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La trata de personas y el tráfico ilícito 
de migrantes son tan sólo dos formas de 
migración irregular. La primera expresión 
se refiere a los desplazamientos de 
personas contra su voluntad, mientras que 
la segunda alude al traslado voluntario 
de migrantes.1 Debido al carácter 
clandestino de la migración irregular, 
es difícil estimar el número de personas 
que sufren ambos fenómenos y, además, 
la situación ilegal de las víctimas tiende 
a impedir que denuncien los casos a 
las autoridades gubernamentales.

Tendencias y dinámica en Irán 
Irán es país de origen, destino y tránsito 
de los traficantes y pasadores a causa 
de su situación geopolítica. Las extensas 
fronteras que lo separan de países en 
crisis han facilitado la aparición de una 
inmigración irregular masiva procedente 
de Afganistán e Iraq. En los últimos 
veinte años, dos millones y medio de 
inmigrantes afganos e iraquíes han 
regresado a su hogar, pero todavía hay 
un millón de inmigrantes afganos ilegales 
en Irán que han sobrepasado el periodo 
de estancia permitido o han entrado 
en el país de forma ilícita con la ayuda 
de grupos de delincuencia organizada 
que se dedican al tráfico ilegal. 

Dada la localización particular de Irán 
como puente entre Asia, Europa y 
Oriente Medio, se trafica con personas 
tanto desde Afganistán hacia Irán, como 
a través de este último país hacia la 
Península Arábiga y la región del sur 
mediterráneo. Las estadísticas indican 
que está aumentando la trata de personas, 
tanto hacia Irán como hacia el exterior. 

Algunos artículos de prensa recientes, 
avalados por declaraciones de responsables 
judiciales y oficiales de la ley, reconocen 
la existencia de redes de delincuencia 
organizada dedicadas al tráfico de 
narcóticos, armas pequeñas y personas. 
En este contexto, son especialmente 
preocupantes las noticias sobre la trata 
de niños (afganos e iraníes) desde Irán 
hacia los Estados del litoral del Golfo 

Pérsico, tanto para guiar camellos y 
montarlos en carreras, como con fines 
de explotación sexual, y desde Irán 
hacia Pakistán y Afganistán para traficar 
con droga. Esta información indica 
la existencia de controles fronterizos 
muy laxos y de redes consolidadas 
que se dedican a la trata de personas, 
especialmente a lo largo de la frontera que 
separa Afganistán de Irán y Pakistán.

Iniciativas políticas recientes
En los últimos años, Irán ha progresado 
en la lucha contra el tráfico ilícito de 
migrantes y la trata de personas en el 
ámbito nacional, regional e internacional.

Legislación: ■  en 2004, el Parlamento 
iraní ratificó una ley que prohibía 
la trata de personas, así como otras 
leyes que castigaban tanto a tratantes 
como a migrantes ilegales.

Enjuiciamiento: ■  Irán ha aumentado 
su esfuerzo por aplicar la ley contra 
la trata y el tráfico. Por ejemplo, 
una mujer y su marido cómplice 
fueron detenidos y condenados por 
obligar a niñas y a mujeres a trabajar 
en un prostíbulo de Qazvin; y lo 
mismo ocurrió con 20 traficantes de 
personas de la ciudad de Bileh Savar 
que formaban parte de un grupo 
organizado. La Fuerza Fronteriza 
Iraní detuvo a más de 253 pakistaníes 
que habían entrado ilegalmente en el 
país a lo largo de 2004, algunos de los 
cuales podrían haber sido víctimas 
de la trata. Según la prensa local, en 
agosto de 2007, la policía detuvo a 
un grupo de 15 mujeres uzbekas y 
10 hombres iraníes que trasladaban 
a mujeres con fines de explotación 
sexual desde Asia central a los países 
árabes, como los EAU y Qatar, pasando 
por Irán. Asimismo, los medios de 
comunicación nacionales informaron, 
en septiembre de 2005, de que el jefe de 
la policía de Teherán había declarado 
que se habían desmantelado ocho 
redes de traficantes que comerciaban 
principalmente con personas de 

Bangladesh, Afganistán y Pakistán, y 
se había detenido a sus integrantes.

Protección: ■  la Organización Nacional 
de Asistencia Social de Irán asiste a las 
víctimas de la trata y a las personas que 
corren el riesgo de sufrirla mediante 
centros sociales de emergencia de tipo 
móvil y permanente. En ellos, se ofrece 
asesoramiento y atención jurídica y 
sanitaria. Además, la Organización 
gestiona alojamientos temporales 
para las “mujeres con problemas” 
e instalaciones para chicas que han 
huido de su hogar susceptibles de 
convertirse en víctimas de la trata.2

Iniciativas internacionales: ■  aunque 
Irán es parte de algunas de las 
convenciones sobre el tema, no ha 
firmado otras. Sin embargo, sí que ha 
ratificado diversos memorandos de 
entendimiento con la Organización 
Internacional para las Migraciones 
y la Organización Internacional del 
Trabajo para mejorar la capacidad de 
sus instituciones de combatir la trata 
de personas, así como su cooperación 
en materia de seguridad con Turquía 
y Afganistán. Esos instrumentos se 
centran, entre otras cuestiones, en las 
campañas contra la trata de personas 
en el ámbito bilateral y regional.

¿Estas políticas han sido eficaces?
A pesar del aumento de la sensibilización 
y del material existente sobre el tema, la 
información de que se dispone en Irán 
sobre la magnitud del problema sigue 
siendo escasa. En la última década, la 
eficacia de las medidas contra esos delitos 
se ha visto obstaculizada en el país por 
el desconocimiento de la diferencia que 
existe entre el tráfico ilícito de migrantes 
y la trata de personas, la insuficiente 
información que hay sobre las causas de 
cualquier forma de migración irregular, así 
como los recelos y las reservas mantenidos 
haia la cooperación multilateral.

Muchos países penalizan la entrada 
irregular de personas y no ofrecen 
protección a las víctimas de la trata, aunque 
sea injusto considerar a la víctima como 
a un delincuente; las víctimas de la trata 
no deberían ser detenidas ni deportadas. 

Todos los años, miles de personas entran, se desplazan o salen 
ilegalmente de Irán, a menudo en condiciones infrahumanas o 
peligrosas. 

Irán: el tráfico ilícito de 
migrantes y la trata de personas
Nasim Sadat Hosseini-Divkolaye 



67RMF32 IRÁN: EL TRÁFICo ILíCITo DE MIGRANTES y LA TRATA DE PERSoNAS

‘Improving the Safety of Civilians: A Protection 
Training Pack’ (Paquete formativo sobre protección 
para mejorar la seguridad de los civiles)

Sophia Swithern y Rachel Hastie. Diciembre de 2008. 
176 páginas. 19,95 £. Gratuito en línea (disponible sólo 
en inglés) en: http://tiny.cc/OxfamProtectionPack

Este paquete formativo pretende ayudar a los trabajadores 
humanitarios a mejorar la seguridad de los civiles que 
han sufrido violencia, coacción o privaciones deliberadas. 
Incluye los siguientes módulos: ¿qué es la protección?;  

planificar un programa; 
integrar la protección; y 
programar la protección. 

Las actividades de los 
módulos tratan temas tan 
diversos como los criterios 
internacionales sobre la 
protección de civiles, el 
establecimiento de objetivos, 
indicadores y seguimiento, 
las negociaciones 
humanitarias, la coordinación 
y el establecimiento 
de alianzas, la 

reducción del riesgo de violencia sexual y la defensa de 
la protección humanitaria. La versión impresa incluye 
un CD. Está diseñado para que lo utilicen facilitadores 
con experiencia y conocimientos en temas de protección 
para la formación de equipos de respuesta urgente.

Por un mañana más seguro: proteger a los civiles en un 
mundo multipolar
Edmund Cairns. Septiembre de 2008. 148 páginas. 12,95 £. 
Disponible en inglés, español y francés. Gratuito en: http://
www.oxfam.org/es/policy/por-un-manana-mas-seguro

Son muchos los que piensan 
que poco se puede hacer 
para evitar que los civiles 
estén en el punto de mira 
en las abominables guerras 
actuales. Este informe, basado 
en la experiencia de Oxfam 
Internacional en la mayoría 
de los conflictos mundiales, 
establece una agenda 
ambiciosa para proteger a los 
civiles combinando acciones 
regionales, nacionales 
y locales con un apoyo 
internacional más constante. 

A falta de leyes adecuadas que ofrezcan 
una respuesta a estos delitos, existen 
pruebas que demuestran que la mayoría 
de los países, incluido Irán, tratan igual a 
las víctimas y a los delincuentes. La nueva 
ley iraní contra la trata de personas, junto 
con la prohibición de la trata de menores, 
han mejorado en conjunto la capacidad 
que tiene el país de combatir la mayoría 
de las vertientes del problema, aunque las 
medidas de protección de sus víctimas son 
aún débiles. Por ello, es urgente que Irán:

aplique las leyes existentes y emprenda  ■

programas formativos de detección 
para los responsables de su ejecución

realice campañas informativas  ■

sobre los riesgos y la realidad de 

la migración irregular dirigidas 
a las posibles víctimas

ofrezca refugio a los que han sido  ■

captados por los traficantes

informe a los agentes de seguridad y  ■

fronterizos sobre la diferencia entre 
los dos delitos y sobre cómo distinguir 
a las víctimas de los delincuentes

Mientras tanto, es conveniente  ■

considerar a todos los migrantes 
ilegales como posibles víctimas de 
la trata hasta que las investigaciones 
demuestren lo contrario.
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1. Según el Protocolo de la ONU sobre la trata, ésta se 
define como “[…] la captación, el transporte, el traslado, 
la acogida o la recepción de personas, recurriendo a 
la amenaza o al uso del rapto, el fraude, el engaño, la 
coacción, el abuso de poder, o a la concesión o recepción 
de pagos o beneficios para obtener el consentimiento 
de una persona que tenga autoridad sobre otra, con 
fines de explotación […]”. El protocolo contra el 
tráfico ilícito, entiende que éste es “la facilitación de 
la entrada o la residencia ilegal de una persona en un 
Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o 
residente permanente con el fin de obtener, directa o 
indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio 
de orden material”.
Véase también RMF 25, Trata de humanos: defendiendo 
derechos y comprendiendo vulnerabilidades, junio de 
2006, en: http://www.migracionesforzadas.org/pdf/
RMF25/RMF25.pdf
2. http://www.behzisty.ir/

El Centro de Estudios sobre Refugiados, en colaboración 
con el Grupo de Política Humanitaria del Instituto 
de Desarrollo de Ultramar, celebrará el Congreso 
Internacional La protección de la población en los 
conflictos y en las crisis: respuesta a los desafíos 
en un mundo cambiante, que tendrá lugar en Oxford 
(Reino Unido), del 22 al 24 de septiembre de 2009.

El congreso reunirá a numerosos investigadores 
académicos, expertos humanitarios, responsables 
políticos y representantes de la sociedad civil para 
revisar el estado de la política y la práctica en el 
amplio sector de la protección humanitaria, conforme 
nos adentramos en un siglo XXI presumiblemente 
turbulento. Las conferencias, los debates 

La protección de la población civil: congreso y recursos
plenarios, las mesas de expertos, las ponencias y las 
actualizaciones de la praxis se centrarán en: 

la población en peligro: cómo sobrevivir y • 
responder a los riesgos de protección 

conceptos relacionados con la protección • 

la política de protección • 

la protección, la seguridad y el papel de • 
los actores militares y armados 

la responsabilidad nacional y regional de proteger• 

la protección en la práctica • 

La convocatoria para enviar ponencias y la información 
sobre la remisión de resúmenes se encuentran en http://
www.rsc.ox.ac.uk/conf_conferences_210909.html 

Nuevas publicaciones de Oxfam sobre la protección de la población civil




