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1INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2022

 10 TRATA DE PERSONAS EN LAS RUTAS MIGRATORIAS: 
TENDENCIAS, RETOS Y NUEVAS FORMAS DE 
COOPERACIÓN1 

Introducción

La trata de migrantes ha saltado tristemente a la fama en los últimos años, con noticias espeluznantes sobre 
migrantes vendidos en mercados de esclavos, torturados para obtener rescates y explotados en diferentes tipos de 
industrias. Los grupos delictivos organizados practican hoy la trata de migrantes en casi todos los países del mundo.

El alcance mundial de este delito denota la existencia de problemas más generales. Las víctimas proceden 
normalmente de entornos socioeconómicos desfavorecidos o de los países de ingresos más bajos, y suelen ser 
llevadas a los países más ricos, donde su explotación reporta a los tratantes las máximas ganancias. Por ello, la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible menciona explícitamente la trata de personas entre los retos para 
el desarrollo, propugnando la erradicación del trabajo forzoso, la esclavitud moderna y la trata de personas en 
su meta 8.72. El desarrollo sostenible y la lucha contra la trata están interrelacionados; para erradicar la trata es 
preciso poner fin a la pobreza (objetivo 1), lograr la igualdad de género (objetivo 5), aumentar las oportunidades 
de trabajo decente (objetivo 8) y garantizar el acceso a la justicia (objetivo 16). Las interconexiones de la trata de 
personas con el desarrollo son complejas, porque en cierta medida la trata se alimenta de las desigualdades y, de 
ese modo, denegando la dignidad humana de las personas, constituye un obstáculo al desarrollo y el bienestar de 
las sociedades3.

La trata de personas es un reto para la gobernanza de la migración a nivel mundial, regional y nacional, ya que el 
riesgo de trata es mayor cuando la migración es insegura, desordenada e irregular. La migración irregular puede 
ser peligrosa, porque se acompaña de un menor acceso a protección y a redes de apoyo y de un mayor riesgo de 
caer en manos de la trata4. Por lo tanto, “prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de la 
migración internacional” es un elemento central del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, 
establecido en su objetivo 10, junto con otros objetivos del Pacto que se relacionan con la lucha contra la trata5. La 
meta 10.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que apunta a lograr una migración segura, ordenada, regular 
y responsable, también reconoce que, para alcanzar los beneficios y el pleno potencial de la migración y combatir 
los riesgos de trata de personas, se requieren enfoques de buena gestión y buena gobernanza de la migración y 
la movilidad humana.

Aunque no hay datos completos y sistemáticos sobre la proporción de migrantes que son objeto de trata, la 
información existente indica que en 2020 representaron una pequeña parte de los 281 millones de migrantes 
internacionales6; sin embargo, la práctica acarrea graves consecuencias para las víctimas, sus familias y sus 

1 Céline Bauloz, Oficial Superior de Investigaciones, OIM; Marika McAdam, investigadora independiente; Joseph Teye, Profesor y Director 
del Centro de Estudios sobre Migración, Universidad de Ghana.

2 Véase https://sdgs.un.org/goals/goal8.
3 Kotiswaran, 2019; Danailova-Trainor y Laczko, 2010.
4 Triandafyllidou y McAuliffe, 2018.
5 Asamblea General de las Naciones Unidas, 2018.
6 DAES de las Naciones Unidas, 2020.

https://sdgs.un.org/goals/goal8
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comunidades en los países de origen y de destino. La trata de personas tiene efectos económicos y sociales 
negativos, repercusiones a largo plazo en la salud física y mental, e implicaciones relacionadas con los derechos 
humanos. También está muy condicionada por el género; las mujeres y niñas son más vulnerables a la trata con 
fines de explotación sexual, matrimonio forzado y servidumbre doméstica, mientras que los hombres y niños están 
más expuestos a la trata para la explotación laboral en los sectores de la pesca y la minería.

El carácter complejo del delito es un obstáculo importante a la desarticulación de las redes de tratantes7. Y la 
trata transnacional añade un nuevo nivel de complejidad a las respuestas de la justicia penal y la protección de las 
víctimas. Las redes de trata de personas se extienden por múltiples países, y a menudo están implicadas también en 
otras actividades delictivas, como el tráfico de migrantes. La delincuencia organizada sabe valerse de las tecnologías 
digitales más avanzadas, como los medios sociales, la red oscura y las criptomonedas, para cometer sus delitos y 
ocultar el producto.

En el presente capítulo se examinan algunos de los retos planteados y emergentes que dificultan la lucha contra la 
trata de personas en las rutas migratorias. Aunque se procura presentar un cuadro equilibrado del alcance geográfico 
de la trata de migrantes en todo el mundo, los ejemplos utilizados en este capítulo no son representativos de la 
prevalencia del delito, ni de los desafíos que plantea en algunos países y regiones sobre los que no existen aún 
suficientes estudios. Además, si bien el capítulo se centra en la migración internacional, la trata dentro de los países 
también es frecuente, a veces como resultado del desplazamiento interno causado por situaciones de crisis.

En la primera sección de este capítulo se presenta la definición jurídica de la trata de personas, diferenciándola 
del delito distinto, pero conexo, del tráfico de migrantes. La segunda sección ofrece un panorama general de las 
tendencias y los patrones actuales de la trata, examinando los datos disponibles sobre los migrantes víctimas de este 
delito y sobre los tratantes. En la tercera sección se examinan los retos que se plantean y las vías prometedoras 
para la prevención de la trata de migrantes, como el enjuiciamiento de los tratantes, la protección de las víctimas 
y la cooperación en los esfuerzos para combatir este fenómeno. Por último, sobre la base de las consideraciones 
expuestas en las secciones anteriores, la conclusión presenta las consecuencias programáticas y de política y ofrece 
recomendaciones para la realización de nuevas investigaciones.

Definición de la trata de migrantes

El concepto de la trata de seres humanos emerge del derecho internacional establecido a lo largo de siglos, con 
respecto a cuestiones como la eliminación de la venta de mujeres y niñas blancas para la explotación sexual, la 
trata de mujeres y niños, la esclavitud y las prácticas análogas a la esclavitud, así como la trata y la explotación 
basadas en la prostitución ajena8. Pero fue tan solo en el año 2000, con la aprobación del Protocolo para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (Protocolo contra la Trata de Personas) 
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que se 
acordó y adoptó una definición internacional del delito de “trata de personas”9.

La definición de la trata de personas, deconstruida en la figura 1 a continuación, comprende tres elementos: un 
“acto”, un “medio” por el cual se lleva a cabo el acto, y un “fin” del acto y el medio, que es la explotación. Los tres 
elementos tienen que estar presentes para constituir el delito, a menos que la víctima sea un niño (una persona 
menor de 18 años), en cuyo caso bastan el “acto” y el “fin” de la explotación10.

7 Gallagher, 2010.
8 Sociedad de las Naciones, 1904, 1921, 1926, 1933; Naciones Unidas, 1949, 1956; McAdam, 2019.
9 Naciones Unidas, 2000a.
10 Ibid., artículo 3 c) y d).
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Figura 1. Los tres elementos acumulativos de la trata de personas definidos  
en el artículo 3 a) del Protocolo contra la Trata de Personas

TRATA DE PERSONAS

1

2

3

ACTO (qué se hace)

MEDIO (cómo se hace)

FIN (para qué se hace)

• Captación; • Traslado;
• Transporte; • Acogida o recepción de personas.

Solo si la víctima es un adulto:
• Amenaza o uso de la fuerza; • Engaño;
• Coacción; • Abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad;
• Rapto;
• Fraude;

• Concesión o recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra.

EXPLOTACIÓN, que incluya, como mínimo:
• Explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual;
• Trabajos o servicios forzosos;
• Esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud;
• Servidumbre o extracción de órganos.

Nota:  Como se señala en el artículo 3, apartados c) y d), del Protocolo contra 
la Trata de Personas, el segundo elemento, el de los medios por los que 
se practica la trata, no se aplica a los niños. En el caso de los menores, el 
acto y el fin de explotación son, pues, suficientes para constituir el delito 
de trata de personas. 

Los “actos” de trata pueden tener lugar dentro de un país (trata interna) o entrañar el cruce de fronteras 
internacionales (trata transnacional). En el contexto de la migración internacional, los migrantes pueden ser víctimas 
no solo de la trata transnacional, sino también de la trata interna, por ejemplo cuando son captados con fines de 
explotación tras la llegada al país de destino.

Estos actos se realizan por diversos “medios” que invalidan el consentimiento de la víctima, haciéndolo irrelevante. 
El consentimiento de la víctima es irrelevante, por ejemplo, cuando se obtiene por la fuerza o mediante el 
engaño o el abuso de su situación de vulnerabilidad. Este elemento no es necesario en el caso de los niños, 
que carecen de la capacidad jurídica de dar su consentimiento a tales actos con fines de explotación11. El “abuso 
de una situación de vulnerabilidad”, como elemento de la definición de la trata en el caso de los adultos, no se 
refiere específicamente a la vulnerabilidad de la persona a la trata, pero en el contexto de la justicia penal exige 

11 UNODC, 2014.
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la presentación de pruebas fidedignas de que el tratante abusó o se aprovechó deliberadamente de la situación 
de vulnerabilidad de la víctima con el fin de explotarla12.

La vulnerabilidad a la trata tiene que ver, por lo general, con factores como la edad, el género y las condiciones 
socioeconómicas, que elevan el riesgo de ser víctima de ese fenómeno. En el caso de los migrantes hay también 
otros factores de vulnerabilidad, tales como13:

• Los factores que propician la migración, especialmente los negativos, que facilitan la captación engañosa 
de migrantes con fines de explotación en el extranjero.

• Las rutas migratorias, que pueden poner a los migrantes en manos de las redes organizadas de trata o en 
situaciones de explotación laboral o extorsión14. Los refugiados y otros migrantes que huyen de conflictos y de 
la violencia son particularmente vulnerables, como lo ha demostrado la trata de sirios en los países limítrofes 
de la República Árabe Siria y a lo largo de la ruta de los Balcanes15.

• La situación migratoria, especialmente cuando la irregularidad expone a los migrantes a posibles consecuencias 
jurídicas negativas, desde la imposición de multas hasta la detención o la expulsión. Además, la irregularidad 
obliga a muchos migrantes a trabajar en sectores en que abunda la explotación, como el sector de la pesca 
en Asia Sudoriental16, el sector agrícola en Europa17 y el empleo en la construcción en América del Norte18.

La pandemia de COVID-19 aumenta y agrava las vulnerabilidades ante la trata de personas

El aumento de la inseguridad, la pobreza y la marginación causado por el brote del virus puede propiciar la 
trata de personasa. El impacto de la pandemia de la enfermedad coronavírica de 2019(COVID-19) es difícil 
de cuantificar con precisión, pero, como ha señalado la UNODC, tendrá probablemente sus manifestaciones 
más dramáticas en los países que registran incrementos más grandes y rápidos de las tasas de desempleo, y 
en las personas con sueldos más bajos, como es el caso de algunos migrantesb. Ya se han notificado aumentos 
sustanciales de la trata de personas en diferentes lugares, por ejemplo en los Estados Unidos de América, 
donde una organización de derechos humanos ha estimado el aumento de los casos en un 185%, con 
respecto al año anteriorc. El cierre de las fronteras puede reforzar también el mercado de las vías irregulares 
para cruzarlas, ofrecidas por grupos delictivos organizados de traficantes y tratantes.

La dificilísima situación económica puede reducir las opciones de sustento de muchos migrantes que trabajan 
en los sectores más afectados por la crisis, induciéndolos a recurrir a soluciones de obtención de ingresos más 
precarias y peligrosas, que acrecientan el riesgo de explotación a manos de las redes de trata. Numerosos 
migrantes buscan oportunidades en línea, corriendo el peligro de ser engañados por los tratantesd. En otros 
casos, las personas no pierden el empleo, pero las condiciones empeoran. Muchos trabajadores domésticos 
cuyos empleadores trabajan ahora desde casa han experimentado un aumento de la carga de trabajo, unido 
a una disminución del sueldo, la libertad y la posibilidad de marcharsee. Los trabajadores migrantes que 
carecen de acceso a servicios sanitarios, sociales, jurídicos y de otra índole también se vuelven rápidamente 
vulnerables no solo a la propia pandemia, sino también a los tratantes y otros delincuentes, ya que, en 
ausencia de redes de seguridad oficiales y fiables, los tratantes parecen representar, cada vez más, la única 
“solución de último recurso” disponible.

12 UNODC, 2011, 2013, 2018a.
13 Con respecto a los factores de vulnerabilidad de los migrantes a la trata de personas, véase OIM, 2019a.
14 UNODC, 2013.
15 Véanse, respectivamente, Centro Internacional de Formulación de Políticas Migratorias, 2015, y Brunovskis y Surtees, 2019.
16 Marschke y Vandergeest, 2016; OIT, 2013.
17 Monzini, 2015.
18 Buckley y otros, 2016.
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La suerte corrida por los más de 5 millones de migrantes venezolanos que han abandonado su país desde 
2014 ilustra cómo esos factores externos pueden agravar las vulnerabilidades preexistentesf. Algunos de 
estos migrantes carecían de una situación regular y de acceso a la protección social antes de la pandemia, y 
se ganaban la vida en los mercados de trabajo informales. Desde 2014, muchos habían perdido el empleo y, 
al ser desalojados de sus hogares, habían terminado viviendo en la calleg. En el contexto de la vulnerabilidad 
aumentada por la pandemia, se ha estimado que en Colombia el número de víctimas de la trata en los 
cuatro primeros meses de 2020 superó en un 20% la cifra de todo el año 2019, afectando principalmente 
a los migrantes venezolanosh. La decisión del Gobierno de Colombia, en febrero de 2021, de establecer un 
régimen de protección temporal de 10 años para regularizar la situación de los migrantes venezolanos que se 
encontraban en el país de manera irregular fue un decidido paso para aumentar su protección y seguridad y 
reducir su vulnerabilidad a la trata de personasi.

La pandemia no solo ha aumentado el riesgo de trata para los migrantes y otras personas en situaciones de 
vulnerabilidad, sino que también ha socavado los esfuerzos por detectar a las víctimas, debido a las medidas 
de confinamiento y al cambio de prioridades de los órganos encargados de hacer cumplir la ley, que se han 
tenido que centrar en la aplicación de medidas para frenar la propagación de la pandemia. El cierre de los 
servicios sociales también ha repercutido negativamente en la detección de las víctimas y el apoyo prestadoj.

a UNODC, 2021; Polaris, 2020a; Worsnop, 2019.
b  UNODC, 2021.
c  Blake y otros, 2020.
d  Europol, 2020.
e  Consejo de Derechos Humanos, 2020; Giammarinaro, 2020; McAdam, 2020.
f  UNODC, 2021; R4V, 2020.
g Respecto de los datos de las encuestas en el Perú y Colombia, véanse Equilibrium CenDE, 2020a, 2020b. Véase también Freier 

y otros, 2020.
h  Observatorio del Proyecto Migración Venezuela, 2020.
i Véase ACNUR y OIM, 2021.
j UNODC, 2020a; Consejo de Europa, Grupo de Expertos en la Lucha contra la Trata de Seres Humanos (GRETA), 2020; 

Teixeira, 2020.

El tercer elemento de la definición de la trata, el más central de todos, es el propósito de explotación. Aunque 
el Protocolo contra la Trata de Personas no define la explotación, sí ofrece una lista no exhaustiva de ejemplos, 
de los cuales algunos están definidos en el derecho internacional (como la esclavitud, las prácticas análogas a la 
esclavitud y el trabajo forzoso), mientras que otros no lo están (como la explotación sexual)19. Los Estados han 
adoptado distintos enfoques en su derecho interno, incluyendo la lista completa de ejemplos de explotación dada 
en el Protocolo contra la Trata de Personas, u omitiendo algunos ejemplos y añadiendo otros20. La explotación debe 
tener un grado de gravedad importante para alcanzar el umbral de la trata como delito grave, pero en la práctica 
puede ser difícil distinguir entre un migrante que ha aceptado un trabajo en condiciones de explotación y otro 
que ha sido objeto de trata con fines de trabajo forzoso, especialmente si la explotación aún no ha comenzado.

19 Véanse, respectivamente, Sociedad de las Naciones, 1926; Naciones Unidas, 1956; OIT, 1930.
20 Los Estados han añadido otras formas de explotación, como la mendicidad forzada, la adopción ilegal, la gestación subrogada comercial, 

la explotación en actividades delictivas, y la extracción de partes y humores corporales y de los principales órganos.
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Las dificultades para entender la definición de la trata y las interacciones de sus componentes en la dinámica 
migratoria repercuten en las víctimas que se logra detectar, los casos que se investigan y persiguen judicialmente 
y las condenas que se dictan. Las interpretaciones amplias pueden abarcar demasiadas circunstancias, captando 
situaciones que no son casos de trata, mientras que aquellas excesivamente estrechas dejan sin protección y justicia 
a las víctima no reconocidas como tales21. 

Otro reto planteado en el contexto de la migración es la diferenciación entre la trata de personas y el tráfico de 
migrantes, dos conceptos que los medios de comunicación y otros interesados a menudo confunden. El tráfico 
de migrantes es un delito recogido en otro instrumento —el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por 
Tierra, Mar y Aire, de 2000— y definido como “la facilitación de la entrada 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”22. En otras palabras, mientras que el fin delictivo de 
la trata es la explotación, en el caso del tráfico el objetivo es obtener un “beneficio financiero u otro beneficio 
de orden material” facilitando a una persona el cruce de fronteras irregular23. El tráfico de migrantes es típico 
de las situaciones de migración internacional irregular, mientras que la trata puede ocurrir también en el curso 
de la migración regular o de la migración interna. Los dos tipos de delitos se entrecruzan, porque los grupos 
delictivos organizados interactúan en las rutas de migración irregular, traspasándose mutuamente a los migrantes o 
controlando y cobrando derechos de paso en distintos sectores de la ruta24. Los migrantes que utilizan los servicios 
de traficantes para cruzar fronteras internacionales pueden pasar a ser víctimas de la trata o de otros delitos 
durante ese viaje o como consecuencia de él. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el precio cobrado por el tráfico 
genera una deuda que es luego utilizada para la explotación. En casos extremos, esos migrantes pueden terminar 
sufriendo coacción, extorsión, violencia e incluso torturas, como sucedió en el movimiento de los refugiados 
rohinyás en el mar de Andamán25.

Combinación del tráfico y la trata en las rutas migratorias irregulares: testimonio de una 
migrante

Mi nombre es Deborah, tengo 20 años y soy nigeriana. Viajé a Malta pasando por Libia. Esta es mi historia.

La vida en Nigeria era muy dura. … Una amiga me presentó a una persona, un hombre que dijo que me 
llevaría a Europa. Acordamos que, cuando hubiera llegado a Europa, trabajaría como diseñadora de modas 
para pagarles el precio del traslado.

…

El mismo día que llegamos a Libia, me vendió a una mujer. Les dije que no trabajaría, que no era allí adonde 
habían prometido llevarme. La mujer respondió que estaba equivocada, que ese había sido desde el principio 
mi destino. Les pedí que me llevaran de vuelta. … Dijeron que era imposible.

21 El análisis de la definición de la trata de esta sección se basa en gran medida en una serie de artículos temáticos elaborados por A. 
Gallagher y M. McAdam por encargo del Grupo de Trabajo de los Estados Partes en el Protocolo contra la Trata de Personas. Véase 
UNODC, 2018a.

22 Artículo 3 a) del Protocolo contra la Trata de Personas, Naciones Unidas, 2000b.
23 McAdam, 2021.
24 Sanchez y Achilli, 2019, 2020; Triandafyllidou y McAuliffe, 2018.
25 Kontinentalist, 2020; McAuliffe, 2016.
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La primera mujer a la que fui vendida se llamaba Abigail. Me llevó a su casa y me ordenó que comenzara a 
trabajar. Le pregunté, ¿en qué? … Me respondió que como prostituta. Le dije que no lo haría, porque no 
era lo que habíamos acordado. Dijo que no estábamos en Europa, que esa era Libia y tenía que trabajar. … 
Me negué.

…

No quería trabajar en eso, porque en Libia hay muchas enfermedades. Aún soy joven y no tengo hijos. Pero 
entonces comenzaron a verterme agua fría del frigorífico sobre el cuerpo y a golpearme, diciendo que tenía 
que hacerlo.

Tras semejante paliza, decidí [trabajar] y pagarles lo que les debía. Así fue como, sin haberlo sospechado, me 
encontré en Libia, utilizando mi cuerpo para ganar dinero, que no era lo que habíamos pactado.

Cuando terminé de pagar lo que les debía, tuve que juntar dinero para pagar a una mujer llamada Fátima. 
Le di dinero para que me llevara a Trípoli. Me llevó de Murzuq a Sabha. Luego de ahí a Sabratha, pero sin 
pagar el precio de los traficantes. Ya en Sabratha me querían vender, porque les debía dinero. Allí fue donde 
conocí a mi marido, que pagó la deuda y me rescató de esa situación. Me fui a vivir con él. Juntos viajamos de 
Sabratha a Sorman, y tuvimos otras dificultades. Pasamos de un traficante a otro, pero en vano. Solo al sexto 
intento conseguimos llegar a Malta. …

El audio del relato completo de Deborah está disponible en el sitio web Telling the Real Story, www.
tellingtherealstory.org/en/stories/video/deborahs-story/.

No obstante sus complejidades, el Protocolo contra la Trata de Personas ha alcanzado una ratificación casi 
universal, a diferencia de la mayoría de los instrumentos relacionados con la migración; al 30 de junio de 2021 eran 
partes en él 178 Estados (véase el apéndice A). La aspiración de los Estados de lograr un entendimiento común 
respecto de la trata queda clara con la transposición de la definición internacional en los instrumentos regionales. 
Sin embargo, como se explica en detalle en el apéndice B, esas transposiciones han asumido diferentes formas: 
algunos instrumentos regionales (por ejemplo, los convenios sobre la trata de personas del Consejo de Europa 
y la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental) han reproducido la definición del protocolo tal cual, mientras 
que otros (como la Directiva de la Unión Europea) la siguen en distinto grado y han añadido otras formas de 
explotación. La Convención de la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional (SAARC) se aparta 
considerablemente del protocolo, limitando la trata a “la compra o venta de mujeres y niñas para la prostitución”, 
con exclusión de las víctimas varones y de la mayor parte de las otras formas de explotación. Cuando la definición 
de la trata no se transpone correctamente al contexto local, existe el riesgo de que se entienda de un modo 
demasiado amplio, que diluya su gravedad, o, a la inversa, de un modo demasiado estrecho, en que algunas víctimas 
de la trata no sean reconocidas como tales y, por lo tanto, no sean detectadas ni reciban protección.

Prescindiendo de las confusiones conceptuales y de las divergencias en las definiciones, la aprobación de instrumentos 
regionales da fe del compromiso generalizado de combatir el fenómeno de la trata y de la adhesión al Protocolo 
contra la Trata de Personas como el marco apropiado para la respuesta. En los 21 años transcurridos desde la 
aprobación del protocolo se han registrado grandes progresos. Lo que antes se consideraba un delito que solo 
victimizaba a las mujeres sometidas a explotación sexual, se entiende ahora ampliamente como un delito que puede 
afectar a cualquier persona y tener fines de explotación de muy diversa índole.

http://www.tellingtherealstory.org/en/stories/video/deborahs-story/
http://www.tellingtherealstory.org/en/stories/video/deborahs-story/
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Alcance de la trata de personas

A pesar del compromiso de combatir este fenómeno en todo el mundo, la trata de personas sigue siendo una 
actividad delictiva creciente y lucrativa. Según las estimaciones más recientes de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), el trabajo forzoso, por sí solo, genera un producto ilegal de alrededor de 150.000 millones de 
dólares EE.UU. por año26. Esta cifra es una estimación prudente, ya que las ganancias generadas por la trata de 
personas van más allá del trabajo forzoso y, por lo general, eluden los controles financieros, mediante el blanqueo 
de dinero, el uso de criptomonedas y otros métodos nuevos de pago27. Como ha destacado la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la información sobre las utilidades de los tratantes es 
escasa28. Pero un examen de las causas judiciales relacionadas con la trata apunta a que sus ganancias financieras 
dependen además de la estructura y escala de sus operaciones, y que los beneficios son mayores en el caso de las 
grandes organizaciones y redes delictivas con números más altos de víctimas. Esos beneficios se confunden también 
a menudo con las ganancias generadas por otras actividades delictivas transnacionales. Los tratantes de personas 
participan con frecuencia en otros delitos transnacionales organizados para mitigar los riesgos, reducir los costos 
operacionales y aumentar los márgenes de beneficio, como en el caso de los cárteles de drogas de México29.

En términos generales, el carácter clandestino de la trata de personas es uno de los principales impedimentos 
a la recopilación de datos exactos sobre las ganancias generadas por la trata y su alcance en todo el mundo. 
Básicamente hay dos fuentes principales de datos: los administrativos (u operacionales) y los que se recopilan 
para la investigación30. Los datos recopilados con fines de investigación son en su mayor parte datos cualitativos, 
obtenidos mediante encuestas y entrevistas con las víctimas y con informantes clave. Estos datos dan información 
útil sobre la trata de personas, complementando los datos administrativos u operacionales recopilados por diversas 
organizaciones con arreglo a sus mandatos. Pero no son fáciles de obtener, debido a los factores que dificultan 
la llegada a las víctimas con los métodos de muestreo tradicionales, especialmente en el caso de la explotación 
sexual y de las víctimas menores de edad. Esos factores incluyen la falta de recursos, problemas de seguridad y 
consideraciones éticas relacionadas con el carácter delicado de algunas preguntas.

La recopilación de datos administrativos u operacionales corre a cargo de diferentes actores, como las fuerzas 
del orden y las autoridades judiciales, y las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que ofrecen 
protección y asistencia a las víctimas. Aunque la tendencia actual hacia la datificación —o cuantificación— entraña 
el riesgo de que la atención se centre excesivamente en medir la prevalencia de la trata en el mundo, en detrimento 
de otras dimensiones cualitativas importantes del fenómeno31, esos datos son el principal medio de que disponemos 
para comprender esta actividad delictiva, al proporcionarnos un conocimiento detallado de los perfiles y experiencias 
de las víctimas y de las formas de la trata, junto con información sobre los autores de este delito.

La UNODC ofrece un valioso panorama de la trata en el mundo en su Informe Mundial sobre la Trata de 
Personas, que se basa en las estadísticas nacionales oficiales y en la información cualitativa de los expedientes de 
las investigaciones32. Mediante una encuesta entre los gobiernos, la UNODC recopila información sobre las víctimas 
de la trata detectadas en los distintos países, utilizando un cuestionario común con un conjunto normalizado 

26 OIT, 2014.
27 Europol, 2017.
28 UNODC, 2021.
29 Rabasa y otros, 2017.
30 Grant y otros, 2018.
31 Yea, 2017.
32 UNODC, 2021.
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de indicadores, y combina luego los resultados. Otra iniciativa de recopilación de datos es la Base de Datos 
Colaborativa sobre la Trata de Personas (CTDC, por sus siglas en inglés), el primer centro interinstitucional de 
datos mundiales sobre este fenómeno, dirigido por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La 
Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas publica datos armonizados, con ayuda de organizaciones 
que combaten la trata, como la OIM, que desde mediados de los años noventa presta asistencia a las víctimas de 
este delito y ha atendido cada año a unas 8.000 víctimas en todo el mundo33.

Estos datos revisten un carácter confidencial y personal, lo que plantea una serie de problemas de respeto de 
la privacidad en su recopilación, gestión y difusión. Las víctimas de la trata son una población particularmente 
sensible, porque el riesgo de identificación de las personas incluidas en los conjuntos de datos puede ser alto, 
y las consecuencias, graves. La privacidad de los datos, la confidencialidad y la protección de las víctimas son 
consideraciones esenciales en los esfuerzos para lograr que los conjuntos de datos de dominio público no permitan 
la identificación de ninguna víctima de la trata, como se explica en el recuadro siguiente, pero pueden también 
restringir el alcance de los datos disponibles. Además, los datos deben tratarse con cautela, porque podrían ser 
manipulados para promover objetivos políticos, contener sesgos causados por la concentración en los aspectos 
cuantitativos de la trata, en detrimento de los cualitativos, o estar distorsionados, por ejemplo por el uso de 
los marcos de la “esclavitud moderna” en la cuantificación de prácticas de explotación que entrañan la trata de 
personas o se superponen parcialmente con ella34.

Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas: intercambio de datos, desidentificación y 
anonimización

En 2017, la OIM puso en marcha la Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas, como primer 
repositorio mundial de datos primarios sobre la trata de personas aportados por múltiples organizaciones. 
Esta Base de Datos Colaborativa fue establecida en asociación con Polaris y Liberty Shared. Combina los 
tres conjuntos de datos más grandes del mundo sobre las víctimas de la trata, creando un solo conjunto 
centralizado con información sobre más de 108.000 casos de trata, que incluye a víctimas de 164 nacionalidades 
explotadas en 175 países de las cinco regiones, es decir, de África, las Américas, Asia, Europa y Oceanía.

Dado que los datos sobre la trata de personas no están, en general, a disposición del público por motivos 
de confidencialidad y protección de datos y por el carácter sensible de su contenido, la Base de Datos 
Colaborativa tiene por objetivo romper las barreras al intercambio de datos y proporcionar a las entidades 
de lucha contra la trata información actualizada que apoye la aplicación de estrategias eficaces para combatir 
ese delito. Los conjuntos de datos que se ponen a disposición del público están desidentificados mediante 
el anonimato k, una técnica de anonimización de datos que oculta los casos comprendidos en conjuntos 
de menos de (k-1) elementos y define cada conjunto mediante una combinación única de valores de sus 
diferentes variables. Sobre la base de investigaciones y pruebas, se asignó a los datos de la Base de Datos 
Colaborativa sobre la Trata de Personas un valor de k = 11, de modo que las búsquedas no pueden dar 
menos de 10 resultados. El conjunto de datos completo y no anonimizado está disponible también en las 
visualizaciones y mapas detallados presentados en el sitio web. 

33 Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas, 2020.
34 Kenway, 2021; Gallagher, 2017; Harkins, 2017.
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Sin embargo, queda todavía por acordar, entre todas las entidades que combaten la trata, cuáles serán 
las normas y métodos comunes que se utilizarán para el intercambio de datos. Por ejemplo, la OIM está 
trabajando junto con la UNODC en el establecimiento del primer conjunto de normas internacionales sobre 
los datos administrativos referentes a la trata de personas, a fin de que los gobiernos y las organizaciones 
de todo el mundo puedan recopilar datos comparables y de alta calidad, que sea posible compartir de 
forma segura y utilizar para desarrollar la base de información comprobada. Desde 2019, la OIM colabora 
también con Microsoft Research en la elaboración de un nuevo enfoque de la desidentificación de los datos 
administrativos sobre la trata de personas, que podría ser utilizado por los gobiernos y otros interesados. La 
solución permitirá a las organizaciones publicar conjuntos de datos no ocultados sin violar la confidencialidad 
de la identidad de las víctimas, modelizando un conjunto de datos sintético basado en el conjunto de datos 
original. El conjunto de datos sintético resultante ya no contiene datos “reales” sobre personas “reales”, pero 
mantiene las propiedades estadísticas del conjunto de datos original, lo que permite a los usuarios realizar 
análisis provechosos. Esta solución de desidentificación está disponible en líneaa, junto con un artículo que 
describe en detalle el algoritmo utilizadob.

Véase el sitio web de la Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas en www.ctdatacollaborative.
org/.

a  Véase https://github.com/microsoft/synthetic-data-showcase. 
b  Véase https://arxiv.org/abs/2005.05688.

La disponibilidad de datos administrativos sobre las víctimas de la trata detectadas depende de diversos factores, 
como, por ejemplo, de la existencia de organizaciones de lucha contra la trata capaces de recopilar o intercambiar 
datos sistemáticamente en un determinado país o lugar. Como ha señalado la UNODC, la disponibilidad de 
datos rigurosos depende también de la capacidad de recopilación de datos de los Estados, que es baja en algunas 
regiones, como el África Subsahariana y Asia Oriental35. Esto significa que la abundancia de datos sobre la trata de 
personas no indica necesariamente una prevalencia mayor. Además, los casos detectados deberían tomarse como 
una muestra de la población de víctimas no detectadas, y no como un intento de medir la prevalencia de la trata 
de personas. Si algunos tipos de casos de trata son más fáciles de detectar que otros, la muestra podría estar 
sesgada. El alcance de ese sesgo es casi imposible de determinar, puesto que la población no detectada es, por 
definición, una variable que se desconoce.

Más allá del valor y la eficacia que puedan tener las mediciones de la prevalencia de la trata como información de 
base para las políticas y los programas de lucha contra este fenómeno36, se están haciendo estimaciones de esa 
prevalencia con nuevas metodologías basadas en datos administrativos. Por ejemplo, la UNODC está apoyando a 
los países en el uso de una metodología de estimación de sistemas múltiples (ESM) para generar estimaciones del 
número de víctimas de la trata no detectadas sobre la base de datos nacionales sólidos37. La aplicación de esta 
metodología en los Países Bajos reveló que las víctimas de la trata no detectadas podrían ser entre cuatro y cinco 
veces más numerosas que las detectadas. Las encuestas también pueden utilizarse para estimar la prevalencia, tal 

35 UNODC, 2018b.
36 Véanse diferentes opiniones al respecto en David, 2017; Feingold, 2017; Robinson y otros, 2017; y Dottridge, 2017, entre otros.
37 UNODC, 2016a.

http://www.ctdatacollaborative.org/
http://www.ctdatacollaborative.org/
https://github.com/microsoft/synthetic-data-showcase
https://arxiv.org/abs/2005.05688
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como ocurre, por ejemplo, con los delitos conexos del trabajo forzoso y el matrimonio forzado en las estimaciones 
mundiales sobre la esclavitud moderna publicadas por la OIT, la Walk Free Foundation y la OIM38.

Según el Informe Mundial más reciente de la UNODC, el número de víctimas detectadas de la trata notificado 
por los países año tras año pasó de menos de 20.000 en 2003 a alrededor de 49.000 en 2018, la última cifra 
disponible39. El número de condenas por trata de personas también aumentó en todo el mundo. Sin embargo, estos 
datos no implican necesariamente un aumento de la trata de personas a nivel mundial, ya que también reflejan la 
mayor capacidad de algunos Estados de detectar la trata y recopilar datos.

Si bien en el estereotipo histórico las víctimas de la trata eran mujeres y niñas vulnerables y el fin era la explotación 
sexual, el perfil de género de las víctimas ha cambiado con el tiempo. El género femenino sigue representando 
la proporción más alta de las víctimas detectadas (alrededor del 65% en total, con un 46% de mujeres y un 19% 
de niñas), pero los varones también son objeto de trata (con un 20% de hombres y un 15% de niños en el total 
de víctimas detectadas), especialmente para el trabajo forzoso, donde representan cerca del 60% de los casos 
detectados40. El género y la edad de las víctimas varían según las regiones; en el África Subsahariana se detectan 
más niños que adultos, mientras que en Europa, América del Norte y Asia la proporción más alta entre las víctimas 
detectadas corresponde a las mujeres adultas, y en África del Norte y el Medio Oriente, a los hombres adultos41. 

Según los últimos datos recopilados por la UNODC, el 45% del total de víctimas detectadas procedían de otros 
países42. Sin embargo, los migrantes también pueden figurar entre las víctimas notificadas de la trata interna, 
cuando son objeto de trata una vez que han llegado al país de destino. Aunque no existen datos sobre el número 
de víctimas de la trata detectadas que son migrantes, la nacionalidad de las víctimas detectadas se correlaciona 
frecuentemente con la de los migrantes regulares43. Esto parece indicar que los flujos de personas objeto de trata 
presentan patrones similares a los de los flujos migratorios, teniendo generalmente por destino los países más ricos, 
donde la explotación es más rentable debido a la mayor demanda y a los precios más altos44. Al igual que los flujos 
migratorios, las corrientes de la trata transnacional son, ante todo, de carácter intrarregional o intrasubregional: 
de las víctimas detectadas notificadas por la UNODC, el 12% habían sido objeto de trata dentro de la misma 
subregión, el 8% dentro de la misma región y el 15% a nivel interregional45. En la figura 2, la proporción más alta 
corresponde claramente a la trata intrarregional, aunque cabe observar que las estadísticas sobre las víctimas 
de la trata intrasubregional captadas en esta figura incluyen, asimismo, a las víctimas de la trata interna. Sin 
embargo, los datos sobre la repatriación de las víctimas a sus países de origen confirman el predominio de la trata 
intrasubregional e intrarregional sobre los flujos interregionales46. En lo que respecta a la trata interregional, casi 
todas las regiones comunican un gran número de víctimas procedentes de Asia Oriental y el África Subsahariana47.

38 OIT, 2017.
39 UNODC, 2018b:21, 2021:25. Como indica la UNODC, aunque 2018 es el año de referencia, para los países respecto de los cuales 

no había datos de 2018 se utilizaron los datos “más recientes” de 2019, 2017 o 2016.
40 UNODC, 2021:31–36. La Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas informa de tasas similares, con aproximadamente un 

70% de mujeres y niñas entre las víctimas registradas en su conjunto de datos: Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas, 
s.f.a.

41 Ibid.
42 UNODC, 2021:55.
43 UNODC, 2016b:9, 58.
44 Ibid.:58.
45 UNODC, 2021. La proporción más alta de las victimas detectadas (65%) correspondía a las víctimas de la trata interna.
46 Ibid.: 60.
47 Según la clasificación de las (sub)regiones utilizada por la UNODC, Asia Oriental comprende Brunei Darussalam, Camboya, China, Filipinas, 

Indonesia, el Japón, Malasia, Mongolia, Myanmar, la República de Corea, Singapur, Tailandia y Timor-Leste. Véase ibid.: 26.
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Figura 2. Porcentaje de víctimas detectadas, por tipos de flujos de trata y subregiones, 
 2018 (o el último año para el que se dispone de datos)
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Fuente:  UNODC, 2021.
Nota:  Categorización según las regiones geográficas de la UNODC utilizadas en su informe y descritas en ibid.:26.

Según la Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas, la trata transnacional parece utilizar en gran 
parte los puestos de control fronterizo oficiales: cerca de un 80% de los viajes (especialmente de los de mujeres) 
se efectúan de esa forma, cruzando las fronteras en aeropuertos o puestos de control fronterizo terrestres48. 
Los niños tienen más probabilidades que los adultos de no utilizar esos puestos oficiales, estimándose que el 
44% de los menores víctimas de la trata transnacional son transportados por rutas que no incluyen cruces de 
frontera oficiales. La Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas indica una diferencia en el medio 
utilizado para la trata según el tipo de ruta migratoria: la servidumbre por deudas, las amenazas y las restricciones 
de la libertad de circulación son los medios más utilizados en los casos de trata a través de puestos de control 
fronterizo oficiales, mientras que en los viajes que no entrañan el cruce de fronteras en esos puestos oficiales 
son más frecuentes la confiscación y destrucción de los documentos. De hecho, los mismos datos indican que la 
mayoría de las víctimas (alrededor de dos tercios) son explotadas en algún punto del viaje, tanto si este pasa por 
un puesto de control fronterizo oficial como si no. En ambos casos, la trata de migrantes puede verse facilitada 
por la corrupción de oficiales por parte de los tratantes49. Tras el brote de COVID-19, en diciembre de 2020, el 
Primer Ministro de Tailandia tomó enérgicas medidas contra los oficiales corruptos que pudieran haber prestado 
asistencia a los tratantes en un presunto flujo de tráfico y trata de migrantes de Myanmar para el trabajo en los 
mercados del camarón50.

La trata con fines de trabajo forzoso predomina en ambos tipos de cruce de fronteras (los que utilizan los puestos 
de control fronterizo oficiales, en que representa el 83%, y los que no, en que constituye el 64%), seguida de la 
trata con fines de explotación sexual (el 15% y el 22%, respectivamente) y de las otras formas de trata (el 2% y el 

48 Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas, s.f.b.
49 UNODC, 2011; Proceso de Bali y UNODC, 2021.
50 Zsombor, 2020.
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13% respectivamente)51. Una indicación interesante es que estas proporciones no coinciden con los resultados más 
generales sobre los tipos predominantes de explotación cuando la trata transnacional se examina junto con la trata 
interna, en cuyo caso el primer lugar corresponde a la explotación sexual (alrededor del 54%), seguida del trabajo 
forzoso (en torno a un 42%) y de otras formas de explotación, que incluyen la esclavitud y las prácticas análogas 
a la esclavitud (0,56%), el matrimonio forzado (0,45%), la extracción de órganos (0,03%), el servicio militar forzoso 
(0,01%) y otras (10,46%)52. Esto podría significar que, en mayor medida que las demás formas de explotación, la 
explotación sexual es frecuente no solo en los casos de trata transnacional, sino también en la trata interna. 

Como ha observado la UNODC, hay disparidades entre las formas de explotación en las distintas regiones: aunque 
la trata con fines de explotación sexual predomina en la mayoría de las regiones, en África y el Medio Oriente la 
forma más frecuente de explotación es el trabajo forzoso (por lo menos entre las víctimas detectadas; véanse la 
figura 3 y el recuadro siguiente)53.

Figura 3. Número de víctimas de la trata detectadas,  
por forma de explotación y región de detección, 2018
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Los principales sectores de trata con fines de trabajo forzoso son el empleo doméstico (30% de las víctimas 
detectadas), la construcción (16%), la agricultura (10%), las manufacturas (9%) y la hostelería (8%)54. Como en el 
caso de las otras formas de explotación, la trata en estos sectores tiende a ser en gran medida intrarregional, e 
incluso intrasubregional. Sin embargo, la figura 4 muestra que, entre las víctimas detectadas del conjunto de datos de 
la Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas, la explotación en el sector de la hostelería y, en menor 
medida, en el del empleo doméstico, tiene más probabilidades de ocurrir en lugares distintos de las subregiones de 
origen de las víctimas, con un 54% y un 43% de las víctimas detectadas fuera de sus subregiones, respectivamente. 

51 Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas, s.f.b.
52 Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas, s.f.c. Estas formas de explotación pueden ser acumulativas, por lo que el total 

supera el 100%. La UNODC comunica proporciones parecidas: un 50% de las víctimas detectadas habían sido objeto de trata para la 
explotación sexual, un 38%, para el trabajo forzoso, y un 12%, para otros fines: UNODC, 2021:34.

53 UNODC, 2021.
54 Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas, s.f.c.
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Las víctimas de la trata del sector de la hostelería proceden predominantemente de Europa Oriental (43%) y Asia 
Sudoriental (26%), y son explotadas en América del Norte (19%) y Europa Oriental (19%)55. Las víctimas de la trata 
empleadas en el trabajo doméstico provienen principalmente de Asia Sudoriental (66%) y Europa Oriental (9%), y 
son explotadas en Asia Sudoriental (37%), Asia Occidental (20%) y América del Norte (16%)56.

Figura 4. Porcentaje de víctimas detectadas, por sector de explotación y carácter  
intra o intersubregional de la trata
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Fuente:  Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas, s.f.d - s.f.h.
Nota:  La trata intrasubregional comprende también la trata dentro de un mismo país.

La trata con fines de trabajo forzoso puede incluir también la mendicidad forzada, la venta ambulante y la comisión 
de actividades ilícitas, como se describe en detalle, para el contexto africano, en el recuadro siguiente, aunque estas 
formas de explotación no son frecuentes.

En comparación con otras formas de explotación, la trata con fines de extracción de órganos sigue siendo limitada. 
Esto podría deberse, al menos en parte, a que este fenómeno se afronta a menudo fuera del marco de la trata 
y, por lo tanto, es posible que no se contabilice como tal57. A este respecto, la UNODC ha señalado la mayor 
capacidad de los tratantes de operar de forma transnacional, en connivencia con médicos del extranjero58. 

La trata con otros fines puede incluir el matrimonio forzado, concertado y ficticio, con muchas víctimas sometidas 
a violencia, malos tratos, explotación y restricciones de la libertad de circulación59. Este tipo de trata está marcado 
fuertemente por el género, ya que las víctimas son principalmente mujeres y niñas de entornos desfavorecidos, 

55 Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas, s.f.d.
56 Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas, s.f.e.
57 UNODC, 2015.
58 UNODC, 2018b:30–31.
59 UNODC, 2020b.
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aunque también se han notificado algunos casos de personas LGBTI obligadas por sus familias a contraer matrimonios 
heterosexuales60. Estos “matrimonios” suelen ser organizados, para el cobro del precio de la novia, por los familiares 
o por intermediarios motivados por una ganancia financiera o material. Pero también hay casos de novias engañadas 
o secuestradas. Por su parte, los migrantes pueden contraer matrimonios fraudulentos para entrar en un país de 
manera regular, o para regularizar su situación migratoria cuando ya se encuentran en el país de destino, lo que los 
hace vulnerables a la explotación posterior. Se han notificado asimismo casos de mujeres de Europa Oriental que, 
tras ser llevadas a Europa Occidental por intermediarios que les prometen un empleo bien remunerado, terminan 
siendo obligadas a casarse con migrantes irregulares que desean regularizar su estancia obteniendo un pasaporte de 
la Unión Europea mediante el matrimonio61. En el Medio Oriente también hay casos de mujeres y niñas obligadas 
a contraer matrimonio de carácter “turístico” o “temporal” con fines de explotación sexual62.

Trata de migrantes desde África y dentro de esta región

Las víctimas africanas son sometidas a la trata predominantemente dentro de su región de origen. Según la 
Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas, el 75% de las víctimas africanas no son sacadas de 
África, mientras que un 13% son llevadas a Europa, un 7% a Asia, y un 5% a las Américasa.

La trata en África tiene dos particularidades importantes, en comparación con otras regiones del mundo. 
En primer lugar, el fin principal de la trata en África no es la explotación sexual, sino el trabajo forzoso, 
especialmente la mendicidad (más del 25%) y el trabajo doméstico (más del 40%)b. En segundo lugar, la 
mayoría de las víctimas, más del 50% de las detectadas en el continente, son niñosc. La trata de niños africanos 
se detecta particularmente en los países de África Occidentald, como Ghana, Benin, Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Nigeria, Sierra Leona y el Togo. En las zonas rurales, los niños son objeto de trata principalmente 
para el trabajo en la agricultura y la pesca. En las zonas urbanas, son obligados a practicar la mendicidad y la 
venta ambulante y a cometer actividades ilícitase. En 2019, una operación coordinada por la INTERPOL en 
Benin y Nigeria rescató a unas 220 víctimas de la trata, en su mayoría niños de países de África Occidental, 
obligados a trabajar todo el día en los mercados o como criadas, o sometidos a explotación sexualf.

En otras subregiones africanas los patrones de la trata son diferentes. El trabajo forzoso es la principal 
forma de trata también en África Meridional, que sin embargo tiene asimismo una tasa relativamente alta de 
matrimonios forzadosg. En África Oriental, la trata afecta principalmente a adultos obligados a trabajar en el 
servicio domésticoh. En África Septentrional (especialmente en Libia), son frecuentes la explotación sexual, el 
trabajo forzoso, la esclavitud y el matrimonio forzadoi.

a  Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas, s.f.i.
b  Ibid.
c  Según los datos de la Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas, el 55% de las víctimas detectadas en África son 

niños, mientras que las estimaciones de la UNODC de las víctimas de la trata en el África Subsahariana dan una proporción 
de niños del 59%.

d  UNODC, 2021:165.
e Sawadogo, 2012.
f INTERPOL, 2019.
g UNODC y SADC, 2017. 
h OIM, 2008.
i Van Reisen y Estefanos, 2017.

60 Ibid.
61 BBC News, 2017.
62 UNODC, 2020b.
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Retos de la trata de migrantes y medidas para hacerles frente

El Protocolo contra la Trata de Personas enfoca el fenómeno de la trata principalmente desde el punto de vista de 
la justicia penal, propugnando su tipificación, investigación y persecución judicial, y exhortando a proteger y prestar 
asistencia a las personas objeto de trata como víctimas de un delito grave63. Esto se conoce como el “enfoque 
de las 3P” (persecución judicial, protección y prevención). Una cuarta “P” (por “partnership” en inglés, o alianza) 
destaca la necesidad de fortalecer la cooperación de los Estados en materia de justicia penal.

Junto con ello, es esencial asimismo un enfoque de justicia social, que garantice que las medidas de lucha contra la 
trata de personas se basen en los derechos humanos, se orienten hacia las víctimas e incorporen una perspectiva 
de género64. La primacía del estado de derecho es fundamental no solo para evitar que las víctimas pasen a ser 
un daño colateral en los esfuerzos de lucha contra la trata65, sino también a fin de asegurarse de que las medidas 
de la justicia penal no sean contraproducentes y perjudiciales para la lucha contra la trata de personas y, más en 
general, la gobernanza de la migración.

Prevención de la trata de migrantes

Además de la acción proactiva de investigación y desarticulación de la delincuencia organizada transnacional, otras 
intervenciones también son fundamentales para combatir la trata de migrantes. Entre ellas destacan, en particular, 
las siguientes medidas complementarias:

1. Abordar los factores de vulnerabilidad individuales, del hogar, de la comunidad y estructurales.
2. Concienciar sobre los riesgos.
3. Aumentar la disponibilidad de vías de migración regular.
4. Reducir la demanda de los bienes y servicios generados mediante la explotación.
5. Garantizar los derechos laborales y las condiciones de trabajo66.

Estas medidas complementarias deben elaborarse con la participación de los migrantes, para que beneficien 
debidamente a los que puedan ser vulnerables a la trata y respondan a sus necesidades67. 

La información fidedigna y exacta sobre los riesgos que conlleva la trata, también es esencial para que los migrantes 
adopten decisiones fundamentadas sobre sus viajes migratorios. Sin embargo, la eficacia de las campañas de 
concienciación es objeto de constante cuestionamiento, especialmente cuando tienen por finalidad disuadir de 
la migración irregular, o desviar la atención del examen de la política migratoria y su papel en la explotación de 
los migrantes. La intención de migrar de forma irregular pesa más que los riesgos conexos, cuando no existen 
opciones de migración regular68. Las campañas concienciación pueden asimismo tener la consecuencia imprevista 
de estigmatizar a las víctimas de la trata que regresan a sus países de origen, especialmente si han sido objeto de 
explotación sexual69.

Aunque las repercusiones de las campañas de concienciación distan de claras, debido a las escasas evaluaciones 
realizadas, parecen ser más eficaces cuando se dirigen a poblaciones específicas, se adaptan al contexto local y 
comprenden la participación directa de los migrantes, porque los migrantes potenciales consideran que las personas 

63 ICAT, 2012.
64 ECOSOC, 2002.
65 GAATW, 2007.
66 Tomado, con adaptaciones, de Asamblea General de las Naciones Unidas, 2010.
67 Ibid.
68 Tjaden, 2020; McAuliffe y otros, 2017.
69 Kiss y Zimermann, 2019; Asamblea General de las Naciones Unidas, 2010: párr. 45.
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que ya han migrado son la fuente de información más fiable70. Por ello se recurre a la producción colectiva de 
información en algunas iniciativas basadas en la tecnología que permiten a los migrantes intercambiar experiencias 
sobre su travesía migratoria71.

Respecto de la trata con fines de explotación laboral, los movimientos de los consumidores a favor del consumo 
ético, que prestan más atención a las condiciones ambientales, socioeconómicas y de derechos humanos en que 
se producen los bienes, han mejorado la prevención de la trata al exigir una mayor rendición de cuentas al sector 
privado. Aunque la aplicación por los Estados de una legislación nacional conforme con los instrumentos de la 
OIT constituye un primer paso, otras iniciativas mundiales han procurado también regular mejor las actividades 
de las agencias de contratación públicas y privadas y evitar las prácticas de contratación engañosas que conducen 
a la trata. Además de la Iniciativa para una Contratación Justa de la OIT72, las agencias de contratación privadas 
pueden obtener un certificado si cumplen las normas establecidas por el Sistema Internacional de Integridad en la 
Contratación (IRIS)73. Estos sistemas de concesión de licencias se han implementado también a nivel nacional, por 
ejemplo en Filipinas, donde los certificados están respaldados por una aplicación de telefonía móvil que permite 
a los futuros migrantes verificar si una determinada agencia de contratación está autorizada a contratar a filipinos 
en el extranjero74. La responsabilidad de las empresas abarca también las condiciones laborales de los trabajadores 
(migrantes)75. Un creciente número de empresas considera ahora que la sostenibilidad social es un elemento clave 
de la comercialización, y procura asegurar la transparencia de la cadena de suministro y su trazabilidad utilizando 
la tecnología de la cadena de bloques para demostrar que sus productos no entrañan prácticas de explotación, 
semejantes a la trata76. Esto brinda la oportunidad de aprovechar ese deseo de transparencia y establecer la 
obligación de las empresas de rendir cuentas por los casos no notificados y las infracciones detectadas.

Sin embargo, estas novedades recientes no han minado la importancia de las medidas más tradicionales que son 
esenciales y siguen siendo eficaces para prevenir la trata, ni deberían tampoco reducir la responsabilidad del Estado 
de introducir medidas de prevención de la trata y modificar las políticas migratorias y laborales que la alimentan. El 
paso histórico dado por Qatar, en agosto de 2020, al abolir el sistema de patrocinio que vinculaba a los trabajadores 
migrantes a su empleador y aprobar sueldos mínimos no discriminatorios es emblemático de la mayor preocupación 
actual por la protección de los derechos laborales y las condiciones de trabajo en el contexto de la migración 
laboral77. Otra medida fundamental es la de garantizar los derechos a la afiliación a un sindicato y a la negociación 
colectiva, que empoderan a los trabajadores, incluidos los migrantes; estos derechos reconocen la agencia de los 
trabajadores y constituyen una importante red de seguridad para evitar la explotación en los lugares de trabajo. 
Por ejemplo, es sabido que en los países en que la prostitución es legal las organizaciones de trabajadores del 
sexo desempeñan un papel crucial en el establecimiento de condiciones de trabajo seguras y decentes, incluida 
la prevención del abuso, la explotación y la trata78. Sin embargo, pese al aumento del activismo sindical, subsisten 
estos retos, porque sigue habiendo países que no permiten la afiliación de los migrantes a un sindicato debido a 
su nacionalidad extranjera79.

70 Bryant y Landman, 2020; Tjaden, 2020; Koser y McAuliffe, 2013.
71 OSCE y Tech Against Trafficking, 2020; McAuliffe y otros, 2017.
72 OIT, 2015.
73 Véase el sitio web del IRIS, https://iris.iom.int/. Más concretamente, con respecto a los trabajadores migrantes domésticos, véase OIM, 

2020.
74 Véase https://poea-mobile.soft112.com/. 
75 Véanse, por ejemplo, IHRB, 2012; OIT, s.f.
76 OIT y otros, 2019; Bateman y Bonanni, 2019; Feasley, 2015. Sin embargo, véase también Taylor, 2020.
77 OIT, 2020a.
78 Lepp y Gerasimov, 2019.
79 Marks y Olsen, 2015.

https://iris.iom.int/
https://poea-mobile.soft112.com/
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Los países de origen de los trabajadores migrantes también pueden hacer una contribución decisiva a la protección 
de sus ciudadanos contra la trata transnacional, proporcionando información antes de la partida, suprimiendo las 
comisiones de las agencias de contratación y otros costos pagados por los migrantes, y estableciendo modelos 
en que el que paga es el empleador, y regulando las agencias de contratación para reducir la vulnerabilidad de sus 
nacionales a la explotación y la trata transnacional80.

Enjuiciamiento de los tratantes

El enfoque de la justicia penal en la lucha contra la trata es esencial para desmantelar las redes, prevenir el 
fenómeno y proteger a las víctimas. Las víctimas tienen derecho a recurrir a la justicia.

La gran mayoría de los países ha penalizado la trata de personas81, pero, aunque la tendencia de las condenas por 
trata arroja un aumento desde 2007, las cifras absolutas siguen siendo bajas82. Esta realidad refleja lo que se conoce 
como el “embudo” de la justicia penal83, ilustrado en la figura 5, en que se puede ver que los retos propios de cada 
fase reducen progresivamente el número de casos que culminan con una condena.

Figura 5. Embudo de la justicia penal en los casos de trata y principales retos

• Víctimas no detectadas, debido a que no se ven a sí mismas como víctimas o a que 
son reacias a presentar denuncias ante las autoridades por miedo a las represalias 
de los tratantes, el enjuiciamiento por delitos cometidos durante de la trata, o la 
detención y expulsión del país, si están en situación irregular.

• Casos no reconocidos como trata de personas o investigados equivocadamente como 
tráfico de personas o como delitos menores de infracción de las leyes laborales y 
de inmigración.

• Insuficiente cooperación internacional e interinstitucional, que impide la recopilación 
de datos en los casos transnacionales.

• Víctimas poco cooperadoras que desconfían de las autoridades o que están 
traumatizadas y dan testimonios incoherentes o contraproducentes.

• Recurso excesivo al testimonio de las víctimas, en detrimento o en ausencia de otras 
pruebas (por ejemplo, documentales y “reales”).

• Inculpación de los sospechosos por delitos múltiples o “menores”, debido al 
conocimiento insuficiente del delito de trata por parte de los fiscales.

• Condenas por otros delitos o sentencias absolutorias debido al conocimiento 
insuficiente del delito de trata por parte de los jueces.

• Sentencias ineficaces, no disuasivas y desproporcionadas a la gravedad y seriedad del 
delito.

Fuentes: UNODC, 2008a, 2016b, 2017; Farrell y otros, 2012, 2014; y Broad y Muraszkiewicz, 
2020.

1. Detección e 
investigaciones

2.  Enjuiciamiento

3.  Condena

Principales retosFases de la justicia penal

80 Véase, por ejemplo, OIT, 2020b, 2021a. Véase también Principios de Daca para una Migración con Dignidad, en IHRB, 2012.
81 Según la UNODC, “al mes de agosto de 2020, 169 de los 181 países evaluados tenían legislación vigente que penalizaba la trata de 

personas, básicamente de conformidad con el Protocolo contra la Trata”: UNODC, 2021:61.
82 UNODC, 2018b:23.
83 UNODC, 2016b:51.
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La mayoría de los retos antes señalados se relacionan con la capacidad de los profesionales del sistema de justicia 
penal de entender la complejidad del delito de trata de personas. Por ello, el fomento de la capacidad ha sido 
tradicionalmente una de las principales medidas adoptadas para fortalecer la respuesta de la justicia penal a la trata 
de personas84.

Además de la creación de capacidad, la cooperación entre los diferentes interesados es primordial para mejorar 
el enjuiciamiento de los tratantes. Algunas iniciativas recientes han destacado la importancia de que las fuerzas del 
orden y las fiscalías colaboren con las instituciones financieras en la determinación de los posibles casos de trata 
de personas y la recopilación de pruebas al respecto. Entre ellas, la iniciativa Finance Against Slavery (FAST), una 
asociación público-privada antes conocida como Iniciativa Liechtenstein, tiene por objeto fortalecer el cumplimiento, 
por parte del sector financiero, de la legislación contra la esclavitud y la trata de personas, entre otras cosas 
mejorando la aplicación de las leyes contra el blanqueo de dinero85. Esto entraña el ejercicio de la debida diligencia 
y la evaluación de los riesgos por parte de las instituciones financieras, así como la comunicación de las actividades 
sospechosas a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, sin violar los requisitos de privacidad de los datos 
y de confidencialidad.

El fortalecimiento de la participación del sector financiero es una vía prometedora para mejorar la detección de los 
casos de trata. De hecho, el establecimiento de orientaciones claras con respecto a la obligación de las instituciones 
financieras de comunicar las sospechas de riesgo de esclavitud y trata de personas se ha traducido, en algunos 
casos, en un aumento de hasta el 1000% de los casos sospechosos notificados86. Es más, la colaboración entre los 
órganos encargados de hacer cumplir la ley y las instituciones financieras se ha reforzado gracias a las innovaciones 
tecnológicas. El Human Trafficking Fusion Center, una iniciativa en línea establecida por Collective Liberty, crea una 
comunidad virtual de intercambio de prácticas entre expertos que permite mejorar la colaboración interinstitucional; 
también apoya las investigaciones de los órganos encargados de hacer cumplir la ley mediante la inteligencia artificial, 
que detecta a las personas posiblemente implicadas en la trata de seres humanos, el blanqueo de dinero, el fraude 
salarial o la evasión fiscal87.

Las pruebas reunidas por el sector financiero son cruciales asimismo para evitar la dependencia excesiva del 
testimonio de las víctimas en las actuaciones judiciales88. El recurso exagerado a ese testimonio como principal o 
única fuente de pruebas puede obstaculizar la protección de las víctimas, que pasan a ser tratadas como meros 
“testigos”, sin la debida consideración de sus derechos humanos89. Esto puede conducir a su revictimización, cuando 
la protección queda condicionada a su participación en las actuaciones penales, o cuando su retorno y reintegración 
se ven aplazados por esas actuaciones y se las obliga a permanecer en los países de destino, a veces en albergues 
cerrados. Estas situaciones pueden ser perjudiciales también para los procesos penales, porque las víctimas pierden 
el interés en denunciar los casos de trata y en cooperar en las fases de la investigación y el enjuiciamiento90. La 
calidad de su testimonio también se deteriora con el tiempo, al disminuir su confianza en las autoridades.

84 Police Executive Research Forum, 2020.
85 Iniciativa Liechtenstein, 2019.
86 Ibid.
87 Police Executive Research Forum, 2020. Véase https://htfusion.org/#ab_our_mission.
88 Iniciativa Liechtenstein, 2019.
89 Broad y Muraszkiewicz, 2020.
90 UNODC, 2008b.

https://htfusion.org/#ab_our_mission
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Protección de los migrantes víctimas de la trata

La detección de las víctimas de la trata es fundamental no solo para las actuaciones penales contra los tratantes, 
sino también, y ante todo, para su propia protección. La diversidad de actores que pueden entrar en contacto 
con posibles víctimas exige el establecimiento de mecanismos de remisión en que las víctimas puedan recibir 
prontamente los servicios a los que tienen derecho91. Algunos países han establecido líneas de asistencia telefónica. 
Por ejemplo, la organización independiente y sin fines de lucro Polaris gestiona el servicio nacional de asistencia 
a las víctimas de la trata de los Estados Unidos de América, con el que las víctimas pueden ponerse en contacto 
por teléfono, mensajes de texto, chats en línea o correo electrónico para ser remitidas a los servicios de apoyo 
pertinentes. Polaris ya ha colaborado en el establecimiento de líneas de asistencia de este tipo con unos 15 países, 
incluidos los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, México, Omán, Qatar, Sudáfrica y Tailandia92.

La remisión a los servicios apropiados constituye el primer paso en la protección de las víctimas contra los tratantes 
y en el cumplimiento de uno de sus derechos humanos: el derecho a un recurso efectivo. Además de los derechos 
procesales de las víctimas, como el de ser informadas, este derecho comprende cuatro componentes principales, 
que se ilustran en la figura 6.

Figura 6. Principales componentes del derecho de las víctimas de la trata a un recurso efectivo

• Atención médica y psicológica 
• Servicios jurídicos y sociales (albergue, asesoramiento, atención de salud 

y apoyo lingüístico)

• Fin de la privación de libertad 
• Devolución de los bienes y las pertenencias personales
• Repatriación segura y voluntaria
• Permiso de residencia temporal o permanente o condición de refugiado 
• Apoyo en la integración o reintegración

• Trabajo no pagado o insuficientemente remunerado 
• Costo del tratamiento médico físico y psíquico
• Reconocimiento del daño moral y físico infligido

• Cese de la violación de los derechos de las víctimas 
• Verificación de los hechos y revelación pública de la verdad
• Enjuiciamiento de los tratantes

Recuperación

Restitución

Indemnización

Satisfacción y garantías  
de no repetición

Fuente:  Asamblea General de las Naciones Unidas, 2011; Consejo de Derechos Humanos, 2014.
Nota:  La lista de medidas de cada componente es solo ilustrativa.

91 Liu, 2017.
92 Véanse https://humantraffickinghotline.org/national-hotline-overview y https://polarisproject.org/global-hotline-consulting/.

https://humantraffickinghotline.org/national-hotline-overview
https://polarisproject.org/global-hotline-consulting/
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Aunque hay consenso en cuanto al principio de que las víctimas no deben ser sancionadas por los delitos que 
hayan cometido como consecuencia de la trata93, su detención y enjuiciamiento siguen siendo muy frecuentes, 
especialmente en el caso de las víctimas de la explotación sexual en los países en que el trabajo sexual está 
prohibido, pero también cuando atañen los delitos que puedan haberse visto obligadas a cometer, como el tráfico 
de drogas. Un estudio de 2016 de la National Survivor Network de los Estados Unidos de América puso de 
relieve que, de las 130 víctimas de la trata encuestadas, alrededor del 91% habían sido detenidas, y más de la mitad 
consideraba que su detención había tenido que ver con delitos cometidos en el marco de la trata94. Según estas 
víctimas, el estigma de su encarcelamiento tenía efectos a largo plazo, como la dificultad para encontrar empleo, 
conseguir una vivienda u obtener créditos o préstamos de educación. Entre sus recomendaciones a las autoridades, 
las víctimas solicitaron que no se castigaran los delitos cometidos como consecuencia de la trata y que se borraran 
sus antecedentes penales:

“Quisiéramos que se eliminaran de nuestros expedientes estos antecedentes penales, 
que se nos diera la oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva. No estamos acusadas 
solo de prostitución; muchas fuimos utilizadas también para el tráfico de drogas, lo 
que conlleva varios otros cargos. Yo tuve que hurtar alimentos y ropa para sobrevivir 
cuando intentaba huir de un proxeneta, y aun así fui acusada de robo y condenada a 
una pena de prisión.”95

Como ilustra el mismo estudio, la puesta en libertad, el acceso a medidas de apoyo a la recuperación y la no 
aplicación de la expulsión, con la concesión de permisos de residencia temporales, se condicionan con demasiada 
frecuencia a la cooperación de las víctimas en las actuaciones penales96. La presión ejercida sobre las víctimas para 
que declaren contra los tratantes no reconoce su calidad de titulares de derechos, y les deniega la posibilidad de 
adoptar una decisión fundamentada con respecto a su colaboración con las autoridades y su posible devolución 
al país de origen97. Adoptando un enfoque centrado en la víctima, algunos países están otorgando períodos de 
reflexión, con permisos de residencia temporales, en que las víctimas pueden valerse de las medidas de apoyo 
necesarias para comenzar a recuperarse y cobrar confianza en las autoridades (o recobrarla), lo que eleva la 
probabilidad de que cooperen en las actuaciones penales. Sin embargo, esos períodos de reflexión suelen ser de 
apenas 30 días, aunque algunos países los prorrogan hasta 60 días (Croacia, Chequia y Lesotho), 90 días (Maldivas 
y Montenegro) e incluso seis meses (Finlandia)98.

Aunque la situación ideal es la repatriación segura y voluntaria de los migrantes víctimas de la trata a sus países 
de origen, las víctimas bien pueden no estar en condiciones de regresar si están amenazadas por los tratantes o 
corren un riesgo muy alto de volver a caer en las redes de la trata. Además, es posible que no deseen optar por 
la repatriación, por miedo a la estigmatización en sus comunidades de origen y a las dificultades para reintegrarse, 
particularmente en los países que no apoyan la reintegración, o simplemente porque desean permanecer en el país 
de destino para aprovechar las oportunidades de una vida mejor99. Algunos países de destino brindan la opción de 
solicitar un permiso de residencia de larga duración, pero estos permisos no suelen otorgarse automáticamente y 

93 ACNUDH, 2020; ICAT, 2020.
94 National Survivor Network, 2016.
95 Ibid.
96 Asamblea General de las Naciones Unidas, 2020; Brunovskis y Skilbrei, 2016.
97 Consejo de Derechos Humanos, 2014: párr. 21.
98 Véanse, respectivamente, Gobierno de Croacia, 2013; Unión Europea, s.f.; Gobierno de Lesotho, 2011; Gobierno de Maldivas, 2013; 

Gobierno de Montenegro, 2018; Gobierno de Finlandia, 2004.
99 Pandey y otros, 2018.
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quedan a discreción de las autoridades. Las víctimas seriamente expuestas a caer de nuevo en la trata o a sufrir 
represalias de los tratantes en sus países de origen tienen derecho a la protección internacional y pueden ser 
reconocidas como refugiados100.

Alianzas para combatir la trata de personas en las rutas migratorias

En el contexto de la justicia penal, las alianzas se refieren a la cooperación entre los Estados para intercambiar 
información sobre las redes de trata transnacional y a la colaboración práctica de los órganos encargados de hacer 
cumplir la ley, por ejemplo en las operaciones realizadas por varios países bajo los auspicios de la INTERPOL101. 
Dado el compromiso generalizado de los Estados, la cooperación en la lucha contra la trata es un tema común 
también en los diálogos de políticas sobre la migración a nivel mundial y regional o interregional102. Como se explica 
en detalle en el apéndice C, una gran variedad de mecanismos de consulta interestatales sobre la migración se 
ocupan de la trata de personas, debido a su relación con la migración. De ellos, el Proceso de Bali es el único foro 
interregional sobre migración que se centra explícitamente en la trata de personas (véase el recuadro siguiente). 
Otras iniciativas han dimanado de diálogos interregionales, como la Iniciativa de la Comisión de la Unión Africana 
contra la Trata de Seres Humanos, puesta en marcha junto con la OIM, bajo los auspicios de la Asociación África–
Unión Europea, a fin de concienciar y mejorar la implementación del Plan de Acción de Uagadugú para combatir 
la trata de personas, en particular mujeres y niños, en África103.

Proceso de Bali sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, la Trata de Personas y los Delitos 
Transnacionales Conexos

Establecido en 2002, el Proceso de Bali es un foro de diálogo sobre políticas no vinculante en que los 
miembros pueden intercambiar información y prácticas óptimas y reforzar su cooperación y su capacidad, 
abordando, entre otras cosas, la trata de personas en el contexto de la migración irregular. El Proceso de 
Bali, presidido conjuntamente por Australia e Indonesia, reúne a 45 Estados miembros y cuatro organismos 
de las Naciones Unidas (la OIM, la OIT, el ACNUR y la UNODC), además de países y organizaciones 
internacionales observadores. La oficina regional de apoyo al Proceso de Bali, establecida en 2012, presta 
apoyo técnico al Proceso y adopta iniciativas prácticas sobre las cuestiones mencionadas.

Dos grupos de trabajo del Proceso de Bali se ocupan específicamente de la trata de personas: el Grupo de 
Trabajo sobre la Trata de Personas, establecido en 2013, y el Grupo de Trabajo sobre la Desarticulación de 
las Redes de Tráfico y Trata de Personas, establecido en 2014. Además, en 2017 se puso en marcha el Foro 
de los Gobiernos y las Empresas, en reconocimiento de la necesidad de fortalecer la cooperación con el 
sector privado.

La Declaración de Bali sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, la Trata de Personas y los Delitos Transnacionales 
Conexos, de 2016, aprobada en la Sexta Conferencia Ministerial del Proceso de Bali, señala las interconexiones 
del abuso y la explotación de migrantes y refugiados a manos de los traficantes y tratantes, y el solapamiento 
de estos dos delitos diferentes. En esa Declaración, los ministros y representantes de los Estados miembros 

100 ACNUR, 2006.
101 Con respecto a las operaciones recientes de lucha contra la trata dirigidas por la INTERPOL junto con múltiples países, véanse, por 

ejemplo, una operación en Asia Sudoriental, en INTERPOL, 2020, y una operación en América Latina y el Caribe, en INTERPOL, 2018.
102 Bauloz, 2017.
103 Unión Africana, s.f.; Unión Africana y Unión Europea, 2006.
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y las organizaciones reconocen “los derechos soberanos e intereses legítimos de los Estados de salvaguardar 
sus fronteras y determinar sus políticas migratorias, de conformidad con el derecho internacional”, pero 
también “destacan la necesidad de un enfoque regional amplio, basado en los principios de la repartición de 
la carga y la responsabilidad colectiva” y “subrayan la necesidad de traducir los compromisos políticos en 
medidas concretas.”a

Estos compromisos se reafirmaron en la Declaración de 2018b; sin embargo, se ha cuestionado que el 
Proceso de Bali haya defendido eficazmente su cumplimiento, por ejemplo en el contexto del movimiento de 
los rohinyás en el golfo de Bengala y el mar de Andamán en 2015, 2020 y 2021c. La Conferencia Ministerial 
de 2022 ofrecerá a los miembros del Proceso de Bali la oportunidad de reflexionar sobre la cuestión de si 
los mecanismos del Proceso están cumpliendo los fines para los que fueron establecidos y promoviendo un 
diálogo constructivo acerca de los problemas para los que se creó el Proceso hace 20 años, como el de la 
trata de migrantes.

Véase más información sobre el Proceso de Bali en www.iom.int/es/proceso-de-bali-sobre-el-trafico-ilicito-
de-migrantes-la-trata-de-personas-y-los-delitos-transnacionales-conexos-0.

a  Proceso de Bali, 2016. 
b  Proceso de Bali, 2018.
c  McAuliffe, 2016; ACNUR, OIM y UNODC, 2020.

La concepción de las alianzas ha evolucionado desde la aprobación del Protocolo contra la Trata de Personas 
e incluye ahora una multiplicidad de actores, además de los Estados. Diversas iniciativas de cooperación a nivel 
mundial dan fe de estas formas de asociación no reconocidas explícitamente en el protocolo. Por ejemplo, el Grupo 
Interinstitucional de Coordinación contra la Trata de Personas tiene el mandato, conferido por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, de aumentar la colaboración y coordinación entre los diversos organismos de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones intergubernamentales que se ocupan de la trata de personas104.

El papel de las organizaciones de la sociedad civil se reconoce hace ya mucho tiempo, y las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) también han establecido nuevas formas de cooperación para promover la coordinación, 
como la Plataforma Sueca de la Sociedad Civil contra la Trata de Personas105. Sin embargo, los estudios subrayan 
que las organizaciones no gubernamentales tienden a centrarse principalmente en la trata con fines de explotación 
sexual, sobre todo de niños, y están subrepresentadas en ciertas regiones, como América Central y del Sur, el 
Medio Oriente y África del Norte, y el África Subsahariana106. Pero también están surgiendo excepciones, con 
entidades como la Red de Protección Laboral de Tailandia, que trabaja a nivel local para proteger de la trata a los 
trabajadores migrantes, abogando contra la discriminación y la desigualdad107.

No obstante, la novedad más importante atañe a la cooperación de los Estados con el sector privado. En 
consonancia con los esfuerzos más generales por fortalecer la rendición de cuentas de las empresas en el ámbito 
de los derechos humanos108, el interés se centra ahora —con mayor o menor éxito— en la responsabilidad de los 
actores del sector privado en la lucha contra la trata de personas, entre otras cosas en la esfera de la producción 

104 Véase https://icat.un.org/.
105 Véase https://manniskohandel.se/english/. Véase también Erikson y Larsson, 2020.
106 Limoncelli, 2016.
107 Véase www.lpnfoundation.org/about.
108 Véanse, por ejemplo, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, en ACNUDH, 2011.

https://www.iom.int/es/proceso-de-bali-sobre-el-trafico-ilicito-de-migrantes-la-trata-de-personas-y-los-delitos-transnacionales-conexos-0
https://www.iom.int/es/proceso-de-bali-sobre-el-trafico-ilicito-de-migrantes-la-trata-de-personas-y-los-delitos-transnacionales-conexos-0
https://icat.un.org/
https://manniskohandel.se/english/
http://www.lpnfoundation.org/about
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de bienes y servicios a lo largo de sus cadenas de suministro. Además de los sistemas de certificación de las agencias 
de contratación, la participación de las empresas se ha materializado en otras iniciativas mundiales relacionadas 
de manera más amplia con la responsabilidad social de las empresas y la sostenibilidad. El Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, la mayor iniciativa sobre la sostenibilidad de las empresas, apoya a unas 12.000 empresas en 
sus estrategias de sostenibilidad social y de la cadena de suministro, por ejemplo compartiendo diversos recursos, 
herramientas y prácticas óptimas con respecto a la sostenibilidad social109. Otras iniciativas abordan la trata de 
personas de manera más específica, como la Coalición de un Sector Privado Responsable y Ético contra la Trata 
(RESPECT), dirigida por la Iniciativa Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que tiene por objeto 
reforzar las alianzas público-privadas110.

Últimamente, las alianzas con los actores financieros suscitan gran atención en reconocimiento del papel que 
desempeñan en la detección de los flujos financieros, incluido el blanqueo de dinero relacionado con las redes de 
trata de personas. Por ejemplo, en enero de 2020, la organización sin fines de lucro Polaris estableció una nueva 
asociación con Paypal, la plataforma mundial de pagos digitales, para crear una unidad de inteligencia financiera 
que, en colaboración con las fuerzas del orden, estudiará nuevas formas de detectar las transacciones relacionadas 
con la trata de personas111. Asimismo, se está ampliando la función cumplida por el sector financiero, no solo para 
apoyar los esfuerzos de las fiscalías, sino también para prevenir la trata y garantizar la protección de las víctimas. La 
iniciativa FAST mencionada en la sección anterior tiene por objeto tanto respaldar las investigaciones penales como 
prevenir la trata invirtiendo en una financiación digital que apoye a las personas que pudieran estar expuestas a este 
fenómeno112. A través de su iniciativa de inclusión de los supervivientes, FAST contribuye además a la protección 
de las víctimas prestando servicios bancarios básicos, especialmente cuando los tratantes se han apropiado de las 
identidades financieras o las cuentas bancarias de las víctimas113. 

Igualmente, se observa una creciente cooperación con las empresas de tecnología en el diseño de soluciones 
innovadoras de lucha contra la trata de personas aprovechando los adelantos tecnológicos, por ejemplo la inteligencia 
artificial o la tecnología por telefonía móvil. Están surgiendo coaliciones de empresas de tecnología, como Tech 
Against Trafficking, creada en 2018 por empresas de ese tipo, entidades de la sociedad civil y organizaciones 
intergubernamentales con el fin de determinar los nuevos adelantos tecnológicos que pueden ayudar a prevenir y 
desarticular la trata de personas y apoyar a las víctimas114. Habida cuenta  de la magnitud actual de la utilización de 
la tecnología por los propios tratantes, la coalición identificó en 2019, junto con la Organización para la Seguridad 
y la Cooperación en Europa (OSCE), unas 305 herramientas e iniciativas tecnológicas para luchar contra la trata 
de personas115. 

En el último decenio, la tendencia prevaleciente en la creación de alianzas ha girado en torno al establecimiento 
de coaliciones mundiales integradas por diversas partes interesadas. Sin embargo, faltan estudios que evalúen el 
impacto de la eficacia de estas coaliciones mundiales en los esfuerzos de lucha contra la trata en general, y en 
la protección de las víctimas, en particular. Además, en el contexto de la migración es preciso examinar con 
atención si los esfuerzos previenen efectivamente la trata o simplemente obstaculizan la migración. Hay pocas 

109 Véase Pacto Mundial de las Naciones Unidas, s.f. Véase también OIM, Corporate Responsibility in Eliminating Slavery and Trafficking 
(CREST), disponible en https:// crest.iom.int/.

110 Véase https://globalinitiative.net/initiatives/respect/.
111 Polaris, 2020b; Lavietes, 2020.
112 Iniciativa Liechtenstein, 2019.
113 Véase www.fastinitiative.org/implementation/survivor-inclusion/#1590953818950-c3e528d7-fe15.
114 Véase Darnton y Nestor, 2019.
115 OSCE y Tech Against Trafficking, 2020.
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https://globalinitiative.net/initiatives/respect/
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investigaciones sobre las alianzas a nivel local, pese a la importancia de los espacios comunitarios urbanos y locales 
para la realización de las actividades de lucha contra la trata y la prestación de asistencia a las víctimas116. Aunque 
todos coinciden en que las alianzas deben comprender a interesados de múltiples sectores, la investigación parece 
centrarse de manera predominante en la noción tradicional de las asociaciones entre Estados, particularmente en 
lo que respecta al enjuiciamiento de los tratantes.

Conclusión

Los países, las regiones y el mundo entero reconocen ampliamente la necesidad imperiosa de prevenir y combatir 
la trata de personas en las rutas migratorias. De hecho, muy pocos aspectos de la migración han conseguido un 
acuerdo tan amplio en la comunidad internacional. Sin embargo, a la hora de decidir cómo hacerlo en la práctica, 
el consenso es menor y la voluntad política de introducir medidas eficaces con ese fin sigue siendo insuficiente.

En particular, la lucha contra la trata de migrantes plantea retos especiales. En el presente capítulo intentamos 
poner de relieve algunos de esos retos y presentar las vías prometedoras, las nuevas tendencias y los avances en 
las actuaciones para hacerles frente. De todo ello emergen tres enseñanzas principales, con implicaciones para las 
investigaciones futuras y las respuestas programáticas y de política:

• Es preciso entender en qué consiste la trata de migrantes: este fenómeno se confunde todavía, en 
demasiadas ocasiones, con otros delitos, especialmente con el tráfico de migrantes. Diversos actores alimentan 
esta confusión, desde los medios de comunicación que utilizan los términos “trata” y “tráfico” de manera 
intercambiable, hasta las autoridades estatales que se apropian equivocadamente del discurso de la trata en 
su “lucha” contra la migración irregular. Tanto si es deliberada como si obedece al desconocimiento del tema, 
esta confusión tiene consecuencias que distan mucho de ser solo semánticas: la no detección de los migrantes 
víctimas de la trata repercute en la investigación y el enjuiciamiento de los tratantes, la desarticulación de las 
redes de la delincuencia organizada y, sobre todo, la prestación de la protección a la que los migrantes víctimas 
tienen derecho. Además, existe el riesgo de que la lucha contra la trata se utilice como moneda política para 
afrontar la migración irregular, o de que la responsabilidad de combatir este fenómeno se desvíe de los Estados 
al sector privado y otros actores no estatales. Para acrecentar el conocimiento y la base de datos comprobados 
sobre la trata de migrantes es necesario reforzar la capacidad no solo de las autoridades estatales, sino también 
de otros interesados pertinentes, como los medios de comunicación. La creación de capacidad, desde esta 
perspectiva, debe entenderse en un sentido amplio, que trascienda la definición jurídica técnica de la trata de 
personas y abarque también las dinámicas de este fenómeno, incluidos los efectos de las políticas migratorias 
en los países de origen, tránsito y destino que puedan propiciar la trata y la explotación de los migrantes. La 
investigación, la recopilación de datos y el análisis seguirán siendo esenciales, especialmente para las subregiones 
y los países que no se han estudiado suficientemente. El análisis basado en información contrastada proporciona 
un conocimiento útil sobre las dinámicas cambiantes de la trata de migrantes, y permite seguir mejorando 
las políticas de lucha y las respuestas programáticas a ese respecto. Una labor más regular y rigurosa de 
seguimiento y evaluación de los efectos de los programas de lucha contra la trata contribuirá a acrecentar esa 
base de información contrastada. 

116 Winterdyk, 2018; Kim y otros, 2018.
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• Se requieren medidas de protección que respondan a las realidades de los migrantes víctimas de la 
trata: toda víctima de la trata es un individuo particular con necesidades de protección y asistencia específicas. 
Hay factores que exponen en mayor medida a los migrantes a la trata y que influyen en sus experiencias cuando 
caen en ella. Las personas que están fuera de su país de origen tienen necesidades de protección dimanantes 
específicamente de su situación migratoria, además de requerimientos de protección y asistencia más generales 
como víctimas de un delito grave. Por ejemplo, las víctimas que están en situación irregular pueden ser reacias 
a presentar denuncias ante las autoridades por miedo a ser deportadas o castigadas debido a su situación ilegal 
o a la migración irregular. Hacer caso omiso de las situaciones específicas en que se encuentran los migrantes 
víctimas no ayuda a la lucha contra la trata: los migrantes pueden eludir cooperar con las autoridades en las 
actuaciones penales contra los tratantes, y caer en nuevos ciclos de trata. Asimismo, la trata de personas y sus 
repercusiones presentan grandes diferencias de género, lo que exige la aplicación de respuestas con perspectiva 
de género a lo largo de todo el enfoque de las 4P. Teniendo en cuenta estas realidades, algunos países han 
adoptado enfoques centrados no solo en las víctimas en general, sino específicamente en los migrantes, como 
la concesión de períodos de reflexión y permisos de residencia. Si bien el otorgamiento de esos permisos 
sigue siendo una decisión que incumbe a cada Estado soberano, los foros sobre la gobernanza de la migración 
internacional ofrecen a algunos Estados la posibilidad de destacar este enfoque como una práctica óptima que 
debería ser emulada y servir de ejemplo para otros. De igual manera, en lo que respecta a la devolución de 
los migrantes víctimas de la trata a sus países de origen, el proceso de reintegración tiene que adaptarse a las 
necesidades de protección específicas de cada persona, teniendo debidamente en cuenta su edad y género, sus 
vulnerabilidades y la estigmatización de que pueda ser objeto en la comunidad a la que regrese.

• La cooperación debe convertirse en una colaboración eficaz y fructífera: la cooperación transfronteriza de 
los países es esencial para combatir la trata trasnacional de migrantes. Desde la aprobación del Protocolo contra 
la Trata de Personas en 2000, la visión de la cooperación ha cambiado drásticamente. Ahora la cooperación 
es multipartita, pangubernamental, pansocial y transectorial. La integración reciente de los sectores financiero 
y tecnológico es una novedad importante, porque refleja los modos en que operan los tratantes para cometer 
distintos tipos de delitos, utilizando el blanqueo de dinero y aprovechando las nuevas tecnologías. En general, 
sin embargo, el impacto y la eficacia de las iniciativas de cooperación no están claros. Nuevas investigaciones 
deberán aclarar en qué medida la cooperación se ha plasmado en acciones concretas, provechosas y mensurables 
que reduzcan eficazmente la trata de personas en las rutas migratorias, sin obstaculizar la propia migración, ni 
el desarrollo que promueve.
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Apéndice A:  Situación de la ratificación de los instrumentos internacionales relacionados con la 
migración

Instrumento
Número de Estados 
partes al 30 de junio 

de 2021

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000 190

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres 
y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, 2000

178

Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000

150

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 1951 146

Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, 1967 147

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y de Sus Familiares, 1990

56

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982 168

Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, en su forma 
enmendada

165

Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos, 1979, en su forma enmendada 113

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966 173

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966 171

Convención sobre los Derechos del Niño, 1989 196

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 1979 189

Convención sobre la Esclavitud, 1926 99

Protocolo para modificar la Convención sobre la Esclavitud, 1953 61

Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las 
Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud, 1956

124

Convenio de la OIT sobre los Trabajadores Migrantes (Revisado), 1949 (núm. 97), de la OIT 51

Convenio sobre las Migraciones en Condiciones Abusivas y la Promoción de la Igualdad de 
Oportunidades y de Trato de los Trabajadores Migrantes, 1975 (núm. 143), de la OIT

26

Convenios fundamentales de la OIT

Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, 1948 (núm. 87) 157

Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, 1949 (núm. 98) 168

Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930 (núm. 29) 179

Protocolo relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 2014 53

Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso, 1957 (núm. 105) 176

Convenio sobre la Edad Mínima, 1973 (núm. 138) 173

Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, 1999 (núm. 182) 187

Convenio sobre Igualdad de Remuneración, 1951 (núm. 100) 173

Convenio sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación), 1958 (núm. 111) 175

Fuentes:  OIT, 2021b; OMI, 2021; Colección de Tratados de las Naciones Unidas, 2021.
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Apéndice C.  Mecanismos de consulta interestatales que se ocupan de la trata de perso

Los mecanismos de consulta interestatales sobre migración son “[f]oros dirigidos por los Estados y de funcionamiento 
continuo en los que se intercambia información y se propicia el diálogo sobre políticas a nivel regional, interregional 
o mundial entre los Estados interesados en promover la cooperación en el ámbito de la migración”117. Aunque se 
centren en aspectos específicos de la migración, por lo general estos mecanismos abordan el problema de la trata 
de personas, debido a su estrecha relación con la migración.

En el cuadro siguiente se presenta, a título ilustrativo, una lista de los mecanismos de consulta interestatales 
que se ocupan de la trata de personas, estructurada según las tres formas principales que pueden asumir estos 
mecanismos: los procesos consultivos regionales sobre migración, los foros interregionales sobre migración y los 
procesos mundiales sobre migración118. Cada mecanismo contiene un hipervínculo que lleva al sitio o la página web 
correspondiente. 

Pr
oc

es
os

 c
on

su
lti

vo
s 

re
gi

on
al

es
 s

ob
re

 m
ig

ra
ci

ón

África

Iniciativa Unión Africana-Cuerno de África sobre la Trata de Personas y el Tráfico 
de Migrantes
Proceso Consultivo Regional Árabe sobre Migración y Asuntos de Refugiados
Proceso Consultivo Regional sobre Migración de la Autoridad Intergubernamental 
para el Desarrollo (PCR-IGAD)
Diálogo sobre migración en los Estados miembros del Mercado Común para 
África Oriental y Meridional (MIDCOM)
Diálogo sobre Migración para África Meridional (MIDSA) 
Diálogo sobre Migración para África Occidental (MIDWA)

Américas

Consultas del Caribe sobre Migración (CMC)
Comisión Centroamericana de Directores de Migración (OCAM)
Conferencia Regional sobre Migración (CRM o Proceso de Puebla)
Conferencia Suramericana sobre Migraciones (CSM)

Asia y el Pacífico

Iniciativa Ministerial Coordinada del Mekong para Combatir la Trata de Personas
Pacific Immigration Development Community (PIDC)
Proceso Consultivo Regional sobre Empleo en Ultramar y Trabajo Contractual 
para Países de Origen en Asia (Proceso de Colombo)

Europa
Proceso de Almaty sobre la Protección de los Refugiados y la Migración 
Internacional (Proceso de Praga)

Medio Oriente Proceso Consultivo Regional Árabe sobre Migración y Asuntos de Refugiados 

117 OIM, 2019b.
118 Véase más información acerca de los mecanismos de consulta interestatales sobre migración en www.iom.int/es/mecanismos-de-

consulta-interestatales-sobre-migracion.

https://www.iom.int/es/iniciativa-union-africana-cuerno-de-africa-sobre-trata-de-personas-y-trafico-de-migrantes
https://www.iom.int/es/iniciativa-union-africana-cuerno-de-africa-sobre-trata-de-personas-y-trafico-de-migrantes
https://www.iom.int/es/proceso-consultivo-regional-arabe-sobre-migracion-y-asuntos-de-refugiados
https://www.iom.int/es/proceso-consultivo-regional-sobre-migracion-autoridad-intergubernamental-para-el-desarrollo-igad-pcr
https://www.iom.int/es/proceso-consultivo-regional-sobre-migracion-autoridad-intergubernamental-para-el-desarrollo-igad-pcr
https://www.iom.int/migration-dialogue-common-market-eastern-and-southern-africa-member-states-midcom
https://www.iom.int/migration-dialogue-common-market-eastern-and-southern-africa-member-states-midcom
https://www.iom.int/migration-dialogue-common-market-eastern-and-southern-africa-member-states-midcom
https://www.iom.int/es/dialogo-sobre-migracion-para-africa-meridional-midsa
https://www.iom.int/es/dialogo-sobre-migracion-para-africa-occidental-midwa-0
https://www.iom.int/es/consultas-migratorias-del-caribe-cmc
https://www.iom.int/es/comision-centroamericana-de-directores-de-migracion-ocam
https://www.iom.int/es/conferencia-regional-sobre-migracion#:~:text=La Conferencia Regional sobre Migraci%C3%B3n,de informaci%C3%B3n%2C experiencias y mejores
https://www.iom.int/es/conferencia-suramericana-sobre-migraciones
https://www.iom.int/es/node/103055
https://www.pidcsec.org/
https://www.iom.int/es/proceso-consultivo-regional-sobre-empleo-en-ultramar-y-trabajo-contractual-para-paises-de-origen-en-asia-proceso-de-colombo-0
https://www.iom.int/es/proceso-consultivo-regional-sobre-empleo-en-ultramar-y-trabajo-contractual-para-paises-de-origen-en-asia-proceso-de-colombo-0
https://www.iom.int/es/proceso-de-almaty-sobre-la-proteccion-de-los-refugiados-y-la-migracion-internacional
https://www.iom.int/es/proceso-de-almaty-sobre-la-proteccion-de-los-refugiados-y-la-migracion-internacional
https://www.iom.int/es/proceso-consultivo-regional-arabe-sobre-migracion-y-asuntos-de-refugiados
https://www.iom.int/es/mecanismos-de-consulta-interestatales-sobre-migracion
https://www.iom.int/es/mecanismos-de-consulta-interestatales-sobre-migracion
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África–Europa

Diálogo 5+5 sobre Migración en el Mediterráneo Occidental
Iniciativa sobre la Ruta Migratoria Unión Europea-Cuerno de África (Proceso de 
Jartum) 
Diálogo Euroafricano sobre Migración y Desarrollo (Proceso de Rabat) 

Américas–Europa
Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo (FIBEMYD) 
Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias (RIAM)

Asia–Europa Proceso de Budapest

Asia–Medio 
Oriente

Diálogo de Abu Dabi entre países de origen y destino de trabajadores de Asia

Europa–Asia– 
Américas

Consultas Intergubernamentales sobre Migración, Asilo y Refugiados 

Europa–Asia– 
Américas–Medio 

Oriente

Proceso de Bali sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, la Trata de Personas y los 
Delitos Transnacionales Conexos

Intraafricano Foro Panafricano sobre Migración 

Pr
oc

es
os

 m
un

di
al

es
 s

ob
re

 m
ig

ra
ci

ón Dirigido por los 
Estados

Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD)

Facilitado por 
una organización 

intergubernamental 
(OIM)

Diálogo Internacional sobre la Migración 

https://www.iom.int/es/dialogo-55-sobre-migracion-en-el-mediterraneo-occidental
https://www.iom.int/es/iniciativa-sobre-la-ruta-migratoria-ue-cuerno-de-africa-proceso-de-jartum
https://www.iom.int/es/iniciativa-sobre-la-ruta-migratoria-ue-cuerno-de-africa-proceso-de-jartum
https://www.iom.int/es/dialogo-euroafricano-sobre-migracion-y-desarrollo-proceso-de-rabat
https://www.iom.int/es/foro-iberoamericano-sobre-migracion-y-desarrollo-fibemyd
https://www.iom.int/es/node/103013
https://www.iom.int/es/proceso-de-budapest
https://www.iom.int/es/dialogo-de-abu-dabi-0
https://www.iom.int/es/node/103056
https://www.iom.int/es/proceso-de-bali-sobre-el-trafico-ilicito-de-migrantes-la-trata-de-personas-y-los-delitos-transnacionales-conexos-0
https://www.iom.int/es/proceso-de-bali-sobre-el-trafico-ilicito-de-migrantes-la-trata-de-personas-y-los-delitos-transnacionales-conexos-0
https://www.iom.int/es/foro-panafricano-sobre-migracion
https://www.iom.int/es/foro-mundial-sobre-migracion-y-desarrollo-fmmd
https://www.iom.int/es/dialogo-internacional-sobre-la-migracion
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complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 
2225 UNTS 209, 15 de noviembre. Entrada en vigor: 29 de septiembre de 2003. Disponible en 
www.ohchr.org/documents/professionalinterest/protocoltraffickinginpersons_sp.pdf.

2000b Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 2241 UNTS 507, 15 de 
noviembre. Entrada en vigor: 28 de enero de 2004. Disponible en www.oas.org/juridico/spanish/
tratados/sp_proto_cont_tr%C3%A1fi_l%C3%ADci_migra_tierra_mar_aire_comple_conve_nu_
cont_delin_orga_transn.pdf.

National Survivor Network
2016  National Survivor Network Members Survey: Impact of Criminal Arrest and Detention on Survivors 

of Human Trafficking. Agosto. Disponible en https://nationalsurvivornetwork.org/wp-content/
uploads/2017/12/VacateSurveyFinal.pdf.

Observatorio del Proyecto Migración Venezuela
2020  ¿Qué dicen los números sobre la trata de personas en contextos migratorios en Colombia? 

Proyecto Migración Venezuela, Semana, UNODC. Disponible en https://s3.amazonaws.com/
semanaruralvzla/documentos/1590177644_doc_trata_de_personas_1pdf.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
2008a  An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action. Documento de antecedentes, 

UNODC e Iniciativa Mundial para Luchar contra la Trata de Personas, de las Naciones Unidas, 
Viena. Disponible en www.unodc.org/documents/human-trafficking/An_Introduction_to_Human_
Trafficking_-_Background_Paper.pdf.

2008b  From Protection to Prosecution – A Strategic Approach: A Victim Centred Approach as a Key to 
Increasing the Effectiveness of Criminal Justice Responses to Human Trafficking. Documento de 
antecedentes, Foro de Viena para Combatir la Trata de Personas, 13 a 15 de febrero. Disponible 
en www.unodc.org/documents/human-trafficking/2008/BP007FromProtectionToProsecution.pdf.

2011  El papel de la Corrupción en la Trata de Personas. Documento temático. Viena. Disponible en 
www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/CrimenOrganizado/El_Papel_
de_la_Corrupcion_en_la_Trata_de_Personas_v4.pdf.

2013  Abuso de una situación de vulnerabilidad y otros “medios” en el contexto de la definición de trata 
de personas. Documento temático. Viena. Disponible en www.unodc.org/documents/human-
trafficking/2016/Abuse_of_a_position_of_vulnerability_Spanish.pdf.
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2014  El papel del “consentimiento” en el Protocolo contra la Trata de Personas. Documento temático. 
Viena. Disponible en www.unodc.org/documents/human-trafficking/2016/UNODC_2014_Issue_
Paper_Consent_ES.pdf.

2015  El concepto de “explotación” en el Protocolo contra la Trata de Personas. Documento temático. 
Viena. Disponible en www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/
CrimenOrganizado/Explotacion_v2.pdf.

2016a  Monitoring Target 16.2 of the United Nations Sustainable Development Goals: A Multiple Systems 
Estimation of the Numbers of Presumed Human Trafficking Victims in the Netherlands in 2010–2015 
by Year, Age, Gender, Form of Exploitation and Nationality. Research Brief, UNODC y Relator 
nacional sobre la trata de personas y la violencia sexual contra los niños. Disponible en www.
unodc.org/documents/research/UNODC-DNR_research_brief.pdf.

2016b  Global Report on Trafficking in Persons 2016. Viena. Disponible en www.unodc.org/documents/
data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf.

2017  Evidential Issues in Trafficking in Persons Cases. Viena. Disponible en www.unodc.org/documents/
human-trafficking/2017/Case_Digest_Evidential_Issues_in_Trafficking.pdf.

2018a  The International Legal Definition of Trafficking in Persons: Consolidation of Research Findings 
and Reflection on Issues Raised. Documento temático. Viena. Disponible en www.unodc.org/
documents/human-trafficking/2018/Issue_Paper_International_Definition_TIP.pdf.

2018b  Global Report on Trafficking in Persons 2018. Viena. Disponible en www.unodc.org/documents/
data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf.

2020a Impacto de la pandemia COVID-19 en la trata de personas. Hallazgos preliminares y mensajes 
basados en un análisis rápido. Resumen temático. Viena. Disponible en www.unodc.org/documents/
ropan/2020/Impacto_del_Covid_19_en_la_trata_de_personas.pdf.

2020b  Interlinkages between Trafficking in Persons and Marriage. Documento temático. Viena. Disponible 
en www.unodc.org/documents/human-trafficking/2020/UNODC_Interlinkages_Trafficking_in_
Persons_and_Marriage.pdf.

2021  Global Report on Trafficking in Persons 2020. Viena. Disponible en www.unodc.org/documents/
data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y Comunidad de África Meridional para el 
Desarrollo (SADC) 

2017 Trafficking in Persons in the SADC Region: A Statistical Report. UNODC y Red de Lucha contra la 
Trata de Personas de la SADC. Disponible en www.unodc.org/documents/southernafrica/Stories/
EN_-_TIP_Statistical_Report.pdf.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)
2011  Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de 

las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”. Ginebra. Disponible en www.ohchr.org/
documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf.

2020 The Importance of Implementing the Non-Punishment Provision: The Obligation to Protect Victims. 
Disponible en www.ohchr.org/Documents/Issues/Trafficking/Non-Punishment-Paper.pdf.
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Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
2006  Directrices sobre protección internacional: La aplicación del artículo 1A(2) de la Convención de 

1951 o del Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados en relación con las víctimas 
de la trata de personas y las personas que están en riesgo de ser víctimas de la trata. 7 de 
abril. HCR/GIP/06/07. Disponible en www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.
pdf?reldoc=y&docid=487e105b2.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) 

2021  ACNUR y OIM aplauden la decisión de Colombia de regularizar a personas refugiadas y migrantes 
de Venezuela. Comunicado conjunto del ACNUR y la OIM, febrero. Disponible en www.
acnur.org/noticias/press/2021/2/6021acc44/acnur-y-oim-aplauden-la-decision-de-colombia-de-
regularizar-a-personas.html#_ga=2.74383248.303436807.1632668223-1523624449.1626964027.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) y Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

2020  Declaración conjunta del ACNUR, la OIM y la UNODC sobre la protección en el mar en la Bahía 
de Bengala y el Mar de Andamán. Comunicados de prensa, 6 de mayo. Disponible en www.acnur.
org/noticias/press/2020/5/5eb2dccf4/declaracion-conjunta-del-acnur-la-oim-y-la-onudd-sobre-la-
proteccion-en.html#_ga=2.267834446.1152686102.1633042168-2086902756.1608499973.

Organización Internacional del Trabajo (OIT)
1930  Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930 (núm.  29), 28 de junio. Entrada en vigor: 1 de mayo 

de 1932. Disponible en www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_
ILO_CODE:C029.

2013  Caught at Sea: Forced Labour and Trafficking in Fisheries. Ginebra. Disponible en www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_214472.pdf.

2014  Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour. Ginebra. Disponible en www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_243391.pdf.

2015  The Fair Recruitment Initiative. Página web. Disponible en www.ilo.org/global/topics/labour-
migration/projects/reframe/WCMS_320405/lang--en/index.htm.

2017  Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna: Trabajo forzoso y matrimonio forzoso. OIT, 
Walk Free Foundation y OIM, Ginebra. Disponible en www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@
dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_651915.pdf.

2020a  La desarticulación del sistema kafala y la implantación de un salario mínimo marcan una nueva era 
para el mercado laboral de Qatar. Análisis, 30 de agosto. Disponible en www.ilo.org/global/about-
the-ilo/newsroom/news/WCMS_754390/lang--es/index.htm.

2020b  A Global Comparative Study on Defining Recruitment Fees and Related Costs: Interregional Research 
on Law, Policy and Practice. Ginebra. Disponible en www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_
protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_761729.pdf.
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2021a  Revision of the Law on Contract-Based Vietnamese Overseas Workers 69/2020/QH14. 
Actualizado el 2 de marzo. Disponible en www.ilo.org/dyn/migpractice/migmain.showPractice?p_
lang=en&p_practice_id=208 (consultado el 7 de abril de 2021).

2021b  Ratificaciones por convenio. OIT, Ginebra. Disponible en www.ilo.org/dyn/normlex/es/
f?p=1000:12001:::NO::: (consultado el 7 de julio de 2021).

s.f. Corporate Social Responsibility (CSR). Página web, OIT. Disponible en www.ilo.org/empent/
Informationresources/WCMS_101253/lang--en/index.htm.

Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

2019  Erradicar el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas en las cadenas mundiales de 
suministro. Ginebra. Disponible en www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_716932/lang--
es/index.htm.

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
2008  Human Trafficking in Eastern Africa: Research Assessment and Baseline Information in Tanzania, 

Kenya, Uganda, and Burundi. Ginebra. Disponible en http://kenya.iom.int/sites/default/files/Human_
Trafficking_in_Eastern_Africa_1.pdf.

2019a  Manual de la OIM sobre Protección y Asistencia para Migrantes Vulnerables a la Violencia, la Explotación 
y el Abuso. Ginebra. Disponible en www.iom.int/es/manual-de-la-oim-sobre-proteccion-y-
asistencia-migrantes.

2019b  Glosario de la OIM sobre Migración. Derecho Internacional sobre Migración Nº 34. Ginebra. Disponible 
en https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml-34-glossary-es.pdf.

2020  Guidelines for Labour Recruiters on Ethical Recruitment, Decent Work and Access to Remedy for 
Migrant Domestic Workers. IRIS, OIM, Ginebra. Disponible en https://publications.iom.int/system/
files/pdf/guidance-for-labor-recruiters.pdf.

Organización Marítima Internacional (OMI)
2021  Status of Treaties. OMI, Londres. Disponible en wwwcdn.imo.org/localresources/en/About/

Conventions/StatusOfConventions/StatusOfTreatiesByCountry%20(2).pdf (consultado el 7 de 
julio de 2021).

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y Tech Against Trafficking
2020 Leveraging Innovation to Fight Trafficking in Human Beings: A Comprehensive Analysis of Technology 

Tools. Viena, mayo. Disponible en www.osce.org/files/f/documents/9/6/455206_1.pdf.

Pacto Mundial de las Naciones Unidas
s.f. Explore our enhanced library. Página web. Disponible en www.unglobalcompact.org/library.

Pandey, S., H.R. Tewari y P.K. Bhowmick
2018 Reintegration as an end of trafficking ordeal: A qualitative investigation of victims’ perceptions. 

International Journal of Criminal Justice Sciences, 13(2):447-460.
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