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Migración internacional, explotación laboral

y trata de blancas en el siglo XXI

Erick Gómez Tagle-López*

RESUMEN ______________________________________________________

El tráfico internacional de personas, la explotación laboral y el comercio sexual
son consideradas consecuencias de la polarización de la riqueza, el debilitamiento de
las fronteras nacionales y el pobre respeto a los derechos de grupos vulnerables. En
este estudio se exploran algunas causas del tráfico de migrantes bajo la hipótesis de
que estas actividades ilícitas proveen algunas de las condiciones necesarias para la trata
de personas. También se presentan los resultados del análisis de algunos instrumentos
jurídicos internacionales diseñados para la prevención y combate de estos delitos.

Palabras clave: Migración internacional, explotación laboral, trata de personas.
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International migration, labor expltation and human
trafficking during the XXI century

ABSTRACT______________________________________________________

The international traffic of human beings, labor explotation, as well as the com-
mercial sex business, are all considered to be a consequence of the polarization of eco-
nomic wealth, the weakening of national borders and the low esteem for the human
rights of vulnerable social groups. In this paper, several causes of immigrant traffic are
explored under the hypothesis that these illegal activities produce many of the neces-
sary conditions for the trade in human beings. The results of an analysis of some inter-
national legal instruments designed for prevention of and attention to these types of
crimes are also produced.

Key words: Internationalmigration, laborexplotation, traffickingofhumanbeings.

Introducción

A raíz de los actuales procesos de
globalización, el fenómeno migratorio
ha venido en aumento, producto del
cambio en las concepciones ideológicas
y en las políticas, económicas, laborales,
sociales y militares	. Instituciones como
la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) y la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) han plan-
teado al respecto que:

“El proceso integral de globaliza-
ción ha intensificado los efectos disrup-

tivos de la modernización y del desarro-
llo capitalista, y muchos países en desa-
rrollo enfrentan una grave dislocación
social y económica asociada a una po-
breza persistente, a un desempleo cre-
ciente, a la pérdida de los modelos tra-
dicionales de comercio y a una crisis
más acentuada de la seguridad econó-
mica”�.

Se crea entonces la necesidad de
delinear nuevas políticas que coadyu-
ven a regular los flujos migratorios, bus-
cando cerrar posibilidades para las or-
ganizaciones delictivas que lucran ante
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este creciente fenómeno mundial. La
migración, como tema prioritario de
varios gobiernos, implica que unos paí-
ses pierdan capital humano y otros –los
de recepción– vivan una aparente
amenaza, porque quienes llegan des-
plazan en el mercado laboral a quienes
ahí ya residen; además, se piensa que
algunos de los migrantes ilegales pue-
den traer consigo el narcotráfico, tráfi-
co ilegal de armas y operaciones con
recursos de procedencia ilícita (lavado
de dinero).

La realidad es que la gente se des-
plaza por razones principalmente
económicas, pero también políticas,
ideológicas y por conflictos armados�.
Su naturaleza tiene relación directa
con la continua demanda de mano de
obra extranjera, tanto calificada,
como la que no lo es, junto con la ex-
pectativa, por demás legítima, de lo-
grar mejores condiciones de vida. En
este panorama aparecen, como con-
secuencias no deseadas, el tráfico ile-
gal de migrantes, la privación de la li-
bertad, violación a la libertad de traba-
jo y, en algunos casos, la trata de per-
sonas, lo que pone en tela de juicio la
efectividad de las garantías individua-
les y los derechos humanos, contem-
plados en una amplia cantidad de ins-
trumentos internacionales.

Mucha gente, en aras de mejorar su
nivel de vida, decide emigrar, sin sospe-

char las consecuencias negativas que
esta decisión puede implicar. Es común,
por ejemplo, que prácticas como la dis-
criminación, el maltrato y la exclusión
social se generen en torno de la pobla-
ción migrante. Otros hechos, menos
comunes, pero más peligrosos, tienen
que ver con delitos contra la paz y la se-
guridad de las personas (amenazas); en
contra del patrimonio (robo, abuso de
confianza, fraude, daño en propiedad
ajena); en contra de la libertad y el nor-
mal desarrollo psicosexual (hostiga-
miento sexual, abuso sexual, violación)
y en contra de la vida y la integridad cor-
poral (lesiones, homicidio).

Las personas, en su calidad de mi-
grantes, carecen a menudo de los re-
cursos para hacer efectivos sus dere-
chos, sobre todo si su ingreso al país es
de manera ilegal, sea mediante la falsifi-
cación de documentos oficiales o me-
diante la entrada sin documentación.
Más aún, si hablan otro idioma, tienen
características físicas con diferencias
acentuadas, carecen de familiares o
amigos cercanos en el lugar, no cuentan
con acreditación educativa y son de cla-
se social humilde.

Al respecto, dentro de un ámbito
de relativa permisividad por parte de
los países involucrados, se presentan
formas ilegales de inserción y desarrollo
laborales. Esto es más conocido –de-
pendiendo la teoría empleada– como
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explotación laboral, precarización, trata
de personas o “esclavitud contemporá-
nea”. El tráfico ilícito de migrantes tie-
ne, como habremos de ver, vinculación
en algunos casos con estos delitos.

El hecho es que frecuentemente
los individuos no tienen plenos dere-
chos y, si bien terminan empleados, su-
fren discriminación y abusos. Según es-
timaciones del Departamento de Tra-
bajo de los Estados Unidos (2000): “el
73% de todos los trabajadores emplea-
dos en la producción agrícola en Esta-
dos Unidos habían nacido en el extran-
jero”. Esta situación, muchas veces aso-
ciada con ilegalidad, les impide nego-
ciar, exigir o reivindicar sus condiciones
de trabajo.

Además, el imaginario colectivo
en muchos países receptores relacio-

na los migrantes con el desplazamiento
de mano de obra en los mercados loca-
les de trabajo, con problemas epide-
miológicos, incremento en los costos
de los servicios de salud y potencial au-
mento en los índices delictivos. Para
frenar esto adoptan políticas estatales
restrictivas, lo que va en detrimento de
los derechos y oportunidades de los mi-
grantes. Incluso podría decirse que esto
ha favorecido el accionar de la delin-
cuencia organizada transnacional. Para
ello, es oportuno mirar los datos que
maneja la Organización de las Naciones
Unidas�.

Siendo esas cifras tan alarmantes, a
pesar de que no son estrictamente fide-
dignas (explicable más por la falta de de-
nuncias, que por posibles errores en el
cálculo), por lo que no es difícil imaginar
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el interés de la comunidad internacional
por prevenir, atender y erradicar estos
problemas, de cara a proteger la digni-
dad y el libre desarrollo de la personali-
dad de estas personas, entre otros bie-
nes jurídicamente tutelados.

1. La trata de personas

como fenómeno mundial

El tráfico ilícito de migrantes, el
trabajo forzado y la trata de seres hu-
manos, concebidas, estas dos últi-
mas, como formas actuales de escla-
vitud, representan serias violaciones
al derecho internacional humanita-
rio.
 Como temas de impacto requie-
ren acciones concretas que, aunque
se han comenzado a dar, implican re-
novar los compromisos, tanto de los
gobiernos, como de las organizacio-
nes civiles y de las instancias interna-
cionales.

Como un problema que afecta a
todos los países, ya sea por su condi-
ción de expulsores, receptores o paí-
ses de tránsito, la preocupación de ga-
rantizar el respeto de los derechos de
los migrantes y de los connacionales
en general, ha dado como resultado
diversas políticas migratorias, en algu-
nas ocasiones restrictivas, pero inefi-
caces. Al respecto, es un hecho que
estas políticas y prácticas migratorias
sólo resultarán viables si operan den-

tro de lo más avanzado del marco jurídi-
co internacional.

La formulación de políticas públi-
cas que respondan a la migración labo-
ral, tanto legal, como ilegal, debe consi-
derar que las víctimas de trabajo forza-
do, o en condiciones de explotación,
son a menudo personas que, a su vez,
son víctimas de condiciones de pobre-
za, analfabetismo y escasas oportunida-
des de empleo, por lo que “la única al-
ternativa” es someterse a ésta u otra
clase de explotación. Así en varios con-
tinentes se ha identificado la existencia
de la trata de personas con situaciones
de explotación de trabajadores de la
agricultura, el servicio doméstico, in-
dustrial y en el sector informal.

El aumento en muchos países de
una industria del sexo, visible, pero
ilegal, ha ampliado un área impor-
tante de demanda de trabajadores
extranjeros que no se encuentran
sujetos a ningún tipo de inspección o
control reglamentario y que, por
consiguiente, resultan más vulnera-
bles a ser “esclavizados” y adquirir
ciertos tipos de enfermedades. Si-
tuación particularmente grave en el
caso de las niñas, niños, adolescen-
tes y personas que no tienen la capa-
cidad para comprender el significa-
do del hecho, vulnerando con ello su
dignidad, su normal desarrollo psi-
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cosexual, su seguridad y el libre desa-
rrollo de su personalidad �.

2. Trabajo forzado y

esclavitud
La esclavitud, en su vertiente de

trabajo forzado, se convirtió a lo largo
de la historia en una gran industria glo-
bal que, poco a poco, el derecho inter-
nacional intentó abolirla, aunque con
resultados dudosos aún en la actualidad.
Sobre esto, desde el siglo XVIII –aunque
existen antecedentes anteriores– se
han signado y promulgado algunas de-
claraciones, animadas con la intención
de poner fin al tráfico de esclavos.

Ejemplos de esto son la Declaración

de derechos del buen pueblo de Virginia

(1776), la Declaración de los derechos del

hombre y del ciudadano (1789 y 1793), la
Declaración de derechos de 1848, el Acta

general de la Conferencia de Brúcelas

(1890), la Convención de Sain-Germain

(1919) y el Informe de la Comisión tem-

poral de la esclavitud, nombrado por el
Consejo de la Sociedad de Naciones el
12 de junio de 1924, que motivaron a
los Estados celebrar la Convención rela-

tiva a la esclavitud, signada en Ginebra,
Suiza, el 25 de septiembre de 1926.

Los plenipotenciarios de los Esta-
dos participantes en la Convención rela-

tiva a la esclavitud, acordaron declarar lo
siguiente:
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Asimismo, se comprometieron a
tomar las medidas necesarias para im-
pedir y reprimir el embarque, desem-
barque y transporte de esclavos en sus
aguas territoriales y, en general, en to-
dos los buques que navegan bajo el pa-
bellón nacional de las mismas; y a nego-
ciar, tan pronto como fuera posible, una
convención general referente a la trata
de esclavos, misma que confiera e im-
ponga obligaciones y sanciones a aque-
llos Estados que continúen con estas
prácticas (Artículo 3), así como lograr,
dentro del menor tiempo, la abolición
total de la trata (Artículo 4).

Además, reconocieron que el he-
cho de imponer trabajos forzados u obli-
gatorios, es susceptible de acarrear gra-
ves consecuencias, comprometiéndose
a tomar las medidas pertinentes en lo
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que se refiere a los territorios bajo su
soberanía, jurisdicción, protección, do-
minio, o tutela, para evitar que el traba-
jo llegue a condiciones análogas a la es-
clavitud, declarando que esas prácticas
sólo podrán ser impuestas para fines
públicos y, en los territorios donde exis-
ta aún, deberá abolirse lo más pronto
posible (Artículo 5).

Posteriormente, en Ginebra, Sui-
za, la Conferencia General de la OIT
adoptó, tanto el Convenio relativo al

trabajo forzoso u obligatorio, el 28 de
junio de 1930; como el Convenio (Nº.

105) sobre la abolición del trabajo for-

zoso, firmado el 25 de junio de 1957.
Instrumentos por los cuales los miem-
bros de la OIT que los ratificaron se
comprometieron a suprimir el em-
pleo del trabajo forzoso u obligatorio,
bajo todas sus formas, en el más breve
plazo posible.

En Ginebra, Suiza, el 7 de septiem-
bre de 1956, se firmó también la Con-

vención suplementaria sobre la abolición

de la esclavitud, la trata de esclavos y las

instituciones y prácticas análogas a la es-

clavitud, la cual contemplaba la comple-
ta abolición o el abandono de las institu-
ciones y prácticas análogas a la esclavi-
tud, tales como:

• La servidumbre por deudas.
• La servidumbre de la gleba.�.
• Toda institución o práctica en vir-

tud de la cual una mujer sea prome-

tida en matrimonio por una contra-
partida en dinero.

• El derecho del marido de cederla a
un tercero por título oneroso y/o
poder transmitirla por herencia�.

• Toda institución o práctica de la
cual un niño, o un joven menor de
dieciocho años, sea entregado,
mediante remuneración o sin
ella, con el propósito de que se
explote la persona o el trabajo del
niño o el joven.
La Conferencia General de la OIT

convocada el 1�� de junio de 1999, en
su octogésima séptima reunión, con la
finalidad de adoptar nuevos instru-
mentos para la prohibición y la elimi-
nación de las infamantes formas de
trabajo infantil, signó el Convenio (Nº

182) sobre la prohibición de las peores

formas de trabajo infantil y la acción in-

mediata para su eliminación, teniendo
como antecedentes la Recomendación

(Nº 146) de la OIT, sobre la edad míni-

ma de admisión al empleo, del 26 de ju-
nio de 1973; la Resolución 51/76 de la

Asamblea General de las Naciones Uni-

das, sobre la niña, del 20 de febrero de
1997 y la Resolución 51/77 sobre los de-

rechos del niño, de la misma fecha.
El Convenio (Nº 182) de la OIT in-

cluyó como peores formas de trabajo
infantil, la venta y tráfico de niños/as;
el uso, reclutamiento, oferta y su
puesta a disposición para ejercer la
prostitución, la pornografía o actua-
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ciones pornográficas; así como cual-
quier trabajo que dañe su salud, seguri-
dad y moral (Artículo 3).

Asimismo, obligaba a los Estados
parte a proporcionar la asistencia nece-
saria y adecuada para apartar a las niñas,
niños y adolescentes de la explotación
sexual. Así, buscaban garantizar el esta-
blecimiento, la aplicación y el cumpli-
miento de sanciones penales o de otra
índole, junto con la adopción de medi-
das educativas efectivas para la elimina-
ción del trabajo infantil (Artículo 7).

En este sentido, los menores de
edad tienen como derechos el acceso a
la educación, a una vida libre de violen-
cia, al esparcimiento, al deporte y a vivir
con los cuidados necesarios acordes
con su desarrollo físico, psicológico y
sexual. Su incursión en el ámbito laboral
debe ser limitada, cuidando siempre su
salud e integridad física y mental. Cual-
quier trabajo que dañe o ponga en peli-
gro estas condiciones debe prohibirse,
más aún si es en contra de la voluntad
del menor o se corrobora que está sien-
do objeto de explotación.

3. Trata de personas y

explotación de la

prostitución ajena

En el marco jurídico internacional
se define al fenómeno “trata de blan-
cas” como el hecho punible de engan-
char o reclutar mujeres, menores y ma-
yores de edad, mediante el engaño, o
uso de la violencia, para “arrastrarlas” al
ejercicio de la prostitución o vicios afi-
nes fuera de su país. Sin embargo, la
doctrina jurídica rechaza en general

este concepto, por considerarlo alta-
mente represivo, sin perjuicio de acep-
tarlo en ciertos y determinados casos.

En la doctrina internacional, la trata
de blancas se encuentra integrada a la
categoría de delitos “juris gentium”,
cuya perpetración atenta contra el gé-
nero humano, de aquí deriva la atribu-
ción reconocida a todos los Estados de
aplicar al sujeto activo la sanción penal
que autorice su legislación, cualquiera
que sea el lugar de comisión del delito.
La única condición exigida para ejercer
la acción pública es la aprehensión del
delincuente por las autoridades del Es-
tado en el que se hayan cometido tales
prácticas.

Al respecto, la Conferencia de Lon-

dres, reunida en 1899, abrió el camino a
la Conferencia de París, celebrada en
1902, que elaboró un Proyecto de Con-

vención, según el cual los Estados se
comprometieron a perseguir y castigar
la trata de blancas y autorizaba la perse-
cución en cualquiera de los países en los
que el delito se cometiera en el curso de
su desarrollo, pues determinaron que
se trataba de un delito eminentemente
internacional.

Proyecto que se constituyó como
el antecedente del Acuerdo internacional

para asegurar una protección eficaz con-

tra el tráfico criminal denominado trata

de blancas, firmado en París, Francia, el
18 de mayo de 1904. No conformes
con lo anterior, reunidos nuevamente
los plenipotenciarios en una segunda
conferencia en París, aprobaron el 4 de
mayo de 1910 la Convención internacio-

nal para la supresión de la trata de blan-

cas, cuyo objeto era más amplio y con-
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sistía en asegurar una protección eficaz
contra este delito. Convención que, en
su artículo 1, estableció:

“Debe ser castigado cualquiera
que, para satisfacer las pasiones de otro,
haya contratado, secuestrado o seduci-
do, aun con su consentimiento, a una
mujer o una joven menor de edad, con
propósitos licenciosos, aun cuando los
diversos actos constitutivos de la frac-
ción se hayan cometido en países dife-
rentes”.

Además, declaró que las partes
contratantes cuya legislación no con-
templara y reprimiera las infracciones
antes referidas, se comprometerían no
sólo a proponer a sus respectivas legis-
laciones las medidas necesarias para
que dichas infracciones fueran castiga-
das de acuerdo con su gravedad, sino
también a comunicarse mutuamente las
leyes que hayan sido promulgadas con
relación al objeto de esta Convención
(Artículos 3 y 4).

Paralelamente obligaba a los Esta-
dos parte a que se comprometieran a
tomar las medidas necesarias, o a pro-
ponerlas a sus respectivas legislaturas, y
a comunicarse entre sí los boletines o
constancias de condena cuando se trate
de infracciones que sean objeto de la
presente Convención (Artículos 5 y 7).
En cuanto a los Estados no signatarios,
éstos podrían adherirse notificando su
intención por medio de un instrumento
que se depositaría en los archivos de
Naciones Unidas (Artículo 8).

El 4 de mayo de 1949, en Lake Suc-
cess, Nueva York, fueron enmendados
estos instrumentos por el Protocolo que

modifica el Acuerdo internacional para

asegurar una protección eficaz contra el

tráfico criminal denominado trata de

blancas, firmado en París el 18 de mayo de

1904, y el Convenio internacional para la

represión de la trata de blancas, firmado

en París, el 4 de mayo de 1910.
Lo anterior, en el sentido de que en

los Estados representados por sus ple-
nipotenciarios, cada gobierno de los Es-
tados parte se comprometía a estable-
cer o designar a una autoridad encarga-
da de centralizar todos los datos acerca
de la contratación de adolescentes y
mujeres. Esto, con el fin de ejercitar vi-
gilancia e investigar, particularmente en
las estaciones ferroviarias, los puertos
de embarque y, ya en el trayecto, a los
que conducen a la vida depravada, y a
hacer recibir, cuando se de el caso y
dentro de los límites legales, las declara-
ciones de las mujeres de nacionalidad
extranjera que se entreguen a la prosti-
tución.

Los propósitos eran: establecer su
nacionalidad, identidad y estado civil;
investigar quién le hizo tomar la deter-
minación de dejar su lugar de origen y
enviar a su país a aquéllas que pidan re-
patriación o que hayan sido reclamadas
por personas que tengan autoridad so-
bre ellas (Artículos 1, 2 y 3 de dicho Pro-
tocolo).

Por otra parte, en la primera mitad
del siglo XX, se firmó en Ginebra, Suiza,
el 30 de septiembre de 1921, el Conve-

nio internacional para la represión de la

trata de mujeres y menores. Instrumento
que tuvo como propósito realizar, en
forma completa, la represión de la tra-
ta, señalada en el preámbulo del Acuer-

do internacional para asegurar una pro-

tección eficaz contra el tráfico criminal

denominado trata de blancas, firmado en
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1904, y en el de la Convención internacio-

nal para la supresión de la trata de blan-

cas, de 1910.
Conviniendo las altas partes con-

tratantes, entre otras cosas, tomar to-
das las medidas conducentes a la bús-
queda y castigo de los individuos que se
dediquen a la trata de menores de uno y
otro sexo, entendiéndose dicha infrac-
ción en el sentido del artículo primero
de la Convención internacional, de 1910,
antes referida.

En el artículo 12 se establecía que la
Convención podría ser denunciada por
falta de cumplimiento en su ordena-
miento por cualquier miembro de la so-
ciedad o Estado parte en la misma, dan-
do aviso con doce meses de anticipa-
ción. La denuncia se haría ante el Secre-
tario General de la Sociedad de Nacio-
nes, surtiendo sus efectos un año des-
pués de la fecha de notificación al Secre-
tario General y sólo afectaría al Estado
que la hubiera formulado.

Por la evolución de estas prácticas,
ocurrida en las décadas de los 30’s y los
40’s del siglo XX, en el ámbito mundial
se hizo necesario la conclusión de un
convenio para fusionar los instrumentos
precitados en otro que recogiera el fon-
do del proyecto, firmándose así en Lake
Success, Nueva York, el 21 de marzo de
1950, el Convenio para la represión de la

trata de personas y de la explotación de la

prostitución ajena, junto con el Protocolo

final del Convenio para la represión de la

trata de personas y de la explotación de la

prostitución ajena. En él se consideraba
que la prostitución y el mal que la acom-
paña, la trata de personas nótese que no
refiere el término “trata de blancas”
para fines de prostitución:

“[…] son incompatibles con la dig-
nidad y el valor de la persona humana y
ponen en peligro el bienestar del indivi-
duo, de la familia y de la comunidad”.

Considerando además los conve-
nios internacionales que, con respecto
de la represión de estas prácticas, se
convenía castigar a toda persona que,
para satisfacer las pasiones de otra:
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Así, los Estados partes del Convenio

para la represión de la trata de personas y

de la explotación de la prostitución ajena,
se comprometían a castigar a toda per-
sona que:
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El convenio agregaba nuevas políti-
cas criminales y estrategias internaciona-
les para prevenir y sancionar la “trata de
personas”, complemento de los instru-
mentos antes citados, como: castigar la
tentativa de cometer las infracciones
mencionadas en los artículos 1 y 2 (Artí-
culo 3); considerar como infracciones
distintas los actos de participación en to-
dos los casos en que ello sea necesario
para evitar la impunidad (Artículo 4).
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Adoptar todas las medidas necesa-
rias para derogar o abolir cualquier ley,
reglamento o disposición administrativa
vigente, en virtud de la cual las personas
dedicadas a la prostitución o quienes se
sospeche que se dedican a ella, tengan
que inscribirse en un registro especial,
que poseer un documento especial o
que cumplir algún requisito excepcional
para fines de vigilancia o notificación
(Artículo 6).

También, que estas prácticas serán
consideradas motivo de extradición,
concedida con arreglo a las leyes del Es-
tado al que se formulare la petición;
obligar a ejecutar las comisiones roga-
torias relativas a las prácticas menciona-
das (Artículo 13); adoptar medidas para
la prevención de la prostitución y para la
rehabilitación y adaptación social de las
víctimas de la prostitución, y de las in-
fracciones a que se refirió dicho Conve-
nio; así como estimular la adopción de
tales medidas por servicios públicos o
privados de carácter educativo, sanita-
rio, social, económico y otros servicios
conexos (Artículo 15).

Por último, combatir la trata de
personas, de uno y otro sexo, para fines
de prostitución, comprometiéndose en
especial a promulgar disposiciones re-
glamentarias para proteger a inmigran-
tes y emigrantes (en particular a las mu-
jeres y a las niñas); adoptar disposicio-
nes para advertir al público el peligro de
dicha trata; garantizar la vigilancia en las
estaciones de ferrocarril, aeropuerto y
puertos marítimos; y adoptar las medi-
das adecuadas para informar a las auto-
ridades competentes la llegada de per-

sonas de prima facie culpables o cómpli-
ces de dicha trata o víctimas de ella
(Artículo 17).

Hay que señalar, por último, que
ante el derecho internacional, la práctica
de la “trata de blancas” y “trata de perso-
nas” con fines de prostitución (actual-
mente concebida como lenocinio), ha
tomado mayor relevancia para el com-
bate y prevención de la explotación se-
xual y comercial de mujeres y niños/as,
obligando a los Estados parte a seguir to-
das y cada una de las medidas adoptadas
en los antedichos tratados, obligándolos
a armonizar su legislación nacional en
consonancia con sus principios.

Sin embargo, de acuerdo con estu-
dios de distintas organizaciones civiles,
la instrumentación jurídica internacio-
nal fue, en muchos casos, un paliativo
para enfrentar los efectos nocivos de
tales conductas y no abrieron la posibili-
dad real para obligar y sancionar a quie-
nes las llevan a cabo. Nuevamente,
como lo sostiene la Sociología, la des-
cripción y problematización jurídicas
son insuficientes para corregir conduc-
tas cuyo origen se encuentra en los ám-
bitos cultural, económico y social.

La discriminación, sea por motivos
de color, raza, sexo, o cualquier otra
condición, está muchas veces vinculada
con la trata de personas, lo que hace ne-
cesario corregir ideologías, antes que
simplemente sancionar conductas. La
trata, contrario a lo que se piensa, no se
limita a la industria sexual, ni es sinóni-
mo de tráfico ilícito de migrantes, aun-
que estén muchas veces relacionados,
principalmente por la cuestión de la ex-
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plotación, como en el caso de los traba-
jos o servicios forzados, la esclavitud y la
servidumbre.

4. Cooperación internacional

y delincuencia organizada

El 15 de noviembre de 2000, en
Nueva York, Estados Unidos, se adoptó
la Convención de las Naciones Unidas

contra la delincuencia organizada trans-

nacional, conocida como Convención de

Palermo, cuyo objeto principal es pro-
mover la cooperación internacional de
los países firmantes para prevenir y
combatir, conjuntamente, a la delin-
cuencia organizada.

Esta Convención está considerada
uno de los instrumentos más importan-
tes que se han firmado en los últimos
tiempos en virtud de que ha logrado re-
unir un alto consenso internacional. Su
relevancia se debe no sólo a su conteni-
do, sino a la urgencia con que se elabo-
ró, ya que en 1992 existía un cierto pesi-
mismo respecto a la posibilidad de que
se lograra un texto de consenso que de-
jara satisfechos a los 150 Estados intere-
sados en el asunto.

La Convención de Palermo define
con claridad en su artículo segundo qué
debe entenderse por grupo delictivo
organizado, delito grave, grupo estruc-
turado, bienes, producto del delito,
embargo preventivo o incautación, de-
comiso, delito determinante, entrega
vigilada y organización de integración
económica. Conceptos básicos del de-
recho sustantivo penal que va a permitir
que los Estados partes homogenicen
sus legislaciones en esta materia.

Cuestión que, en los hechos, resul-
ta complicada, debido a que cada país
tiene criterios distintos respecto de lo
que es asociación delictuosa, delincuen-
cia organizada y delito grave. Dentro de
los principios fundamentales de esta
Convención se encuentra además la
“protección a la soberanía” de cada uno
de los países contratantes, al referir en
el artículo 3:

“Nada de lo dispuesto en la presen-
te Convención facultará a un Estado par-
te para ejercer, en el territorio de otro
Estado, jurisdicción o funciones que el
derecho interno de ese Estado reserve
exclusivamente a sus autoridades”.

Con arreglo a esta Convención, los
Estados parte, en la medida de sus legis-
laciones y siempre y cuando no sean
contrarias a su derecho, tipificaran las
conductas que deban ser consideradas
como delitos materia de delincuencia
organizada trasnacional, así como tam-
bién establece las reglas básicas para la
jurisdicción, causas de extradición, tras-
lado de personas condenadas a cumplir
una pena, asistencia jurídica recíproca,
investigación de estos delitos, estableci-
miento de antecedentes penales, pena-
lización a los Estados parte en caso de
obstrucción de la justicia y el programa
de protección de testigos.

Además, obliga a los Estados sig-
nantes a procurar, formular y evaluar
proyectos nacionales, y establecer y
promover prácticas y políticas para la
prevención de la delincuencia organiza-
da, de conformidad con los principios
fundamentales de su derecho interno, a
través de la adopción de medidas legis-
lativas, administrativas o de otra índole,
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las cuales deberán centrarse, principal-
mente, en el fortalecimiento, promo-
ción, establecimiento de normas y pro-
cedimientos, para reducir las oportuni-
dades futuras de que dispongan los gru-
pos delictivos organizados.

Aparejada a esta Convención se lle-
varon a cabo algunos protocolos adicio-
nales. El Protocolo contra el tráfico ilícito

de migrantes por tierra, mar y aire, com-
plementario de la Convención, define el
tráfico ilícito de migrantes como:

“[…] la facilitación de la entrada ile-
gal de una persona en un Estado parte
del cual dicha persona no sea nacional o
residente permanente con el fin de ob-
tener, directa o indirectamente, un be-
neficio financiero u otro beneficio de
orden material”.

El paso ilícito de fronteras, por el
cual los migrantes pagan cuantiosas su-
mas de dinero o hipotecan sus bienes y
los de sus familias en los países de ori-
gen, da lugar, muy a menudo, al engaño,
la corrupción y al sometimiento a deu-
das que, a su vez, facilitan la expansión
de la trata en un contexto de tráfico de
migrantes.

Con relación al problema de la
prostitución, comercio sexual y prácti-
cas análogas, el Protocolo para prevenir,

reprimir y sancionar la trata de personas,

especialmente mujeres y niños, que com-

plementa la Convención de las Naciones

Unidas contra la Delincuencia Organiza-

da, adoptado en Nueva York, Estados
Unidos, el 15 de noviembre de 2000, es
el más relevante.

Este Protocolo es innovador, por-
que aun cuando existe gran variedad de
instrumentos internacionales que con-

tienen normas y medidas que buscan
evitar la explotación de las niñas, niños,
adolescentes y personas que no tienen
la capacidad para comprender el signifi-
cado del hecho, aborda, de manera am-
plia, todos los aspectos respecto de la
trata de personas, elevándolo a la cali-
dad de delito, a través de medidas para
prevenir y combatir tales conductas.

Es un complemento destinado a
combatir a la delincuencia organizada
trasnacional dedicada a la trata de per-
sonas. Sus principales fines son: preve-
nir y combatir este delito; proteger y
ayudar a las víctimas, con total respeto
de sus garantías y derechos humanos.
Asimismo, promueve la participación
conjunta de los Estados parte para lo-
grar esos fines. Sobre esto, en el artícu-
lo 3 define:
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Uno de los puntos fundamentales
que regula este Protocolo es la asisten-
cia legal mutua entre los Estados miem-
bros, definida en el sentido más amplio
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de cooperación, lo que comprende la
investigación, procedimientos judicia-
les, la práctica de pruebas y declaracio-
nes, la puesta a disposición de docu-
mentos judiciales, la realización de in-
vestigaciones, incautaciones, congela-
ción de cuentas y cualquier otro tipo de
asistencia, de conformidad con la ley re-
querida por el Estado firmante.

Los Estados parte se obligan a to-
mar medidas legislativas, administrati-
vas o de otro tipo, para proveer la pro-
tección efectiva para que todos los tes-
tigos puedan declarar sin presiones y
con garantías hacia su seguridad. Tam-
bién, busca garantizar el asesoramiento
técnico, las indemnizaciones y la repa-
triación de las víctimas.

Además, establecerán medidas
como campañas de información y di-
fusión, así como iniciativas sociales y
económicas; políticas y programas
para la cooperación de organismos no
gubernamentales; y medidas legislati-
vas para reforzar la cooperación, con
la finalidad de desalentar la demanda
que propicia cualquier forma de ex-
plotación.

Es decir, obliga al fortalecimiento
de la cooperación, no sólo internacio-
nal, por los gobiernos de los Estados
miembros, sino también la colabora-
ción entre las instituciones interestata-
les, las entidades privadas y los organis-
mos no gubernamentales, para que,
conjuntamente, se establezcan políti-
cas sociales, culturales y educativas
para prevenir y combatir la trata de ni-
ños/as con fines de prostitución u otras
formas de explotación sexual (porno-
grafía, turismo sexual, tráfico de perso-
nas con fines sexuales).

Por último, como medida preven-
tiva, obliga al desarrollo de “standards”,
procedimientos y códigos de conducta,
a través de leyes, normas o manuales,
dirigidos a todos aquellos profesionistas
que tienen que ver con la atención a las
víctimas de esta explotación.

La delincuencia organizada, como
fenómeno altamente complejo, explica
la enorme red de complicidades que se
dan para que una niña, niño o adolescen-
te pueda ser sustraído ilegalmente y
trasladado a otro país, sea con fines de
explotación sexual, laboral o de otro
tipo. La falsificación de documentos y el
paso por las aduanas requiere alta orga-
nización y contubernio con algunas auto-
ridades, razones por las que es impor-
tante tomar en cuenta este tipo de delin-
cuencia para explicar la trata de perso-
nas, el tráfico internacional de migrantes
y el comercio sexual infanto-juvenil.

5. Migraciones

internacionales y

explotación de la mano de

obra migrante

El mundo de hoy es, más que nun-
ca, un mundo en movimiento. Las con-
diciones de vida de millones de perso-
nas de los países en desarrollo, donde
los índices de pobreza son cada vez más
altos, al igual que las tasas de desem-
pleo, reducen o hacen que desaparez-
can las posibilidades de obtener un em-
pleo y asegurarse la supervivencia eco-
nómica en el país de origen, aumentan-
do, por consiguiente, las presiones mi-
gratorias.

El migrante es, en este sentido, víc-
tima desde el momento mismo en que
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se ve obligado a tomar la decisión de
partir. De ahí en adelante, la falta de
protección jurídica, así como la vulnera-
bilidad ocasionada por los temores de
aprehensión y deportación, facilitan la
invisibilidad de estos ciudadanos.
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Las constantes manifestaciones de
hostilidad, discriminación y violencia
contra los extranjeros, son parte de las
condiciones de vida con las que se en-
cuentran los migrantes. Y es esta discri-
minación la que a menudo impide el ac-
ceso al empleo y a condiciones de traba-
jo dignas.

La percepción de las sociedades re-
ceptoras mediante las que relacionan la
migración y la delincuencia, contribu-
yen a una asimilación del migrante con
el “ilegal” y, por lo tanto, se considera la
persona como un ser con menos dere-
chos, dándole, por consecuencia, un
trato diferencial y discriminatorio. Esta
situación hace que se identifique la mi-
gración como una amenaza a la seguri-
dad de los países.

Al respecto, la globalización y la li-
beralización del comercio han hecho el
fenómeno migratorio más dinámico y
complejo. La demanda de mano de obra
barata y con baja calificación en los países
industrializados, así como en un número
considerable de países en desarrollo,
frecuentemente se concentran en la
agricultura, la limpieza, la alimentación,
la construcción, la manufactura, el servi-
cio doméstico y el comercio sexual.
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La mano de obra migrante ocupa a

menudo los llamados “puestos sucios”,
peligrosos, difíciles, con bajos niveles
salariales y/o sin reconocimiento social.
La inserción de migrantes irregulares en
las ocupaciones menos calificadas res-
ponde a necesidades estructurales de
los países desarrollados.
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6. ¿Amenazas actuales?

La trata de personas, modalidad de
la delincuencia organizada transnacio-
nal, es, como lo señala el Informe sobre

tráfico de personas, presentado el 11 de
junio de 2003 por el Secretario de Esta-
do de Estados Unidos, Colin Powell,
una forma de “terrorismo” y, por tanto,
una amenaza a la seguridad nacional e
internacional.
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La trata de personas, por ejemplo,
es una de las actividades delictivas que
más dinero ilícito produce, después del
tráfico de narcóticos, de armas y del
robo de vehículos. Mueve anualmente,
según algunas estimaciones, cerca de
siete mil millones de dólares, sólo en
Europa.

Organizaciones dedicadas a activi-
dades delictivas como el narcotráfico,
abusan de las condiciones de ciertas
personas y las utilizan sexual, comercial
y laboralmente, para obtener una serie

de beneficios; entre otros, los de legali-
zar dinero proveniente de actividades
relacionadas con el narcotráfico. Y es
éste el punto de relación entre el tráfico
ilícito de migrantes y la trata de perso-
nas. Las organizaciones delictivas apro-
vechan la necesidad, la incertidumbre y
la esperanza de un futuro mejor de mu-
chas personas para convertirlas en vícti-
mas y para convertirse, real o potencial-
mente, en una amenaza a la seguridad
pública y nacional de los países.

7. Consideraciones finales

sobre un problema global

Si bien es cierto que el paso ilícito
de fronteras es un acto voluntario de la
persona que migra, existe fuerte cone-
xión entre éste y la trata. La impunidad
en la que se encuentran los agentes de
estas bandas del crimen organizado
–conocidos como coyotes o polleros–
facilita el desarrollo de esta modalidad
delictiva. Muchas de las personas que
han sido engañadas para pasar una fron-
tera quedan desprotegidas y se trans-
forman en presa fácil de las redes de
tratantes.

El paso ilícito de fronteras por el
cual los migrantes pagan cuantiosas su-
mas de dinero, hipotecan sus bienes y
arriesgan su vida, da lugar al engaño y al
sometimiento a deudas que, a su vez,
facilitan la trata. A esto se le suma el he-
cho de que es difícil ubicar a los migran-
tes que usan los canales de la migración
irregular debido a que viajan con identi-
dades distintas a las suyas.

Muchas personas acuden a las re-
des del tráfico –o coyotaje– para conse-
guir pasaportes o visas falsificadas que,
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evidentemente, los dejan en una situa-
ción de alto riesgo a violaciones severas
de sus derechos humanos. Simultánea-
mente aumenta la vulnerabilidad de las
familias de quienes utilizan estas vías
clandestinas. Los grupos delictivos las
amenazan con quitarles los pocos bie-
nes que poseen, sustraen la remesa que
envía el familiar, así como incurren en
otra clase de abusos.

La falta de medios formales para la
obtención de créditos en muchos países
de origen de la migración, favorece el
desarrollo de redes informales de pres-
tamistas que cobran intereses a taza de
usura. Finalmente, el retorno a sus países
por parte de los migrantes se convierte,
muchas veces, en otra pesadilla difícil de
afrontar, debido a que la persona retor-
na sin atención, con baja autoestima, con
pocas posibilidades de reinserción dig-
nas y con deudas impagables.

Estas condiciones hacen que en el
mercado laboral aumente la posibilidad
de ser víctimas de trata. La explotación
por parte de empresarios, patronos y
contratistas se hace más común. Las
condiciones de ilegalidad de los migran-
tes hacen que se les paguen salarios infe-
riores a los que pagarían a un extranjero
en situación regular o a un nacional, y
esto se conjuga con los beneficios que
obtienen esos patrones, quienes, ade-
más, no pagan sus obligaciones sociales y
tributarias por las ganancias obtenidas.

El carácter clandestino de estos
trabajadores y la inexistencia de contra-
tos laborales permiten al empleador im-
poner horarios de trabajo abusivos y
condiciones inaceptables que ponen en
alto riesgo la salud del individuo. Ade-
más ofrece la posibilidad a los emplea-

dores de amenazar a los migrantes con
la denuncia de su situación irregular en
el país. Ante el miedo de ser detenidos
y/o deportados, los migrantes irregula-
res acaban aceptando las peores condi-
ciones de trabajo, pudiendo llegar a
condiciones análogas a la esclavitud, tal
y como ha sido reportado en innumera-
bles ocasiones en la prensa.

En el 2000, en un estudio realizado
por la UNESCO sobre las migraciones
internacionales, se confirma que la mi-
gración irregular se presenta de países
menos desarrollados a países con ma-
yor nivel de desarrollo. Paralelamente
se presentan desplazamientos naciona-
les. Esto conduce al desarrollo de mo-
dalidades de tráfico y trata que mezclan
lo interno y lo transfronterizo.

El primero hace referencia al des-
plazamiento que se lleva a cabo al inte-
rior de un país y, por lo tanto, no implica
el cruce de fronteras. Puede ocurrir
dentro de una misma región, ciudad y
localidad. En este caso, se trata de un
comercio con el fin de cubrir demandas
en condiciones de relativa explotación.
El tráfico mixto, por otra parte, combina
el carácter doméstico con el internacio-
nal, considerando que la explotación
puede iniciarse en el interior de un país
y continuarse en otro.

Por ello, el fenómeno de la trata de
personas corre paralelo con el aumento
de las migraciones transfronterizas y,
especialmente, con la denominada fe-

minización de las migraciones. Los pun-
tos de partida suelen ser países pobres,
como Brasil, Colombia, Cuba, El Salva-
dor, Guatemala, México y República
Dominicana, especialmente de las zo-
nas rurales de los mismos. Y los lugares
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de destino, por lo general, los centros
urbanos de países ricos: Ámsterdam,
Brúcelas, Madrid, Londres, Nueva
York, Roma, Sydney, y Tokio.

Pero, como se ha demostrado, el
movimiento de la trata de personas es
complejo y variado. Las capitales de
muchos países en desarrollo, o de eco-
nomías en transición, también son nú-
cleo de destino y muchos de ellos de
tránsito. Los países más afectados por el
fenómeno, desde la oferta, presentan
características particulares que favore-
cen la actuación de las organizaciones
delictivas.

Esto se debe a las condiciones de
desempleo y analfabetismo, a las pocas
oportunidades para desarrollar proyec-
tos alternativos de vida, a una legislación
inadecuada o inexistente respecto del
tráfico y trata de personas, así como
conflictos políticos y sociales prolonga-
dos. Los países con el mayor número de
personas traficadas son de América La-
tina, del Sudeste Asiático, de Europa del
Este y de África.

Los países de destino con alta de-
manda de esta modalidad son países
con altos niveles de desarrollo econó-
mico: Alemania, España, Holanda, Ja-
pón, Estados Unidos y Canadá, donde
las personas traficadas se desempeñan,
principalmente, en trabajos forzados en
agricultura, maquiladoras, industria del
comercio e industria sexual, llegando,
esporádicamente, al tráfico de órganos.

En este marco, es importante ob-
servar que las principales rutas utiliza-
das por los tratantes son: de América
Latina (Brasil, Colombia, República Do-
minicana) a países europeos (Alemania,
España y Holanda) y al Japón. Del sures-
te asiático a Estados Unidos, Canadá y a
otros países de su región de origen. De
África Occidental y Central a Europa
Occidental.

Los métodos empleados por las
organizaciones delictivas comienzan
con una búsqueda por parte de los trafi-
cantes en las calles; los sitios públicos;
instituciones educativas, de protección
y de salud; anuncios falsos; catálogos de
matrimonio que circulan por correo
electrónico; oportunidades de empleo
como modelos; ayuda doméstica; pago
de becas, entre otros. Incluso,
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La víctima potencial de la trata ya
está, en muchas ocasiones, buscando
una oportunidad de emigrar. Una vez
que los reclutantes la encuentran utili-
zan estrategias de seducción, coacción,
creación de adicciones, incomunica-
ción, engaño y manipulación y secrecía
de la información. La contactan ofre-
ciéndole una solución rápida a sus pro-
blemas. Esto se hace directa o indirec-
tamente. Existen también otras modali-
dades donde los tratantes reclutan, rap-
tan o compran a las personas.

������� ����	
���� �� ������� �
������� ������� �
�� � �
� �� ����

��� ����� � !�	 "�#��$% &�	

(( ��#���
���� ��������
�
 )�� �
 0��
��,
���� �����
����
� )
�
 �
 	���
������* )
�
 ��
��)���
��% ;�� ��
�� �����+�
�� #���� 
 �
 �

<* ������+�� �� .44."�
�,��� .441�



Algunas de las víctimas saben que
entrarán a la industria del sexo e, inclu-
so, que serán obligadas a trabajar para
devolver el costo de su reclutamiento y
transporte, pero son engañadas acerca
de sus condiciones de trabajo. Otras ni
siquiera lo sospechan.
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Situación en la que se combinan la
coerción psicológica y la física, además
de la situación irregular de la víctima,
debido a que su entrada al país suele ser
ilegal. Finalmente, sobre este proble-
ma, cabe señalar que, si bien histórica e
institucionalmente ya se ha hecho un re-
corrido que, de una u otra manera, ha
marcado un derrotero que permite ha-
blar de un marco jurídico internacional
para mitigar delitos como la explotación
laboral, el tráfico ilícito de migrantes y la
trata de personas, es imperativo que, al
interior de los Estados, se delineen las
políticas necesarias que permitan un de-

sarrollo social sustentable, acorde con
los requerimientos reales de la gente,
de modo que se reduzcan las causas y
consecuencias sociales de éstas y otras
conductas altamente perniciosas y con-
trarias a un Estado social y democrático
de Derecho.

El problema, como ha quedado
evidenciado, es global, por lo que las so-
luciones tienen que darse, simultánea-
mente, en los ámbitos global y local.
Además, también tiene que considerar-
se la parte cultural, donde la tolerancia a
la presencia de migrantes tiene que dar-
se para procurar la paz. Sabemos que la
migración puede ser irregular, pero de
lo que se trata no es de excluir a los mi-
grantes, sino de garantizar condiciones
de vida dignas a todas las personas, in-
dependientemente de su lugar de ori-
gen o de su residencia actual. Bajo esta
premisa, las políticas que se tomen
como respuesta deben garantizar bie-
nestar y seguridad sociales, sobre todo
para aquéllos que, por distintas cir-
cunstancias, se encuentran en situa-
ción de vulnerabilidad.
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