
 

Movimiento transfronterizo ilegal: 
 
 Aquellos que se realizan en contravención a lo dispuesto en la normativa nacional o el Protocolo de 
Cartagena sobre Bioseguridad; por ejemplo, en el caso de la moratoria, la detección de OVM en 
puntos de ingreso o durante la vigilancia se considera ilegal, pues está contraviniendo la normativa 
legal vigente. Estas, pueden variar según la intencionalidad del administrado.  
 
Así entonces tenemos que los movimientos transfronterizos ilegales puede ser de dos tipos: 
 
Involuntarios (Movimiento transfronterizo involuntario):  
 
Aquellos que se realizan de forma involuntaria por los administrados, pueden ser: 
 
1. Un movimiento transfronterizo de una mercancía convencional u orgánica al que se le detecta 

presencia de OVM, cualquiera sea el evento. 
2. Un movimiento transfronterizo de un evento OVM autorizado en el país de importación con 

presencia de un evento OVM no autorizado. 
3. Los OVM que se detectan en puntos de ingreso y que no han sido autorizados para su ingreso 

en un porcentaje mayor al establecido, cuando éstos se hayan determinado. 
4. Introducción no deseada al país, debido a la proximidad con otro(s) país(es) que utilizan OVM. 

 
En los tres primeros casos, la parte importadora deberá tomar las medidas adecuadas para evitar el 
ingreso, a través de controles con procedimientos claros en los puntos de ingreso a su parte. 
 
En la cuarta, debe establecer sistemas de vigilancia en las zonas de frontera, a fin de detectar 
oportunamente la introducción involuntaria del OVM. 
 
Cuando en la parte exportadora toma conocimiento a raíz de la información de una de las partes 
importadoras, deberá informarlo a sus demás socios comerciales del hecho. 
 
Cuando se trata de: 
 
1. Fracaso en las medidas de gestión de riesgos en la producción de la parte exportadora.  
2. Una liberación accidental, como por ejemplo, el escape desde un establecimiento confinado. 
 
La parte exportadora debe dar aviso a la(s) parte(s) importadora(s) sobre el hecho. Se entiende que 
en estos casos, no debería exportarse la mercancía. 
 
Con agravante: 
 
Los que se detectan en movimientos transfronterizos por lugares no habilitados para el ingreso de 
mercancías o los que se trata de ingresar mediante ocultamiento o engaño. 
 

 


