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286 detenidos en el mundo por trata de  

Personas y tráfico de migrantes 

 

 
Para leer la nota completa, haga clic aquí. 
 

 

Para más información escríbenos a: contactobvc@venezolano.com 

Los grupos delictivos que se dedican a la trata de personas y al tráfico de migrantes han sufrido un duro golpe 
en una operación coordinada por INTERPOL, que se ha saldado con la detención de 286 sospechosos en todo el 
mundo. 

Antilavado de dinero / Interpol. 
 

Los policías de 47 países que participaron en la operación Liberterra, llevada a cabo del 5 al 9 de julio, 
efectuaron cerca de 500 000 inspecciones en aeropuertos y puestos de control fronterizo y también en puntos 
críticos de actividad identificados gracias a los de servicios de inteligencia y a la investigación policial. 

Las fuerzas del orden rescataron a unas 430 víctimas de trata de personas e identificaron a 4 000 migrantes 
indocumentados procedentes de 74 países; muchos de ellos necesitaron servicios médicos y psicológicos 
además de alojamiento, y fueron acogidos por los servicios sociales. 

La operación también llevó a la apertura de 60 investigaciones transnacionales. Los documentos de identidad 
falsos o robados siguen siendo la llave maestra que permite a las personas cruzar ilegalmente las fronteras, y en 
los cinco continentes se incautaron documentos de este tipo. El primer día de la operación, las autoridades de 
Tanzania detuvieron a un conductor de autobús ugandés que transportaba de Kampala a Dar es-Salam una caja 
con 169 pasaportes falsos. 

El Secretario General de INTERPOL declaró: “La operación Liberterra permite hacerse en cinco días una idea del 
panorama mundial del tráfico y la trata de personas, y de cómo las redes delictivas multinacionales, altamente 
organizadas, se centran en un solo objetivo: ganar dinero.” 

“El desmantelamiento de 22 grupos delictivos también viene a demostrar lo que se puede conseguir con una 
acción policial coordinada a escala mundial.” 

 

https://www.antilavadodedinero.com/286-detenidos-en-el-mundo-por-trata-de-personas-y-trafico-de-migrantes/
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2021/286-detenidos-en-una-operacion-mundial-contra-la-trata-de-personas-y-el-trafico-de-migrantes

