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Resumen ejecutivo: La trata de seres humanos en Iberoamérica 
 
Joaquín Eguren, Reyes Castillo y Cecilia Estrada (editores) 

 
Esta publicación pretende dar luz de manera conjunta sobre la trata de seres humanos 
(TSH) o de personas (TdP), según se trate desde la península ibérica o desde 
Latinoamérica y el Caribe en el espacio iberoamericano. Se aborda la trata tanto como 
explotación laboral y como explotación sexual en dieciséis países, a saber, España y 
Portugal por la península ibérica, Perú, Chile, Colombia, Argentina, Uruguay y Paraguay 
por Sudamérica, y por Centroamérica, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, 
Belice, El Salvador y Honduras y muy vinculado a esta región está México. A pesar de 
que Belice no es un país que pertenezca propiamente al espacio iberoamericano lo 
hemos tenido en cuenta debido al importante arraigo en la región centroamericana. 
 
A continuación, se detallan los aspectos fundamentales a modo de conclusión. 
 
Marco Jurídico Político 

 
Se constata que, a partir del año 2001, con el Acuerdo de Palermo, comienza una 

nueva etapa tanto de comprensión del tema de trata como de elaboración de políticas 
a nivel internacional y nacional. Esto se comprueba en el hecho de que, a partir de ese 
momento, las instituciones internacionales emprendieron una cooperación 
internacional más eficiente y los países empezaron a traducir las leyes internacionales a 
nivel nacional. 

 
El segundo aspecto para reseñar es que, en general, los países iberoamericanos 

se rigen por acuerdos y políticas subregionales según los bloques preestablecidos de 
antemano como son la península ibérica, dentro de la entidad supranacional de la Unión 
Europea, Mercosur, CAN y SICA en Centroamérica y México. Las razones de estos 
bloques político-geográficos responden a muchas razones tales como la vecindad, la 
pertenencia geográfica a un espacio compartido, a acuerdos políticos, jurídicos, a la 
historia común que les une y también les separa, a culturas comunes y a “tradiciones” 
de trata previas.  

 
El tercer aspecto, es que dependiendo del nivel de fortaleza institucional política 

y económica de cada país se llevarán a cabo políticas efectivas de control y seguimiento 
de la trata. Es decir, a mayor fortaleza institucional de un estado mayor eficacia en la 
lucha contra la trata de personas. En este sentido se nota la debilidad institucional de 
algunos países centroamericanos como Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras 
para perseguir el delito y proporcionar seguridad jurídica a las víctimas de trata. 

 
Un cuarto aspecto se refiere a que las víctimas de trata de origen inmigrante 

están más indefensas debido a que dependen de la legislación vigente en cada país sobre 
inmigración con el riesgo de su criminalización. En este sentido, Portugal y España, han 
avanzado porque han incluido en su legislación migratoria medidas de protección a 
aquellas personas migrantes que son víctimas de trata, especialmente las que sufren 
explotación sexual. Mientras que Chile, por su parte, debido al retraso de reforma de la 
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legislación migratoria y con una ley basada en la doctrina de la seguridad nacional de los 
años 70, no solamente no proporciona seguridad y protección jurídica suficiente a los 
inmigrantes, sino que deja a las víctimas de trata de origen inmigrante en un limbo 
extremadamente peligroso.  En este sentido, por ejemplo, Mercosur proporciona a los 
inmigrantes procedentes de los países que lo integran un estatuto jurídico que les 
permite trabajar y residir legalmente al menos durante dos años pudiéndose luego 
renovarse por más tiempo. La cuestión no es tan clara cuando los inmigrantes no 
proceden del Mercosur razón por la cual sería bueno protegerles también.  

 
Un quinto aspecto que sobresale en los casos de Paraguay, con el criadazgo, el 

padrinazgo en Perú, y en Centroamérica lo que se entiende como “normalización” de las 
condiciones de explotación de la clase trabajadora, sobre todo de los más vulnerables, 
como los grupos indígenas, las mujeres, los niños y los migrantes. Estas situaciones o 
acciones, que están en el límite de caer en el delito y crean desigualdad, exigen 
replanteamientos por parte del marco jurídico de los países referidos para que sean 
armonizadas con el patrimonio jurídico actual de defensa de los Derechos Humanos.  
 

El sexto punto y de necesidad urgente es el de adaptar el marco jurídico actual y 
las estructuras jurídicas y políticas desde una perspectiva de defensa de la mujer. En 
general existe en Iberoamérica una situación de desigualdad importante, en algunos 
países más que en otros, que afecta a las mujeres constatándose en que la mayoría de 
las víctimas de trata de explotación sexual son mujeres y niñas. 

 
El séptimo aspecto a tener en cuenta es que las legislaciones y las políticas 

regionales y nacionales tomen en cuenta la regla de oro respecto a la infancia, la del 
interés superior del menor. Es inadmisible que niñas y niños sean víctimas de la 
explotación laboral y especialmente de la explotación sexual.  

 
Por último, queda clara la necesidad de que las instituciones nacionales adapten 

su acción política, administrativa y policial al marco jurídico actual de cada estado. Sin 
una acción eficaz y conjunta por todos los estamentos de la administración y del 
gobierno acorde con la legislación vigente ésta se vuelve inoperante.  

 
Clasificación de los flujos 
 

Puede hacerse una clasificación de 3 tipos de flujos: extra-regionales, 
intrarregionales, e intra-nacionales o internos. 

De esta manera existen dos tipos de países de destino para los migrantes: los 
países desarrollados: Estados Unidos encabeza la lista, luego Europa dentro de la cual 
está España.  

El segundo tipo son países intermedios en desarrollo económico que pueden 
encontrarse fuera de la región del país de origen: por ejemplo, Argentina para los 
colombianos y aquellos que están localizados dentro de la región: Panamá y Costa Rica 
para los nicaragüenses y para los guatemaltecos y salvadoreños sería México. 

Por último, está la movilidad interna con desplazamientos dentro del país por 
parte de las víctimas en los casos de Colombia y Uruguay. 
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Clasificación de los países 
 
Hay otro rasgo interesante: los países pueden ser de origen, de tránsito y de 

destino. En mayor o menor medida casi todos conjugan los 3 rasgos, pero otros 
sobresalen por un rasgo o dos predominantemente: ser de origen o ser de tránsito. Por 
ejemplo, Colombia, Paraguay, Bolivia pueden categorizarse como de origen y de destino. 

Uruguay, Argentina, Chile, España, Portugal se caracterizan por ser países de 
tránsito y de destino.  

Finalmente, hay que señalar la existencia de al menos 7 zonas transfronterizas 
donde se da un peculiar mercado de trata de personas humanas: la triple frontera del 
Mercosur, Paraguay, Argentina y Brasil; la triple frontera andina: Bolivia, Chile y Perú; la 
“amazónica”: Venezuela, Guyana y Brasil; y las fronteras de México-Estados Unidos, 
Brasil-Uruguay, Colombia-Venezuela y Guatemala-México. 

 
Datos e información estadística 
 

En el análisis de los datos estadísticos en los países aquí estudiados sobresalen 
los siguientes aspectos: 

 
El primero se refiere a las fuentes estadísticas que adolecen de serias dificultades 

por las siguientes causas: falta de medios de las distintas administraciones públicas para 
llevarlas a cabo; falta de coordinación entre las fuentes oficiales que da como resultado 
diferencias serias entre las estadísticas proporcionadas por los distintos departamentos 
de un mismo país, y, por lo tanto, pierden legitimidad. Por ejemplo, en el caso de Perú 
y de Colombia no hay una unificación estadística sobre los casos de trata. Y cada 
Ministerio maneja una cifra. En Colombia (Ministerio del Interior y Fiscalía General) no 
coinciden los datos. En España hay dos estadísticas Fiscalía General y Ministerio del 
Interior. En México hay más de dos fuentes, oficiales y una entidad civil (CNDH). 

 
El segundo son las dificultades que se presentan por el subregistro de casos 

debido tanto a la falta de denuncia como la ignorancia de las víctimas para hacerlo. Por 
otro lado, las dificultades de identificación del tipo de delito que sufre la víctima, 
especialmente las mujeres, si es explotación laboral o explotación sexual y por 
consiguiente las dificultades de clasificación de estos. 

 
Los datos estadísticos corroboran que la explotación sexual es la mayoritaria. Y, 

las mujeres, son las más afectadas, especialmente las mujeres jóvenes existiendo un 
porcentaje importante de menores de edad.     

 
Grupos específicos  
 

Resalta la presencia importante de los niñas y niños de origen extranjero, 
especialmente cuando son menores no acompañados en todos los países estudiados. En 
segundo lugar, las mujeres jóvenes en la trata de explotación sexual. En varios países se 
registra la trata con personas LGTBI. 
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A nivel de trata de explotación laboral se cuenta a niños y niñas, mujeres y 
hombres.  

Riesgo importante de niños y niñas de la población indígena, especialmente en 
México y Centroamérica: los pueblos indígenas son más vulnerables a la trata. 

También aparece el caso de trata interna, con menores y personas dentro del 
mismo país y de origen extranjero. 

Hay diferencias de grupos específicos entre los países y regiones. Por ejemplo, 
en Colombia destacan la población trans, los afrocolombianos, las comunidades 
indígenas, los niños, niñas y adolescentes y la población migrante y más recientemente 
los venezolanos. 

En Centroamérica y México hay casos en donde niñas, niños, adolescentes y 
mujeres en situación de tránsito y que viajan desde Guatemala, Honduras, Nicaragua o 
El Salvador hacia México y Estados Unidos han sido explotadas sexualmente después de 
robarles su dinero y extorsionarles. 

 
Cooperación regional/ actores  

 
La variedad de los actores e instituciones involucradas se centran en tres grupos: 

1. Administraciones Públicas, 2. Instituciones ligadas a Ministerios de Justicia, y 3. 
Instituciones de la sociedad civil, entre ellas las ONG y las Iglesias.  

 
Dentro de la participación de estas instituciones, se debe primar y fortalecer 

tratados y acuerdos que impulsen la cooperación entre las regiones, dado que se 
detecta que la colaboración entre instituciones a nivel nacional, así como internacional 
no está atravesando su mejor momento. 

 
En la comunidad Iberoamericana se detecta más colaboración, sin embargo, esta 

no alcanza a cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible y 
una garantía clara en materia de protección de Derechos Humanos. 

 
Dicho lo cual, la trata de personas debe ser vista desde la óptica de los derechos 

humanos, ya que se ha detectado que, a manera de procedimiento, las víctimas son 
tratadas como migrantes que violan la ley del país en materia de migración y se ven 
como sujetos en materia de deportaciones, detenciones o incluso, tratados como 
delincuentes. Por lo tanto, a los países Iberoamericanos les hace falta desarrollar un 
sistema Iberoamericano conjunto, un acercamiento a los derechos humanos, 
despenalizando y protegiendo a la víctima, especialmente a la víctima inmigrante, y 
enjuiciando a los tratantes, restaurando el equilibrio en materia de Derechos Humanos. 

 
Dentro del análisis de algunos países iberoamericanos, se extrae que, en general, 

buscan trabajar internamente en el plano de la legislación, el sistema de protección a 
víctimas y testigos, así como la creación de cuerpos especiales de autoridades 
cualificadas en la tareas de atención a víctimas, especialmente mujeres y menores, para 
lograr establecer un instrumento a nivel de control en el ámbito de la recolección de 
huellas, con pruebas equipadas, instrumentos modernos que ayuden a combatir redes 
de crimen organizado. 
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Una de las cuestiones a unificar también es la coordinación de campañas 
informativas y preventivas que divulguen los derechos de las víctimas y los instrumentos 
de derechos humanos existentes para proteger a las víctimas o posibles víctimas. 

 
Las necesidades de asistencia médica, así como de asistencia integral a víctimas 

que les garantice atención médica, psicológica, educativa y una capacitación para el 
empleo, así como una asistencia legal, de forma tal que se involucre de manera directa 
a la víctima, pero también a su entorno familiar, comunitario y social. 

 
Los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger los derechos de los 

migrantes y junto con la sociedad civil, se debe hacer frente a la cuestión de manera 
coordinada. Por ello, se recomienda desarrollar un marco común, cuyo componente 
fundamental sea una legislación que abarque la prevención, protección y 
enjuiciamiento. 

  
  Se destaca la encomiable labor de las organizaciones no gubernamentales, 

asociaciones, etc.  
  

Buenas prácticas 
 
En el contexto Iberoamericano se han trabajado distintos sistemas de medición 

en torno a las buenas prácticas, es por ello por lo que se entienden los programas 
dirigidos a promover una integración.   

 
Se ha encontrado que existen determinadas acciones conjuntas entre el Estado 

y la sociedad civil, las mismas que ayudan a detectar la manera en la que las personas 
se ven sometidas a personas o grupos que se dedican a la trata y al tráfico de personas. 
Este tipo de acciones pone en valor la colaboración regional. La existencia de una 
evaluación de las necesidades de las víctimas de trata, el trabajo a través de equipos 
multidisciplinares teniendo en cuenta un enfoque personalizado en cualquiera de las 
actividades que desarrollen la tarea y la necesidad de ayuda a contextualizar la situación, 
así como a poner luz sobre lo que ocurre. 

 
Una buena práctica que se ha detectado entre los tres tipos de instituciones 

anteriormente mencionados (Administraciones Públicas, Instituciones ligadas a 
Ministerios de Justicia, ONG e Instituciones de la sociedad civil) son las publicaciones y 
acciones de sensibilización social, así como campañas de concienciación ciudadana a 
escala nacional. 

 
El desarrollo de nuevas metodologías de trabajo es también esencial a la hora de 

hacer frente a la cuestión, dado que las fases de detección, identificación, evaluación y 
respuesta deben mantenerse en todo proceso. Sin embargo, la forma en la que se 
desarrollan, sobre todo en cuestión de tiempos, deben ser revisadas y los procesos 
convienen llevarse a cabo de manera coordinada entre las distintas regiones, en el caso 
de implementar un plan. 
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Una importante iniciativa es la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados 
contra la Trata de Personas que viene funcionado desde su creación en el año 2011 y 
que pertenece a la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional con la 
participación de los 22 miembros de la Comunidad Iberoamericana. 

  
Para una buena práctica sería importante entender la trata de personas como un 

“proceso” más que como un delito aislado, el cual se inicia con el rapto o la captación 
de una persona, continúa con su transporte, ya sea a otro Estado o a una zona distinta 
dentro del mismo país, para finalmente ser recibida y acogida en el lugar de destino; a 
ello le sigue la fase de explotación, durante la cual la víctima se ve sometida a una 
servidumbre sexual, laboral u a otras formas de sometimiento. 

  
 

Recomendaciones   
  
Estas recomendaciones tienen como referente el Pacto Mundial de las 

Migraciones, aprobado en el año 2018 por la ONU, y en especial el objetivo 10. Prevenir, 
combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de la migración internacional. 

 
1. Buscar la completa homologación de la normativa nacional respecto a la 

internacional, cumpliendo la demanda de que las legislaciones locales 
respondan a los mismos. 

 
2. En algunos países se recomienda aprobar una ley de trata integral como son 

los casos de Uruguay y Chile. 
 

3. Que se profundice en la investigación y análisis conjunto entre el Estado y la 
sociedad civil sobre la movilidad humana irregular. 

 
4. Analizar las consecuencias de políticas macroeconómicas sobre la movilidad 

y el tráfico de las personas. 
 
5. Promover una campaña conjunta entre la sociedad civil y el Estado para 

personas vulnerables y con movilidad. 
 
6. Llevar a cabo un programa integral de asistencia multidisciplinario conjunto 

entre Estado y sociedad civil que ayude también a desarrollar capacidades 
nacionales, con el objeto de promover desarrollo durante el proceso 
migratorio nacional. Desarrollar especialmente programas conjuntos de 
asistencia al migrante. 

 
7. Elaborar un programa de anticorrupción que establezca eficazmente 

herramientas para la denuncia y la protección. 
 
8. Capacitar a los funcionarios y personal que atiende a las víctimas en todo el 

proceso de la trata. Debe comprender el enfoque de igualdad entre mujeres 
y hombres y la interculturalidad. 
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9. Uniformar y unificar los sistemas estadísticos de recogida de datos. 
 
10. Mejorar la coordinación entre los distintos departamentos y servicios de los 

diferentes ministerios que llevan a cabo la tarea de atención y seguimiento 
de las víctimas de trata y de persecución de los delincuentes. 

 
11. Incrementar la capacitación dirigida a la policía, los inspectores laborales, 

jueces, fiscales y trabajadores sociales 
  
12. Mejorar las ayudas efectivas a las víctimas, antes, durante y después del 

proceso de la trata y especialmente en la reinserción de la víctima dentro del 
espacio laboral y social. 

 
13. Incrementar la capacidad punitiva de los estados de las prácticas de trata a 

los inductores, proxenetas, etc. 
 
14. Incorporar el tema en la agenda de la enseñanza dentro de un plan más 

amplio de promoción de la igualdad de género. 
 
15. Reforzar las acciones de cooperación internacional, así como, promover 

medidas de prevención, en los países de origen, previas al inicio de un 
proyecto migratorio, especialmente dirigidas a los grupos más vulnerables. 

 
16. Reforzar las medidas de lucha contra las redes de traficantes. 
 

17. Combatir la corrupción y arbitrariedad de las fuerzas de seguridad afectadas 
por estas lacras, especialmente de los agentes fronterizos y aduaneros. 

 
18. La interrelación y/o el reflejo de la conexión de las víctimas de TSH con los 

solicitantes de asilo y refugiados, y de que se les reconozca su derecho a la 
protección bajo un estatuto de protección internacional continua pendiente 
de un análisis más detallado.   

 
19. Llevar a cabo programas de prevención directamente con las víctimas 

potenciales y sensibilizando a la población. 
 


