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INTRODUCCIÓN

Centroamérica es en la actualidad
una de las regiones de origen, tránsito
y recepción de migrantes. Por sus fronteras entran y salen anualmente millones
de personas, como turistas, visitantes o
trabajadores temporales y en las últimas
décadas ha cobrado especial importancia el tránsito de migrantes irregulares que se dirigen hacia Estados
Unidos y que proceden en su gran
mayoría de la región Centroamericana.

recursos
adicionales,
fiscalización
permanente, vigilancia y evaluación
constante. En Centroamérica existen
ya varios programas de prevención
y protección. En este informe, se han
incluido diferentes casos y estudios en
Honduras y República Dominicana
donde claramente se nota el esfuerzo
que organizaciones internacionales
como la ONUDD realizan para mejorar
la situación de la región en general.

También se identifican migrantes
internos y potenciales. Esta situación
ha contribuido a aumentar la vulnerabilidad de la población, sobre todo
mujeres, niñas, niños y adolescentes
a exponerlas a ser víctimas de la trata
de personas, principalmente con
fines de explotación sexual y laboral.

Sin embargo, es importante reconocer
que los Estados deben adoptar medidas
para establecer un marco amplio
destinado a prevenir, proteger a las
victimas de este delito y enjuiciar a los
delincuentes tomando nuevas medidas
y mecanismos que regulen y penalicen el
desarrollo de esta práctica. Asimismo,
se presenta un gran interés por debatir
sobre; ¿Qué medidas son necesarias
para detener el tráfico de personas?, ¿En
qué se diferencia la situación de cada país
de la región y a qué esferas mayoritariamente están destinados los proyectos
de organizaciones como la ONUDD?

La trata de personas es un delito
que presenta graves consecuencias y
es considerado como una modalidad
contemporánea de esclavitud y una
forma extrema de violencia que viola
los derechos humanos fundamentales.
Para esta región, la trata de personas es
impulsada por la desigualdad de género,
la pobreza, la falta de igualdad de oportunidades, las disparidades económicas,
la corrupción y la vulnerabilidad causada
por el sistema judicial. Asimismo, la
inestabilidad civil, la imposibilidad de los
Estados de proteger a sus nacionales y la
gran demanda que genera la prostitución y
mano de obra barata promueven el desarrollo de esta práctica en Centroamérica
convirtiendo a la región en una de las
más pobres y violentas del mundo.
La lucha contra la trata de personas
presenta grandes desafíos a nivel regional
significativos para el cumplimiento de
las normas internacionales. La aplicación de normas legislativas no es
sencilla puesto que se requieren de
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CAPÍTULO 1: TRÁFICO DE PERSONAS,
¿PROBLEMÁTICA ACTUAL?
1.1 Conceptos claves
Hoy en día la trata de personas reviste
muchas formas diferentes, formando en
cada región secuelas de distinto grado
y una dinámica que está en constante
cambio. Sin embargo, cada día surgen
nuevos métodos preventivos y con fines
investigativos para luchar contra este
delito y prestar asistencia a sus víctimas.

En cuanto a estadísticas generales,
según el Informe la Globalización del
Crimen, publicado por ONUDD en el 2010,
se calculó que las 2 terceras partes de las
victimas detectadas por las autoridades
son mujeres, el 79% de ellas sometidas
a explotación sexual seguido por un
18% de casos con fines de explotación
laboral, trabajos o servicios forzados. 3

Este problema, es un delito que
priva totalmente de su dignidad a los
seres humanos al ser engañados y
sometidos a situaciones de explotación
por medio de la amenaza, el fraude,
el abuso de poder o simplemente
una
situación
de
vulnerabilidad.

Asimismo, la ONUDD, cita 6 conceptos
clave para comprender la trata de
personas y conceptualizar este término.

La ONUDD define a este delito como
el traslado de seres humanos de
un lugar a otro dentro de las fronteras de un mismo país o hacia el
exterior con fines de explotación en su
mayoría sexual, laboral o en la mendicidad tomando en cuenta también que,
en la trata de personas, el consentimiento de la víctima es irrelevante1
Asimismo, el Protocolo de la ONU
(Palmero, diciembre 2000) Para Prevenir,
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas
define al termino “trata de personas”
como la captación, el transporte, el
traslado, la acogida o la recepción de
personas, recurriendo a la amenaza
o al uso de la fuerza u otras formas
de coacción con fines de explotación2
1
Algunos datos relevantes sobre la Trata
de Personas (UNODC): https://www.unodc.
org/documents/lpo-brazil/sobre-unodc/Fact_
Sheet_Dados_Trafico_de_Pessoas_geral_ESP.
pdf
2
Guía anotada del Protocolo Completo de
la ONU Contra la Trata de personas (Palmero,
diciembre 2000)

3
Resumen del informe del Crimen UNODC,
https://www.unodc.org/documents/data-andanalysis/tocta/Globalization_of_Crime-ExSum-Spanish.pdf
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CAPÍTULO 1: TRÁFICO DE PERSONAS,
¿PROBLEMÁTICA ACTUAL?

Figura 1- Claves para comprender la trata de personas

Fuente: UNODC- Nota informativa: Sobre la lucha contra la trata de
personas en situaciones de conflicto 2018
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CAPÍTULO 1: TRÁFICO DE PERSONAS,
¿PROBLEMÁTICA ACTUAL?
De tal manera, la trata de personas
en la actualidad es una problemática
que debe ser incluida en debates de
carácter internacional y a pesar de los
mecanismos gubernamentales existentes, todos los Estados reconocen que
este delito es un desafío que constantemente presenta una dinámica negativa
para el desarrollo de la humanidad.
Las
principales
manifestaciones
de la trata practicadas en el mundo,
según su tipo de explotación se clasifican
presentando
una
amplia
gama de distintos campos para
los
cuales
se
destina
esta
práctica, dependiendo de la región
varían. Algunas de ellas están ilustradas a continuación, en la Tabla 1.
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CAPÍTULO 1: TRÁFICO DE PERSONAS,
¿PROBLEMÁTICA ACTUAL?

Tabla 1 - Tipos de explotación y
sectores / acciones involucrados en la
trata de personas

Fuente: La experiencia de las mujeres víctimas de trata en América Central
y República Dominicana y la actuación de las instituciones. Estudio regiónal
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/nuevo_sitio/2010/conferencia/
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CAPÍTULO 1: TRÁFICO DE PERSONAS,
¿PROBLEMÁTICA ACTUAL?
1.2 Causas del tráfico de personas y
grupos más vulnerables
Se considera que la trata de personas es
parte de la esclavitud moderna y después
de las drogas, es el negocio más lucrativo
en el marco del crimen organizado. Sin
embargo, ¿A qué se debe esta tendencia
en la actualidad?
Factores globales como lo son: la
exclusión social, discriminación y los
resultados de conflictos internos de
carácter político o socioeconómico
forman parte de las causas fundamentales para el desarrollo de esta práctica
ilegal.
Más detalladamente se presentan las
causas de este delito en la siguiente tabla:
Tabla 2: Causas principales del tráfico
de personas

Causas políticas
Crimen
organizado
Conflictos
armados
internos y
militarización
Corrupción

Debilidad en
el campo de la
protección social

Causas socioeconómicas
Pobreza
Reformas

Migración,
desempleo
Desigualdad de
género
Demanda de
trabajadores
explotables

Violencia contra
mujeres y niñas
Discriminación
Adicciones
Expansión de
la industria
pornográfica
Fuente: La Lucha contra la Trata de
Mujeres en Centro América y el Caribe,
manual para instituciones policiales.
Eschborn, Octubre 2003
Por otro lado, existen también factores
externos, tales como el nivel de desarrollo y las corrientes migratorias que
impulsan al desarrollo esta práctica
ilegal.
Como ha sido mencionado anteriormente, entre los grupos de mayor
vulnerabilidad se destacan las mujeres,
niñas y los migrantes en general. Para
las mujeres, quienes se enfrentan a
nuevas responsabilidades como lo son
la maternidad temprana, la escasez de
servicios públicos y pocas oportunidades
laborales se ven obligadas a participar
en el mercado o emigrar. Asimismo, el
notable aumento de la migración genera
grandes corrientes de personas que se
encuentran en constante búsqueda de
una plaza laboral representando en su
mayoría, al grupo de migrantes ilegales.
Para estos grupos, tales normativas
socioculturales como los prejuicios de
género, la violencia social y tolerancia
hacia el abuso sexual promueven el
desarrollo del tráfico de personas cuya
meta es servir en la industria del sexo,
del narcotráfico o el trabajo forzado.
7
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CAPÍTULO 1: TRÁFICO DE PERSONAS,
¿PROBLEMÁTICA ACTUAL?
Figura 2- Víctimas del tráfico de
personas

Fuente: UNODC.data 2020
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf
En la siguiente figura, se presentan las
víctimas del tráfico de personas clasificados según su género y rango de edad
de los afectados en cada continente
Otro factor importante es la existencia
de redes organizadas para la trata de
personas, siendo esta una de las condiciones fundamentales que facilita la ocurrencia de este delito. Estas redes sacan
provecho de las dinámicas económicas
de la oferta y demanda de servicios y de
mano de obra entre diferentes países
y regiones del mundo, y desarrollan un
reclutamiento intencional de personas
en condiciones de vulnerabilidad.
Las redes están constituidas por
personas que reclutan a las víctimas en
sus comunidades de origen, a lo largo
de todo el proceso migratorio o en los
países destino. La falta de capacidades
institucionales y recursos de las autoridades locales y la corrupción, operan

a favor de estas redes, que en muchas
ocasiones tienen incluso más recursos
que las propias autoridades. Numerosas
veces las personas adquieren deudas
con traficantes y para pagarlas caen
en las redes de tratantes. Es también
importante señalar estas redes se relacionan con redes internacionales vinculadas a delitos de otros tipos, como por
ejemplo el narcotráfico América Central
y El Caribe a comparación de las otras
regiones presenta menor número de
casos involucrados en este delito, sin
embargo, considerando la población
de esta región en particular sus cifras
presentan un gran peso para la tendencia
general.
1.3 La realidad centroamericana y el
alcance del tráfico de personas en la
región
Actualmente, el tráfico de personas a
nivel mundial representa una dinámica
8
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CAPÍTULO 1: TRÁFICO DE PERSONAS,
¿PROBLEMÁTICA ACTUAL?
que genera gran controversia para las
organizaciones internacionales que
buscan poner fin a este y otros delitos.
Para cada región se han llevado al
cabo programas e intervenciones que
contribuyen a la erradicación del crimen
organizado y la trata de personas.
Cabe recalcar que, dentro de la política
nacional de los Estados centroamericanos, en su mayoría esta problemática
(la trata de personas) no está incluida.
Del mismo modo, la falta de registros
encaminados a identificar la magnitud
del problema, la ausencia de programas
de protección para las victimas y la dificultad que se presenta para identificar
casos de este delito bloquean la cuantificación de la trata de personas en la
región.
El tráfico de personas en Centro
América representa un sector explosivo
ya que por ejemplo se estima que un
total de 50.000 mujeres de la República
Dominicana sirven a la industria del sexo
en el extranjero y 25.000 niñas trabajan
como prostitutas en la República Dominicana, traficadas internamente4
En el 2020, el informe anual de la
ONUDD presentó la siguiente información estadística donde se denota el
porcentaje de victimas según su género y
rango de edad

Figura 3- Victimas del tráfico en
Centro América

Fuente: UNODC.data 2020
https://www.unodc.org/documents/
data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf
Claramente, se observa que los grupos
más vulnerables son las menores de
edad y mujeres.
En la siguiente figura, se presenta
la dinámica (2003-2018) de victimas
detectadas por cada 100000 habitantes a
nivel mundial y por regiones para de este
modo, comparar la situación de Centro
América en un marco internacional.

4
La Lucha contra la Trata de Mujeres en
Centro América y El Caribe. Manual para Instituciones Policiales http://cedoc.inmujeres.
gob.mx/documentos_download/trata_de_
personas_35.pdf
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CAPÍTULO 1: TRÁFICO DE PERSONAS,
¿PROBLEMÁTICA ACTUAL?

Figura 4- Dinámica de victimas del
tráfico de personas

Fuente: UNODC.data 2020
https://www.unodc.org/documents/
data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf
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CAPÍTULO 1: TRÁFICO DE PERSONAS,
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La dinámica para la región Centroamericana presenta oscilaciones, sin
embargo, en 2018 a diferencia de la
tendencia mundial, el número de victimas
disminuyó demostrando de este modo
la eficiencia de las decisiones locales y
nuevas políticas

situación actual que muchas naciones
centroamericanas enfrentan.

De esta manera, este delito se desarrolla en un contexto global para la región
centroamericana, tomando en cuenta
también los movimientos migratorios y
crisis económicos. Así mismo, la región
se caracteriza por contar con un sistema
político sensible que no dedica tiempo
suficiente a su agenda de actividades.
Las políticas de desarrollo dependen
en repetidas ocasiones de trabajadores
temporales y este factor induce la trata
de personas. Por otro lado, los marcos
legales y las legislaciones nacionales a la
normativa internacional son deficientes
a pesar de los esfuerzos de la República
Dominicana y los planes nacionales
e iniciativas que incluyen a la trata de
personas.
Aproximadamente el 60% de la
población Centroamericana vive bajo la
línea de pobreza, lo cual se refleja en el
área laboral. Por otro lado, las disparidades entre las naciones también
denotan que para las victimas del
trafico de personas existen muy pocos
recursos legales que son alcanzables y
sus medidas de protección a penas están
formándose.
A través de la creación de distintas
comisiones especializadas, sobre todo
para mujeres y niños, así mismo con
la ayuda de capacitaciones y tratamiento a victimas conjuntamente con el
trabajo de ONGs es posible mejorar la
11
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2.1 Enfoque de la ONUDD y La
Convención contra la delincuencia organizada
La delincuencia organizada y en este
caso el tráfico de personas es una
temática que fue incorporada recientemente a pesar de ser una práctica
ilegal que ha generado graves secuelas
durante ya repetidas generaciones.
La ONUDD reconoce que este delito
presenta un carácter mundial, ya que
según sus datos publicados se detectan
cada año víctimas en por lo menos 127
países. Anualmente esta organización
publica su reporte donde se presentan
datos estadísticos juntamente con su
respectivo análisis dentro del mercado
laboral.
Cada año, se corrobra que es de vital
importancia promover sociedades más
seguras e igualitarias para lo cual la
incentiva campaña de sensibilización y
educación que estén destinadas principalmente al desaliento de la cultura
sexista y al acceso a los derechos
De acuerdo con los objetivos de
desarrollo sostenible y sustentable, la
temática del tráfico de personas abarca
los objetivos número 5, 8,10, 16 y 17. Parte
del trabajo de la ONUDD es custodiar el
Protocolo de las Naciones Unidas para
Prevenir, reprimir y sancionar la trata de
personas haciendo énfasis en los grupos
más vulnerables como lo son las mujeres
y niños.
Dicho protocolo fue adoptado en el
año 2000 y sigue siendo un instrumento
global clave para luchar contra esta
forma de esclavitud mediante la iniciativa
mundial.
La misión de la ONUDD dentro este
marco se basa en un principio simple:

la trata de personas es un delito de tal
magnitud y atrocidad que no puede ser
tratado con éxito por ningún Gobierno
solo. Su iniciativa se centra en brindar
apoyo y reunir fuerzas y recursos para
luchar contra poderosos sindicatos del
crimen. Su documentación principal se
encuentra en La Convención contra la
Delincuencia Organizada Trasnacional,
más conocida como la Convención de
Palermo.
La Convención de Palermo es un tratado
multilateral patrocinado por Naciones
Unidas en contra del crimen organizado
transnacional que consiste de tres protocolos:
•
Protocolo de las Naciones Unidas
para Prevenir, Reprimir y Sancionar
la Trata de Personas, especialmente
Mujeres y Niños;
•
Protocolo de las Naciones Unidas
contra el Contrabando de Migrantes por
Tierra, Mar y Aire.
•
Protocolo de las Naciones Unidas
contra la fabricación y el tráfico ilícito de
armas de fuego
Estos
instrumentos
contienen
elementos de las leyes internacionales
sobre trata de personas y adicionalmente
el tráfico ilegal de armas. La convención
y el protocolo están bajo la jurisdicción
de Oficina de Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito
2.2 Mecanismos para la regulación del
tráfico de personas
La ONUDD implementa constantemente actividades para combatir la
delincuencia organizada transnacional,
incluida la trata de persona el tráfico ilícito
de migrantes, el blanqueo de capitales, el
tráfico de armas de fuego y otros delitos
graves. Los numerosos programas y
actividades que funcionan en todos los
12
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países miembros tienen como meta principal fomentar la prevención de actos
ilícitos y proteger a victimas y testigos
mediante el intercambio de información
y experiencias.
Por ejemplo, la iniciativa «Networking
the Networks»5, tiene como objetivo,
establecer una red de inteligencia
criminal en todas las regiones creando
de esa manera una mejor coordinación
entre nacionales, regiones y organismos
encargados de hacer cumplir la ley.
Mediante este programa, es posible
realizar un mejor seguimiento de los
ingresos de dudosa proveniencia.
Así también, otras redes como la LE
TrainNet - Red de capacitación para el
cumplimiento de la ley, en 2018 alcanzó un
hito significativo ya que logró establecer
una red integral de policía, aduanas,
agencias fronterizas y otros cuerpos
policiales pertinentes para fomentar un
enfoque común a la formación y capacitación sobre la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico ilícito de
personas mediante el intercambio de
metodologías, practicas, capacitadores y
sesiones formales.
Cabe recalcar que dicha red contribuye
constantemente en el establecimiento de
centros regionales y a través de su sede
en Santa Cruz, Bolivia ha logrado expandir
una amplia gama de proyectos a lo largo
del continente suramericano (Argentina,
Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Perú,
Colombia, Ecuador y México) junto con
otros países de la región, para compartir
información.
Otros mecanismos de la misma manera
se centran en ayudar a los Estados individuales para luchar contra el tráfico, pero
5
United Nations Office on Drugs and
Crime: Annual Report 2018

esta vez, prestando asistencia técnica
intensificada que incluye manuales para
los organismos encargados de hacer
cumplir la ley, jueces, fiscales y fichas
descriptivas para su uso en el establecimiento de programas nacionales.
Dichos programas utilizan herramientas destinadas principalmente a la
normalización y extensión de metodologías que son utilizadas durante la
recopilación y el análisis de datos.
Como ejemplo adicional, la ONUDD
también apoyó la organización de la
campaña de concientización #EsoEsCuento, dirigida a prevenir casos de trata
de personas en Colombia donde:
- 4.500 estudiantes de 30 ciudades
participaron
en
conferencias
de
prevención
- Se distribuyeron alrededor de 1
millón de folletos informativos en transporte público, en vuelos domésticos e
internacionales, y vía Facebook y Twitter.
- 2.723 profesionales y funcionarios
públicos de turismo, policías, oficinas de
migración, y el personal del aeropuerto,
fueron capacitados para la identificación
de víctimas
- la campaña generó un aumento del
166% en los informes de casos de trata de
personas, comparando informes antes /
después de la campaña.
Otro claro ejemplo es cuando en 2018, la
ONUDD ayudó a Panamá en la lucha contra
la trata de personas cuando la comisión
fundó su primer refugio para mujeres
víctimas de trata siendo este gestionado
y supervisado por el Gobierno.
Uno de los mecanismos implementados por la ONUDD es también la identificación oportuna y apropiada de las
víctimas para asegurar que reciban la
asistencia a la que tienen derecho.
13
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Esas directrices deben incluir una lista
de indicadores que puede revisarse y
actualizarse periódicamente, según
proceda. Una parte de esas directrices
puede referirse a un período de recuperación o reflexión para todas las
víctimas de la trata de personas, durante
el cual puedan comenzar a recuperarse
y adoptar una decisión fundamentada
sobre si desean cooperar con las autoridades o actuar como testigos.
De este modo se puede concluir que las
estrategias y herramientas utilizadas
por la ONUDD para erradicar esta
práctica han dado frutos. Sin embargo,
cabe recalcar que es de vital importancia
previamente dar un análisis completo
de la situación general en cada Estado,
puesto que la realidad de cada país
difiere y requiere de diversos programas
y mecanismos.
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La ONUDD, trabaja juntamente con
otras organizaciones internacionales
para erradicar este y otros problemas
que presentan nuevos desafíos.
Dichas organizaciones, como custodia
del Protocolo contra la Trata de Personas
ONUDD son:
•
Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias (ICMPD),
•
Entidad de las Naciones Unidas
para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres),
•
Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF),
•
Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH),
•
Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR),
•
Organización Internacional del
Trabajo (OIT), l
•
Organización Internacional para
las Migraciones (OIM),
•
Organización para la Seguridad y
la Cooperación en Europa (OSCE)
3.1 La labor del CARICOM Y SICA
En la región que se analizará durante
las sesiones, cabe recalcar el funcionamiento y el aporte de otras organizaciones regionales como lo son el
CARICOM Y SICA.
La Comunidad del Caribe (CARICOM,
por sus siglas en inglés) fue creada el
4 de julio de 1973, a través de la firma
del Tratado de Chaguaramas, Trinidad
y Tobago, para transformar la Asociación Caribeña de Libre Comercio en un
Mercado Común. Actualmente, 15 países
son Estados miembros y el objetivo principal es elevar el nivel de vida y trabajo
de las naciones de la región, acabar

con el desempleo, acelerar, coordinar y
sustentar el desarrollo económico.
En cuanto al tráfico de personas en la
región, CARICOM ha participado en varios
programas propuestos por la ONUDD
creando también subprogramas que se
relacionan principalmente con
la seguridad y cooperación estratégica
contra el crimen organizado.
Por ejemplo, el subprograma 1 del
CARICOM6 tiene los siguientes objetivos
estratégicos:
•
Establecer Instrumentos legales
apropiados al ratificar Acuerdos existentes,
•
Aumentar los acuerdos transfronterizos inteligencia e intercambio de
información,
•
Mejorar la ley Capacidades de
aplicación y seguridad y Fortalecer los
sistemas de seguridad regionales,
•
Mejorar Concienciación marítima
y del espacio aéreo, fortalecer Fronteras de CARICOM, incluidas las tierras
contiguas Fronteras,
•
Fortalecer la eficacia de las
•
Investigación
a
través
de
tecnologías modernas y Técnicas
científicas) y
•
Fortalecer Mecanismos Contra la
Trata de Personas
La infraestructura física y gran parte de
la logística requerida ya está en su lugar
y será utilizada al máximo impulsando
además a la formación y mejora de las
herramientas de intercambio de datos
seguro.
6
UNODC Regional Programme in support
of the CARICOM Crime and Security Strategy
Sub-Programmes of the Regional Programme
1: Countering Transnational Organized Crime,
Illicit Trafficking, and Terrorism. 2016 [https://
www.unodc.org/documents/ropan/UNODC_
Regional_Programme_Caribbean/UNODC]
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El subprograma ya ha iniciado sus
actividades en varios Estados de
América Latina y el Caribe, incluidos
Costa Rica, Guatemala, Guyana, Panamá,
y Surinam y se ha destinado un financiamiento adicional para actividades en la
República Dominicana y Jamaica.
Expertos nacionales se encuentran
actualmente en la región siendo también
los responsables de la planificación,
coordinación e implementación de las
actividades que son llevadas al cabo.
El compromiso con el Programa
también promoverá aún más la participación de los países miembros en el
comercio internacional. Se facilitarán
no solo las inspecciones, sino también
la planificación anticipada de las operaciones objetivo y el desarrollo de técnicas
de investigación.
A través del Programa Regional,
también se proporcionará asistencia
jurídica para apoyar a la aplicación de
los instrumentos internacionales pertinentes en el ámbito de la lucha contra
narcotráfico, crimen organizado y la trata
de personas.
Por otro lado, El Sistema para la Integración Centroamericana (SICA) tiene
como propósito principal integrar de
Centroamérica, para constituirla en una
región de paz, libertad, democracia y
desarrollo.
Esta organización ha hecho importantes estudios regionales, tales como
el de «La experiencia de las mujeres
víctimas de trata en América Central y
República Dominicana» y la actuación de
las instituciones donde se muestra una
investigación regional completa de las
víctimas del tráfico.

3.2 Proyecto Prevención - El Salvador
El análisis de seguridad ciudadana ha
demostrado que El Salvador, lastimosamente es uno de los países con índices
de delincuencia más altos y donde
predominan delitos de carácter interregional.
Según el Human Rigths Council, El
Salvador presenta uno de los índices de
homicidio más elevados a nivel mundial.
En 2018, las maras7 siguieron ejerciendo
el control territorial y extorsionando a
residentes de municipios de todo el país.
Estos grupos reclutan por la fuerza a
niños y someten a esclavitud sexual a
mujeres, niñas y lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT).
Las maras han sido responsables de
asesinatos,
desapariciones,
violaciones sexuales y desplazamientos
de quienes les muestran resistencia,
incluidos funcionarios gubernamentales, miembros de las fuerzas de seguridad y periodistas.
Según el reporte sobre la trata
de personas 2020, publicado por la
Embajada de los Estados Unidos en San
Salvador, el Gobierno de El Salvador
no cumple plenamente las normas
mínimas para la eliminación de la trata de
personas; no obstante, está realizando
labores considerables para lograrlo de
hecho, demostró un incremento de sus
esfuerzos en comparación con el período
del informe anterior.
Entre
dichos
esfuerzos
cabe
mencionar el mayor número de investigaciones, enjuiciamientos y condenas.
7
Maras - organización internacional de
pandillas criminales cuyas actividades incluyen:
violación, narcotráfico, extorsión, contrabando
de armas, secuestro, robo y asesinatos por
encargo, entre otras.
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El gobierno identificó a más víctimas y
aprobó una nueva ley para migrantes y
extranjeros que concedía a las víctimas
de la trata dos años de residencia con
varios permisos de entrada y salida.
No obstante, el gobierno no cumplió
las normas mínimas en varios ámbitos
clave ni asignó personal y recursos suficientes para que las fuerzas del orden y
los fiscales pudieran realizar investigaciones y enjuiciamientos.
Por ello, al gobierno le costó implementar procedimientos para identificar
a las víctimas en los grupos vulnerables,
como los niños detenidos por realizar
actividades ilícitas vinculadas a las
pandillas y los migrantes irregulares que
regresan a El Salvador.
El Salvador contaba con pocos servicios
de refugio para todas las víctimas; y los
servicios para víctimas adultas de ambos
sexos, así como para niños varones
y personas LGBTI eran insuficientes.
Además, ofrecía pocos servicios de reintegración o apoyo a largo plazo a las
víctimas, lo cual las dejaba vulnerables a
recaer en la trata.
En cuanto al financiamiento, se recalcó
también que El Ministerio de Trabajo y
Previsión Social no poseía personal ni
fondos suficientes para realizar inspecciones laborales con hincapié en el
trabajo forzoso ni tampoco políticas y
leyes eficaces para regular a los reclutadores de mano de obra extranjera
Recordando el 2008, es importante
mencionar el Sistema Nacional para la
Erradicación de la Trata de Personas,
plasmado en la Política Nacional para la
Erradicación de la Trata de Personas en
El Salvador donde el Comité Nacional
contra la Trata de Personas, incita activamente a incorporarse a los procesos

y actividades encaminadas a la erradicación de la Trata de Personas en el país,
apoyando a la formulación de programas
especiales y ejerciendo labores de
contraloría.
El Comité Nacional Contra la Trata
de Personas propone elaborar un plan
estratégico cada cinco años, el cual
contendrá la visión y misión del Comité
para dicho período temporal. El plan
estratégico contendrá como mínimo:
los objetivos operativos por acción
estratégica, las actividades, los resultados esperados, los indicadores de
cumplimiento, los recursos necesarios
para su realización (humanos, técnicos
y financieros) y las instituciones directamente responsables de la realización de
cada una de las actividades, así como los
medios de verificación.8
Para contribuir a los mecanismos
implementados por el Gobierno Salvadoreño, se puede recomendar lo
siguiente:
•
Brindar más servicios de refugio a
todas las víctimas.
•
Aumentar los servicios especializados para víctimas adultas, menores
de sexo masculino y LGBTI.
•
Implementar procedimientos para
identificar de manera proactiva a las
víctimas en los grupos vulnerables, como
los niños detenidos por realizar actividades ilícitas vinculadas a las pandillas y
los migrantes irregulares que regresan a
El Salvador, así como emplear enfoques
centrados en las víctimas en las investigaciones y los procesos penales.
•
Redoblar esfuerzos para investigar, enjuiciar y condenar a los tratantes,
en especial en los casos de trabajo
8
http://ormusa.org/wp-content/
u p l o a d s / 2 0 1 9/ 1 0 / Po l í t i c a - N a c i o n a l - p ara-la-Erradicación-de-la-Trata-de-Personas-en-El-Salvador.pdf
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forzoso, incluidas las actividades delictivas forzosas.
•
Asignar personal y fondos suficientes a las iniciativas de la fiscalía y de
las fuerzas del orden.
•
Intensificar la labor de capacitar a
jueces en relación con las leyes contra
la trata y el proceso de presentación de
pruebas en esos casos. • Hacer cumplir
las leyes que sancionan a los intermediarios laborales locales por prácticas
ilícitas que facilitan la trata, como el
reclutamiento fraudulento o el cobro
de cargos excesivos por cuestiones de
migración o empleo.
•
Modificar la ley de 2014 contra la
trata de personas e incluir una definición
de trata de personas congruente con el
derecho internacional.
•
Realizar investigaciones penales
exhaustivas y enjuiciar a los presuntos
cómplices en el seno del gobierno en los
delitos de trata.
•
Elaborar un nuevo plan de acción
nacional para combatir la trata para el
período de 2020 en adelante.
•
Elaborar un sistema de gestión de
casos para mejorar la obtención de datos
relativos a los casos de trata, su intercambio y análisis.
•
Ampliar las medidas de prevención
de manera que alcancen a las poblaciones objetivo más vulnerables a la
trata.
Como conclusión, El Salvador se
encuentra en constante búsqueda de un
sistema que sea eficaz para erradicar la
trata de personas. Es una problemática
actual, e influye en el nivel de delincuencia
general del país presentando también
una alerta para la región Centroamericana.
El Gobierno ha planteado varios
programas y planes de acción que hasta
el momento han demostrado resultados

positivos. Siendo uno de los países con
mayor índice de crimen organizado,
presenta gran interés para un futuro
estudio de nuevos mecanismos para la
erradicación de estos problemas.
3.3 Caso de estudio - República Dominicana
El informe de Seguridad Ciudadana en
la República Dominicana: «percepción y
realidad desde un enfoque de derechos”,
realizado por el Observatorio de Políticas
Sociales y Desarrollo confirma que a
pesar de que la tasa de homicidios bajó
a un promedio de 16 homicidios por cada
100,000 habitantes en el 2016, el 74.6% de
los dominicanos entiende que la delincuencia es el principal problema del país
y el 41.4% asegura que ha limitado alguna
actividad por temor a ser víctima de la
delincuencia.
Asimismo, el 62.4% de las personas
que han sido víctimas de agresiones
o amenazas no denunciaron el acto,
algo que es más frecuente en las zonas
urbanas, donde paradójicamente se
registran mayores niveles de delincuencia. Este factor trae como consecuencia un importante subregistro de
la criminalidad en todas sus manifestaciones.
En cuanto al tráfico de personas,
República Dominicana al igual que El
Salvador se encuentra en la lista de vigilancia de nivel 2 y es un país de origen,
tránsito y destino tanto para migrantes
como para personas traficadas y
víctimas de trata. Es uno de los países de
mayor expulsión de mujeres víctimas: de
276 países y territorios existentes en la
actualidad, se ha verificado por lo menos
la presencia de dominicanas traficadas,
tratadas, o involucrada en el comercio
sexual en 66 (23.91 %.) de ellos (UNFPA
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2013). De igual forma son vulnerables
las mujeres haitianas a convertirse en
objeto de trata hacia República Dominicana o terceros países.
República Dominicana no satisface
plenamente las normas mínimas para
la eliminación de la trata, pero está
haciendo importantes esfuerzos para
lograrlo. Estos esfuerzos incluyen la
revisión de la ley sobre la trata para
eliminar el requisito de fuerza, fraude
o coerción de las víctimas menores de
18 años de la trata con fines sexuales,
el aumento de las investigaciones y los
enjuiciamientos y la capacitación de más
personal de la policía turística en materia
de trata y menores de la calle.
Además, el informe señala que a
partir del 2012 el Gobierno lleva a cabo
un conjunto de acciones, destinadas a
garantizar el derecho a la seguridad de
los ciudadanos. Entre ellas destaca el
Plan Nacional de Seguridad Ciudadana,
la Reforma Institucional de la Policía
Nacional, la implementación del Sistema
Integrado de Emergencias 9-1-1, la
creación de la Mesa Nacional sobre
Seguridad, Ciudadanía y Género y el Plan
Estratégico Institucional de la Policía
Nacional.
Sin embargo, las autoridades no tienen
un presupuesto específico para la asistencia a las víctimas ni un refugio a
tiempo completo para ellas, no examinan
ni remiten eficazmente a todas las
personas vulnerables a los indicadores
de la trata, y no se dispone de protecciones de inmigración para las víctimas
de la trata.
Como conclusión, es importante seguir
desarrollando proyectos que contribuyan
a disminuir esta práctica ilegal. Algunas
recomendaciones que pueden seguir los

órganos judiciales son
•
Aumentar las investigaciones y los
procesamientos judiciales de los funcionarios de los servicios de aplicación de la
ley que sean presuntamente cómplices
en la trata de personas.
•
Investigar, procesar y condenar
enérgicamente a los traficantes involucrados en trabajos forzados y tráfico
sexual.
•
Hacer una selección proactiva
de los indicadores de tráfico entre
venezolanos, haitianos y otras personas
indocumentadas o apátridas en riesgo
de deportación para identificar a las
víctimas, remitirlas a cuidados y evitar
que vuelvan a ser víctimas de tráfico.
•
Aplicar plenamente los protocolos
para identificar a las víctimas de trata de
personas adultas y niños y remitirlas a
los servicios de protección.
•
Proporcionar un presupuesto
específico destinado a los servicios de
asistencia a las víctimas de la trata y
proporcionar refugios específicos para
hombres, mujeres y niños víctimas de la
trata.
•
Proporcionar recursos humanos
y financieros adecuados y capacitación
a las fuerzas del orden, los fiscales y
los jueces para combatir la trata, en
particular en zonas fuera de Santo
Domingo.
•
Financiar adecuadamente a la
policía de lucha contra la trata para
aplicar plenamente el plan de acción
nacional.
•
Aumentar los esfuerzos para
identificar y combatir la trata de niños
con fines y el turismo sexual, incluido el
turismo sexual infantil.
•
Modificar la ley contra la trata
de 2003 para eliminar el requisito de
demostrar la fuerza, el fraude y la
coacción de las víctimas de la trata sexual
menores de 18 años a fin de que se ajuste
a la legislación internacional
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3.4 Tratados internacionales y convenciones
En el continente centroamericano,
se han llevado al cabo conferencias,
seminarios y capacitaciones en varias
ocasiones para desarrollar nuevas
técnicas y mecanismos que contribuyan
a la abolición de practicas ilegales como
el tráfico de personas.
Una de ellas es la Conferencia Internacional “El papel de la cooperación internacional en la lucha contra la violencia
sexual contra los niños” que se llevo a
cabo en Roma, Italia, en Noviembre 2012.
Como resultado, se publicó el Convenio
Centroamericano para la prevención y
el combate de los delitos de explotación
sexual comercial y trata de niñas, niños
y adolescentes en Centroamérica y
República Dominicana.
En el texto del proyecto se incluyeron
documentos y tratados internacionales
tales como:
•
Convención de naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño (1989)
•
Convenio de la OIT Sobre Prohibición
de las Perores Formas de Trabajo Infantil
y la acción inmediata para su eliminación
(1999) #182
•
Protocolo para Prevenir, Reprimir
y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños (2000) que
complementa la Convención de Palermo.
•
Declaraciones
de
los
tres
Congresos Mundiales contra Explotación
Sexual Comercial de los Niños (Estocolmo, 1996, Yokohama, 2001 y Río de
Janeiro 2008 y sus Planes de Acción.
Convenio del Consejo de Europa para
la Protección de los Niños contra la
Explotación y el Abuso Sexual (Convenio
de Lanzarote, 2010)
•
Protocolo Facultativo de la
Convención de los Derechos del Niño
relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en

la Pornografía (2000).
Tomando en cuenta la documentación
previamente mencionada, la Comisión
de Género de la Corte Centroamericana
de Justicia, involucra a expertos regionales integrantes de organizaciones del
Estado y asimismo a Poderes Judiciales
de países como El salvador, Nicaragua,
República Dominicana y Honduras que
con el apoyo de la UNICEF y otros organismos internacionales participan en la
creación de programas especializados
para combatir esta problemática en la
región.
Los objetivos principales están directamente relacionados con los Derechos
Humanos, de este modo la Convención
enfatiza la prevención y el combate de
la explotación sexual comercial y la
trata de niñas, niños y adolescentes;
proteger los derechos de las niñas,
niños y adolescentes víctimas de estos
delitos y promover la armonización de
la legislación de la región que fortalezca
los esfuerzos para el combate de la
explotación sexual comercial.
Además, insta a los Estados miembros
a comprometerse a garantizar a las
víctimas:
•
Derecho a recibir protección,
atención integral inmediata y aplicarse
el principio de prioridad de los derechos
humanos
•
Establecer programas sociales y
estructuras multidisciplinarias de apoyo.
•
Comunicación inmediata a la institución del Estado responsable de la
protección.
•
Deber de toda persona que tenga
conocimiento, de la comisión de los
delitos definidos en la Convención de
ponerlo en conocimiento ante las autoridades competentes y creación de
servicios de información.
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•
Garantizar que las normas de
confidencialidad profesional no obstaculicen las denuncias del delito.
•
No utilizar medios coercitivos
contra las víctimas y garantizar que éstas
no sean criminalizadas
Como resultado del análisis de cada
Estado que formó parte de la Convención,
se presenta un reporte que contiene
toda la información y datos sobre este
delito. Asimismo, un diagnóstico situacional sobre las políticas públicas para
la prevención y estudios normativos de
comparación entre las leyes vigentes de
cada nación.
Cada nación, individual y juntamente
con distintas organizaciones, lucha
constantemente para disminuir los
altos índices de víctimas de este delito
mediante distintos programas regionales, tratados y Convenciones.
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CONCLUSIONES

Centroamérica definitivamente se
considera una de las regiones que
presenta los más altos índices de
víctimas de la trata de personas. Analizando las causas principales de este
delito y las consecuencias que ha
generado para la región se ha llegado a la
conclusión de que es de vital importancia
tomar acciones directas. Las victimas
en su mayoría son niñas y mujeres, y en
repetidas ocasiones tales medios como el
internet, son usados por los delincuentes
para cometer este y otros delitos.
Los hallazgos de 2018 confirman que la
tendencia estadística de hace 15 años ha
presentado cambios continuos en la edad
y sexo de las víctimas detectadas. Por
ejemplo, el número de víctimas mujeres
de edad adulta ha disminuido significativamente, sin embargo, la proporción de
niños ha aumentado a más del 30% del
porcentaje de víctimas detectadas en
general.

mejorar la situación general de la región
juntamente con leyes nacionales y planes
de acción de los Estados utilizando
distintos mecanismos, herramientas y
redes regionales.
Sin embargo, para abolir este delito,
la región necesita además aumentar “la
conciencia social” sobre la magnitud del
problema y generar “respuestas integradas y coordinadas” para frenar la
trata, que según estadísticas anuales ha
generado crecimiento en el número de
sus víctimas.
La trata es un problema multicausal
y lo sufren tanto países desarrollados
como subdesarrollados. En la región
Centroamericana, este delito se debe
tratar con sumo cuidado e importancia,
para así llegar a acuerdos internacionales y nuevas políticas que ayuden a
crear a una Centroamérica libre de la
trata de personas y de otros delitos.

La finalidad principal de este delito es
el trabajo forzoso que de igual manera
ha mostrado crecimiento durante más
de una década en la región. Por otro lado,
el tráfico con “otros” fines y formas de
explotación ha registrado un aumento
menor, pero constante. Fuera de la trata
con fines de trabajo forzoso o explotación
sexual, el tráfico con fines delictivos
forzados es el más detectado.
Aproximadamente el 6 por ciento
del total de víctimas detectadas a nivel
mundial son explotadas para delitos
destinados al narcotráfico y cultivo y en
la región Centroamericana la realidad es
similar.
En cada país miembro de la región
este delito presenta peculiaridades. Sin
embargo, organizaciones internacionales como la ONUDD, SICA y CARICOM
han hecho grandes esfuerzos para
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