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El crimen organizado se ha diversificado y
globalizado adaptándose e incorporando nuevos
tipos de delitos y actividades. En efecto, esta
delincuencia organizada transnacional se manifiesta
de múltiples y variadas formas abarcando principal,
pero no únicamente, actividades con motivaciones
económicas, como lo son la comercialización de
bienes y servicios adquiridos por medios ilícitos
–negociando además, con “artículos” también
definidos como ilegales: drogas, armas, etc.–,
pasando por la trata de personas y el tráfico ilícito
de migrantes hasta el lavado de activos; pero
también abarca actividades cuyas motivaciones son
políticas –como lo puede ser el terrorismo y más
recientemente la delincuencia cibernética–.

En el actual sistema internacional donde los flujos
globales de personas y mercancías se encuentran

en aumento, los delitos relacionados con el
tráfico ilegal –cualquiera sea su tipo– crean
nuevas preocupaciones para la sociedad, dando
lugar también a nuevas formas de regulación,
vigilancia y control de éstas denominadas
“nuevas” problemáticas1. El incremento de estas
preocupaciones y de la atención puesta sobre la
materia a nivel internacional, condujo al
tratamiento de la trata de personas y el tráfico
ilícito de migrantes dentro del contexto del
crimen organizado trasnacional –a través de la
suscripción de los Protocolos de la Convención
de las Naciones Unidas sobre Crimen Organizado
Trasnacional y la propia Convención en el año
2000–.

Este tratamiento del tráfico ilícito de migrantes y
la trata de personas como un fenómeno vinculado
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TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS 
una de las manifestaciones del Crimen
Organizado Trasnacional

Vásquez Maira Belén

“Salvo contadísimas excepciones, todo crimen involucra cierto grado de
organización y, en consecuencia, es organizado por naturaleza”.

Nestares, s/d.

1 La relativización de la adjetivación “nueva” para estas problemáticas responde a que, en efecto el tráfico de personas es de larga data. La caracterización
de “nuevas” refiere aquí a una reactivación y no a la novedad de la actividad y su forma, ya que muchos de estos tipos de delitos son fenómenos
preexistentes. De hecho, el “tráfico” y la “trata” han sido descritos como diversas formas de comercio y son así, tan viejas como el comercio mismo, a
pesar de la diversidad del objeto que es traficado y qué comercio es prohibido a lo largo del tiempo (Maggy Lee, 2007), porque la definición de legal o
ilegal se encuentra siempre determinada social, política e ideológicamente. 
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al crimen organizado trasnacional es sumamente
importante, porque al reconocerlo como un
problema criminal –ya no sólo como uno vinculado
a asuntos migratorios, de derechos humanos y/o de
seguridad pública–, la comunidad internacional
acepta que el derecho penal y las instituciones
encargadas del orden público deben jugar un rol
importante en el tratamiento de estas
problemáticas2. 

Si bien es posible afirmar que cada vez son más
los países que han sancionado leyes y generado
marcos normativos para contener el tráfico y trata
de personas haciendo caso y aplicando los
Protocolos establecidos por las Naciones Unidas,
ambos fenómenos continuan existiendo y los
datos son alarmantes. 

Trata y tráfico de personas,
algunos elementos conceptuales
Existe cierta tendencia a utilizar de modo
indistinto los términos “trata” y “tráfico”
–trafficking y smugling respectivamente–. La
confusión terminológica registrada en torno a
los conceptos de trata de personas y el tráfico
ilícito de migrantes produce una interpretación
incorrecta de dos fenómenos de similar
naturaleza pero conceptualmente distintos
(Batsyukova, Svitlana, 2012). 

Esta confusión podría, por ejemplo, llevar a concebir
a las víctimas de la trata de personas como
inmigrantes ilegales, conduciendo a una mayor
victimización a través de respuestas como la
deportación y atribuyéndoles culpabilidad. 

En efecto, la distinción entre tráfico y trata de
personas tiene importantes consecuencias prácticas
y jurídicas, porque las “víctimas” de trata deben ser
consideradas como tales –víctimas–. 

Es en este sentido que consideramos fundamental
tener cierta claridad conceptual a efectos de evitar
la confusión existente entre los conceptos de
“tráfico ilícito de migrantes” y “trata de personas”.

Así, el tráfico ilícito de migrantes cumple un papel
fundamental en la facilitación de la migración
irregular a través de la provisión de facilidades a la
persona para el ingreso de modo ilegal a un país
–medios de trasporte, documentación falsa, entre
muchos otros–, y debe ser distinguido de la trata
de personas, tanto por lo que refiere a la fuente del
lucro como lo relativo a sus objetos o fines. 

Concretamente la “trata de personas” es definida
como: 

la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso
de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al
fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación
de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos
o beneficios para obtener el consentimiento de una
persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de
explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la
explotación de la prostitución ajena u otras formas de
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la
esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la
servidumbre o la extracción de órganos3. 

Desglosado en términos más simples, esto significa
que la trata de personas se compone de tres
elementos: el movimiento o reclutamiento
mediante engaño o coerción con proósitos de
explotación.

Mientras que el “tráfico ilícito de migrantes” implica:

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 material4.

De este modo, mientras que el tráfico ilícito de
migrantes siempre involucra el cruce de fronteras,
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2 Esta caracterización no debe perder de vista que muchas víctimas han sido detectadas dentro de sus propias fronteras nacionales, lo que indica que
este delito no se encuentra necesariamente definido por su transnacionalidad, sino que también debe ser tratado como prioridad de la justicia penal a
nivel nacional.
3 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, Anexo II, Art. 3, inc. a).
4 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” (Anexo III, Art. 3, inc. a).
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lo que implica el quebrantamiento de las leyes
migratorias, la trata puede no incluir el tráfico
–traspaso irregular de frontera– porque puede
darse también con un ingreso legal al país o
incluso intra-fronteras y constituye, por su objeto
–la explotación de la víctima– un delito “contra
las personas” y no necesariamente una infracción
al orden migratorio. “Hay traficantes que se vuelven
tratantes cuando por algún motivo dejan de ser
solamente la guía o el contacto pago para entrar a
un país y terminan colocando al migrante en una
situación de explotación” (OIM, 2008, 15). 

Adicionalmente, quien se encuentra implicado en
la actividad de tráfico ilícito de migrantes obtiene
su rédito de una transacción comercial –la provisión
de un servicio y el pago de los “honorarios”, donde
existe consentimiento expreso y dominio de la
situación–, mientras que la trata de personas implica
engaño y/o relaciones de explotación entre el
traficante y la víctima, donde la víctima no posee
control alguno sobre los hechos.

Esta distinción conceptual no debe ocultar la real
interrelación existente entre ambos delitos. De
hecho, la vinculación es tal que algunos autores han
concebido ambos conceptos como un continuo
entre dos extremos, donde inicialmente las
personas se involucran en operaciones de
contrabando y terminan convirtiéndose en víctimas
de trata. “Las fronteras entre el tráfico y la trata se
desdibujan cuando los migrantes utilizan
voluntariamente los servicios de traficantes […] Lo
que comenzó como una actividad voluntaria por
parte de los migrantes, quien de hecho ha buscado
los servicios del traficante, se transforma fácilmente
en una situación de trata cuando el consentimiento
inicial se invalida a través del uso del engaño o la
coerción” (Aronowitz, Alexis A., 2001, 167).

Adicionalmente, la creciente diversificación,

especialización y flexibilización del crimen
organizado trasnacional, ha tendido a generar
vínculos entre las distintas actividades delictuales,
fenómeno constatado en que las redes que trafican
seres humanos y/o desarrollan actividades de trata
de personas así como las propias víctimas, en
múltiples ocasiones han sido vinculadas a otras
actividades delictivas. Los grupos criminales
involucrados en el tráfico y la trata de personas no
sólo obligan a sus víctimas, por ejemplo, a ejercer la
prostitución, sino que asimismo, por caso, las
colocan dentro del mercado de la droga
(Aronowitz, Alexis A., 2001). 

Se desarrollan de este modo “interdependencias
verticales y horizontales”5 entre los propios grupos
criminales organizados, quienes haciendo uso de las
habilidades, las rutas, los contactos existentes y las
redes ya desarrolladas en mercados particulares y
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5  La “interdependencia vertical” entre los crímenes surge cuando, con el fin de cometer un delito final, uno o más de los delitos intermedios e instrumentales
son cometidos por el mismo grupo criminal organizado. “En otras palabras, con el fin de ultimar un delito de especial importancia (en términos de efectos
o ganancias), los delincuentes organizados utilizan una cadena de delitos. Esta interdependencia entre los crímenes es a menudo una manifestación de la
progresiva especialización de las organizaciones criminales”. Por su parte, las “interdependencias horizontales”, son una característica distintiva de las
organizaciones criminales oportunistas, que muestran un patrón de diversificación en oposición al de especialización. El concepto de interdependencias
horizontales entre las actividades se refiere, de hecho, a las conexiones que se establecen entre las diferentes actividades por la misma organización
criminal (Adamoli, S., Di Nicola, A., Savona, E. y Zoffi, P., 1998, 16-18). 

El tráfico y la Trata de
personas muchas veces

representan un continuo entre
dos extremos, donde lo que

comenzó como una actividad
voluntaria se transforma en

una situación de trata cuando
el consentimiento inicial se

invalida a través de la coerción
o el engaño.

“

”
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ACTO (QUÉ?)

TRATA DE PERSONAS

DIFERENCIA ENTRE TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO 
ILÍCITO DE MIGRANTES

TRÁFICO ILÍCITO DE 
MIGRANTES

Captar, transportar, trasladar, acoger o 
recibir personas.

Amenaza o uso de fuerza, coacción,  
rapto, fraude, engaño, abuso del poder o 
de una situación de vulnerabilidad, o la 
concesión de pagos o beneficios en 
cambio del control de la vida de la 
víctima.

Para fines de explotación, por ejemplo: 
prostitución, explotación sexual, trabajo 
forzado, esclavitud, extracción de órganos, 
forzar a otras actividades ilegales, otras. 

MEDIOS (CÓMO?)

OBJETIVO (PARA QUÉ?)

ACTO (QUÉ?)
Es una forma de traficar seres humanos.

facilitación de la entrada ilegal de una 
persona en un Estado del cual dicha 
persona no sea nacional o residente 
permanente

La finalidad del tráfico ilícito de migrantes 
es el de obtener un beneficio financiero o 
otro de orden material.

MEDIOS (CÓMO?)

OBJETIVO (PARA QUÉ?)

NO CONSENTIMIENTO
Las víctimas de trata, nunca han consenti-
do o, si lo hicieron inicialmente, ese 
consentimiento ha perdido todo su valor 
por la coacción, el engaño o el abuso de 
los traficantes.

La trata implica la explotación persis-
tente de las víctimas para generar ganan-
cias ilegales para los traficantes. 

La trata puede no ser trasnacional, pudiendo 
tener lugar independientemente de si las 
víctimas son trasladadas a otro Estado o sólo 
desplazadas dentro del mismo Estado. 

EXPLOTACIÓN

TRANSNACIONALIDAD

CONSENTIMIENTO
En el caso de tráfico ilícito de migrantes, 
los migrantes consienten en ese tráfico. 

El tráfico ilícito termina con la llegada de 
los migrantes a su destino, si es que 
llegan.

El tráfico ilícito es siempre transnacional, 
en tanto involucra el cruce de fronteras.

NO EXPLOTACIÓN

TRANSNACIONALIDAD
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específicos, se expanden a otros ámbitos ilícitos. “It
can be shown that the offences committed by
organized criminal groups are growing increasingly
interdependent, constituting a sort of illegal chain
in which the organizational structure links them
together” (Adamoli, S., Di Nicola, A., Savona, E. y
Zoffi, P., 1998, 16).

Causas estructurales del tráfico
y la trata de personas
La migración (i)legal y la trata de personas son
fenómenos impulsados tanto por factores de
“atracción” como de “expulsión”. Las causas que
impulsan a las personas a salir de su país, ya sea legal
como ilegalmente pueden ser las mismas
(Aronowitz, Alexis A., 2001). En efecto, los
movimientos migratorios ya sean legales o ilegales,
encuentran sus causas en los mismos factores de
expulsión: crisis económicas, conflictos regionales,
nacionales, la persecución política y religiosa, etc.

En tanto fenómenos complejos, la trata y el tráfico
ilegal de migrantes, encuentran sus causas en
diversos factores sociales, económicos, culturales,
políticos; y, aunque estos factores varían de un
Estado a otro, existen algunos de ellos que pueden
ser concebidos como comunes y registrados de
modo recurrente y repetido indistintamente de las
condiciones geográficas, culturales y/o sociales
particulares. Entre estos factores que “expulsan” a
las personas de un país, podemos mencionar a,
entre muchos otros: “las dificultades económicas,
los conflictos, la delincuencia y la violencia social,
los desastres naturales y otro tipo de presiones que
crean una situación desesperada de millones de
personas y las hacen vulnerables a diversas formas
de explotación y esclavitud” (UNODC, 2006, xviii).

Estas causas que impactan sobre los deseos y

necesidades del individuo, sumadas a la creciente
brecha de desigualdad registrada a nivel
internacional entre países desarrollados y en
desarrollo que contribuye a la generación de
expectativas, constituyen elementos potenciadores
del delito de tráfico y trata. La necesidad y/o deseo
de migrar acaba por ser aprovechado por traficantes
para reclutar y hacerse con el control sobre estos
individuos o víctimas potenciales, iniciando así un
proceso que originalmente puede ser cooperativo,
pero que fácilmente puede ser alterado a través de
medidas coercitivas una vez que las víctimas han
sido trasladadas a otro Estado o región del país. 

Contribuyen, además, al incremento y desarrollo de
este tipo delictual –como elementos facilitadores–
: la corrupción, la permeabilidad de las fronteras y
políticas migratorias cada vez más restrictivas de
naciones con economías fuertes y regiones con
mejores perspectivas6, la ausencia de controles y de
legislación adecuada y, en los casos en que existe,
la falta de su aplicación efectiva, las políticas
económicas globales que fomentan la exclusión de
las personas marginadas, la desintegración de las
redes de protección social, la falta de
concientización, sensibilización e información sobre
la problemática por parte de la sociedad en general,
y la insuficiente capacitación del personal de los
organismos con capacidad de juzgar a los
responsables por la comisión del delito sin
criminalizar a las víctimas, entre muchas otras. 

Particularmente la corrupción –tanto en los países
de origen, de tránsito como de destino–7, a pesar
de la carencia de datos concretos y específicos
relativos al impacto de la corrupción sobre el tráfico
y trata de personas8, es considerada –a través de un
cierto consenso generalizado– como un elemento
que genera condiciones e influye en el incremento
de este tipo delictual trasnacional. Ello es así porque,

7REDii - Serie Seguridad y Derechos Humanos
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6 Las restricciones migratorias adoptadas por gran parte de los países centrales receptores de población, como solución al tráfico ilícito y la trata,
materializada a través de mayores y nuevos controles por parte de los Estados para “prevenir” y “combatir” esas formas de migración, no sólo vulneran
los derechos fundamentales de las personas migrantes sino que, además, estimulan formas de migración irregular, la trata de personas y el tráfico ilícito
de migrantes.
7 Se entiende por corrupción “el abuso del poder público para el beneficio privado” (UNODC, 2011, 5).
8 “Specific data and in-depth analysis of the role of corruption in trafficking in persons is currently very limited. To the detriment of integrated strategies
to understand and combat trafficking in persons, corruption is rarely a focus in anti-trafficking research or policies, although extensive information on
corruption in human trafficking cases is available through other, non-dedicated sources” (UNODC, 2011, 6).
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la corrupción puede hallarse en casi todas las
actividades públicas que poseen responsabilidades
directas e indirectas en la prevención y control de
este delito trasnacional. En efecto, entre los actores
que intervienen en la cadena de la trata y/o tráfico
de personas, que pueden involucrase en actos de
corrupción, encontramos a la policía, funcionarios
de migraciones y aduanas, de embajadas y
consulados, autoridades de control de fronteras y
otras agencias del orden público como las fuerzas
de seguridad, las fuerzas armadas (nacionales e
internacionales) así como los actores del sector
privado –empresas de transporte (aéreas, terrestres
e incluso marítimas) instituciones financieras,
agencias laborales, entre otras– (UNODC, 2011b).

Information and data gathered for other purposes […]
indicates unequivocally that the corrupt behavior of
law enforcers may help traffickers to recruit, transport
and exploit their victims; corrupt criminal justice
authorities may obstruct the investigation and
prosecution of cases, and/or impede the adequate
protection of victims of the crime. Furthermore,
corruption involving the private sector –such as travel
agencies, model agencies, marriage bureaus, hotels,
construction companies and others– may also
contribute to human trafficking (UNODC, 2011b, 3).

Ahora bien, como cualquier mercado –lícito e
ilícito– requiere de la existencia de clientes –
demanda– para su creación, sostenimiento y
funcionamiento. “El contrabando y el tráfico de
migrantes no podrían haber alcanzado tales
proporciones si no estuviera apoyado por las
poderosas fuerzas del mercado” (Aronowitz, Alexis
A., 2001, 171). Es justamente en la demanda, ya sea
de productos de bajo costo fabricados en talleres
clandestinos, o de bienes básicos producidos por
las personas en condiciones de servidumbre en
granjas y minas, o de los servicios prestados por los
esclavos sexuales, donde deben buscarse la causas
del sostenimientos e incremento de estas formas
delictuales.  

Naturaleza y Patrones de la
trata de personas
Uno de los elementos característicos de la “trata
de personas” lo constituye la “explotación” –el
propósito u objeto– lo que necesariamente
implica una violación a los derechos humanos.
Este elemento característico, puede adoptar
múltiples y variadas formas. 

Conforme el 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, Anexo II, Art. 3,
inc. a) la trata de personas puede tener una serie
de efectos, incluyendo “la explotación de la
prostitución ajena u otras formas de explotación
sexual, los trabajos o servicios forzados, la
esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud,
la servidumbre o la extracción de órganos”. 

El primero de estos refiere a las formas de
explotación destinadas a la obtención de beneficios

8 REDii - Serie Seguridad y Derechos Humanos

9 El trabajo forzoso se encuentra definido en el artículo 2 de la “Convención sobre Trabajo Forzoso” (1930) como “todo trabajo o servicio exigido a un
individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”. De igual modo, la esclavitud se encuentra
definida el artículo 1 de la “Convención sobre la Esclavitud” (1926) como “el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del
derecho de propiedad o algunos de ellos”; y, la servidumbre, que aunque no existe una definición acordada internacionalmente, implica un estado servil
sin que medien factores de propiedad como en el caso de esclavitud. 

Las víctimas de trata pueden
ser destinadas a la explotación

laboral, sexual, militar, a
prácticas esclavistas, para
tráfico ilegal de órganos,
adopciones ilegales, entre

muchas otras.  

“

”
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económicos de la actividad sexual con fines
comerciales de otra persona, pero también puede
incluir casos que pueden ser definidos como
esclavitud sexual. El segundo, refiere al trabajo
forzoso, la esclavitud y la servidumbre9. El tercer y
último de los efectos enumerados por el Protocolo
refiere a la trata con fines de tráfico de órganos, que
es otra de las formas de explotación destinadas a la
obtención de beneficios económicos. 

Lo cierto es que, a pesar de esta enumeración, las
formas y mecanismos de explotación son
numerosos e incluyen diversos sectores del
mercado. Así, las víctimas de trata pueden ser
explotadas laboralmente –en fábricas, trabajo
agrícola, minas, construcción, pesca, mendicidad,
trabajo doméstico, alquiler de vientres...–,
sexualmente–a través de la prostitución forzada,
pornografía, pedofilia, turismo sexual, embarazos
forzados…–, militarmente –soldados cautivos y
niños soldados–, para el tráfico de órganos
mediante la sustracción ilícita, en prácticas
esclavistas, adopciones ilegales, entre otras. 

En lo que refiere al modus operandum, sin
desconocer que cada caso posee características
particulares, es posible dar cuenta de un patrón
genérico, relativamente aceptado, que permite su
estudio y abordaje de modo más ordenado. El
mismo supone que las personas son secuestradas o
reclutadas en el país de origen, transferidas a través
de las regiones de tránsito y luego explotadas en el
país de destino. Esta caracterización no debe perder
de vista que muchas víctimas han sido detectadas
dentro de sus propias fronteras nacionales, lo que
indica que este delito no se encuentra
necesariamente definido por su transnacionalidad.
En los casos en que uno de los eslabones de la
cadena se rompa puede ocurrir que la víctima sea
rescatada, ingresando a una cadena no menos
perversa que puede implicar, en la mejor de las
suertes, la recepción de apoyo en el país de destino
y la repatriación a su país de origen, pero en el
peor de los casos –y como ya fuera mencionado–
puede ser deportada de los países de destino o
de tránsito como inmigrante ilegal (UNODC,
2006, 17).

Trata y Tráfico de Personas, una de las manifestaciones del Crimen Organizado Trasnacional

TRABAJO 
FORZADO

EXTRACCIÓN 
DE ÓRGANOS

MENDICIDAD
FORZADA

VENTA DE 
NIÑ@S

NIÑ@S
SOLDADOS

MATRIMONIO
FORZADO

EXPLOTACIÓN 
SEXUAL

9REDii - Serie Seguridad y Derechos Humanos
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Otros patrones y tendencias en este tipo delictual
pueden ser rastreados en análisis cuantitativos. La
recopilación de datos de la principal agencia
internacional que ha venido dedicándose a la
investigación en la materia, la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC), da cuenta de la generalización a nivel
global de la trata de personas y de algunas
tendencias que vale la pena destacar a efectos de
comprender la naturaleza y patrones de la
problemática en cuestión. De hecho, el análisis de
las características de las víctimas –edad, género y
el origen– permiten establecer patrones de este
delito, determinar los flujos desde determinados
países a otros y comprender las tendencias
vinculadas al fin del delito.

Conforme la UNODC (2018: 20-30) en los últimos
15 años fueron registradas cerca de 225.000
víctimas de trata a nivel mundial –siendo el año
2016 el año que mayor cantidad de víctimas
registró, con 24.000 víctimas– de las cuales más
del 70% eran mujeres y niñas. La proporción de
hombres entre las víctimas detectadas en 2016 fue
de alrededor del 20%, número que es similar a los
datos de 2014, pero sustantivamente superior a la
de años anteriores. Por su parte, en 2016 el 30%
de las víctimas detectadas fueron niños, más niñas
que niños, datos que reflejan un incremento
sustantitivo en relación a los datos de 2014. 

Adicionalmente, los datos reflejan diferencias de

región a región en los perfiles de las víctimas y en
relación al objeto ultimo de explotación. 

Por caso, refiriéndonos a los perfiles por regiones,
América Central y el Caribe, posee las mayores
tasas de víctimas infantiles a nivel mundial. La
proporción de niños –niñas y niños– en estas
regiones fue del 66% en 2016, lo que la coloca
entre las regionales con mayores proporciones de
niños víctimas de trata registradas en todo el
mundo. 

En lo que refiere a los fines de la explotación, por
ejemplo, mientras que el 83% de las mujeres
víctimas de este delito a nivel mundial en 2016
fueron traficadas con fines de explotación sexual,
el 82% de los hombres lo fueron para trabajo
forzoso. La UNODC (2018) también destaca que
entre las víctimas infantiles detectadas, los niños, al
igual que los hombres, se destinan principalmente
al trabajo forzoso –50% de las víctimas–, pero
muchos también para la explotación sexual –27%
de las víctimas– y para “otras” formas de
explotación, como ser niños soldados o actividades
delictivas forzadas –esto ocurre principalmente en
zonas de conflictos–; mientras que las niñas se
destinan principalmente a explotación sexual
–72%–.

En lo que refiere a los flujos de la trata a nivel
global, la UNODC (2018) destaca que la mayor
parte de movimientos son intra-nacionales o
intrarregionales –por ejemplo, dentro de los
países de América del Norte o dentro del África
subsahariana–, registrándose en menor medida
flujos inter-regionales. En efecto, menos de 1 de
cada 10 víctimas detectadas en 2016 fueron
objeto de trata trans-regional.

Como otro dato relevante, cabe destacar que la
mayoría de los países o regiones funcionan tanto
como país de origen como de destino. Por ejemplo,
Asia es una región tanto de origen como de destino
de víctimas de trata, mientras que África y Europa
del Este son predominantemente regiones de
origen y, países como Bélgica, Inglaterra, Alemania
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Desde el año 2003 a 2017, la
UNODC ha registrado cerca

de 225.000 víctimas de trata a
nivel mundial, de las cuales el

70% son mujeres y niñas”.
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y Holanda se encuentran en los primeros lugares
como países de destinos de la trata (UNODC,
2006b).  Así los flujos parecen encontrarse
direccionados desde zonas vulnerables en términos
económicos y de estabilidad políticas y social, a
sectores más estables y ricos económicamente
hablando.
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Instrumentos jurídicos internacionales
para la lucha contra la trata de personas
La adopción de los Protocolos para prevenir, reprimir y
sancionar la trata de personas y contra el tráfico ilícito
de migrantes por tierra, mar y aire de la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y las definiciones en ellos comprendidas,
son el resultado de largas discusiones y emergen de una
suerte de proceso acumulativo.

Ya desde 1904, a través del “Acuerdo Internacional para
Asegurar una Protección Eficaz contra el Tráfico
Criminal Denominado Trata de Blancas”, las Naciones
Unidas abordaron las cuestiones vinculadas al tráfico
de personas y, especialmente, a la trata de personas
conceptualizándola como la movilización de mujeres
con propósitos inmorales, concepto que suponía el
cruce de fronteras nacionales, es decir lo que hoy es
denominado como tráfico de personas. Seis años mas
tarde, fue aprobada la “Convención Internacional para
la Represión de la Trata de Blancas” donde se incorpora
el castigo a quienes desarrollen actividades de
prostitución forzada incluyendo, esta vez, el comercio
intra-fronteras. 

Posteriormente, en 1921 fue suscrito el “Convenio
Internacional para la Supresión de la Trata de Mujeres
y Niños” ampliando el objeto de sanción también para
aquellas personas que ejerzan la trata de niños.
Asimismo, se incorporan como objeto de sanción las
actividades que involucran la prostitución de las
mujeres mayores de edad con la suscripción en 1933 del
“Convenio Internacional para la Represión de la Trata
de Mujeres Mayores de Edad”. 

Las convenciones de 1904, 1910, 1921 y 1933 fueron
unificadas posteriormente en el “Convenio para la
Represión de la Trata de Personas y de la Explotación
de la Prostitución Ajena” (1949) sentando las bases para
el Protocolo que tendrá lugar en el año 2000, aunque
sobre una concepción limitada del tráfico de personas
y la trata de mujeres y niños vinculada con la
prostitución.

La suscripción de la Convencion de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus
Protocolos, no constituyen herramientas independientes
sino que se encuentra complementada por una serie de
instrumentos jurídicos internacionales mas específicos
que identifican, definen y describen las diferentes
formas de explotación enumeradas como efectos de la
trata de personas en el mencionado Protocolo y que
fueran ya descritos anteriormente. 

Por sólo enumerar algunos: la “Convención sobre la
Esclavitud” (1926); la “Convención de las Naciones
Unidas para la Represión de la Trata de Personas y de la
Explotación de la Prostitución Ajena” (1949), sobre esta
materia también encontramos referencias en el Estatuto
de Roma de la Corte Internacional que incluye en sus
definiciones de crimenes contra la humanidad (artículo
7) “enforced prostitution, forced pregnancy, enforced
sterilization, or any other form of sexual violence of
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Conclusiones
El crimen organizado ha evolucionado tanto en
lo que refiere a su estructura, sus formas como sus
actividades. Se registra una tendencia a la
diversificación de las actividades de estas
organizaciones criminales constada en la
creciente especialización de algunos grupos que
son capaces por si mismos de desarrollar toda la
cadena de delitos para el alcance de un fin último,
o en la vinculación horizontal con otros grupos
criminales e incluso en el empleo de las
herramientas y rutas ya desarrolladas para
gestionar nuevas actividades ilícitas. 

El factor clave que determina la actuación de
estas redes y grupos tanto en el tráfico como en
la trata de personas es el rédito económico que
obtienen, las ganancias que otorgan estas
actividades como en cualquier otro mercado
ilícito, en contraposición con el bajo riesgo de ser
atrapados, enjuiciados y condenados. Esta
maximización de las ganancias es también la clave
de la movilidad hacia otras ramas y otros tipos de
delitos evidenciada en estos grupos. “The mobility
is both functional (i.e. based on what is needed to
optimize involvement in existing crime types) and
purely financial (i.e. based on what other criminal
activities can be deployed considering the risks
that are already being taken –e.g. combining drug
trafficking with smuggling of migrants, because
the practical organization of having a truck to
cross the border has already been taken care of)”
(UNODC, 2010, 50).

El reconocimiento de la trata y el tráfico de
personas como una forma de crimen organizado
y la adopción de normativas para su contención
conforme estándares internacionales, no parece
haber generado un gran impacto en las políticas
nacionales. Esta falta de cursos de acción
concretos puede deberse en gran medida al
desconocimiento que de este crimen existe a
nivel global. El estado de desconocimiento de la
materia, cuyo correlato en la carencia de políticas
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comparable gravity”; los múltiples instrumentos de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativos
al trabajo forzado como: la “Convención sobre el
Trabajo Forzoso” (1930) –que define el trabajo forzoso
u obligatorio–, la “Convención sobre la abolición del
Trabajo Forzado” (1957), el “Convenio sobre las peores
formas de trabajo infantil” (1999) que prohibe todas las
formas de esclavitud o las prácticas análogas a la
esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la
servidumbre por deudas, la condición de siervo y el
trabajo forzoso u obligatorio, así como la utilización, el
reclutamiento o la oferta de todos los niños para fines
de prostitución; la “Convención sobre los Derechos del
Niño” y el “Protocolo Facultativo sobre la Venta de
Niños, la Prostitución Infantil y la Pornografía Infantil”
(2000) que prohibe la trata de niños para cualquier fin,
incluidos los de explotación laboral y forzosa; la
“Convención Interamericana sobre el Tráfico
Internacional de Menores” (1994) que define el alcance
del tráfico transfronterizo en los niños con mayor
detalle que cualquier otro instrumento. Como otros
instrumentos regionales se pueden citar la “Convención
Americana de Derechos Humanos - Pacto de San Jose
de Costa Rica” (1969) que establece que nadie puede ser
sometido a la esclavitud o servidumbre, y tanto estas,
como la trata de esclavos y la trata de mujeres estan
prohibidas en todas sus formas; el “Protocolo adicional
a la Convención Americana de Derechos Humanos en
materia de derechos económicos, sociales y culturales”
(1988).

Varios otros tratados de derechos humanos
fundamentales prohíben ciertas prácticas vinculadas a
las formas mas comunes de explotación de las víctimas
de trata, incluyendo la discriminación –étnica, racial y
de género– como lo es la “Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer” que exige a los Estados tomar las
medidas apropiadas para suprimir todas las formas de
trata de mujeres y explotación de la prostitución de la
mujer; la “Convención Interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer -
Convención de Belem do Pará” (1994); la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre
muchos otros.

Para mayor detalle ver D. Weissbrodt y Anti-Slavery International, Abolishing Slavery
and its Contemporary Forms, publicada en 2012 por la Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) que desarrolla un exhaustivo
compilado de los instrumentos legales a nivel internacional que abordan la mayoría
de los efectos de la trata de personas enumeradas en el 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, Anexo II, Art. 3, inc. a, y que fueran descritos mas
arriba en el presente documento.
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efectivas, atenta directamente en el desarrollo de
respuestas adecuadas desde los diversos ámbitos
institucionales, desde el sistema judicial hasta las
fuerzas encargadas del orden público para
combatir estos delitos, que requieren de
respuestas basadas en el conocimiento. 

Si bien las capacidades estatales para definir,
rastrear y evaluar los patrones y flujos del tráfico
y trata de personas ha mejorado, hecho

constatado en los mayores esfuerzos nacionales
destinados a la recopilación de información que
permitan diseñar respuestas basadas en la
evidencia, todavía se registran bajos estándares de
condenas y por lo tanto grandes niveles de
impunidad. Aun queda mucho por hacer y ello
depende en gran medida de la voluntad política
de nuestros Estados para abordar un crimen que
atenta de manera sistemática contra los derechos
humanos de todos los ciudadanos del mundo. 
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