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RESUMEN 

  

En vista de la problemática que azota nuestro mundo actual, nos hemos dado a la tarea 

de investigar las repercusiones de la globalización en la Trata de personas menores de 

edad.  

La Trata de personas es una antigua práctica humana. Ha existido antes que la historia 

escrita. Está profundamente arraigado en las personas.  Aunque la gente, en general, no 

esté de acuerdo filosóficamente con la práctica pueden, sin darse cuenta, invisibilizar el 

problema. 

Aunque cualquier persona puede ser víctima de Trata, la población más vulnerable son 

las mujeres y las niñas y adolescentes, seguido por los niños y adolescentes varones y 

por último los hombres. La misma discriminación de género que padecen las féminas, 

las hace más propensas y la Trata de la que son víctimas pasa más desapercibida. Pero 

la población más indefensa, pues no tienen voz en el mundo son los niños, niñas y 

adolescentes, por lo que el trabajo da prioridad a la problemática de Trata de personas 

de esta población. 

Es por esto que existe una necesidad de dar una justa definición a la Trata y analizar sus 

elementos para que sea útil para identificar la práctica en nuestra sociedad y no 

confundirla con otras figuras como el tráfico, la explotación sexual comercial o la 

prostitución. 

Es un objetivo de nuestra investigación aportar un poco de claridad que pueda servir 

para sensibilizar a algunas personas. Es necesario que el trabajo en condición de 

esclavitud sea señalado, que la servidumbre desaparezca, que los niños, niñas y 

adolescentes no sean comercializados y explotados como objetos. 

Se ha realizado un análisis de la legislación y doctrina internacional referente a la Trata 

de Personas menores de edad y temas conexos como son el Crimen Organizado, los 



 x

Derechos de los niños, niñas y adolescentes, Derechos de la mujer, y otra serie de 

instrumentos de Derechos Humanos que son la guía de nuestra legislación interna 

respecto al tema. 

Se ha tocado el tema de las rutas de Trata, tránsito, países de origen y de destino, con el 

fin de tener un panorama más claro sobre el sitio que ocupa nuestro país en este 

comercio internacional de personas. 

La globalización y la cultura de consumo es uno de los puntos de nuestra tesis, ya que 

así como ha fomentado el intercambio comercial y cultural para lo cual se han 

implementado sistemas que facilitan la comunicación, el tránsito y el comercio entre 

países, también ha facilitado a las organizaciones criminales internacionales el 

desplazamiento interfronterizo. 

Además la globalización ha mejorado la situación económica para unos pocos países 

desarrollados, pero, por múltiples razones, a contribuido al empobrecimiento de 

millones de personas alrededor del mundo, siendo muy similares sus consecuencias en 

los diferentes países en vías de desarrollo. 

Nuestro país se ha preocupado por no quedarse atrás en la lucha contra la Trata de 

personas menores de edad. En el último tiempo ha acatado las recomendaciones de la 

Comunidad Internacional a paso acelerado, lo cual es muy positivo, pero aún no 

suficiente. 

Se ha realizado un análisis de la legislación nacional con respecto a la Trata de personas 

en general y la de niños, niñas y adolescentes en particular, y aunque hay grandes 

avances vemos debilidades en la prevención de este tipo de delito y la atención a las 

víctimas de Trata. 

Al concluir la revisión del tipo Penal vigente del 2009, se consideró importante su 

continua revisión con el fin de que el mismo se adecue a la normativa internacional. 



 xi

El estudio de la Trata de Personas es uno de los pasos que deben darse en la 

erradicación de este flagelo de la humanidad, pues la concientización de la sociedad con 

respecto al mismo contribuirá a disminuir la impunidad, y con el tiempo, a erradicar tan 

odiosa práctica. 

 



  1

INTRODUCCIÓN 

 

 “LA TRATA DE PERSONAS MENORES DE EDAD: ESCLAVITUD 

MODERNA EN UN MUNDO GLOBALIZADO” 

 

El término Trata de blancas se origina a finales del siglo XIX en Europa para referirse a 

las mujeres europeas que eran llevadas a países de Europa del Este, Asia y África con 

fines de explotación sexual. 

 

Actualmente, cualquier persona puede ser víctima de Trata con el fin último de ser 

explotada, y no solamente con fines sexuales, sino que incluye trabajos o servicios 

forzados, la esclavitud o prácticas análogas, la servidumbre, la mendicidad y la 

extracción de órganos, todas prácticas que coartan de alguna manera la libertad de las 

víctimas. 

 

La Trata de personas es un delito que se ha incrementado de forma alarmante en las 

últimas décadas, debido a las difíciles condiciones de vida en los países menos 

desarrollados, al endurecimiento de las políticas migratorias de los países 

industrializados y al hecho de que por mucho tiempo este fenómeno fue considerado 

como una serie de episodios aislados y no como un problema estructural. Según un 

informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América de junio del 

2005, entre 600 000 y 800 000 personas son víctimas de Trata a través de las fronteras 

internacionales cada año, de las cuales el 50% son personas menores de edad (Trata 

internacional), esto sin contar las víctimas que se desplazan internamente a lo largo y 

ancho del país sin cruzar fronteras internacionales (Trata interna). 

 

En trabajos hechos sobre el tema, los conceptos de Tráfico y Trata se han empleado 

indistintamente, sin embargo, cada término se refiere a delitos diferentes. Tráfico es 

facilitarle a una persona la entrada irregularmente a territorio extranjero “coyotaje”. Este 

es un delito contra los Estados. Por el contrario, la Trata se entiende como la captación, 
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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, fraude, engaño, 

abuso de poder o concesión de pagos para obtener el consentimiento de una persona que 

tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. 

 

La respuesta mundial frente al crecimiento de esta forma de criminalidad ha sido la 

elaboración de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 

firmada en Palermo en el año 2000, la cual se interpreta conjuntamente con el Protocolo 

para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y 

Niños. A nivel regional se creó la “Convención Interamericana sobre el Tráfico 

Internacional de Menores” para enfrentar el delito de la Trata. Estos instrumentos deben 

fortalecerse de tal forma que permitan la cooperación entre los Estados, de manera que 

se pueda reprimir y sancionar este delito debidamente. 

 

Costa Rica, por su parte, carece de una adecuada legislación para prevenir, reprimir y 

sancionar la Trata, a pesar de haber ratificado los anteriores instrumentos 

internacionales. No existen tipos penales acordes con la legislación internacional que 

sancionen a nivel individual al Tratante, ni la tipificación de la Trata como un delito de 

carácter transnacional, que implica necesariamente la participación de un grupo 

delictivo organizado. 

 

Por ser Costa Rica un país de origen, tránsito y destino de la Trata infantil, hay gran 

interés de parte de las Instituciones Públicas, Instituciones Autónomas, Organismos 

Internacionales, Organizaciones No Gubernamentales y la Sociedad Civil en general, en 

que se investigue y discuta ampliamente este tema para poder responder con mejores 

instrumentos, al flagelo que afecta a la niñez desprotegida. 

 

Por las razones antes expuestas nos avocaremos al estudio de la Trata de Personas 

Menores de Edad para aportar insumos tendientes a fortalecer los mecanismos de 

prevención, protección y sanción de esa infame práctica que tanto daño causa a los 

niños, niñas y adolescentes de nuestro país. 
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HIPÓTESIS: La normativa y políticas públicas nacionales referentes a la prevención, 

protección y sanción de la Trata de personas menores de edad, son deficientes con 

respecto a la normativa y políticas internacionales. 

 

METODOLOGÍA:  

Instrumentos:  

 

1. Revisión y análisis de documentos escritos y electrónicos sobre el tema. 

2. Comparación de normativa nacional e internacional sobre la Trata de personas 

menores de edad. 

3. Comparación de políticas nacionales e internacionales sobre la Trata de personas 

menores de edad. 

4. Estudio de Casos con base en la Jurisprudencia Nacional e Internacional 

 

Objetivo General: Contribuir a que la normativa y políticas públicas nacionales sean 

más eficientes en la prevención, protección y sanción de la Trata de personas menores 

de edad. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Aclarar el término de Trata de personas menores de edad con base en los 

instrumentos de Derecho Internacional. 

2. Exponer la problemática de la Trata de personas menores de edad en la 

actualidad 

3. Comparar la normativa y políticas públicas nacionales sobre la Trata de personas 

menores de edad con la normativa y políticas internacionales. 

4. Analizar la jurisprudencia nacional e internacional emitida en materia de Trata 

de personas menores de edad. 
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Estructura: El trabajo está conformado por tres capítulos. En ellos se desarrollan los 

objetivos específicos, para culminar con las conclusiones, recomendaciones y propuesta 

jurídica. 
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CAPÍTULO 1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

 

SECCIÓN 1: ANTECEDENTES DE TRATA DE 

PERSONAS   

 

A. ORIGEN DEL TÉRMINO 

Durante la Conquista de América, podemos ubicar la figura de la Trata, cuando las 

mujeres y niñas indígenas eran tomadas y repartidas como botín de guerra.  Según la ley 

marcial, el vencedor tenía derecho al “botín de mujeres”.  Solo, que en ese juego una de 

las partes se sabía las reglas, que era, por supuesto, el europeo. Las indígenas eran 

tomadas y esclavizadas sexualmente.1 

Es durante la colonia que se regulan dichas prácticas, convirtiéndolas en un delito que 

en muchas ocasiones podían ameritar la pena de muerte. Sin embargo, estas reglas no 

regían para las mujeres y niñas africanas, que a diferencia de sus pares masculinos, eran 

desarraigadas de sus hogares y vendidas como mano de obra, servidumbre y esclavitud 

sexual.2 

En el siglo XIX e inicios del XX, la Trata es reconocida como un delito, debido al 

problema social que conlleva con respecto a las mujeres blancas que son víctimas del 

mismo. La llamada "Trata de Blancas", hacía referencia a la movilización y comercio 

de mujeres europeas y americanas para ser prostituidas o dadas como concubinas en 

países árabes, africanos o asiáticos. 

Así, se nota una evidente discriminación racial, puesto que no era un delito la Trata de 

mujeres negras y por supuesto, era socialmente aceptable, ya que la esclavitud era aún 

                                                 
1 Vega, S. La Trata de Personas en Nicaragua (1997)  www.monografias.com [Consulta: 15 enero 2009) 
2 Marco Antonio Barticevic Sapunar.(1997) La esclavitud: America Conquistada, África esclavizada. 
www.monografias.com (obtenido el 13 de marzo 2008)  
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una institución social que mantenía muchas economías.  En contraste, surgen hipótesis 

del delito que antes no habían sido consideradas, como por ejemplo, el engaño y la 

coacción de la cual eran objeto las víctimas, y la explotación sexual. 

La Real Academia introdujo la entrada «Trata» en su Diccionario, para definir al 

comercio de esclavos africanos en 1869: Comercio de negros bozales, que consiste en 

llevarlos a vender como esclavos de las costas de África a America. 

El moralismo reformador anglosajón, (purity crusade), es el que  impulsa a la 

comunidad internacional a preocuparse por la prostitución de niñas y mujeres.  Una vez 

abolida la esclavitud, la sociedad victoriana combate el proxenetismo.  Es en 1904 

cuando se firma el primer acuerdo internacional en París contra el delito de Trata de 

blancas, y este término sigue siendo usado aún por largo tiempo en los protocolos 

internacionales. 

En  España en 1902, bajo el mandato de la reina María Cristina, se fundó el Patronato 

Real para la Represión de la Trata de Blancas, que funcionó hasta 1931, año en que la 

República lo sustituyó por el Patronato de Protección a la Mujer. 

En 1925, la Real Academia Española incluyó en su Diccionario la entrada «Trata de 

blancas» con la definición: «Tráfico de mujeres, que consiste en atraerlas a los centros 

de prostitución para especular con ellas». Tanto la entrada como la definición se han 

mantenido sin cambios hasta la edición de 2001, sin ser afectada por toda la evolución 

que el derecho internacional ha tenido con respecto al tema, pese a que España se 

adhirió a la Convención Internacional para la Supresión de la Trata de mujeres y 

Menores, en 1924, y que la sociedad de naciones había expresamente pedido el cambio 

del término “Trata de blancas” por el de “Trata de mujeres y niños” en los acuerdos 

internacionales. 

Es después de la Segunda Guerra mundial, el 2 de diciembre de 1949, que se firma el 

convenio para la represión de la Trata de personas y de la explotación de la prostitución 

ajena, usando el término “Trata de mujeres”, ya en un sentido más amplio de Trata de 

personas. 
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Después de cada guerra mundial, se acentuaba la vulnerabilidad de las mujeres y niños, 

que huyendo del hambre y el horror de la guerra eran presas fáciles para los Tratantes.  

Debido a esto, los organismos internacionales relacionados con Derechos Humanos, 

empiezan a trabajar en la erradicación de esta práctica,  pudiéndose citar 

cronológicamente las siguientes acciones: 

- 1904 

 (Entrada en vigor: 1905 - Amended by the 1949 Protocol). International Agreement 

for the Suppression of the White Slave Traffic. 

 

- 1910 

 (Entrada en vigor: 1912 - Amended by the 1949 Protocol). Convention for the 

Suppression of White Slave Traffic. 

 

-1921 

(Entrada en vigor: 1922 - Amended by the 1947 Protocol). Convention for the 

Suppression of Traffic in Women and Children. 

 

-1926 

(Entrada en vigor: 1927). Convención sobre la Esclavitud. 

 

-1933  

 (Amended by the 1947 Protocol). International Convention for the Suppression of 

the Traffic in Women of Full Age. 

 

-1947 

Protocol to amend the Convention for the Suppression of the Traffic in Women and 

Children, concluded at Geneva on 30 September 1921, and the Convention for the 

Suppression of the Traffic in Women of Full Age, concluded at Geneva on 11 

October 1933. 
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-1948  

Declaración Universal de Derechos Humanos 

-1949  

  

Protocol amending the International Agreement for the Suppression of the White 

Slave Traffic, signed at Paris on 18 May 1904, and the International Convention for 

the Suppression of  White Slave Traffic. 

 

-1949   

(Entrada en vigor: 1951) Convenio para la represión de la Trata de personas y de la 

explotación de la prostitución ajena. 

 

-1953 

Protocolo para modificar la Convención de 1927 sobre la Esclavitud. 

-1956  

 (Entrada en vigor: 1957) Convención suplementaria sobre la abolición de la 

esclavitud, la Trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud. 

 

-1966  

 (Entrada en vigor: 1976) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 

-1979  

(Entrada en vigor: 1981) Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer. 

 

-1989   

(Entrada en vigor: 1990) Convención sobre los Derechos del Niño. 
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-1993 

Vienna Declaration and Programme of Action. Conferencia de Derechos Humanos. 

Por primera vez se recopila información basada en casos de Trata de Mujeres 

extranjeras judicializados en diferentes países europeos, en los cuales se evidencian 

violaciones a los Derechos Humanos. Como resultado de esa conferencia se 

determinó que la Trata de Personas es una violación a los Derechos Fundamentales.  

-1994  

Se lleva a cabo la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer en Pekín, China, donde 

se presentan al Tribunal de Naciones Unidas los primeros casos de Trata de mujeres con 

fines de explotación sexual. Como resultado de la conferencia queda incluido en dos 

artículos de la declaración de Beijing el tema de la Trata de Personas.  

1996 

A solicitud de la Relatora de Naciones Unidas para la Violencia contra la Mujer, Sra. 

Coomasasway, se realiza un diagnóstico mundial sobre el tema de la Trata, donde se 

recopila información sobre casos y víctimas obtenida de los diferentes organismos de 

los estados y autoridades, organizaciones internacionales y Organismos no 

Gubernamentales. Los resultados de esta investigación convencieron a muchos 

gobiernos de la necesidad de combatir este problema.  

1997 al 2000 

Los estados trabajan en Viena, organizando la Convención contra el Crimen Organizado 

Trasnacional y el Protocolo contra la Trata de personas.  

 2000 

En el mes de diciembre 147 países firman en Palermo, Italia la Convención de las 

Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Trasnacional y sus dos Protocolos 

Complementarios, uno contra la Trata de Personas, en especial Mujeres y Niños, y un 

segundo contra el Tráfico Ilícito de Migrantespor Aire, Mar y Tierra. Por primera vez 
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un instrumento internacional define la Trata e insta a los Estados a crear mecanismos 

para su prevención, legislar internamente para combatirla y capacitar a sus funcionarios 

para aplicar dicha legislación.  

19 de Agosto, 2004 

Fecha específica y especial designada como el día Internacional del Recuerdo de la 

Trata de Personas. El Día Internacional de la Trata de Personas fue proclamado por la 

UNESCO para honrar la victoriosa revuelta de esclavos y personas explotadas de Haití, 

en 1791, que concluyó con la independencia de ese país en 1804. 3 

 

B.  ESCLAVITUD 

 

El tema a analizar en este trabajo es  la Trata de persona, con énfasis en las personas 

menores de edad.  Desde el inicio es necesario entender que la palabra en sí misma es 

acuñada por las Naciones Unidas para ser usada en sus instrumentos internacionales.  

Aunque el término es de reciente uso, la práctica es una de las más antiguas en la 

historia humana.  La Trata existe desde la prehistoria y su modus operandi cambia 

según las necesidades y las costumbres de cada época. El interés en perpetuar este tipo 

de fenómeno social  es y  ha sido siempre de tipo económico.  Es por esto que hemos 

querido hacer un pequeño recorrido histórico para ilustrar la idea de que la Trata ha 

existido por cientos de años, solo cambia y se adapta a los tiempos. 

 

La práctica histórica más relacionada con la Trata es la esclavitud, es por esto que nos 

proponemos analizar esta figura para demostrar que en el fondo la Trata moderna es la 

evolución de una vieja institución.  

 

                                                 
3 Centro Internacional de Apoyo y Recursos sobre Derechos Humanos de los Trabajadores Migrantes. 
Portal para los promoción y protección de los derechos de los migrantes www.december18.net (Consulta: 
3 Diciembre, 2008) 
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La Esclavitud es la situación en la cual un individuo está bajo el dominio de otro, 

perdiendo la capacidad de disponer libremente de sí mismo, sujeto a los designios del 

otro sin opción a réplica, discrepancia, decisión o protesta. 4 

 

Si  estudiamos la historia de la humanidad, comprobaremos que la esclavitud fue 

practicada por todas las grandes civilizaciones antiguas, y su importancia, en algunas de 

ellas, era tal, que sus  economías eran sostenidas por el empleo de mano de obra 

esclava. 

 

La esclavitud es tan importante como motor económico, que muchas grandes obras de 

la antigüedad no se habrían realizado sin ella.  Razón de más para crear toda una 

filosofía que justifique el uso de seres humanos sometidos como bestias de carga. En 

esta se afirma que es el orden natural de las cosas, como lo sostuvo Aristóteles en 

Grecia, o un orden establecido por Dios, como predicaba la Iglesia Católica durante la 

conquista y colonización americanas.  Sin mencionar el Imperio Romano y el antiguo 

Egipto, donde conocemos muy bien el uso de la esclavitud.  Las sagradas escrituras 

cristianas y judías describen la liberación del pueblo israelí del sometimiento y también 

cómo el emperador egipcio se resistió a dejarlos ir, aún bajo la amenaza de los castigos 

divinos, bueno, después de todo ¿qué es la salud? cuando el bienestar económico ¡se 

escapa hacia el desierto! 

 

 Se tiene constancia escrita por primera vez de la institución de la esclavitud en el 

imperio Sumerio, ubicado en Mesopotamia.  También podemos encontrar esclavos en 

cantidad suficiente para tener importancia social, en el Antiguo Egipto, sobre todo en el 

Imperio Nuevo.  No hay constancia de que existiera normativa jurídica al respecto en 

estas civilizaciones.  En general, los esclavos provenían de las conquistas territoriales 

durante las expansiones de los Imperios.  Las personas eran tomadas como botín de 

guerra y esto podemos encontrarlo en los escritos griegos de la época clásica, como el 

conocido Homero. 

                                                 
4 Definición de esclavitud. "http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud" (Obtenido el 22 de mayo de 2008) 
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Tanto la civilización griega como la romana tenían una economía sustentada por el 

esclavismo y la guerra. En la Antigua Grecia el fundamento filosófico respaldaba la 

práctica de la esclavitud.  Aristóteles menciona la esclavitud como indispensable para 

que los hombres libres tuvieran el tiempo para dedicarlo a la política y a la filosofía, las 

artes y toda disciplina que cultivara el espíritu. 5 

No existen extensos tratados jurídicos que regulen la institución de la esclavitud, pues 

en todo caso, las personas bajo esclavitud son tratadas con las mismas normas del 

derecho civil que regulaba las cosas y las bestias. Roma establece la figura de la 

manumisión como forma de liberación de los esclavos, en la cual debe existir siempre 

una causa para esta liberalidad en la economía personal del pater familia.  Es entre los 

siglos V A.C. al I D.C. en la cual existen mayor número de esclavos en el Imperio 

Romano.  Es después de esta época que empieza a mermar la cantidad, debido al 

estancamiento de la expansión territorial de Roma.6 

Los historiadores marxistas ubican la desaparición de la institución de la esclavitud en 

Europa, alrededor del siglo V con las invasiones bárbaras, otros historiadores como 

Duby o Bonnassie, la sitúan alrededor del siglo XI en la llamada revolución feudal,  

existen posiciones encontradas sobre las fechas en la que se dio la sustitución de la 

esclavitud a la servidumbre, pero la mayoría de los historiadores la sitúan alrededor del 

siglo VII en plena Alta Edad Media. 

La servidumbre tenía diferencias sustanciales con la esclavitud.  Eran hombres semi-

libres, los cuales tenían derechos jurídicos, pero que eran atados al señor feudal y sus 

propiedades por rudimentarios contratos de trabajo, en los cuales las obligaciones eran 

extensas y los derechos del señor feudal desproporcionados y regulaban más allá del 

                                                 
5 UNESCO, sector cultura. Historia de la Esclavitud. http/portal.unesco.org.( Consultado el 22 de junio 
2008,) 

6 Bonnassie, P. (1993) Del esclavismo al feudalismo en la Europa occidental, Editorial Crítica, Barcelona,  
pp.14-29.  
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trabajo en sí mismos, pues incluían derechos de decidir sobre matrimonios e incluso 

sobre la vida de los campesinos si los agravios, según el criterio del señor feudal, así lo 

ameritaban. 

Ya para finales del siglo XV, la esclavitud como tal en Europa era muy escasa, pero 

esto se debía a que esta fuerza de trabajo era empleada para la conquista y colonización 

del nuevo mundo por las potencias europeas.7 

 

 

Mapa simplificado de comercio triangular8entre Europa occidental, África subsahariana 

y las Américas. 

 

La colonización de América se basó en la esclavitud.  El sistema de producción estaba 

basado en la economía agrícola.  En las grandes plantaciones de caña de azúcar, cacao o 

algodón se usaba la mano de obra esclava negra, que permitía el crecimiento de la 

Europa pre-industrial.  Así, se desarrollo el mercado de la Trata de esclavos negros,  

creando un triángulo comercial entre los puertos de Inglaterra, Portugal, España y 

Francia, y las costas occidentales de África, donde se compraban los esclavos y de allí a 

                                                 
7 Bonnassie, P. (1993) Del esclavismo al feudalismo en la Europa occidental, Editorial Crítica, Barcelona,  
pp.14-29  

8 François Nancy, made for the UNESCO "The Slave Route" project. www.es.wikipedia.org (Tomado el 
12 de Julio de 2008)  
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las islas del Caribe donde se vendían los mismos a los colonos europeos y a los 

criollos.9 

 

En principio, se trato de organizar la economía de la recientemente descubierta 

América, con base a la mano de obra de los indios esclavizados.  Posteriormente, fue el 

derecho español quien, a raíz de un movimiento de defensa de los pueblos indígenas, 

decreto la ilicitud del hecho. 

Los sacerdotes dominicos tenían una actitud muy aguerrida con respecto a los indígenas 

esclavizados. Ellos consiguieron que se convocara la Junta de Burgos, de donde saldrían 

las famosas leyes de 1512, en que se legitiman las encomiendas, y se reconocía la 

libertad de los indios y se imponía graves responsabilidades a los encomenderos; el 

dictamen de la Junta se resumió en siete puntos, que luego serían desarrollados en 35 

leyes más cuatro complementarias en 1513. Estos siete puntos eran los siguientes:  

1. Los indios son libres.  

2. Los indios deben ser instruidos en la Fe.  

3. Los indios tienen también la obligación de trabajar, pero de modo que les sea 

provechoso a ellos y a la república, y que no les impida recibir la instrucción de 

la Fe.  

4. El trabajo debe ser soportable e ir acompañado de los necesarios descansos.  

5. Además, deben tener los indios casa y haciendas propias con tiempo para 

labrarlas y conservarlas a su modo.  

6. Tendrán comunicación con los cristianos.  

7. Por último, habrán de recibir el salario conveniente por su trabajo. 10 

En este momento de la historia vemos un cambio social que lleva aparejado 

consecuencias económicas de gran repercusión para los colonos americanos.  Se puede 

ver un patrón por el cual cuando este tipo de cambios suceden desencadenan una 

                                                 
9  Thomas, H (1998) La Trata de esclavos, Planeta, Barcelona,  
10 Barticevic Sapunar M A.(2006) La esclavitud: America Conquistada, África esclavizada, desde 
www.monografias.com (obtenido el 13 de marzo 2008) 
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búsqueda de solución que permita el mantenimiento del status quo. En este momento la 

búsqueda desemboca en crear una demanda que se ve satisfecha por una oferta nueva de 

esclavos provenientes de África, con fenotipos totalmente distintos a los indígenas 

americanos y a los europeos colonizadores. 

Los colonos se organizaron para comprar personas africanas esclavizadas, las cuales, 

para su beneficio, tenían más resistencia a las enfermedades tropicales y mayor 

capacidad para el trabajo físico, a diferencia de los indígenas americanos, cuya 

explotación sin mesura, mermo irremediablemente el número de su población.  Es este 

el inicio del gran comercio negrero en América. 

Fue en las colonias francesas (Haití, Martinica, etc.) y en las inglesas (Jamaica, 

Virginia, Carolina, Georgia y en general en el Sur de las Trece Colonias) donde el 

empleo de esclavos alcanzó mayor densidad.11 

La concesión de asientos era comúnmente usada en el comercio de la época. Se aplicaba 

a materias diversas  ya fuera en la venta de algunos artículos, como en la distribución o 

abastecimiento de otras mercancías a diversas poblaciones, también eran derechos de 

exportaciones mineras, y así también existió el asiento  de negros, o sea, el monopolio 

de introducción de esclavos africanos en América española. La primera concesión se 

otorgó a una compañía genovesa desde 1516.  Luego fueron beneficiarios hasta 1640 

los portugueses, de allí los holandeses, los franceses y los ingleses también explotaron 

estos beneficios. Es claro que la Trata de personas ha estado ligada desde el principio 

con formas de comercio lucrativas legales y también en muchos casos ilegales.12 

Este continuo flujo de personas africanas por siglos, produjo el desarrollo de una fuerte 

ideología racista, los esclavos negros eran considerados cosas o bestias, sin poder ser 

                                                 

11 Aguirre, C. Breve historia de la esclavitud en el Perú, Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2005  

12Barticevic Sapunar M A.(2006) La esclavitud: América Conquistada, África esclavizada, desde 
www.monografias.com (obtenido el 13 de marzo 2008) 
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sujeto de derecho. En pocas palabras, se mantenía la licitud del acto esclavista, negando 

la condición de seres humanos a las personas africanas.  Y así, era usual en las 

plantaciones, explotar al esclavo negro hasta la muerte, porque era más barato comprar 

otro que mejorar sus condiciones de vida. Es la aceptación social de este tipo acciones 

la que permite su perpetuidad. 

El corso euro americano y mediterráneo sufrió la decadencia de las antiguas políticas 

económicas, siendo innecesarios sus servicios y siéndole retirado el apoyo de los 

Imperios que los contrataban en el pasado. Esto debido a que América fue repartida, con 

el apoyo papal, entre España y Portugal.  Entonces, el gran corsario se hizo negrero, 

mercader o marino, mientras el corsario de poca monta se hizo pirata o contrabandista; 

las bases terrestres de bucaneros y filibusteros en las Pequeñas Antillas aceleraron su 

transformación en colonias de explotación normales (inglesas, francesas y neerlandesas) 

sin dejar de ser trampolines para toda clase de Tráfico ilegal con los puertos coloniales 

del Caribe. 13 Y así, se puede ver que el cambio económico  debilita ciertos sectores, 

estos encuentran un nuevo nicho, en prácticas legales o no, y una de las apetecidas por 

el crimen organizado, aún en esos tiempos de la colonia, fue la Trata de personas. 

Eran varias las formas en que los tratantes  obtenían esclavos. Las guerras entre los 

reinos por el control del comercio y la expansión de sus imperios constituían las 

principales formas de abastecimiento de esclavos, estos eran vendidos en la costa a los 

tratantes.  Algunas veces el Tráfico se realizaba entre personas de un mismo grupo 

cultural, de una misma comunidad, cuando la demanda era abundante. En ocasiones, los 

esclavos eran obtenidos a través de la imposición de tributos a los jefes sometidos. 

También los tratantes hacían por su cuenta guerras y capturas para conseguir esclavos.  

Según el historiador británico Eric Hobsbawm, hubo un gran incremento en el número 

de esclavos alrededor del siglo XVII, pues era clave en el sistema económico de 

explotación agrícola de gran extensión, así, proporciona cifras tales como un millón de 

esclavos negros en el siglo XVI, tres millones en el siguiente siglo, para culminar con 

                                                 
13 UNESCO, sector cultura. Historia de la Esclavitud., http/portal.unesco.org, Consultado el 22 de junio 
2008 
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siete millones de esclavos negros transportados a América en el siglo XVIII.  Todo esto 

permitió a Europa dar el salto a la revolución industrial gracias a la gran acumulación de 

capital que esta práctica le facilitó. 14 

A partir del siglo XVIII que cobran importancia los movimientos abolicionistas.  Esto a 

raíz de las nuevas ideas revolucionarias de la Ilustración y la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano.  Además, la esclavitud se vuelve menos 

rentable que el trabajo remunerado durante la Revolución Industrial.  En Francia, la 

esclavitud había sido abolida por la Convención (1794); pero, restaurada por Bonaparte 

en 1810, y perduraría hasta 1848.  

 

En las islas francesas, debido a la prohibición del Tráfico y a causa del control inglés 

del océano Índico, la Trata de personas negras pasó a llamarse “exportación de 

trabajadores libres”, esto se prolongó hasta 1902.15 Un ligero cambio de cara permite 

seguir la práctica saltando sobre las prohibiciones. 

 

Los procesos independentistas de las naciones americanas conllevan también la 

abolición de la esclavitud.  Haití fue el primer país en liberar a los esclavos en 1803. 

Cuba y Brasil fueron los últimos países en conservar la institución hasta 1886 y 1888 

respectivamente.16 

 

La sociedad de Naciones, institución predecesora de las Naciones Unidas, promueve 

una Convención sobre la Esclavitud que es firmada en 1926.  Esta convención termina 

oficialmente con la esclavitud y crea mecanismos internacionales para perseguir su 

práctica. 

 

El imperio Británico toma medidas legislativas entre 1807 y 1860 para protección de los 

nuevos Derechos Humanos, prohibiendo, primero la Trata y después la esclavitud, sin 

                                                 

14 - Hobsbawm E. (2001 ) Industria e Imperio, Editorial Crítica, p.48  

15 UNESCO. (2004 )Struggles against slavery. Groupe OFFSET 5 IMPRIMERIE. P 57 
16 Pantoja, S. (1988 ). Fontes Manuscritas para la historia de Mozambique a Río de Janeiro. Até final do 
século XX en Arquivo. Número 5, abril Pág. 41-48 
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embargo,  las prácticas continúan extraoficialmente y de manera solapada, pues las 

grandes potencias obtuvieron  lo necesario para su modernización y el avance de la 

revolución industrial, gracias a la mano de obra gratis que proporcionaba el 

esclavismo.17 

 

Llevó muchos decenio llevar al práctica lo que se predicaba con respecto a la abolición. 

Las naciones latinoamericanas fueron incluyendo en sus normas fundamentales el 

derecho de los hombres a la libertad sin importar su raza o rango social. Requiere años 

de lucha formar la conciencia de las personas y dar un salto hacia el cambio social 

A pesar de las leyes y los límites sociales, al igual que muchas otras prácticas, la 

esclavitud renace adaptándose a los tiempos y los lugares del mundo. 18 

C. LA TRATA DE PERSONAS, UNA FORMA DE ESCLAVITUD 

MODERNA 

En la actualidad, existen instrumentos internacionales que prohíben la práctica de la 

esclavitud, y que han sido ratificados por la mayoría de los países modernos.  A pesar 

de esto,  la institución continúa existiendo en múltiples formas alrededor del mundo.  Se 

habla de hasta 27 millones de personas en el año 2000 que aún se mantenían en 

esclavitud.  El gobierno de Mauritania mantiene y protege la institución como práctica 

social, según el informe: “Mauritania: un futuro libre de esclavitud” presentado por 

Amnistía Internacional en el 200219 

En zonas aisladas de las autoridades, existen gran cantidad de personas que viven en 

condición de sometimiento a otras, en similares regímenes a la esclavitud antigua. 

                                                 
17  Thomas, H (1998) La Trata de esclavos, Planeta, Barcelona. 

18 Aguirre, C. (2005 ).Breve historia de la esclavitud en el Perú, Fondo Editorial del Congreso del Perú,  

 

19Esclavitud en Mauritania. www.umoya.org. (Consultado el 12 de Julio del 2008:) 
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Facilitan estas prácticas no solo el aislamiento, sino la corrupción de las autoridades o la 

falta de recursos de éstas para luchar con tales prácticas.  

En el Sudán existen entre 90.000 a 300.000 personas esclavas, según el informe del 

Departamento de Estado de Estados Unidos quienes pueden ser comprados en lugares 

similares a los mercados de esclavos de la antigüedad. El precio de estas personas 

esclavizadas oscilaba entre 15  hasta 90 dólares, a principios de la década de los 90 y se 

rige por la oferta y la demanda del mercado.  Estas personas son obligadas a convertirse 

al Islamismo.  20 

Reflexionando sobre la relación entre esclavitud y capitalismo, el economista liberal 

Lester Thurow sostiene que: 

“Democracia y capitalismo parten de creencias muy diferentes sobre la adecuada 

distribución del poder. La primera se basa en la distribución equitativa del poder 

político, «un hombre, un voto», mientras que el capitalismo cree que es deber de los 

económicamente aptos expulsar a los no aptos fuera del negocio y eliminarlos. La 

«supervivencia del más apto» y las desigualdades en el poder de compra son la base de 

la eficiencia capitalista. Lo primero es el lucro personal y por tanto las empresas se 

hacen eficientes para enriquecerse. Para decirlo en su forma más cruda, el capitalismo 

es perfectamente compatible con la esclavitud, la democracia no.” 21 

 

Aunque la esclavitud existe en la cotidianidad de nuestra vida actual, es muy fácil 

ignorarla, o catalogarla como una práctica que aunque detestable, se encuentra dentro 

del rango de la normalidad. Es más sencillo pensar que “las cosas son así”, que 

comprometerse en el cambio de las mismas.  Es importante definir la esclavitud, esto 

para que podamos ver su rostro de frente y no se le pongan otros nombres eufemistas. 

                                                 
20 Mateo,J. (2007) La Esclavitud en la actualidad. http/www.new.bbc.co.uk (Tomado el 27 de marzo de 
2008) 
 

21 Thurow, L. (1996). El futuro del capitalismo, en http://www.eumed.net/ce/. (Consultado 19 de marzo 
2008)  
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Jimena Mateo define  la esclavitud moderna como “todo aquel trabajo no remunerado o 

muy mal pagado, donde los humanos son privados de garantías como seres humanos, 

tales como la libertad”.22 

También se nos viene a la mente la compra y venta de personas, su traslado de un lugar 

a otro, arrancados de su hogar y establecidos en lugares extraños. Pero esto no sucede 

en un escenario selvático en los tempranos 1700, esto mismo sucede hoy en día, en los 

países en vías de desarrollo, y no se distingue raza, credo, color de la piel, y en muchos 

casos, ni siquiera estatus social, aunque si podemos encontrar población en mayor 

desprotección. 

Si bien a esta explotación, a menudo no se le llama esclavitud, las condiciones son las 

mismas. A las personas se les vende como a objetos, se les obliga a trabajar por salarios 

bajísimos  o sin salario, y viven a la voluntad de sus "patrones". 

Son muchos los ejemplos de esclavitud que vemos en nuestras calles, o las calles de 

cualquier ciudad del mundo.  Cuando nos detenemos en una señal de Alto, vemos niños, 

niñas y adolescentes que piden limosna, o trabajan en las calles, estas personas menores 

de edad son explotadas por adultos o niños y niñas mayores, quienes les quitan sus 

ganancias y les ofrecen si acaso un techo y algo de comer.  ¿No se ajusta esto a la 

definición de esclavitud? 

Otro ejemplo puede verse en Europa, en los cuales existen maquilas o talleres de 

manufactura o incluso restaurantes que traen personas desde China, con engaños, y que 

los mantienen trabajando en condiciones deplorables.  Muchas niñas mexicanas han 

sido también engañadas y llevadas a Israel como empleadas domésticas a las que retiran 

documentos y encierran bajo amenaza de deportación.23 

Aunque se identifica el problema, el control de dicha práctica es difícil por el carácter 

transnacional del delito.  Según datos manejados por la Oficina de las Naciones Unidas 

                                                 
22 Mateo, J. (2007) . La Esclavitud en la actualidad.  http/www.new.bbc.co.uk  (consultado 27 de marzo 
de 2008) 
23 Mateo, J. (2007) . La Esclavitud en la actualidad.  http/www.new.bbc.co.uk  (consultado 27 de marzo 
de 2008) 



  21

sobre Drogas y Crimen (UNODC) las víctimas provienen de 127 países diferentes y son 

explotados, de diversas maneras, en 137. 

Es la clandestinidad del delito lo que hace difícil mantener datos exactos de la magnitud 

de la Trata.  Free the Slaves es una organización no gubernamental estadounidense y a 

través de los datos que han podido recopilar afirman que existen alrededor de 27 

millones de personas víctimas del delito de la Trata.24 

 

Las Naciones Unidas admite que el Tráfico de seres humanos es un negocio lucrativo, 

lo que hace que sea más difícil de erradicar,  se valora en 32.000 millones de dólares, 

una buena razón, para muchos, “para mirar hacia otro lado.” 

 

Mujeres y niñas de Europa oriental trabajan en prostitución, en lo que se podría llamar 

servidumbre por deudas.  Niños y niñas africanos se trafican entre países de ese 

continente. Existen hombres que son esclavos en haciendas agrícolas en medio de la 

Selva Amazónica.  La esclavitud es multifacética, y por esto, difícil de perseguir 

jurídicamente.25 

Las  características que diferencian la esclavitud de otros atropellos a los 

Derechos Humanos de un individuo, pueden extraerse de la doctrina internacional 

referente al tema como:  

1-El individuo es forzado a trabajar utilizando como medios de represión las amenazas 

de daño físico, o mediante presión psicológica. 

2-Se cosifica al individuo, se le convierte en un bien propiedad de un “empleador”.  

Esto se logra mediante maltrato físico, violencia psicológica o mediante amenazas de 

daño físico. 

                                                 
24  www.freetheslaves.org. (Tomado el 14 de abril 2008,) 
25 Rincón, J.C. Espaza C.  Un mundo Esclavizado. de www.news.bbc.co.uk/hi/spanish (Tomado el 21 de 
abril de 2008) 
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3-Se trata a la persona como un bien, al que se le puede comprar, vender o traspasar la 

propiedad como a cualquier otra cosa. 

4- El individuo no goza de libertad en ningún sentido, estando físicamente limitado para 

su traslado o impidiendo su huida a través de manipulación psicológica, económica, o 

legal al retirarse de su poder documentación que le permita ejercer sus derechos. 

La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se 

ha pronunciado en torno a las prácticas contemporáneas de la Esclavitud en su Folleto 

informativo N*14, del cual citamos un párrafo: 

"La palabra esclavitud abarca en la actualidad diversas violaciones de los 

Derechos Humanos. Además de la esclavitud tradicional y la Trata de 

esclavos, comprende abusos tales como la venta de niños, la prostitución 

infantil, la utilización de niños en la pornografía, la explotación del trabajo 

infantil, la mutilación sexual de niñas, la utilización de niños en los conflictos 

armados, la servidumbre por deudas, la Trata de personas y la venta de 

órganos humanos, la explotación de la prostitución y ciertas prácticas del 

régimen de apartheid y los regímenes coloniales".26 

Las principales causas por las cuales la esclavitud no ha sido erradicada aún en nuestros 

días, son: la pobreza, la falta de acceso a la educación, el desempleo, las diferencias en 

el reparto de la riqueza que genera falta de oportunidades para un sector mayoritario de 

la población mundial.  Con estos factores de vulnerabilidad, grupos organizados 

practican la Trata de personas, utilizando para ello el engaño, el secuestro, movilizando 

a las personas sometidas de un lugar a otro.  Estas personas son explotadas de diferentes 

maneras, y se les priva del derecho a llevar una vida normal.27 

                                                 
26 Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados. www.unhcr.org/documents/públications.( Tomado 
el 2 de mayo de 2008 ) 

27Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), El 
Tráfico de Mujeres y Niños para fines de Explotación Sexual Comercial en las Américas 
http://www.cia.gov/csi/monograph/women/trafficking.pdf [Consultado, Diciembre, 2008] 
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La Organización de las Naciones Unidas prohibió el comercio de esclavos y aprobó la 

desaparición de toda forma de esclavitud en el año de 1945, siendo parte de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Sin embargo, la servidumbre, que es un estilo moderno de esclavitud, aún se presenta de 

forma muy común, como una manera de solventar deudas.  Los niños, niñas y 

adolescentes son las víctimas más vulnerables a este tipo de práctica. Ellos deben 

prestar servicios en nombre de sus padres sin recibir ningún pago a cambio.  En la 

Servidumbre por deudas, la víctima no puede dejar su trabajo hasta que no se reembolse 

el dinero que adeuda, y la diferencia con una deuda común es que ésta no se salda, a 

pesar de todos los esfuerzos del deudor, ya que la suma de intereses y préstamos 

subsiguientes para necesidades extremas, como por ejemplo, medicamentos, hacen 

imposible su cancelación.  La deuda, entonces, se hereda a los hijos del deudor en 

servidumbre, continuando la cadena de injusticias.  El arriendo de tierra a cambio de 

parte de la cosecha es una forma común de someter a servidumbre al campesino. 

Muchas de estas personas que son mantenidas en condiciones de esclavitud, fueron 

víctimas de la Trata, que al igual que en el pasado, implica el transporte y/o el comercio 

de seres humanos, usualmente mujeres o niños y niñas, con fines de lucro, mediante la 

fuerza o el engaño, esta práctica proporciona la mayoría de las víctimas para las 

múltiples facetas de la esclavitud en este mundo de hoy y que deja ganancias tan 

jugosas, que muy difícilmente sea una práctica que vaya a languidecer o pasar de moda 

por sí misma. Es por esto que las organizaciones internacionales y los gobiernos locales, 

deben poner en la justa perspectiva la Trata de Personas, como crimen de lesa 

humanidad e implementar los instrumentos jurídicos que sean efectivos para erradicar 

esta odiosa práctica. 28 

La práctica de la Trata de personas muchas veces es asociada solamente con la 

esclavitud en su sentido más estricto, dejando de lado prácticas como el Tráfico de 

órganos y las adopciones ilegales.  

                                                 
28 Organización de las Naciones Unidas. Alianza Global contra la Trata de mujeres.(2003). Manual de 
Derechos Humanos y Trata de personas. Impreso en Bogotá. Colombia. 
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SECCIÓN 2. QUE ES LA TRATA DE PERSONAS 

A. DEFINICIÓN DE TRATA DE PERSONAS SEGÚN EL 

PROTOCOLO PARA REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE 

PERSONAS  

 

La Trata de seres humanos lesiona severamente los más elementales Derechos Humanos 

de sus víctimas. En la actualidad, este problema se agrava con el hecho de ser ejecutada 

por grupos delictivos transnacionales que cuentan con redes modernas de 

funcionamiento, las cuales involucran a más de un Estado, cual es el caso de Costa Rica 

que, como veremos, esta determinado como un país de origen, transito, y destino de 

Trata de personas.  

 

Por desgracia, la comunidad internacional, no ha podido unificar las cifras con respecto 

a las víctimas de Trata, debido a la clandestinidad del delito, y la falta de denuncia e 

impunidad del mismo. Es por esta razón que las cifras varían dependiendo de la 

institución consultada. 

 

Como respuesta a la problemática, la comunidad internacional agrupada en la 

Organización de las Naciones Unidas, ha promulgado la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional que cuenta con tres 

protocolos que la complementan: Protocolo para Reprimir y Sancionar la Trata de 

Personas, especialmente Mujeres y Niños, el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de 

Migrantespor Tierra, Mar y Aire y el Protocolo contra la Fabricación y el Trafico 

Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas, Componentes y Municiones. 

 

La definición que hace el Protocolo de la Trata de Personas, se refiere a un concepto 

muy distinto al contenido en la Convención de 1949 sobre la prostitución ajena, que 

solamente se centraba en la explotación sexual comercial  y consideraba que todo tipo 

de prostitución, fuere voluntaria o forzada, era Trata.  
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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 ratificada en nuestro país por ley 8315 del 

26/09/2002 contiene la primera definición internacional de ‘Trata de Personas’  

 

El Protocolo define la Trata de personas a los efectos de determinar el ámbito de 

aplicación del Protocolo mismo y el de la Convención contra la Delincuencia 

Organizada a las actividades de Trata, así como ofrecer una base común para la 

formulación de delitos penales, procedimientos penales, medidas de apoyo y asistencia 

a las víctimas y otras medidas en el plano nacional. La definición se desglosa en tres 

elementos: los actos, los medios utilizados para cometer esos actos, y los fines u 

objetivos (formas de explotación). 

 

El Protocolo contra la Trata de personas se aplica a la “prevención, investigación y 

penalización” de los delitos en él tipificados, pero sólo cuando sean de “carácter 

transnacional” y entrañen la participación de un “grupo delictivo organizado” (como se 

define en la Convención contra la Delincuencia Organizada). Ha de señalarse que la 

obligación de los Estados Parte es tipificar como delito la Trata en su derecho interno, 

independientemente del carácter transnacional o la participación de un grupo delictivo 

organizado. Costa Rica no es la excepción y ha atacado los mandatos del protocolo 

como analizaremos detalladamente más adelante. 

 

A continuación comentaremos las notas interpretativas hechas al Protocolo por el 

“Cactus de Derecho Humanos” (referente a los más de 100 delegados que participaron 

en la creación del mismo)  

 

Para los fines del presente Protocolo 

 

(a) “Por "Trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, 

la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u 
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otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 

situación de vulnerabilidad29 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”.  

 

Los términos "el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad" se refieren a que 

el delito de la Trata puede ocurrir sin el empleo de fuerza cuando la víctima es una niña, 

niño o adolescentes ya que por el simple hecho de serlo, los hace ser siempre más 

propensos a cualquier forma de Trata, dado que las personas mayores de edad ostentan 

un poder sobre ellos. Por lo tanto, no es necesario que medie la amenaza, la fuerza u 

otras formas de coacción, el rapto, fraude, engaño, o abuso de poder, o de una situación 

de vulnerabilidad. Nuestra actual legislación penal, establece las agravantes 

correspondientes, tal y como lo analizaremos más adelante en el desarrollo del tema. 

 

“Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras 

formas de explotación sexual”30 

 

Los términos “la explotación de la prostitución ajena” y la “explotación sexual” son los 

únicos términos en la definición de Trata que intencionalmente son dejados como 

indefinidos y no se aclaran en ninguna parte en la ley internacional, esto debido a que 

las mas de 100 delegaciones de países que negociaron el Protocolo contra la Trata en la 

Comisión de Crimen de Naciones Unidas no pudieron acordar definiciones para estos 

dos términos, por lo que determinaron dejarlos indefinidos y delegar esa 

responsabilidad en las entidades legislativas de cada país signatario. 
                                                 
29 Nota Interpretativa de Naciones Unidas: “En los travaux preparatoires se indicará que la alusión al 
abuso de una situación de vulnerabilidad debe entenderse como referida a toda situación en que la 
persona interesada no tiene más opción verdadera ni aceptable que someterse al abuso de que se Trata.” 
Global Right. (2005) Guía Anotada del Protocolo Completo de la ONU contra la Trata de Personas 
www.globalrights.org [Consulta: 10 mayo, 2008] 
30 Nota Interpretativa de Naciones Unidas: En los travaux preparatoires se indicara que el Protocolo 
aborda la explotación de la prostitución ajena y otras formas de explotación sexual únicamente en el 
contexto de la Trata de personas. Los términos “explotación de la prostitución ajena” u “otras formas de 
explotación sexual” no se definen en el Protocolo, que en consecuencia no prejuzga la manera en que los 
Estados Parte aborden la prostitución en su respectivo derecho interno.” Global Right. (2005) Guía 
Anotada del Protocolo Completo de la ONU contra la Trata de Personas www.globalrights.org [Consulta: 
10 mayo, 2008] 
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La mayoría de delegados, entendieron que los países tienen diferentes leyes y políticas 

sobre el trabajo sexual adulto. Muchos países no querían o no podrían firmar el 

Protocolo contra la Trata si esto les hubiera obligado a cambiar sus leyes internas 

relacionadas con la prostitución, como hubiese sucedido en el caso de Costa Rica. 

Delegados y miembros de diversas ONG's, insistieron en las negociaciones que toda la 

prostitución adulta, incluyendo la prostitución voluntaria y hasta legal, debería ser  

clasificada como Trata de personas. Sin embargo consideramos que la prostitución 

adulta, es consentida y valida como forma de trabajo, siempre y cuando, ésta no 

implique la servidumbre sexual, o la producción de materiales pornográficos como 

consecuencia de estar sujeto a una amenaza, la coacción, el rapto, la fuerza, el abuso de 

autoridad, servidumbre por deuda o fraude ni que implique la obtención por un tercero 

de cualquier ventaja económica o de otro tipo. 

 

Esta discusión obligo a más de un año de negociaciones, sin embargo, se rechazo la 

noción de que la participación voluntaria, no-obligada por adultos en el trabajo sexual, 

el trabajo en la fábrica o cualquier otro trabajo se califica como Trata de personas.  

 

Mientras tal trabajo puede ser abusivo y explotador, solo será considerado Trata de 

personas si esto asciende a las violaciones de Derechos Humanos internacionalmente 

aprobadas del trabajo forzado, la esclavitud o la servidumbre. 

 

Se incidió por una solución de acuerdo general que permitiría a todos los países firmar 

el Protocolo contra la Trata, incluyendo los países que tienen leyes que criminalizan el 

trabajo sexual adulto y los países que tienen la despenalización de leyes y/o la 

regulación del trabajo sexual adulto. Todas las delegaciones convinieron que la Trata 

implica la esclavitud, el trabajo forzado o la servidumbre.  

 

Por lo tanto, el Protocolo contra la Trata no toma ninguna posición sobre el Tratamiento 

dado al trabajo sexual voluntario del adulto y explícitamente deja su Tratamiento legal a 

la discreción individual de los gobiernos. 
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“Los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 

la servidumbre o la extracción de órganos”31;32 

 

La servidumbre no es definida en la legislación internacional pero se entiende que las 

mencionadas prácticas son formas de servidumbre. La Convención Suplementaria 

contiene una lista de los casos específicos de servidumbre o prácticas análogas a la 

esclavitud. Otras formas evidentes de servidumbre están contempladas en los principios 

de la Convención Suplementaria, como el empleo de prácticas culturales utilizadas para 

despojar a una persona de cualquier capacidad de rechazar el sometimiento a los 

trabajos forzados o a la esclavitud. 

 

La Trata de personas para el comercio de órganos humanos sólo ocurre si una persona 

es transportada con el objetivo de quitar sus órganos. El Protocolo contra la Trata no 

cubre el transporte. 

 

(b) El consentimiento dado por la víctima de la Trata de personas a toda forma de 

explotación que se tenga la intención de realizar descrita en el apartado a) del presente 

artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios 

enunciados en dicho apartado33,34 

                                                 
31 Nota Interpretativa de Naciones Unidas: “En los travaux preparatories se indicará que la extracción de 
órganos de niños con el consentimiento de un progenitor o tutor por razones médicas o terapéuticas 
legítimas no se considerará explotación.” Global Right. (2005) Guía Anotada del Protocolo Completo de 
la ONU contra la Trata de Personas www.globalrights.org [Consulta: 10 mayo, 2008] 
 
32 Nota Interpretativa de Naciones Unidas: “En los travaux preparatoires se indicará que cuando la 
adopción ilegal equivaliera a una práctica análoga a la esclavitud, tal como se enuncia en el párrafo d) del 
artículo 1 de la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la Trata de esclavos y las 
instituciones y prácticas análogas a la esclavitud, correspondería también al ámbito de aplicación del 
Protocolo.” Global Right. (2005) Guía Anotada del Protocolo Completo de la ONU contra la Trata de 
Personas www.globalrights.org [Consulta: 10 mayo, 2008] 
  
33 Nota Interpretativa de Naciones Unidas: “En los travaux preparatoires se indicará que este apartado no 
debe interpretarse como una restricción de la prestación de asistencia judicial recíproca de conformidad 
con el artículo 18 de la Convención.” Global Right. (2005) Guía Anotada del Protocolo Completo de la 
ONU contra la Trata de Personas www.globalrights.org [Consulta: 10 mayo, 2008] 
34 Nota Interpretativa de Naciones Unidas: “En los travaux preparatoires se indicará que no se debe 
interpretar el apartado b) como la imposición de restricción alguna al derecho de las personas acusadas a 
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El anterior apartado nos reitera lo ya establecido en previas normas internacionales, 

indicando la imposibilidad de consentir cuando media la fuerza, la coacción, el rapto, el 

engaño, el abuso de poder o acciones tomadas estando en estado de vulnerabilidad o 

siendo controlado por otras personas. 

 

Por ejemplo, una mujer puede consentir emigrar para trabajar en la prostitución en una 

ciudad determinada, en un burdel específico, por una cantidad de dinero determinada. 

Sin embargo, si en realidad el demandado tuvo la intención de retener a la mujer a la 

fuerza o la coacciona para ejercer cualquier actividad sexual, entonces no hay ningún 

consentimiento, porque todo lo que el demandado dijo a la mujer era mentira. Nadie 

puede consentir basado en una mentira. Incluso si una persona acepta trabajar en 

condiciones muy precarias, por muy poca remuneración, con restricción a su libertad, 

sería una persona tratada si el demandado tuviera la intención de someter a la persona a 

la servidumbre por deuda, condiciones involuntarias o forzadas. 

 

(c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño, 

niña o adolescente con fines de explotación se considerará "Trata de personas" incluso 

cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente 

artículo; 

 

(d) Por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años. 

 

De la anterior definición, se observa que la Trata de personas puede implicar a un solo 

individuo o a varios, iniciando por quienes realizan el reclutamiento hasta por quienes 

                                                                                                                                               
una plena defensa ni a la presunción de inocencia. Se indicará también que no se debe interpretar como la 
imposición de la carga de la prueba a la víctima. Como en toda causa penal, la carga de la prueba 
corresponde al Estado o al ministerio público, con arreglo al derecho interno. Además, los Travaux 
Preparatoires se remitirán al párrafo 6 del artículo 11 de la Convención, que resguarda los medios 
jurídicos de defensa aplicables y otros principios conexos del derecho interno de los Estados Parte.” 
Global Right. (2005) Guía Anotada del Protocolo Completo de la ONU contra la Trata de Personas 
www.globalrights.org [Consulta: 10 mayo, 2008] 
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compran o reciben a las víctimas o las retienen en condiciones de esclavitud, trabajos 

forzados u otro tipo de servidumbre. 

 

La Trata de personas se traduce en una multitud de situaciones de explotación o abuso, 

tales como la mendicidad, la explotación sexual, los trabajos domésticos, los 

matrimonios forzados y ésta no implica necesariamente el cruce de fronteras. En efecto, 

una gran parte de la Trata, en la actualidad, supone el desplazamiento de una región a 

otra dentro del mismo país y no por esto es menos gravosa para la víctima.  

 

Los elementos centrales en la Trata de personas son: 1. la presencia de engaño, 2. 

coerción o cautiverio por deuda, y 3. el propósito o intencionalidad de explotación o 

abuso en el acto de engaño, coerción o servidumbre por deudas.  

 

1. Generalmente, el engaño se refiere a las condiciones laborales o a la 

naturaleza del trabajo que deberá ser desempeñado. Por ejemplo, una 

víctima puede haber accedido a trabajar en la industria del sexo, pero 

no a ser retenida en condiciones de esclavitud, o puede haber accedido 

a trabajar en una fábrica, pero no en un burdel.  

2. La coerción o cautiverio por deuda se refiere a aquellos Tratantes que 

obligan a sus víctimas a permanecer con ellos, por medio de amenazas 

tales como el pago de sus “servicios” que van desde los gastos de 

traslado, alimentación, techo y “trabajo”. Muchas de las víctimas 

temen por la seguridad de sus familias en sus lugares de origen, ya que 

los Tratantes los amenazan con hacerles daño si los denuncian o si 

Tratan de escapar. 

3. El propósito o intencionalidad de explotación o abuso en el acto de 

engaño, coerción o servidumbre por deudas, aunque por elementos 

ajenos la explotación no se llegue a dar, la sola intencionalidad 

configura el delito de Trata. 
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La naturaleza del trabajo o servicio en sí, es irrelevante a la hora de analizar si los 

Derechos Humanos de la víctima han sido violados o no, ya que el empleo de prácticas 

engañosas o coercitivas por parte de los Tratantes, así como el cautiverio por deuda, que 

fuerzan y obligan a la víctima a trabajar en condiciones de esclavitud, o condiciones de 

explotación o abuso, privan a la víctima del ejercicio de su libre voluntad y de la 

capacidad de controlar su propio cuerpo. Este hecho es el que constituye una grave 

violación de los Derechos Fundamentales del ser humano.  

 

La definición de Trata de personas que da las Naciones Unidas a través del protocolo, 

describe la naturaleza del crimen, incluyendo los elementos del mismo, y es menester de 

los países que lo hayan ratificado, modifiquen la definición de la Trata de personas para 

que sea la adecuada a la realidad de cada país y región, estableciendo los elementos 

procesales necesarios para que los fiscales puedan probar el delito. 

 

Es imperante que Costa Rica determine un adecuado tipo penal para la Trata de 

personas en general y en especial de niños niñas y adolescentes ya que según el informe 

global sobre la Trata de personas del Departamento de Estados Unidos, nuestro país es 

un lugar de origen, transito y destino de Trata de personas: mujeres, hombres, niños y 

niñas que son Tratados con propósito de explotación sexual y laboral sobre todo que 

provienen principalmente de Cuba, República Dominicana, China, Colombia, 

Nicaragua, Perú, Rusia, Rumania, Filipinas y Guatemala.35 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Department of State, United States of America. Trafficking in Persons Report, USA, 2006, p.96 
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“Es la esclavitud del siglo XXI en el mundo globalizado contemporáneo. No importa si 

son niños, niñas, mujeres u hombres. Cualquiera puede ser una víctima, sin importar el 

tipo de explotación”36 

 

B- DEFINICIÓN DE TRATA DE PERSONAS SEGÚN LA 

DOCTRINA INTERNACIONAL 

 

Apenas recientemente la comunidad internacional ha reconocido que existe la necesidad 

de definir el término de la Trata de Personas de manera completa. 

 

La doctrina internacional, no ha logrado establecer un concepto único de Trata de 

personas, ya que cada institución de Derechos Humanos, le ha dado un enfoque 

referente a su área de interés. Consideramos que la definición más completa es la 

establecida por el Protocolo contra la Trata de la ONU. Es importante sin embargo, 

analizar las definiciones de Trata de personas, dadas por otros organismos 

internacionales con el fin de lograr establecer una adecuada conceptualización del 

término. 

 

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

(el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Relatora Especial de 

las Naciones Unidas para la Violencia Contra las mujeres, la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) y El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) han adoptado definiciones sobre la Trata de Personas que la reconocen como 

un problema de Derechos Humanos que contemplan el trabajo forzado, la servidumbre 

y la esclavitud, y que no se trata de un problema que se limita a la prostitución. 

 

                                                 
36 Organización Internacional para las Migraciones (2007) http://www.oim.org.co [Consulta: 13 abril. 
2007] 
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La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia Contra la Mujer, 

Radhika Coomaraswamy, ha recomendado los elementos esenciales de la definición 

de las normas de Derechos Humanos (NDH) en su Informe sobre El Concilio 

Económico y Social, Integración de los Derechos Humanos de la Mujer y Perspectiva 

de Género, de febrero del 2000.  

 

Ella considera que la definición de Trata debe requerir que el desplazamiento o 

transporte involucrado en dicho delito sea considerado como la ubicación de la víctima 

en un ambiente desconocido donde ella se encuentra aislada cultural, lingüística o 

físicamente y se le niega su identidad legal o el acceso a la justicia. Esta ruptura 

aumenta la marginalización de las víctimas de la Trata y, por ende, eleve el riesgo de 

abuso, violencia, explotación, dominación o discriminación tanto por parte de los 

tratantes como de  los funcionarios del Estado, tales como la policía, las cortes, los 

oficiales de migración, etc. Aunque el traspaso de fronteras geográficas o políticas es a 

veces un aspecto de la Trata, no es un prerrequisito necesario para que estos elementos 

se hagan presentes. La Trata de Personas ocurre bien sea dentro de fronteras nacionales 

como los tránsito de uno a otro. 

 

Los apartes siguientes han sido tomados textual y directamente de su informe. 

 

“La documentación e investigación muestran que la Trata de Personas ocurre con una 

cantidad  innumerable de propósitos que no han contado con el consentimiento de las 

víctimas de dicha Trata para su cumplimiento, incluyendo (pero no limitándose a él) el 

trabajo forzado y/o por sometimiento, así como incluyendo también el comercio sexual, 

matrimonios forzados y otras prácticas afines a la esclavitud. Es precisamente la 

naturaleza no consensual y explotadora o servil del propósito la que es objeto del interés 

de la definición misma. De esta manera, la Relatora Especial cree que se necesita una 

definición más amplia de Trata de Personas que abarque los elementos comunes de su 

proceso. Los elementos comunes son la negociación por comisión acompañada de las 

condiciones serviles o de explotación del trabajo o relación en los cuales la víctima de la 

Trata termina envuelta, junto con la ausencia de consentimiento por parte de la víctima 
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para desempeñar ese trabajo. La estructura de la definición de Trata de Personas debe 

distinguir la Trata como una violación separada de las partes que lo componen”37. 

El ACNUR, por su parte, la define de la siguiente manera: “La Trata consiste en 

utilizar, en provecho propio y de un modo abusivo, las cualidades de una persona, para 

que la explotación se haga efectiva los Tratantes deben recurrir a la captación, el 

transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, los medios para llevar a 

cabo estas acciones son la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el 

rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad”38. 

Además, se considera Trata de personas la concesión o recepción de pagos o beneficios 

para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines 

de explotación. La 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, la servidumbre o la extracción de órganos. 

Ésta institución presenta una definición un tanto más compleja puesto que pone de 

manifiesto tanto la explotación propiamente comentada en la definición dada por la 

OIM, así como también, introduce a las acciones y medios a que recurren los tratantes 

de personas para llevar a cabo su delito, así, se puede observar que los mismos utilizan 

la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas como 

acciones idóneas para ejecutar la Trata y, como medios nos exponen el uso de las 

amenazas, la fuerza, la coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o una 

situación de vulnerabilidad que si bien es cierto son medios que por si mismos están 

tipificados como delitos, dentro del contexto de la Trata constituyen los medios por los 

                                                 
37 Concilio Económico y Social, Integración de los Derechos Humanos de la Mujer y Perspectiva de 
Género: Reporte de la Relatora Especial sobre Violencia Contra la Mujer, sus causas y consecuencias, 
Sra. Radhika Coomaraswamy, sobre Trata de mujeres, migración de mujeres y violencia contra la mujer, 
entregado en concordancia con la resolución 1997/ 44, E/CN. 4/2000/68, Febrero 29 2000m en parágrafo 
50. Ver <http: / 
/www.unhchr.ch/Huridocda/huridoca.nsf/TestFrame/e29d45a105cd8143802568be0051fcfbDocmento/ 
[Consulta: 19 de mayo 2007] 
38 Agencia de la ONU para los Refugiados (2002) <http://www.acnur.org> [Consulta: 13 abril. 2007] 
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cuales se valen los tratantes para incurrir en tan deplorable práctica por lo que 

consideramos necesario, tipificar la Trata como un delito que englobe dichos medios.    

Yendo un poco más lejos, ésta definición, explora de manera más profunda, algunas de 

las formas de explotación más comunes en la Trata de personas.  Sin pretender ser una 

lista taxativa, enumera algunos tipos de explotación tales como la explotación de la 

prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 

forzados, la esclavitud o las prácticas análogas, la servidumbre o la extracción de 

órganos. 

UNICEF define la Trata de personas menores de edad como “una actividad lucrativa y 

que está vinculada a redes de delincuencia y corrupción. Dado que se desarrolla casi 

siempre en la clandestinidad, su detección resulta difícil. La Trata de menores comporta 

en todo caso una vulneración del derecho del niño a crecer en el seno de un entorno 

familiar. Además, la Trata de menores conlleva invariablemente para estos niños y 

niñas una serie de peligros, como la violencia y el abuso sexual. En ocasiones, estos 

niños y niñas que son víctimas de la Trata de personas padecen incluso arresto y 

detención por emigración ilegal”39. 

Consideramos interesante la propuesta hecha por UNICEF para definir la Trata de 

personas puesto que si bien es cierto no detalla los medios y acciones en las que incurre 

el tratante, sí hace ver que la Trata de personas, especialmente en personas menores de 

edad, es una actividad altamente lucrativa, ligada al crimen organizado. Más adelante, 

en la definición, se nos llama a reflexionar sobre la vulneración del derecho de los niños 

y las niñas de crecer en el seno de una familia, de su derecho a la protección contra los 

peligros, la violencia y el abuso sexual, e incluso sale a  relucir otra agresión más que 

muchas veces deben soportar las víctimas de la Trata que es ser expuestas a la detención 

por considerárseles inmigrantes ilegales 

                                                 
39 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(2006)<http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/nepal_45372.htm> [ Consulta: 28 noviembre, 2008] 
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OIT/IPEC en primera instancia utilizan el término Tráfico para referirse a la Trata de 

niños, niñas y adolescentes de la siguiente manera: “El Tráfico de niños y niñas para la 

explotación sexual comercial coincide con las pautas del Tráfico de mujeres para la 

industria del sexo y con las pautas de crecimiento del sector de comercio del sexo”40. Y 

a su vez utiliza la definición de Trata de personas utilizado por el Protocolo para 

Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños 

que complementa la Convención contra La Delincuencia Organizada Transnacional 

vista anteriormente, es decir usando de esta forma los términos Trata y Tráfico como 

sinónimo lo que no es correcto. 

 

Al analizar las diferentes definiciones que componen la doctrina internacional con 

respecto a la Trata de personas, podemos concluir que: 

 

 La Trata de personas constituye una clara violación a los Derechos Humanos 

 Cualquier persona puede ser víctima de Trata 

 Las mujeres y los NNA son especialmente vulnerables a la Trata de personas 

 Ha captado la atención de la comunidad internacional por el crecimiento 

acelerado en las últimas décadas  

 Es una problemática de carácter interno e internacional  

 Que la Trata de personas es una industria muy lucrativa para el crimen 

organizado.   

 

C. DEFINICIÓN NACIONAL DE TRATA DE PERSONAS DEL 

CÓDIGO PENAL  

Dentro de nuestra legislación nacional se encuentra la figura de la Trata de personas, 

misma que ha ido evolucionando respondiendo a la concientización del Legislador 

sobre la necesidad de su existencia. 

                                                 
40  Organización Internacional del Trabajo  (1996) 
<http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang--
es/WCMS_090339/index.htm> [Consulta: 28 noviembre, 2008] 
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En algunos códigos penales, el tipo penal de Trata de personas se ha denominado 

erróneamente como Trata de blancas o Tráfico de menores, cuando la denominación 

correcta como vimos anteriormente es Trata de persona. 

La Trata de personas se ha regulado en el pasado como una actividad delictiva 

vinculada únicamente con la prostitución, no fue sino hasta la reforma de 1999, cuando 

se incluye la explotación laboral, quedando el artículo 172 del Código Penal, de la 

siguiente manera: 

Trata de Personas 

Artículo 172.-  Quien promueva, facilite o favorezca la entrada o salida del país de 

personas de cualquier sexo, para que ejerzan la prostitución o para mantenerlas en 

servidumbre sexual o laboral, será sancionado con pena de prisión de tres a seis años.  

La pena será prisión de cuatro a diez años, si media alguna de las circunstancias 

enumeradas en el proxenetismo agravado. 

El código penal agrava la sanción del delito de Trata cuando se den las siguientes 

condiciones: 

Se agrava cuando: 

1) Si la víctima es menor de dieciocho años. 

2) Si media engaño, violencia, abuso de autoridad, situación de necesidad de la 

víctima o cualquier medio de intimidación o coacción. 

3) Si quien realiza la acción es ascendiente, descendiente, hermano o hermana por 

consanguinidad o afinidad, cónyuge o persona que se halle ligado en relación 

análoga de convivencia, tutor o encargado de la educación, guarda o custodia de 

la víctima. 

4) Si quien realiza la acción se prevalece de su relación de confianza con la víctima 

o su familia, medie o no vínculo de parentesco. 

(Así reformado por Ley No. 7899 del 3 de agosto de 1999) 
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Paradójicamente éste articulo fue el único que no fue modificado por la ley 4573 del 

2007 sobre el Fortalecimiento de la Lucha Contra La Explotación Sexual de las 

Personas Menores de Edad, a pesar de que el Estado costarricense tenía la obligación de 

adecuar el tipo penal de la Trata, al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la 

Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños que complementa la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificado por 

nuestro país en el 2002 por ley 8315. 

 

Es hasta el presente año, que nuestros Legisladores se vieron en la necesidad de 

proteger a las víctimas de Trata con un tipo penal que sancione de manera más completa 

y rígida el delito de la Trata de personas. 

El artículo actual de Trata de personas reza: 

Delito de Trata de Personas 

“Artículo 172.- Será sancionado con pena de prisión de seis a diez años, quien 

promueva, facilite o favorezca la entrada o salida del país, o el desplazamiento dentro 

del territorio nacional, de personas de cualquier sexo para realizar uno o varios actos 

de prostitución o someterlas a explotación, servidumbre sexual o laboral, esclavitud o 

prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, 

mendicidad, extracción ilícita de órganos o adopción irregular. 

La pena de prisión será de ocho a dieciséis años, si media, además, alguna de las 

siguientes circunstancias: 

 

a) La víctima sea menor de dieciocho años de edad o se encuentre en una 

situación de vulnerabilidad o discapacidad. 

b) Engaño, violencia o cualquier medio de intimidación o coacción. 

c) El autor sea cónyuge, conviviente o pariente de la víctima hasta tercer grado 

de consanguinidad o afinidad. 

d) El autor se prevalezca de su relación de autoridad o confianza con la víctima o 

su familia, medie o no relación de parentesco. 
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e) El autor se aproveche del ejercicio de su profesión o de la función que 

desempeña. 

f) La víctima sufra grave daño en su salud. 

g) El hecho punible fuere cometido por un grupo delictivo integrado por dos o 

más miembros.”41 

(Así reformado por Ley No. 8720 del 22 de abril, 2009) 

 

En cuanto a los alcances semánticos de las formas verbales consideramos que la 

definición de Trata en los Códigos Penales debe contemplar todas y cada una de las 

conductas recogidas en la descripción hecha por el Protocolo, y al tratarse de personas 

menores de edad, el tipo debe agravarse con respecto a la pena de la Trata de personas 

en general. 

La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas son verbos 

que debe incluir el tipo penal de Trata de personas, a continuación damos la definición 

de estos términos según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua.  

“Captar: 

En el tipo penal captar implica seducir, reclutar, influir, manipular o utilizar artimañas 

para convencer de algo a otra persona. En estos términos es clave entender que uno solo 

capta lo que no es propio  

Trasladar: 

Significa llevar a alguien o algo de un lugar a otro, en este tipo penal es el equivalente a 

transferir pero aplicado a personas. En este sentido, el verbo describe el acto de cambiar 

a una persona de una locación a otra. 
                                                 
41 Reforma al articulo 172 del Código Penal por la ley 8720 públicada en la gaceta N 77 del 22 de abril, 
2009 sobre la Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal 
Reformas y adiciones al Código Procesal Penal y al Código Penal  
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Acoger:  

Servir de refugio o albergue a alguien, sin embargo en el tipo penal toma una 

concepción negativa ya que el víctimario alberga a la víctima con un fin doloso y no de 

buena voluntad.  

Recibir: 

Es tomar o hacerse cargo de lo que le dan o le envían. En el caso de la Trata recibir 

consiste en recoger a la persona, trasladarla de un punto de transito o destino final, para 

trasladarla a otro sitio o bien estacionarla allí mismo. La recepción puede ser persona o 

por medio de un intermediario.”42  

El autor (es) puede llevar a cabo una de las anteriores conductas o varias de ellas, 

mientras que las lleve a cabo con el fin de explotar. 

Estos cuatro verbos tienen como denominador común la movilización de la víctima, que 

es inherente a la Trata de personas, ya que autor el autor traslada a la víctima con dos 

motivos: 

El primero se relaciona con la operación de mercado, en la cual el Tratante obtiene el 

producto en el lugar donde abunda, y lo ubica en otro, donde escasea, para que su valor 

aumente y obtener la mayor ganancia posible. 

El segundo se refiere a la colocación de la víctima en una situación de indefensión y de 

vulnerabilidad extrema, al separarla de su familia, vecinos, amigos, y perder ésta su 

capacidad para protegerse o defenderse. 

Observamos como en las dos reformas al tipo penal de Trata de personas, hechas en 

1999 como en el 2009, se omite la utilización de estos verbos y se recurre a las formas 

verbales “promover, facilitar y favorecer” dejando por fuera una serie de conductas que 

constituyen Trata de personas. 

                                                 
42 Diccionario de la Real Academia de la Lengua (2001). lahttp://buscon.rae.es/draeI/   [Consulta: 10 
enero. 2007] 
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Es decir, nuestro Legislador, solo toma en cuenta la promoción, el favorecimiento o la 

facilitación del trasporte y/o el traslado, dejando de lado a aquellas conductas referentes 

a la acogida y/o recibimiento de una persona víctima de trata. 

Lo anterior promueve a nuestro criterio, la impunidad de casos en los cuales no se 

lleven a cabo estas acciones, sino solo las establecidas por nuestra actual legislación.  

Una reforma positiva que se da en el nuevo tipo penal de Trata a nuestro criterio, es el 

de la inclusión del tipo penal de la Trata Interna, ya que en la reforma del 99 se omitió 

su inclusión, previendo únicamente la Trata a Nivel Internacional. 

Con respecto a los medios propuestos por el Protocolo (la amenaza, el uso de la fuerza u 

otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una 

situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios), creemos 

que nuestro Legislador, atino al no incluirlos en el tipo, puesto que dificultan  de manera 

significativa, la investigación y posible condena de los Tratante ya que los fiscales no 

deben probar las amenazas, la coacción, el fraude, etc. para que se constituya el delito 

de Trata de personas, sobretodo cuando la víctima es una persona menor de edad. 

De manera adecuada, estos medios, de ser utilizados para la comisión del delito, 

constituyen un agravante tal como se señala en el artículo 172, del Código Penal, 

reformado en este año. 

Para que se penalice el delito de la Trata es indispensable que el sujeto(s) activo(s) 

tenga el fin de explotar al sujeto pasivo (víctima), es decir el víctimario debe actuar con 

dolo específico de explotar. 

En cuanto a los fines, es conveniente incluir todas las formas posibles de explotación, y 

no solo la explotación sexual y laboral que proponía el anterior artículo 172 de nuestra 

ley penal. En la reforma llevada a cabo en abril de este año por medio de la ley de 8720 

se proponen medios alternos de explotación tales como la prostitución u otras formas 

servidumbre sexual o laboral, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos 
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o servicios forzados, matrimonio servil, mendicidad, extracción ilícita de órganos o 

adopción irregular. 

“El delito de Trata de personas no supone necesariamente la materialización de la 

explotación, es decir no exige un resultado, porque se considera consumado desde que 

produce un riesgo o peligro de explotación, demostrado por hechos claros e 

inequívocos, o por el reconocimiento del sujeto activo de que la conducta objetiva tenia 

ese fin.  

 

Esto no significa que no se generen lesiones en la víctima, pues al haberla captado y/o 

trasladado, y/o acogido y/o recibido, con la finalidad de explotarla se afecta gravemente 

el buen jurídico tutelado que es la autonomía”43 

 

A continuación algunos ejemplos sobre víctimas de la Trata de personas: 

 

“Ejemplo 1 

 

Sonia comenzó como prostituta en un país latinoamericano cuando a los 14 años fue 

expulsada de su hogar. Aunque también intentó otros trabajos, siempre volvía a la 

prostitución. A los 17 años, un taxista la invitó a ir a Europa. Le dijo que era muy bonita 

y que podía hacer fortuna si se trasladaba a Europa y trabajaba allí. 

 

Por su belleza, afirmó el taxista, probablemente podría trabajar como modelo, y él 

mismo se encargaría de todos los arreglos. Sonia se sintió muy tentada aunque tenía 

miedo. Después de algún tiempo aceptó la oferta. El taxista necesitó un mes para 

hacerle las gestiones y con ella viajaron otras tres muchachas. Cuando llegaron a 

Europa, otro taxista tomó sus pasaportes diciendo que tenían que confiar en él porque la 

ciudad era muy peligrosa. Las muchachas fueron obligadas a trabajar todos los días 

como prostitutas de 6 de la tarde a 6 de la mañana, y se les dijo que no se los 

                                                 
43Oficina contra la Droga y el Delito ONU. (2006 ).Manual de ProcedimientoPenal y Protección Integral. 
Pág. 40 
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devolverían los pasaportes hasta que el encargado de la casa hubiera recibido el pago de 

los gastos del viaje. Sonia dice que preveía lo de la prostitución pero que nunca imaginó 

que sería una prisionera, amenazada día y noche. 

 

En este ejemplo, el hecho de que la víctima conociera por anticipado que iba a dedicarse 

a la prostitución no atenúa la conducta delictiva del traficante: que se han utilizado los 

medios de la Trata y el elemento de explotación permanece. La gravedad del hecho no 

disminuye pues la víctima conocía la naturaleza del trabajo pero no las condiciones en 

que tendría que realizarlo.  

 

No solo las mujeres son víctimas de la Trata, también se dan casos de hombres captados 

para trabajar en la construcción, que dieron su consentimiento para lo que creían que 

sería un empleo temporal legítimo y acabaron viéndose atrapados en el lugar de trabajo, 

sin pago ninguno y siendo objeto de malos tratos físicos. 

 

Ejemplo 2 

La policía rescató a 116 niños y  jóvenes varones de varios campamentos de esclavos en 

un país africano. Las víctimas rescatadas no eran sino una parte de los menores 

retenidos en unos campamentos de niños esclavos descubiertos en los estados federados 

occidentales de ese país. Las víctimas, nacionales de un país vecino, estaban acampadas 

en el monte sin ningún tipo de cobijo y obligadas a dormir al aire libre directamente 

sobre la tierra. Su labor era triturar granito y piedras en canteras dentro de los 

campamentos. Los padres, al parecer, habían confiado sus hijos a los traficantes, 

movidos en muchos casos por la esperanza de que tuvieran un futuro mejor. Algunos de 

los niños llevaban trabajando en las canteras cuatro años”.44 

 

Es importante tener en cuenta en este ejemplo que un menor de 18 años no puede dar su 

consentimiento, aunque no se recurra a ninguno de los medios de la Trata. 

 

                                                 
44 Organización de las Naciones Unidas. Oficina Contra la Droga y el Delito (2007) Manual para la Lucha 
Contra la Trata de Personas. Austria. Editorial de las Naciones Unidas. Pág. 18 
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En otras palabras, aun cuando no haya amenaza ni se emplee la fuerza en su contra o no 

sea objeto de coacción, secuestro o engaño, el niño, niña o adolescente, no puede dar su 

consentimiento al acto de la Trata para fines de explotación.  

 

“Por esta razón los jóvenes rescatados de las canteras de granito de África occidental y 

repatriados eran víctimas de la Trata de personas, incluso si habían dado su 

consentimiento para trabajar en las canteras y no habían sido engañados en cuanto a las 

condiciones de trabajo. Los muchachos habían sido captados, transportados (el acto de 

la Trata) a las canteras de granito y explotados con fines de trabajo (la finalidad de la 

Trata). Incluso si no se recurrió a ningún medio, los muchachos, exclusivamente por su 

edad fueron víctimas de la Trata.”45 

 

D. TRATA INTERNA 

 

La Trata de personas es un fenómeno que se da tanto ámbito nacional como 

internacional.  

 

Algunas características de la Trata Interna son: 

 

La detección de las rutas a nivel nacional, tiende a ser mas fáciles que las rutas 

transfronterizas, por desgracia la falta de legislación en el tema no ha permitido la 

correcta tipificación del delito de Trata a nivel interno, ya que se tiende a sancionar con 

penas de delitos tales como el proxenetismo, entre otros, sin llevar a cabo 

investigaciones en relacionadas con la Trata y los movimientos o migración forzada. 

 

La nacionalidad compartida entre Tratantes y víctimas tiende a dificultar las 

investigaciones tendientes a probar el delito de Trata interna. 

 

                                                 
45 Opt Cit. 
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Ha sido posible observar que la Trata interna se da principalmente de las zonas rurales y 

más pobres hacia las ciudades grandes y los centros turísticos (incluso dentro de las 

mismas ciudades) 

 

En cuanto a la opinión pública, el tema de la Trata interna esta invisibilizada, por delitos 

como la Trata de personas menores de edad a nivel internacional, la explotación sexual 

comercial, la prostitución, la pornografía, el turismo sexual entre otros. 

 

Los niños, niñas y adolescentes de la calle en todos los países de la región, son 

especialmente vulnerables a la Trata Interna con todos los fines de explotación. 

 

 

E. FORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS 

1. Servidumbre 

Se calcula que existen por lo menos 20 millones de personas en el mundo que viven en 

condiciones de servidumbre. A través de un engaño la persona se ve forzada a aceptar 

un préstamo de dinero que, en muchas ocasiones son pequeñas cantidades que sirven 

para una necesidad inmediata, como por ejemplo, para medicamentos para un familiar 

enfermo. Después de esto, la víctima se ve obligada a trabajar jornadas extensas para 

pagar la deuda, se le proporciona alimentación y alojamiento básico, pero ninguna 

posibilidad de una verdadera cancelación del “préstamo”. No es inusual que esta deuda 

se trasladada a familiares cercanos, muchas veces a través de generaciones. 

En el Informe de la Comisión Interamericana sobre los Trabajadores Migrantes de 1997 

en Brasil, se refiere a la servidumbre en estos términos: 

"La forma típica de esta práctica de servidumbre forzada es reclutar a los 

trabajadores, generalmente en otro Estado donde existen condiciones extremas de 

pobreza y desempleo rural (...) Al llegar los trabajadores a la plantación donde 

deberán trabajar, encuentran que ya son "deudores" de los contratistas por el 
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transporte y comida del traslado; tienen además que pagar su comida y 

habitación en el establecimiento; y que las condiciones de trabajo son mucho 

peores de lo prometido y en general ilegales. Sea porque el salario es menor del 

prometido o porque se mide por hectárea trabajada y las condiciones son más 

difíciles de las que les habían indicado, el salario real no alcanza para enfrentar 

las "deudas" que se les imputan. Al mismo tiempo se les amenaza que no pueden 

abandonar la hacienda sin hacer efectivo previamente el pago. Cuando a veces lo 

intentan, sicarios de los contratistas los detienen encañonándolos con armas de 

fuego, y en caso de que no acepten la amenaza, les disparan. Como las haciendas 

son aisladas, estas tentativas de lograr la libertad son difíciles y riesgosas, y en 

muchos casos les significan la muerte".46 

2. Trabajo Forzoso  

El trabajo forzoso, se refiere a la obligación de la víctima de trabajar para otro, en 

condiciones deplorables y casi sin pago o en ausencia total de este, bajo la amenaza de 

castigos y otros tipos de violencia física o manipulación psicológica.  El beneficiario de 

este trabajo puede ser un gobierno, un partido político o empresas particulares. Y  las 

víctimas son captadas de manera ilegal 

Tipos de trabajo forzado  

Nikhil Roy, jefe de programas de Anti-Slavery -organización no gubernamental que 

trabaja desde 1839 para combatir la esclavitud- considera que el problema es mucho 

más grande en Asia que en cualquier otro continente.  

El informe de la OIT sobre El Tráfico de personas menores de edad con fines de 

explotación sexual comercial, señala las condiciones de un gran número de agricultores 

indígenas, en zonas lejanas de centros poblacionales importantes, los que se encuentran 

ligados a contratistas privados por deudas y que fueron reclutados forzosamente 

resguardados por la falta de presencia gubernamental, la cual no se preocupa por el 

                                                 
46 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
(1997)http://www.cidh.org/countryrep/Brasesp97/capitulo_7.htm  (Consulta: 22 noviembre, 2008) 
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adecuado control de registro de ciudadanos, por lo que muchas personas son 

inexistentes, jurídicamente, en sus propios países.47  

Las peores formas de trabajo infantil  

Es necesario aclara que, la frase las peores formas de trabajo infantil, acuñado en el 

Convenio Internacional Número 182 de la OIT, ha sido posteriormente clarificado por 

la comunidad internacional, como un término que se refiere únicamente a explotación, y 

no a trabajo, como lo dice la frase, ya que el trabajo en  término estricto, nunca implica 

explotación.  

Millones de niños y niñas alrededor del mundo trabajan horarios extensos en 

condiciones de riesgo para su salud o su integridad física o psicológica. Esta 

explotación, de la cual son objeto por parte de sus familias o de terceros, les priva de la 

educación, la recreación y en muchos casos el alimento, el descanso o la atención de 

salud que son vitales para su desarrollo como entes sociales e individuos completos. 

 

3. La explotación sexual comercial 

Éste tipo de explotación es considerado una de las más lesivas para sus víctimas. 

“En el caso de la trata para explotación sexual es común encontrar traumas, 

enfermedades de transmisión sexual, drogodependencias, afición al alcohol, los efectos 

físicos de palizas repetidas por clientes y proxenetas, los efectos psicológicos, en 

muchas ocasiones del sexo no deseado, y la destrucción de la identidad personal"48 

El valor comercial de estos niños y niñas lleva al crimen organizado a secuestrarles de 

sus familias, comprarlos y venderlos.  Después, sin identidad jurídica, como ilegales en 

                                                 
47 Organización Internacional del Trabajo/IPEC. (2003) El Tráfico de personas menores de edad con fines 
de explotación sexual comercial. Boletín Temático 2 OIT 

48 Naciones Unidas, oficina contra la Droga y el Delito. (2006). Niños, niñas y adolescentes víctimas de 
Trata de personas y explotación sexual/laboral. Manual de procedimiento penal y protección integral. 
Impresión Editorial Scripto Ltda.  
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otros países o como indocumentados en sus propias naciones, son explotados mediante 

la prostitución y  la pornografía entre otras formas de explotación sexual. 

4. El matrimonio precoz y el matrimonio forzado o matrimonio servil 

Esta es de las formas más solapadas de esclavitud.  En esta época  en que la 

comunicación global es tan sencilla, y los servicios de citas por Internet son frecuentes, 

no es inusual escuchar de los matrimonios que se arreglan a distancia. Muchas mujeres 

jóvenes y niñas son afectadas por esta práctica, en la cual, la institución del matrimonio 

es la excusa para mantenerlas cautivas, en condiciones de servidumbre, sin 

documentación o acceso al dinero, siendo víctimas, comúnmente de violencia tanto 

física como psicológica.  

5. La esclavitud tradicional o "propiedad personal" 

Este delito, como en la antigüedad implica la compra y venta de personas. A menudo a 

estas personas se les secuestra de su hogar, o bien se heredan o se ofrecen como 

obsequios. Pues son tratadas como cosas en el más extenso sentido de la palabra. 

Según el informe de la OIT mencionado anteriormente, más de 12 millones de personas 

son víctimas del trabajo forzado en el mundo y casi la mitad de ellas son niños, niñas y 

adolescentes. 

El siguiente cuadro ejemplifica las distintas formas de explotación a las que son 

sometidas las víctimas de Trata, sin constituir una lista taxativa de las mismas. 

 

Laboral 

Fábricas 

Construcción 

Minas 

Agrícola 

Plantaciones 

Pesca 
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Sexual 

Prostitución Forzada

Pornografía 

Pedofilia 

Turismo sexual 

Militar 
Soldados Cautivos

Niños soldados 

Servidumbre 

Mendicidad  

Prácticas religiosas y culturales  

 

 

Esclavitud 

Derecho de propiedad sobre un individuo

Trabajo doméstico

Embarazos forzados

Vientres de alquiler 
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F- DIFERENCIACIÓN DE OTRAS FIGURAS 

 

A lo largo de los años se han utilizado los términos Tráfico y Trata de manera indistinta, 

tanto en la doctrina como en la legislación nacional e internacional. Una de las razones 

que puedo ocasionar esta confusión de términos se debe a traducción oficial de éstos del 

inglés al español y al francés, idiomas en los que se hacen las traducciones de los 

instrumentos internacional de los documentos de las Naciones Unidas, así el término 

trafficking que significa Trata ha sido confundido por su similitud al español con el 

Tráfico que en realidad su traducción en inglés es smuggling. Otra razón por la cual 

podemos encontrar esta confusión de términos se debe a que las conductas que los 

                                                 
49 Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), El 
Tráfico de Mujeres y Niños para fines de Explotación Sexual Comercial en las Américas 
http://www.cia.gov/csi/monograph/women/trafficking.pdf [Consultado, Diciembre, 2008] 
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componen tienen cierta similitud y hasta podría el Tráfico convertirse eventualmente en 

Trata de personas si se dan ciertos supuestos como veremos más adelante. 

La utilización de ambos como sinónimos imposibilita a nivel legislativo la creaión 

normas relativas a conductas específicas que cada tipo implica, por lo que consideramos 

necesario diferenciarlos. 

El Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantespor Tierra, Mar y Aire, que 

complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, denominado el “Protocolo sobre los migrantes” (resolución 55/25, anexo 

III, de la Asamblea General) fue aprobado con el propósito de “prevenir y combatir el 

Tráfico ilícito de migrantes, así como promover la cooperación entre los Estados Parte, 

con el fin, de proteger al mismo tiempo los derechos de los migrantes objeto de dicho 

Tráfico” El mismo define en su articulo 3 el termino de “el Tráfico ilícito” de migrantes 

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” 50 

 

Además de tipificar como delito el Tráfico ilícito en si, el Protocolo también exige que 

los Estados Parte penalicen una conducta adicional asociada a menudo con dicho 

Tráfico, a saber, la “creación” y la “facilitación, el suministro o la posesión” de un 

“documento de viaje o de identidad falso”. 

 

Los Estados Parte deben también penalizar el delito de “habilitar la residencia ilegal”. 

La intención, al estipular este delito, es incluir los casos en que la entrada de migrantes 

se hace por medios legales, como permisos o visados de visitantes, pero la permanencia 

tiene lugar recurriendo a medios ilegales. Estos medios ilegales los habilitan para 

permanecer por razones distintas de las aducidas al entrar o más allá del plazo 

estipulado en sus permisos o autorizaciones de entrada. 

 

                                                 
50 ACNUR http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1306.pdf, (Consultado 7 de julio, 2008) 
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 Semejanzas 

 

La Trata de personas debe diferenciarse de otros delitos que pudiesen relacionarse pero 

que no son lo mismo, como el Tráfico Ilícito de Migrantes. 

  

Existen entre ambos semejanzas tales como que son delitos cometidos por grupos 

delictivos organizados51, en el caso ilícito de migrantes se denominan traficantes o 

“coyotes” y en el caso de la Trata de persona se les denomina Tratantes. Otra similitud 

es que tanto las víctimas de la Trata y del trafico, se ven obligadas la mayoría de las 

veces, a ponerse a merced de las redes criminales internacionales, y por ende, 

encontrándose en una situación de gran vulnerabilidad y expuestas a todo tipo de 

agresiones y maltratos. 

 

Si bien es cierto que tanto el Tráfico Ilícito de Migrantes como la Trata de personas 

entrañan el movimiento de seres humanos para obtener algún beneficio, también es 

cierto que, en el en el caso de la Trata, deben darse dos elementos adicionales con 

respecto al Tráfico ilícito: debe tratarse de una forma de captación indebida, por 

ejemplo, con coacción, engaño o abuso de poder; y la actividad ha de realizarse con 

algún propósito de explotación, aunque ese propósito finalmente no se cumpla.  

 Diferencia 

Dentro de las principales diferencias entre ambos delitos encontramos que en el trafico 

ilícito, de migrantes el sujeto pasivo es el Estado, por cuanto se han burlado sus 

controles migratorios para ingresar a su territorio; el bien jurídico tutelado precisamente 

la soberanía de ese Estado, por el contrario, en la Trata de personas, el sujeto pasivo es 

                                                 
51 Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista 
durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves 
o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, con miras a obtener, directa o indirectamente, 
un beneficio económico u otro beneficio de orden material (Convención contra la Delincuencia 
Organizada artículo 34 de la Convención contra la Delincuencia Organizada. 
<http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1292.pdf> [Consulta: 10 enero. 2007] 
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siempre la persona y el bien jurídico tutelado es la vida, la integridad, la libertad y todos 

sus Derechos Humanos.  

Otra diferencia notable y que permite distanciar un concepto de otro es el modo como se 

consuman ambos delitos. Mientras que el Tráfico Ilícito de migrantes se consuma 

cuando la persona es cruzada por la frontera con la ayuda del traficante, burlando los 

controles migratorios, el delito de Trata se consuma cuando se lesiona el bien jurídico 

tutelado y se prolonga durante todo el tiempo que se mantenga esta lesión, es decir, el 

trafico ilícito de migrantes precisa un cruce de fronteras internacionales para llevarse a 

cabo, mientras que la Trata de personas puede darse tanto a nivel nacional como 

internacional, como mas adelanta se verá, mientras que se cumplan los elementos de la 

definición ya citada. 

 

Otra gran diferencia entre ambos se da en el hecho de que en la Trata de personas, la 

fuente principal de ingresos para los delincuentes y el motivo económico impulsor del 

delito es el producto obtenido con la explotación de las víctimas en la prostitución, los 

trabajos forzados u otras formas de abuso. En el caso del Tráfico ilícito, el precio 

pagado por el migrante ilegal es la fuente principal de ingresos y no suele mantenerse 

ninguna relación persistente entre el delincuente y el migrante, una vez que éste ha 

llegado a su destino.  

 

La Trata de personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes son delitos distintos, pero 

representan problemas penales en parte coincidentes. Sus definiciones jurídicas 

contienen elementos comunes.  

 

En los casos reales puede haber elementos de ambos delitos o mutación de un delito a 

otro, ya que muchas víctimas de la Trata de personas comienzan su itinerario 

consintiendo en ser trasladadas ilícitamente de un Estado a otro y mas adelante en el 

viaje  pueden ser engañados o forzados a soportar situaciones de explotación, 

convirtiéndose así en víctimas de la Trata de personas. De hecho, a menudo puede 

resultar difícil para los órganos encargados de aplicar la ley y para los que brindan 
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servicios a las víctimas, determinar si un caso particular es de Tráfico ilícito o de Trata 

de personas. En la práctica, dichos órganos utilizarán a veces las pruebas reunidas 

inicialmente para poner en marcha una investigación sobre Tráfico ilícito, que 

posteriormente se centrará en la Trata de personas, a medida que se vayan obteniendo 

nuevas pruebas. En tales casos, tendrán con frecuencia que basarse en las medidas 

existentes contra el Tráfico Ilícito de Migrantes hasta que puedan demostrarse otros 

elementos constitutivos de un delito de Trata de personas. 

 

SECCIÓN 3: ACTORES INVOLUCRADOS EN LA TRATA 

DE PERSONAS  

 

A. VÍCTIMAS 

 

En la actualidad cualquier persona puede ser víctima de Trata, sin discriminación de 

género, edad, raza o condición social, sin embargo existen factores que hacen a las 

mujeres y a los niños, niñas y adolescentes, más vulnerables a la misma. 

 

Se sabe que en lugares donde la pobreza ha limitado las opciones de estudio y empleo la 

vulneración se torna más evidente. Muchas personas emigran a otras ciudades y países 

en busca de mejores oportunidades de vida, convirtiéndose en presa fácil para los 

tratantes. Estos hacen  falsas promesas de empleos con pagas atractivas, y, a pesar de 

que al principio, la víctima pueda sentirse inquieta acerca de la oferta de trabajo, la 

desesperación ante sus perspectivas presentes y la esperanza de salir de la pobreza, 

contrarrestan fácilmente cualquier sensación de peligro. Las personas menores de edad, 

con menor desarrollo social y emocional, son más vulnerables a estas tentaciones. 

 

Otro factor que facilita el trabajo del los tratantes, principalmente en niños, niñas y 

adolescentes, son las circunstancias de violencia intrafamiliar y conflictos armados, que 
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los empuja a salir de sus hogares e incluso de sus países  y a exponerse directamente a 

los peligros de la Trata. 

 

 

B. TRATANTES Y CRIMEN ORGANIZADO 

 

Se han podido identificar, como Tratantes o involucrados en la Trata a agentes privados, 

agentes públicos y grupos de delincuencia organizada.52 

Como agentes privados, se pueden mencionar a transportistas, taxistas, tricicleros 

(rickshaw), y camioneros. Quienes, en acuerdo con los dueños de establecimientos, o en 

forma independiente, participan por lo general en forma sistemática en el reclutamiento. 

Los tratantes utilizan diferentes formas para reclutar a sus víctimas, por ejemplo, 

medios de comunicación, tales como avisos clasificados y anuncios de radio, así como 

Internet, que en la actualidad es utilizada para instar a los explotadores sexuales a 

involucrarse en el turismo sexual y los matrimonios fraudulentos, entre otros. 

Muchos abogados, en todos los países de la región centroamericana y del Caribe, se han 

visto implicados en la Trata. Ellos facilitan la falsificación de documentos, los cuales 

permiten el traslado de personas menores de edad de un país a otro, sin la autorización 

de sus padres ni de los mismos menores. También inscriben  matrimonios fraudulentos, 

con fines de explotación.  

Las adopciones internacionales es otra de las formas de disfrazar la Trata de personas 

menores de edad.  Existen abogados que se especializan en conseguir niños, niñas 

adolescentes para este tipo de Trata.  Con la promesa de una vida mejor para los hijos, 

engañan a familias humildes y de escasos recursos.  Estos, de buena fe, ceden sus 

derechos paternos y las personas menores de edad parten hacia un destino incierto, que 

no les depara más que explotación.  Este es el caso de Carlos Hernán Robles Macaya, 

condenado a 10 años por el delito de Tráfico de menores quien fue sorprendido 

                                                 
52 Opt. cit.  
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manejando la administración de una casa cuna, en la cual se encontraban varios niños 

guatemaltecos, listos para ser vendidos.  

Los dueños de night clubs, burdeles, cabarets, bares, moteles, etc. participan en el 

proceso de reclutamiento y destino de las víctimas de Trata, quienes reciben y controlan 

las ganancias, retienen la documentación de los tratados, para garantizar la imposición 

de su poder frente a ellas y de alguna manera reducir el riesgo de ser capturados. 

Como agentes públicos se han identificado funcionarios de migración, policía y otros 

funcionarios públicos que ayudan a los tratantes. Se han ubicado casos de certificados 

de nacimiento fraudulentos, documentación que testimonia  edades falsas e 

identificaciones falsas para cruzar fronteras, y destrucción de documentación para 

protección de los dueños de burdeles y bares, con el fin de impedir la investigación y la 

continuación del procedimiento judicial. 

Los agentes privados y públicos, por lo general, son parte de grupos organizados de 

delincuencia transnacional, que han encontrado en la Trata de personas, una nueva 

fuente de ingresos. 

Consideramos importante describir como funciona este tipo de criminalidad, así como 

explorar las distintas formas de combatirlo. 

Las investigaciones realizadas por instancias como la Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC) y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, coinciden en señalar 

que la Trata de personas es un delito llevado a cabo principalmente por redes 

transnacionales de crimen organizado, debido a su alto potencial lucrativo, ya que esta 

actividad les genera millonarias ganancias puesto que utilizan como principal víctima 

las personas más vulnerables que son las niñas, niños y adolescentes. 

 

Un ejemplo de la afirmación anterior se refleja en el estudio llevado a cabo por la 

UNICEF llamado Trata de Personas y Explotación Sexual Comercial, que revela la 
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Trata de niños, niñas y adolescentes, como un problema global que afecta alrededor de 

1.2 millones de víctimas al año.53 

 

Los grupos organizados del crimen, han estado presente a través de la historia, sin 

embargo los esfuerzos nacionales por erradicarlos han sido insuficientes, es por esto que 

fue necesaria la creación de la  Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional, ratificada por nuestro país por ley 8302 del 27 

de junio del 2003. 

 

La Delincuencia Organizada es todo grupo estructurado de tres o más personas que 

existe durante cierto tiempo, y formado fortuitamente para cometer concertadamente 

uno o varios delitos graves, entendidos estos como el que dentro de su rango de penas, 

pueda ser sancionado con prisión de cuatro años o más.54 

En las últimas décadas, se ha observado la evolución de la criminalidad como empresa, 

donde los grupos delincuentes actúan tanto de manera legal como de manera ilegal tal 

como lo explica Blanco Cordero en su publicación: Criminalidad organizada y 

mercados ilegales, 55con vasta capacidad económica y ejerciendo su poder a través de la 

violencia, la manipulación y la corrupción. 

Según Kaiser, Solans, Arlacchi56, estos grupos  se caracterizan por un elevado nivel de 

complejidad organizativa, en el que adoptan modelos y estructuras de tecnología de 

punta, actúan con criterios empresariales establecidos y planifican sus actividades de 

acuerdo con criterios económicos de oferta y demanda, lo que les permite contrarrestar 

la acción investigativa y represiva del Estado, razón por la cual han sido llamados por 

                                                 
53 Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF) (2007) http://www.unicef.org/spanish/ 
[Consulta: 13 abril. 2007] 
 
54 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, (2003.)Ley N. º 
8302, de 27 de junio de 2003. 
55 Blanco, C.I (1997). Criminalidad organizada y mercados ilegales. Eguzkilore: Cuaderno del Instituto 
Vasco de Criminología, San Sebastián, No. 11 pp. 213 - 231.  
 
56 Arlacchi, P. (1985). Tendencias de la criminalidad organizada y de los mercados ilegales en el mundo 
actual. Revista Poder judicial. Bogota, Colombia, No. 16. 
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los expertos "industria del crimen", "empresas criminales" o "multinacionales del 

crimen" 

El fin último del crimen organizado no es en sí la comisión del delito, sino la 

rentabilidad económica de ejercerlo. El delito es un instrumento para lograr el máximo 

de ganancias económicas, tal y como lo explica Blanco57. Algunas de las prácticas que 

resultan económicamente más favorables son el Tráfico de armas, drogas, información 

industrial y militar, materiales radioactivos, y la Trata de personas con fines de 

explotación sexual comercial, venta de órganos, embriones, servidumbre y esclavitud 

entre otros. 

En opinión de Blanco Cordero, las tradicionales Cosa Nostra, Camorra, N' Drangueta, 

los Yakusas japoneses, las triadas chinas, los carteles de las drogas Colombianos, 

Mexicanos, Peruanos y Norteamericanos, las organizaciones Rusas, Turcas, Curdas, 

Ítaloamericanos, etc., representan un volumen de ganancias anual estimado en un billón 

de dólares es decir, una cantidad tres veces superior al presupuesto nacional Francés. 

Según el GAFI (Grupo de Acción Financiera Norteamericano)58, las principales fuentes 

de ganancias ilegales son: el Tráfico de drogas, el fraude bancario, los fraudes con 

tarjeta de crédito, insolvencias punibles y los delitos societarios. Una gran parte del 

dinero de origen ilegal que ingresa al sistema financiero, procede de la criminalidad 

organizada. A nivel internacional, los grupos criminales más exitosos se ubican en 

Italia, Japón, Colombia, Rusia, Europa del Este, Nigeria y el Lejano Oriente. 

Frecuentemente en los grupos delincuentes existen miembros con una posición social 

respetable pues son funcionarios públicos, abogados o empresarios, lo que a menudo 

dificulta su detección como criminales, ejemplo claro de esto nos señala Bernard Poulet, 

en su libro: Una Mafia Global, al referirse a la conexión entre la economía legal y la 

ilegal en Rusia, donde el 80% de las actividades comerciales se encuentran de alguna 

manera ligadas con grupos delincuentes organizados, donde, más de 40 000 empresas 

                                                 
 
58 Grupo de Acción Financiera Norteamericano (1997). Finanancial Action Task Force on Money 
Laundering, typologies. Exercise Public Report,  No. 10. 
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tiene algo que ver con el crimen organizado. En general, por ejemplo, no existen 

organizaciones criminales que no posean sociedades e incluso bancos. Otros ejemplos 

de la magnitud del problema son expuestos por Fernando Díaz Colorado de la siguiente 

manera: "Perú donde los ingresos de la droga suponen más del 6% del PIB, casi el 10% 

en el caso de Colombia, el 50% de las exportaciones de Bolivia y la quinta parte de las 

de Pakistán. Esto ha permitido la acumulación de grandes patrimonios económicos 

ilegales, la concentración en pocas manos de la riqueza acumulada del sector ilegal, le 

ha dado un gran poder económico y político en constante aumento a la criminalidad 

organizada59 

Algunas de las circunstancias que agravan la problemática, y que permiten que siga 

surgiendo el crimen organizado en América Latina son: los vicios legales, la falta de 

capacidad estatal para contener a los criminales, la corrupción de funcionarios públicos 

y la pobreza. Según análisis llevados a cabo por la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (FLACSO), en los últimos veinte años, el crimen organizado prolifero 

en América Latina a la par de las crisis económicas, herencia de los planes de ajuste 

fiscal y la privatización del sector público, el endeudamiento externo y el 

desmantelamiento estatal. 

 

Algunos datos alarmantes que evidencian los estragos ocasionados por el crimen 

organizado en Centroamérica son: 

 

“1-Trata de Personas 

En Centroamérica se Trata principalmente de mujeres jóvenes adolescentes, niños y 

niñas con fines de explotación sexual comercial. Solo en enero del 2008, el Programa de 

la Organización Internacional para las Migraciones para Combatir la Trata de Personas, 

asistió a 54 víctimas de Trata de personas, de ellas 80% provenientes de Centroamérica, 

                                                 

59  Díaz Colorado (2008) El crimen organizado http://www.psicologiacientifica.com/bv/psicologia-84-
1-el-crimen-organizado.html [Consulta, Abril, 2009] 
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53% eran víctimas de explotación sexual comercial, un 39% de explotación laboral y 

7% confirmaron haber sido víctimas de ambas.  

 

2-Trafico de Armas 

Según datos de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano en el 2006, el 

66% de las muertes, suicidios y lesiones en Centroamérica estuvo presente el uso de 

arma de fuego, producto del Tráfico ilícito. El Salvador ostenta la mayor proporción de 

víctimas por armas de fuego con un 27%, seguido por Guatemala (24%) y Honduras 

(24%)  

 

3-NarcoTráfico 

En cuanto al narcotráfico, Centroamérica constituye una zona de transito y reexpedición 

de drogas ilícitas, en especial de cocaína, provenientes fundamentalmente de Colombia 

que tiene como destino Estados Unidos y Europa, ya que por su locación geográfica es 

punte por donde pasa el 88% de la cocaína que ingresa a Estados Unidos. 

 

4-Lavado de Dinero 

La moneda mas traficada en el área es el dólar y se centra en México y Centroamérica, 

como ejemplo de esto podemos mencionar que en octubre del 2005 se incautaron en 

Panamá 5 700 000 millones de dólares. Ese último país se considera un punto débil en 

la región para el flujo de recursos de origen ilícito, particularmente en la Zona Libre de 

Colón, la segunda mayor zona de libre comercio en el mundo, después de Hong Kong60. 

 

En los últimos años hemos visto registrado un aumento de la participación de los grupos 

delictivos tanto en la Trata de persona como en el Tráfico ilícito de migrantes, ya que 

ambas actividades generan mucho dinero, con riesgos relativamente bajos. 

 

                                                 
60 Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), El 
Tráfico de Mujeres y Niños para fines de Explotación Sexual Comercial en las Américas 
http://www.cia.gov/csi/monograph/women/trafficking.pdf [Consultado, Diciembre, 2008] 

 



  60

La Trata de personas no es exclusiva de este tipo de organizaciones, sin embargo es más 

fácil para uno o varios grupos organizados, llevarla a cabo. 

 

Es usual en este tipo de criminalidad, distribuir las labores, así mientras unos se 

encargan de captar a la víctima y venderla, otros se encargan de llevarlas de frontera a 

frontera y otros  de explotarla, en algún tipo de trabajo forzoso, dificultando así los 

trabajos investigativos, la determinación del tipo penal correcto y, por último de la 

condena.  

 

El crimen organizado es un verdadero reto para las autoridades, ya que a diferencia de 

otro tipo de delitos, no depende exclusivamente de las denuncias llevadas a cabo por 

personas que conocen de la comisión del mismo.  

 

Como cualquier negocio rentable, el crimen organizado se ha beneficiado por el 

fenómeno de la globalización, ya que las mafias internacionales, se apoyan y abastecen 

de la delincuencia domestica. 

 

La Trata de personas resulta altamente rentable para los tratantes, ya que como 

cualquier mercancía ilícita, al ser las víctimas compradas y vendidas en mercados 

preexistentes, nuevos o mejorados, el solo hecho de poseerlas, genera ganancias, ya que 

pueden fácilmente disponer de ellas. En otras palabras, la persona es utilizada como un 

objeto, la Trata implica necesariamente, la existencia, creación o ampliación de un 

negocio inhumano.  

 

En Mayo del 2008, los jerarcas de los ministerios públicos de México, Colombia, 

Estados Unidos, Centroamérica y Panamá se reunieron en el llamado Foro de 

Cuernavaca para analizar la situación del crimen organizado en sus países.  

 

El fiscal general de la república Francisco DallAnesse en un artículo publicado en el 

Periódico La Nación en junio del 2008, afirma que: es evidente el enfrentamiento 

desigual entre organizaciones criminales fortalecidas en recursos humanos, económicos 
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y en armamento y los Estados con presupuestos reducidos y toda clase de limitaciones 

de los gobiernos. 

 

En la conferencia además, se refleja la necesidad por parte de los Estados parte de 

trabajar conjuntamente por medio de la cooperación internacional. 

 

Además, se opta por la creación de un foro constituido por los ministerios públicos de 

los diversos países, para discutir sobre la actividad del crimen organizado que suele 

cambiar constantemente, así como la manera de enfrentarlo. 

 

En un futuro se pretende implementar un sistema para comunicar datos entre fiscalías en 

tiempo real sobre movimiento de personas, entregas controladas de sustancias ilícitas, 

transferencias de capitales injustificados entre otros. 

  

Algunas de las posibles estrategias para combatir el crimen organizado, brindadas por 

Jorge Obando, abogado y consultor son las siguientes: 

 

“Es necesario elaborar un plan efectivo de coordinación entre el Ministerio de 

Seguridad Pública y el Ministerio Público particularmente. 

 

Mejorar la tecnología, cambiar la actitud de los jerarcas frente a la problemática, y 

capacitar tanto a los equipos técnicos como policiales. 

 

Informar a la sociedad civil, adoptando una efectiva política pública en la materia”.61 

 

La eficacia socialmente demandada no se identifica con la agravación de sanciones o la 

aminoración de garantías, sino con el incremento de resultados preventivos. 

 

                                                 
61 Jorge O (2009) Lo que es el crimen organizado. Públicado en el Periódico La nación abril, 2009 
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Es decir no es posible detener la problemática del crimen organizado con medidas 

represivas, recurriendo solamente  al derecho penal, es necesaria la prevención de la 

Trata de personas, a través de la erradicación de sus causas.  

 

Los gobiernos no podrán solucionar adecuadamente el problema del crimen organizado 

si actúan de manera aislada. Es necesaria la cooperación internacional en materia de 

prevención del delito, así como la internacionalización de políticas criminales de 

intervención y represión. 

 

Es por esta razón que en diciembre del 2000, la Organización de las Naciones Unidas 

adoptó instrumentos internacionales para luchar contra el crimen organizado 

transnacional y protocolos adicionales para combatir la Trata de personas, el Tráfico de 

migrantes y las armas de fuego. 

 

Los mencionados instrumentos internacionales constituyen los compromisos adquiridos 

por los Estados signatarios dirigidas a combatir el crimen organizado y sus 

manifestaciones. 

 

En el caso especifico de la criminalidad organizada, esta se caracteriza por su habilidad 

en resultar muchas veces imperceptible inmediatamente para las autoridades que 

investigan casos, ni para cualquier otra persona que entre en contacto con las víctimas. 

 

C. COMPRADORES  

 

Cuando pensamos en la Trata de personas, siempre imaginamos a los tratantes 

engañando y secuestrando a sus víctimas, pero es difícil pensar en la contraparte del 

mercado de personas.  

 

Igual que en cualquier ecuación económica para toda oferta existe una demanda, así 

funciona el mercado.  Es igual en la Trata de personas en general y la Trata de personas 

menores de edad en particular. Esta demanda es generada por aquellas personas que 
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buscan satisfacer, a través de las víctimas de Trata, alguna necesidad, sea sexual, de 

servidumbre laboral, de un  órgano humano, entre otros. Un claro ejemplo de demanda 

de personas la cual es satisfecha a través de la Trata, es la explotación sexual comercial. 

Los clientes son en su gran mayoría  hombres; estos recurren a las salas de masajes, 

burdeles, espectáculos nudistas, servicios de acompañamiento y a la pornografía, solo 

por mencionar algunos, con el fin de satisfacer sus necesidades sexuales. Estos sitios 

son a su vez  clientes de los tratantes, que los abastecen de mujeres y niños, niñas y 

adolescentes, para su negocio. 

 

Los estudios con respecto a la demanda de la Trata de personas son escasos. Se tiende a 

centrar la atención en los tratantes y sus víctimas, más que en los consumidores que, en 

muchos casos, son justificados socialmente por su consumo. Como ejemplo, podemos 

decir que es permitido y ampliamente aceptado por la sociedad, para un hombre adulto, 

tener relaciones sexuales con personas menores de edad. Sin embargo, no frecuente que 

la sociedad se plantee que ésta práctica es un delito y que ocasiona mucho daño a las 

víctimas. 

 

La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y el Instituto Internacional de Derechos 

Humanos (IHRLI) de la Universidad de DePaul de Chicago llevaron a cabo un estudio 

acerca de la Trata de mujeres y niños, niñas y adolescentes con fines de explotación 

sexual en América. Los países piloto del estudio fueron Brasil, Belice, Nicaragua, 

Honduras, El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica donde se demuestra que 

existen zonas de tolerancia social para la demanda. Está se encuentra concentrada en 

zonas tales como aéreas turísticas, puertos, lugares situados en rutas internacionales, 

áreas agrícolas, y zonas rurales. El protocolo completo de la ONU contra la Trata de 

Personas propone como obligación de los Estados: 

 

“Los Estados Parte adoptarán medidas legislativas o de otra índole, tales como medidas 

educativas, sociales y culturales, o reforzarán las ya existentes, recurriendo en particular 

a la cooperación bilateral y multilateral, a fin de desalentar la demanda que propicia 
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cualquier forma de explotación conducente a la Trata de personas, especialmente de 

mujeres y niños”. 

 

D- IMPUNIDAD 

 

Aún ahora se conoce poco de las rutas, redes y asociaciones con el delito organizado en 

América. La falta efectiva de leyes nacionales e internacionales, las sentencias 

absolutorias por falta de prueba efectiva, la corrupción de funcionarios públicos, más el 

desinterés de los gobiernos por combatir la Trata de personas, generan la impunidad de 

los tratantes, convirtiendo a la Trata en un negocio sumamente rentable. 

 

El conjunto de la demanda, la oferta y la impunidad crean un ambiente propicio para  

que la Trata de personas sea un negocio floreciente. Al sumar las ganancias elevadas 

con el poco riesgo para los tratantes el resultado, un crecimiento alarmante en los seres 

humanos que son vendidos y comprados alrededor del mundo. Las consecuencias son 

los serios riesgos sanitarios y la violación sistemática de los Derechos Humanos de 

millones. 

 

Este triángulo de demanda, oferta e impunidad se caracteriza por la invisibilización de 

los participantes, ya que los compradores finales se mantienen muchas veces en el 

anonimato, los Tratantes deben permanecer imperceptible para las autoridades y las 

víctimas son controladas con tácticas de coerción, violencia y miedo. 

 

Los grupos organizados que funcionan como tratantes, y los clientes finales desarrollan 

un gran poder sobre la víctima, en muchas ocasiones, los familiares y los allegados son 

parte de estas mafias, y los miedos, sobre todo en personas menores de edad, de ser 

agredidos nuevamente, están completamente fundados.  
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La globalización del crimen se identifica con la aparición o proliferación de 

manifestaciones criminales organizadas de alcance transnacional. Terradillos 

Basoco62l  

 

CAPÍTULO 2. FACTORES QUE CONTRIBUYEN A 

LA TRATA DE PERSONAS MENORES DE EDAD Y 

MEDIDAS NECESARIAS PARA 

CONTRARRESTARLOS 

 

SECCIÓN 1. GLOBALIZACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 

MENORES DE EDAD 

 

A. SOCIEDAD DE CONSUMO: ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS 

 

Al adentrarse un poco en la investigación de un fenómeno social como es la Trata de 

personas, no es posible dejar de observar la relación que existe entre la misma y la 

sociedad de consumo y la globalización. 

 

Cuando hablamos de las organizaciones delictivas que sacan ganancias exorbitantes de 

la Trata, no podemos cerrar los ojos y no ver la contraparte, que sería la demanda de 

este tipo de servicio.  

 

Dentro de la sociedad humana actual, el consumo ha llegado muy lejos en su apetito, y 

los mismos seres humanos se han convertido en bienes de consumo.  El consumo  se 

divide así mismo en dos partes, un consumo primario, que sería el que nos permite la 

subsistencia, y el consumo secundario que son todos los artículos superfluos y 
                                                 
62 Terradillos Basoco J, (1999) El derecho de la globalización luces y sombras” en transformaciones del 
Derecho en la mundialización, Consejo General del Poder Judicial, Madrid  Pág. 209 
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desechables que llenan los basureros.  “El 80% de la población mundial no tiene los 

recursos suficientes para cubrir la ingesta calórica diaria mínima para la subsistencia”63, 

sin embargo, en el primer mundo, la obesidad es un tema de salud pública, lo cual, si lo 

pensamos un poquito, es absolutamente obsceno. Muchas de las víctimas de Trata son 

vendidas por sus propias familias para llenar necesidades básicas. 

 

¿Esto nos hace preguntar dónde fueron los recursos del mundo? La respuesta es que se 

acumula en el 20% restante de la población, en los países desarrollados.  Consumidores 

asiduos de todo lo que el dinero pueda comprar.  Y para que todos nosotros podamos 

reflexionar al respecto, el dinero puede comprar incluso personas….niños, niñas y 

adolescentes de países en vías de desarrollo, puede comprar riñones de personas 

desesperadas por la pobreza, y puede comprar vidas. 

 

Es por esto que consideramos necesario tocar el tema del consumo y la globalización y 

entraremos a analizarlo como el fenómeno mundial e histórico que es. 

 

Es en la década de 1970 que el consumo empieza a sufrir cambios radicales desde el 

nacimiento del capitalismo industrial hacia 1850.  La llamada crisis de los 70  

repercuten el consumo cuando Japón abre los mercados para sí y para los cuatro 

dragones asiáticos: Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur.  

Los principales motivos de estos cambios fueron la imitación y las nuevas tendencias de 

la demanda, que conllevan la sustitución del valor funcional por el valor atractivo, y 

esto, fundamentalmente, a través del fenómeno social de la moda. 

La diferenciación es producto de las nuevas tecnologías, que ponen a disposición del 

consumidor, ya no productos en masa sino productos diferenciados propiciando el 

                                                 
63 Esclavitud infantil en el contexto de la globalización. www.eurosur.org/acc/html/revista/r3. (Tomado el 
13 de noviembre de 2008) 
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consumo diversificado llamado prosumerismo. Esto propicia también que los productos 

se queden obsoletos no por la pérdida de su valor funcional sino de su atractivo.64 

Esto nos conduce a que el mercado ha sido muy fragmentado y variable, lo que lleva a 

inestabilidad en los volúmenes de producción que son más limitados, y existe una 

constante entrada de  productos nuevos y nuevos consumidores ya no individuales sino 

en círculos sociales o estatales que hace que la demanda tenga ahora un carácter social.  

Tras la segunda guerra mundial, aparece un nuevo modo de entender la civilización: la 

sociedad del bienestar. Se trata de un nuevo mito en el que la apariencia de nivelación 

social, y desaparición de las clases alcanza un grado de perfección extremo. Aunque se 

gana más dinero en metálico el valor del trabajo disminuye, y el dinero ganado debe 

ocuparse en consumir.  

Y es que el consumo es la organización de todo lo que se consume, desde alimentos 

hasta imágenes, desde ropa hasta mensajes orales o sensoriales en general.  Esta 

organización ha convertido la búsqueda de bienestar en una prioridad, y los valores, las 

costumbres y las tradiciones fueron echadas a un lado y nació una nueva cultura 

internacional que desocializó al ser humano y en la búsqueda de información y 

satisfacción de necesidades creadas lo desarraigo de su cultura natal, creando 

inestabilidad. 

Existen dos tipos de necesidades: unas primarias y otras secundarias. Las primarias son 

aquellas que se consideran vitales para vivir en sociedad, y cada día son más. Las 

secundarias son prescindibles y pueden llegar al lujo y la ostentación. Sin embargo, las 

necesidades secundarias pueden convertirse en primarias si la forma en que se hace su 

mercadeo es lo suficientemente agresiva, y el aumento de la renta les favorezca. 

El ocio también es una de las características de la sociedad de consumo de masas, 

puesto que se necesita tiempo libre para comprar, para poder gastar el dinero 

                                                 
64 Carrasco R. A. (2007)“La sociedad de consumo: origen y características" en Contribuciones a la 
Economía, enero. en http://www.eumed.net/ce/ (Consultado 22 de mayo 2008  ) 
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conseguido con el trabajo. Se trabaja para poder consumir, y el ocio se convierte en el 

tiempo destinado para el gasto. 65 

En esta sociedad, el crecimiento económico está ligado a la conquista de nuevos 

mercados.  Son más importantes los consumidores que los trabajadores, por lo que se 

trabaja menos horas y existe una industria del ocio que explotan el creciente tiempo 

libre de los individuos, el individuo deja de ser visto como tal y pasa a ser estadísticas 

de consumo, con fines comerciales o electorales. La industria del ocio demanda bienes y 

personas y entre ellas la industria del sexo tiene su demanda que es satisfecha en 

muchos casos con personas tratadas. 

La publicidad es una actividad que lleva al público mensajes que tienen como objetivo 

informarlo, instruirlo, pero sobre todo influirlo con respecto a productos que pueden ser 

bienes o servicios y convertir a cada individuo en un consumidor potencial. Los medios 

de comunicación masiva, son instrumentos de la publicidad que incluyen medios 

tecnológicos a través de los cuales los mensajes llegan a un público masivo.  El poder 

de la publicidad consiste en la fuerza que ha adquirido para convencer a las personas y 

modificar ideas y comportamientos en los ámbitos más variados de su vida. La 

publicidad pone en contacto a empresas y público y trata de persuadir a este último a 

cambiar hábitos y costumbres a favor del primero.66 

Como habíamos mencionado anteriormente, el consumismo produce insatisfacción en el 

individuo, que no ve nunca sus deseos satisfechos, y la ansiedad que le produce su 

propia insatisfacción es aprovechada por la publicidad, que al mismo tiempo fomenta la 

insatisfacción y muestra a los simples mortales cómo los triunfadores han alcanzado la 

felicidad eterna…con una buena afeitada, o con un desodorante que atrae a las mujeres 

como la luz a los zancudos. 

                                                 
65 Alonso, L.E. (1986). La producción social de la necesidad. Revista de Economistas, nº 18 (26-31). 
 
66 Carrasco R. A. (2007)“La sociedad de consumo: origen y características" en Contribuciones a la 
Economía, enero. Texto completo en http://www.eumed.net/ce/ 
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Así como se consume jabón, también se consume sexo, en múltiples formas somos 

expuestos a nuevas relaciones.  Esto tiene un impacto en el consumidor, que en general 

es negativo, pero que podría cambiarse y ser utilizado a favor de la desaparición del 

delito de Trata.  Si no existen consumidores, o sea demanda, la oferta languidece y 

muere. Y al igual que hemos visto campañas de radio, televisión y periódico para cuidar 

del medio ambiente, y no comprar animales silvestres, en aras de cambiar la mentalidad 

del consumidor, así también se puede esperar que una campaña contra el consumo de 

sexo pago, de pornografía, de servicio doméstico ilegal, o de bienes producidos por 

fabricantes que usan mano de obra semi-esclava o en servidumbre, acabaría finalmente 

con la explotación del ser humano por su semejante. 

Para terminar con este aparte es importante hacer notar, la importancia que la publicidad 

y los medios de comunicación juegan en el condicionamiento hacia el consumismo. 

Como es capaz de modificar la sociedad en un corto tiempo y servir de instrumento de 

los grandes capitales que mueven a las empresas a nivel mundial. Al final, todo se 

traduce al vil metal. 

 

B. QUE ES LA GLOBALIZACIÓN 

 

La globalización es ante todo un proceso económico que ha sido impulsado por los 

avances en la ciencia y la tecnología. 

Las comunicaciones humanas se han desarrollado de manera que ha nacido una 

revolución en la producción, el almacenamiento y el acceso a la información. Si la 

revolución industrial multiplicó la fuerza del hombre, la evolución informática 

multiplica la capacidad del cerebro humano. Hoy la información está al alcance de 

quien posea una computadora y un módem para acceder a Internet lo cual en términos 

porcentuales de la población humana, sigue siendo una cantidad ínfima de personas. 
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Hoy en día se puede saber lo que ocurre en lejanos rincones de nuestro mundo en 

fracciones del tiempo que se requería en la antigüedad. Podemos trasladarnos en pocas 

horas a los más lejanos y distintos lugares y culturas, y convivir con distintos estilos de 

vida. Podemos ver la tierra desde afuera y desde lejos gracias al avión y a las fotos que 

envían los satélites. 

Las nuevas tecnologías de la comunicación nos acercan a un mundo donde los valores y 

las economías están íntimamente conectados; los medios electrónicos dan forma a la 

cultura y los valores humanos. Las sociedades son influenciadas a crear sus modelos de 

valores y cultura con base en necesidades comerciales.  

Los fenómenos de la globalización y la sociedad de consumo  se remontan a las dos 

décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial.  En este período, los países 

industrializados de Europa y Norteamérica, así como también los cinco dragones de 

oriente, tienen un período de expansión económica impulsada por el conflicto global. La 

tasa de crecimiento del producto interno bruto se triplica, y esto tiene como 

consecuencia la expansión comercial a nivel mundial de estos países. 

 Los crecientes intercambios económicos van de la mano con estrategias políticas y 

planes económicos, cuyo resultado es la creación del libre comercio y liberalismo 

económico. También  se realizan las negociaciones del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (siglas en inglés GATT), la creación del Fondo 

Monetario Internacional, el Banco Mundial y las áreas de libre comercio subregionales, 

etc.67 

Con la crisis del dólar en 1971, y las crisis del petróleo en 1973 y 1979, así como la 

crisis de la deuda en 1982, el proceso de globalización se acelera. Surge entonces, una 

teoría económica acorde con los requerimientos del fenómeno naciente y que acelera 

aún más su desarrollo, este es llamado Neoliberalismo. 

 

                                                 
67 World Commission on the social dimension of Globalization. en http//www.ilo.org/fairglobalization. 
(Consultado 20 de julio de 2008) 
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Las barreras empiezan ha caer después de la década de los setenta, pues ya los mercados 

se han expandido de manera que saltan las fronteras, así también la revolución 

informática rebasa las fronteras culturales e idiomáticas y la información es compartida 

a nivel global.  La televisión se transforma en una fuerza penetrante en las culturas de la 

cual no existe precedentes y se convierte en un elemento socializador de gran 

importancia. 

Existe un nuevo orden que empieza a aflorar a nivel mundial, respecto al cual muchos 

se quedan atrás.  Ya no existen las barreras entre los países y las divisiones nacen dentro 

de los mismos. Los grupos culturales que poseen el conocimiento necesario para 

comunicarse con el resto del mundo y producir riqueza excluyen a los menos 

afortunados que carecen de habilidades necesarias para entrar en el mercado de trabajo 

y la comunicación.  Solo el 22% de la riqueza global está en los países en vías de 

desarrollo que alberga al 80% de la población mundial 68 

No se puede negar que la globalización tiene beneficios y de mucha magnitud pero los 

mismos no están siendo repartidos por igual. Esta desigualdad está llevando a procesos 

de fragmentación y polarización. Son los países ricos del mundo los que tienen los 

recursos para explotar las nuevas tecnologías y a través de ellas tener ventaja en las 

inversiones de grandes capitales con los cuales pueden especular con gran eficiencia y 

reproducir ese dinero con pasmosa rapidez.  La acumulación de riqueza beneficia 

solamente a un tercio de la población dejando en pobreza al resto del mundo. 

Las fronteras geográficas se abrieron en la internacionalización para que las sociedades 

pudieran incorporar bienes de otras sociedades, pero con estos bienes también se 

incorpora otros elementos culturales.  La globalización exige una interacción de 

actividades económicas, que genera bienes y servicios en muchos puntos, y no es la 

ubicación geográfica desde la que se actúa lo que importa, sino que tan rápido se pueda 

cubrir las áreas de acción. 

                                                 
68 Globalización y después, en Clarín Bs.As. , 13 de junio de 1999. 
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Según García Canclini,69 la globalización afecta el modo de vida de los individuos 

producto de los cambios acelerados, de las innovaciones tecnológicas y de la 

dominación de una cultura sobre otra. Esto hace que la percepción de la realidad, la 

representación del tiempo y del espacio cambie en los individuos y en los grupos,  y los 

mitos y ritos de las sociedades se vean influenciadas por culturas ajenas, perdiendo su 

historia concreta e individual.     

Además de los efectos culturales podemos señalar los siguientes efectos económicos: 

a. Los productos y servicios son estandarizados y no tienen  ninguna diferencia sin 

importar donde se distribuyan. 

b. Para que exista mayor control del mercado las empresas se fusionan entre sí o ya 

nacen como gigantes corporativos. 

c. Se hace una producción a gran escala para abaratar los costos y ser más competitivos. 

d. El comercio se concibe para grandes zonas del mundo compuestas por regiones que 

se han integrado entre sí. 

e. De los mercados globales dependen la estabilidad y el crecimiento por lo que las 

economías de los países y las regiones se fusionan en zonas comerciales para integrarse 

a aquellos. 

f. El acceso a los productos de consumo masivo se facilita a través de las reducciones 

arancelarias.  70 

 

Los mercados de capitales, de nuevas tecnologías y de productos en general tienden a 

una creciente transnacionalización, y la desconcentración de la producción genera 

mercados cada vez más mundializados. Sin embargo, una parte importante de los 

mercados mundiales quedan de lado en esta globalización, esta es la fuerza de trabajo.  

Las trabas a las inmigraciones laborales son evidentes en los países desarrollados. 

                                                 
69 García Canclini N. (1995.)“Consumidores y Ciudadanos. Conflictos multiculturales de la 
globalización”. Editorial  Grijalbo. México.  
70 Kotler, P. “Mercadotecnia”. (1994).Editorial Prentice Hall Hispanoamericano S.A. México.  
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Las diversidades son arrasadas por los monopolios comerciales que tienden a 

uniformizar, atropellando la identidad cultural, uno de los principales problemas de la 

globalización la constituyen los monopolios informáticos, que, en aras de programación 

más barata, no apoyan la producción nacional o regional, que podría contribuir a la 

difusión y enriquecimiento de las culturas locales. Las reglas del mercado rigen hasta 

los medios de comunicación masiva. Esto afecta la opinión pública y con ella la política 

y los valores culturales de una sociedad. 

Es importante recordar que los medios de comunicación masiva llegan a puntos alejados 

de las ciudades, donde el acceso a la educación formal es limitado, como también llega 

a zonas marginales que de igual manera son sectores poco educados de la sociedad.  Los 

medios de comunicación cumplen la función de integrar estos grupos subculturales a la 

forma de vida de la población general, los cuales se adecuan a lo que la misma exige y 

asimilándose a los cambios.  Este es uno de los problemas de la comunicación masiva. 

Los mass medias, como suele llamárseles, tanto como las nuevas tecnologías, la 

informática, los MacDonalds,  los parámetros de belleza, la música o el inglés como 

lengua unificadora, representan ejemplos de mundialización, son consecuencia directa 

de la acentuación de la dominación cultural y de la imposición de la forma de vida 

estadounidense. Manifestaciones socioculturales de la globalización económica, que los 

medios de comunicación impulsan con una fuerza socializante insospechada hace 30 

años.71 

Así vemos que la globalización lleva a algunos a un proceso de integración y a otros a la 

desestructuración y desintegración de sus identidades.  Es por esto que los sociólogos 

afirman que el proceso de mundialización no genera una sola dinámica sino dos 

dinámicas complementarias y opuestas:  

 La globalización  

 La reafirmación de la identidad o localización. 72  

                                                 
71  Perea de Martínez, M. E. (1998 )“Conocer nuestro tiempo”. Editorial Gladius,  
 
72 Wolf, M.(1999) “Los efectos sociales de los medias”. Editorial Paidós. Barcelona-Bs. As-México. 
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"Los individuos están inmersos en una realidad social, su desarrollo personal no puede 

disociarse del intercambio con ella, su personalidad se va forjando en su participación, 

en las creencias, actitudes, comportamientos de los grupos a los que pertenece. Esa 

realidad colectiva consiste en un modo de sentir, comprender y actuar en el mundo y en 

formas de vida compartidas, que se expresan en instituciones, comportamientos 

regulados; en suma en lo que entendemos por una cultura. El problema de identidad de 

los pueblos remite a su cultura". 73 

La globalización tiene efectos opuestos, al mismo tiempo que homogeniza, fragmenta la 

cultura. Por lo anterior, las identidades tradicionales se han visto afectadas, a tal grado, 

que en muchos casos los individuos no se identifican con la misma, ya que se da una 

extrañeza del territorio y la historia.74 

La economía mundial busca que los patrones de consumo sean lo más homogéneo 

posibles, pues este es uno de sus objetivos, ya que abarata costos y aumenta ganancias, 

sin embargo, para que esto se dé, no basta con la publicidad o la innovación permanente 

de productos, hay que ir a la raíz, al centro mismo de los gustos y los deseos de los 

consumidores. Implantar necesidades no es tan sencillo, para ello se debe atacar 

directamente a la cultura, a la forma en que el potencial consumidor ve el mundo. Debe 

implantar un modelo cultural, debe generar el deseo de adoptar nuevos estilos de vida.  

Con estos estilos de vida viene aparejado todo lo que un consumidor debe desear. Las 

necesidades creadas son compartidas por ciudadanos de los más alejados países del 

mundo, y de las más diversas culturas, unificados bajo el rol de consumidor, un rol que 

no pregunta la nacionalidad del individuo, que comparte esta necesidad con millones de 

consumidores alrededor del mundo.  Es por esta razón que se dice que la globalización 

es la cultura del consumo. 

 

Para los antropólogos, la cultura es, en primer lugar, un todo integrado, una totalidad en 

la que se encuentran orgánicamente articuladas diferentes dimensiones de la vida social 

                                                 
73 Villoro L. (2001 )Estado plural, pluralidad de culturas. Editorial Paidós. México, p 68 
74 García Canclini, N. (1995) “Consumidores y Ciudadanos. Conflictos multidireccionales de la 
globalización”. Editorial Grijalbo, México, 
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que hacen posible la identificación, la comunicación y la interacción entre los 

individuos. 

 

La definición de identidad habla de individuos que tienen una serie de aspectos en 

común, pero sobre todo el simbolismo que les permite abstraer el mundo real y 

comprenderlo de cierta manera.  Esta identidad tiene elementos constantes que le 

permiten al individuo el contacto y comunicación con sus iguales, pero también se sabe 

que las identidades evolucionan, cambiando la forma de comunicación de individuos de 

un mismo grupo cultural, esto produce una crisis que dura hasta que los individuos 

aceptan y adoptan las nuevas estructuras y los hacen suyos. 75 

En definitiva la globalización afecta a todas las relaciones sociales involucradas, tanto 

las de producción como las de consumo. Y debido a esto se está gestando un nuevo 

universo simbólico que abarca a la nueva comunidad internacional de consumidores.  

Esto lleva a una vulnerabilidad ante los tratantes. 

Se le da un doble significado a la globalización, y aunque nos hace pensar que los 

nuevos entendimientos pueden traer la paz, también vemos crisis económicas en los 

países que no poseen economías muy fuertes y que genera incertidumbre en la 

población y que sin perspectivas a corto plazo, afecta directamente a la niñez que se 

encuentra en desamparo y desprotección, volviéndolos en las víctimas más vulnerables 

de otro de los logros de la globalización, la Trata internacional de personas menores de 

edad. 

Muchos de los países en vías de desarrollo han sido golpeados por la globalización.  Es 

común la preocupación de que favorece a los ricos y poderosos, además de que pasa por 

alto la repercusión social de las políticas económicas. Las políticas de la globalización 

están centradas en la producción, el comercio y la inversión, dejando a un lado los 

Derechos Humanos y el medio ambiente. Se ha observado que los efectos negativos son 

sorprendentemente similares en diferentes partes del mundo. 

                                                 
75 Villoro Luis,(2001) Estado plural, pluralidad de culturas. Editorial Paidós. México, p 68 
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La mayoría de los países del mundo no están en la capacidad para seguir el ritmo 

económico a los países desarrollados, por lo que debería existir una política de 

nivelación para que exista una verdadera igualdad de condiciones. Es por esto que se 

piensa necesario el fortalecimiento del papel de los Estados como reguladores de la 

empresa privada, esto para mantener la justicia social en un balance aceptable.  Las 

políticas nacionales son indispensables para fortalecer la educación, calificaciones y 

capacidades técnicas de los individuos, en busca de la igualdad global, el analfabetismo 

sigue siendo una prioridad a abordar a nivel mundial. 

Otra de las consecuencias negativas de la globalización tiene que ver con la migración, 

como los países menos desarrollados no pueden alcanzar el ritmo de la economía 

global, empobrece más a la población con menores recursos, lo que ocasiona la 

migración hacia países más poderosos.  Con frecuencia, los migrantes de todas las 

regiones (sobre todo las mujeres) se ven obligados a dedicarse a actividades económicas 

ilegales en los países de destino, lo que los hace más vulnerables a la explotación. Los 

regímenes migratorios deben ser revisados, buscando una mayor justicia, pues el 

desplazamiento de personas a través de las fronteras nacionales es creciente, y la Trata 

de mujeres y niños, niñas y adolescentes es una de las grandes consecuencias de las 

políticas migratorias restrictivas. Solo las acciones concertadas entre gobiernos pueden 

hacer control de daños en este campo. 

En los países antiguamente comunistas, existe un problema grave de desempleo debido 

a la reestructuración de los sectores agrícolas e industriales. La producción textil en 

Polonia se ha visto seriamente afectada por la competencia asiática y el sector más 

golpeado es el de las mujeres trabajadoras de maquila,  se calcula más de 100 mil 

desempleadas76, las cuales podrían ser fácilmente víctimas de Trata en su busca de un 

mayor bienestar propio y de sus familias. 

La perdida de la cultura y la diversidad nacionales es otro de los aspectos amenazados 

por la globalización.  Muchos de los logros en el campo del Derecho Laboral se han 

                                                 
76 International Labour Organization. World Commission. Feb (2004). Report: A Fair Globalization: 
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perdido debido al irrespeto por parte de las empresas multinacionales a las normas 

laborales. 

La globalización incrementa las desigualdades y mina la seguridad socioeconómica 

dentro de los países y no ha fomentado el desarrollo de los más débiles: por el contrario, 

ha dejado atrás a muchos sectores de la sociedad, a lo que llama costos de ajustes de 

transición.  No garantiza la sostenibilidad económica, social y ambiental. Incluso países 

con crecimiento sostenido, tienen un alto índice de desempleo, este es el caso de China, 

este costo social solo aumenta la población en riesgo. 

 

El liderazgo tecnológico y el capital humano mayormente capacitado de los países 

desarrollados, les da ventaja en el mercado globalizado, han aumentado sus 

exportaciones teniendo nuevos mercados para sus productos. Las nuevas normas 

mundiales de propiedad intelectual los benefician directamente.  Es por esto que el 

crecimiento económico  para ellos ha sido positivo, no así para la mayoría de los países 

en vías de desarrollo. 77 

 

Además, muchos se ven gravemente perjudicados por el continuo descenso del precio 

de las materias primas. Estos problemas se han agravado como consecuencia del 

continuo proteccionismo agrícola en los países industrializados. Esto restringe el acceso 

al mercado, mientras que la subvención de las importaciones actúa en detrimento de los 

productores agrícolas locales. 

 

En estudios recientes de la OIT se puede apreciar que el salario real de los trabajadores 

no calificados han tendido a disminuir y la diferencia salarial entre trabajadores 

calificados y no calificados ha aumentado de forma relativamente brusca; son de vital 

importancia las políticas destinadas al desarrollo de sistemas locales de educación, 

formación y tecnología, así como a la construcción de redes de abastecimiento e 

instituciones de apoyo. Así mismo, la crisis financiera de finales de los años 90 

                                                 
77 Op. Cit. 
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contribuyó a aumentar los índices de desempleo en América Latina, el Caribe, Asia 

Sudoriental y Asia Oriental. 

 

Se ha notado una mayor concentración de la riqueza, que conlleva un aumento en el 

poder político y de mercado a nivel nacional y global para aquellos que se han 

beneficiado. 

 

Es muy evidente que con la globalización se han beneficiado aquellos dotados de 

capital, habilidades y educación en sectores que han tenido un aumento sobre todo en el 

campo tecnológico, mientras que las pequeñas empresas locales no han podido competir 

con la entrada de compañías extranjeras de gran capital y la liberalización del mercado 

ha hecho que desaparezcan.78 

 

La capacidad fiscal de los gobiernos se ha reducido, al limitarse el papel del Estado y 

esto ha dado origen a una reducción del gasto público en políticas sociales vitales para 

las personas de bajos recursos, haciendo más difícil el acceso a la seguridad social, la 

educación, y proyectos de divulgación agrícola y acceso al crédito. 

 

Uno de los elementos que ha sufrido a causa de la globalización es la educación. 

 

La desigualdad entre los géneros se ha acrecentado con las nuevas políticas productivas, 

y la carga más pesada la llevan las mujeres en los países en desarrollo. Las mujeres 

productoras, las cuales, además en muchos casos, son cabeza de familia y sostén 

económico, se han visto muy afectadas por la importación de productos agrícolas y 

bienes que tradicionalmente eran producidos por ellas. Debido a la tradicional 

separación de las oportunidades que se brinda a cada uno de los géneros, la mujer no 

tiene acceso al crédito, proporcionalmente, al que tienen los hombres. Es por esto que 

las pequeñas empresas que ellas lideran, no pueden ser competitivas en el mercado 

global. 
                                                 
78  International Labour Organization. World Commission. Feb (2004). Report: A Fair Globalization: 
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La globalización ha afectado dos aspectos de la vida que están en aumento gracias a las 

nuevas políticas, entre ellos se encuentra las actividades transfronterizas ilegales, que se 

ve beneficiada por la interconexión global en aumento.  Las personas de todo el mundo 

tienen más información y se enteran de la desigualdad que existe, en cuanto a 

oportunidades y nivel de vida entre las diferentes zonas del mundo. Cuando la realidad 

que toca vivir no es muy halagüeña y se pintan un mundo de oportunidades, la 

tolerancia con la situación que toca vivir disminuye. Y las personas de todo el mundo 

quieren adoptar la forma de vida Estadounidense. Lo que hace que la población pobre 

del mundo sea más susceptible de ser víctima de Trata.  Se dice que los mismos factores 

que hicieron crecer las actividades transfronterizas legales, estimularon el crecimiento 

de las ilegales entre las que están la Trata de personas menores de edad. Ahora el 

transporte es más barato y más fácil. El turismo masivo facilita la Trata y la falta de 

acuerdos interfronterizos entre los distintos Estados crea paraísos para los tratantes. 

 

Muchos expertos han vinculado la liberalización de los mercados y las estrategias de 

ajuste estructural de la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el 

Banco Interamericano de Desarrollo con una erosión de las garantías de los Derechos 

Humanos. También se ha señalado la globalización como un factor que contribuye al 

Tráfico de personas.  En 2001, el Secretario General de la ONU Koffi Annan, solicitó 

información sobre la globalización y sus efectos en el ejercicio de los Derechos 

Humanos a los Estados Miembros.  El pedido incluía una pregunta sobre la percepción 

de la relación, de haberla, entre “los procesos de globalización y aspectos negativos del 

comercio internacional tales como el Tráfico de personas y armas y un creciente delito 

internacional.” En países del estudio, sólo Costa Rica respondió, declarando que, 

  

...[La] globalización ha estimulado el Tráfico de personas y armas y ha 

dado lugar a un incremento del delito internacional y del Tráfico de 

drogas en particular.  Estas nuevas actividades ilícitas se ven también 

facilitadas por las nuevas tecnologías y los medios modernos de 
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comunicaciones.  Sin embargo estas tecnologías deberían también ser 

utilizadas para combatirlos.79/ 

 

El gobierno también respondió que “la globalización de la economía debe estar seguida 

por la globalización de los Derechos Humanos genuinos.  Si la globalización ha de 

fomentar la dignidad y los Derechos Humanos y de por sí consolidarse y tornarse 

permanente, las personas deben ser el centro de los esfuerzos y deben garantizarse sus 

derechos sociales jurídicos y culturales.80/ 

 

C. INFLUENCIA NEGATIVA DE LA GLOBALIZACIÓN EN LA 

TRATA DE PERSONAS MENORES E EDAD 

 

    La sociedad, que prefiere el orden a la justicia, Trata a los niños ricos como si 

fueran dinero, a los niños pobres como si fueran basura, y a los del medio los tiene 

atados a la pata del televisor. Mucho antes de que los niños ricos dejen de ser niños y 

descubran las drogas caras que aturden la soledad y enmascaran el miedo, ya los niños 

pobres están aspirando pegamento. Mientras los niños ricos juegan a la guerra con 

balas de rayos láser, ya las balas de plomo acribillan a los niños de la calle, porque, 

desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso, pero la infancia es un 

peligro. Algunos expertos llaman "niños con escasos recursos" a los que disputan la 

basura con los buitres en los suburbios de las ciudades. Eduardo Galeano. 81 

Es muy común en nuestra sociedad latinoamericana encontrar el trabajo infantil como 

algo natural. Nuestros padres o abuelos cuentan de los trabajos a los que fueron 

sometidos en su niñez, y todos lo encuentran común.  Niños de cinco años que cogen 

café para comprar la ropa de todo el año y hacer una navidad. Niñas de doce años que 

trabajan como empleadas domésticas con jornadas agotadoras y salarios paupérrimos. 

                                                 
79. ONU Doc. A/56/254/Add.1 (2001).La globalización y sus efectos en el pleno ejercicios de todos los 
Derechos Humanos, Informe del Secretario General, (2 d octubre de 2001), pág. 41-42. 
80. Ibíd., pág. 45. 
81 Galeano, E. citado en Esclavitud infantil en el contexto de la globalización. de 
www.eurosur.org/acc/html/revista/r31 (Tomado el 13 de noviembre de 2008) 
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La pobreza obliga a las familias a usar a sus hijos e hijas y en muchos casos abusar de 

ellos (as) para la subsistencia del núcleo.  Pero, ¿dónde se marca la diferencia entre la 

ayuda a la sobrevivencia y el abuso de un niño, niña o adolescente en condición de 

pobreza? 

Sabemos que la globalización ha causado un empobrecimiento alarmante y un descuido 

de la protección social al más necesitado.  Este nuevo liberalismo, se asemeja mucho al 

capitalismo descarnado del siglo XIX. El trabajo infantil que en la pluma de Dickens 

nos parece monstruoso y nos hace soltar una lágrima, no es muy diferente a la situación 

que viven muchos niños, niñas y adolescentes de éste siglo XXI. Pero ¿qué lo hace 

diferente para nosotros?…algunos achacan la culpa a la desinformación en la que nos 

mantienen los medios de comunicación.  Se nos vende una forma de vida y con ella una 

cultura y una visión del mundo.  La visión estadounidense del mundo, que  proclama ser 

una meritocracia,  las reglas del juego dicen que usted tiene lo que merece, usted merece 

lo que trabaja.  Así los pobres eligen ser pobres y el gobierno no debe pagar con los 

impuestos de los demás la subsistencia de estos parásitos sociales, que no merecen la 

lástima de los otros.  

Las personas menores de edad son parte de esa población que no merece lástima.  En 

América Latina uno de cada cinco niños entre los 5 y los 14 años trabaja.  Uno de cada 

tres en África, y  el cincuenta por ciento trabaja en Asia.  Europa no está libre del 

trabajo infantil, pero en este caso se encuentra enmascarado en los contratos de 

aprendizaje.  82 

Los niños, niñas y adolescentes que trabajan, generalmente, no reciben un salario 

regular, se les ofrece comida, y tal vez un poco más. Los trabajos que realizan pueden ir 

desde vender chucherías en la calle, hasta el pesado trabajo en el campo. Muchos están 

en las maquilas, servicio doméstico o economía sumergida, atrapados en la servidumbre 

por deuda. Muchos otros son la mano de obra barata de las industrias de exportación. 

Habría que preguntarse quien corta y cose esos pequeños peluches que regalan con las 
                                                 
82 Esclavitud infantil en el contexto de la globalización. de www.eurosur.org/acc/html/revista/r31 
(Tomado el 13 de noviembre de 2008) 
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cajitas de comida rápida de las grandes transnacionales o qué pequeñas manos cosen los 

vestiditos primorosos que visten a las muñecas.   

Uno de cada dos niños, niñas y adolescentes pobres del mundo trabaja, el otro está en 

las calles, víctima de la violencia, las drogas y la explotación sexual comercial.83 

¿Por qué está relacionada la idea de una sociedad de consumo y una sociedad que 

esclaviza a la niñez pobre? Porque para tener libertad hay que consumir. Entre más se 

consume más libre se es. Para consumir hay que tener dinero; para tener utilidades se 

debe producir al más bajo costo posible y mantenerse en la competitividad. Y los niños, 

niñas y adolescentes son la mano de obra más barata que existe.   

 

El sistema considera al trabajador, en general, sólo como un costo más de la empresa. 

Entre más se recorte, más beneficio queda para los grandes empresarios. Los niños, 

niñas y adolescentes son los más sacrificados en esta operación. Una niña en el Tercer 

Mundo está trabajando durante, 12 horas al día, 6 días a la semana, en condiciones de 

subalimentación, realizando un trabajo repetitivo con productos inflamables e insalubres 

para obtener mucho menos de lo que necesita para sus necesidades básicas84. 

La lucha feroz de las transnacionales para mantener los mercados ha provocado la 

involución en los derechos laborales, dando al traste con siglos de lucha. Es por esto que 

buscan, para instalar la producción, países con alta pobreza y desempleo,  en los cuales 

las personas aceptan las más miserables condiciones de trabajo. Y por supuesto, los 

trabajadores más baratos y menos exigentes son los niños, niñas y adolescentes. Ellos 

no saben de huelgas, de sindicatos o de derechos laborales. Si los padres están 

desempleados, no queda mas remedio que entregar a los hijos, y así en la India, 

millones de adultos están en el paro y en compensación millones de niños, niñas y 

adolescentes están trabajando. 

                                                 
83 Op. Cit. 
84 Esclavitud infantil en el contexto de la globalización. de www.eurosur.org/acc/html/revista/r31 
(Tomado el 13 de noviembre de 2008) 
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La publicidad, que es el gran protagonista en este siglo de globalización y consumo, 

disfraza muy bien, el abuso que estas transnacionales comenten en el proceso de 

producción de sus brillantes bienes de consumo.  Entre los gastos de publicidad de las 

compañías pueden estar campañas contra el abuso infantil….o cualquier otra cosa por el 

estilo….que además es deducible de impuestos.   

Es evidente, que en muchos casos el Derecho Internacional está plagado de buenas 

intenciones, sin embargo, es muy difícil hacer cumplir las convenciones , aún cuando 

ellas hayan sido ratificadas por numerosos países alrededor del mundo, pues al final, 

¿Cómo se obliga a cumplir las normas? Los niños, niñas y adolescentes, no son entes 

aislados de todas las relaciones sociales que lo rodean, su explotación nace de toda una 

maraña de circunstancias que es el paño de la realidad que vestimos cada día. 

Los organismos internacionales están de manos atadas ante una problemática tan 

compleja como la esclavitud infantil.  La raíz misma del problema está en toda la 

organización social, que hoy en día es global, y que está centrada en el consumo, y que 

las políticas económicas mundiales agudizan cuando la distribución de la riqueza es la 

más impunemente desigual. 

Los Estados están dejando su papel a los mercados y a las transnacionales, y dejando de 

lado la protección que debe a sus ciudadanos, no son una prioridad las políticas sociales, 

lo son las políticas económicas que mantengan a las empresas gozando de grandes 

utilidades. 

¿Qué se puede hacer ante una problemática tan compleja? 

Acabando con la pobreza a través de la modificación de las causas de la misma. La gran 

utopía es si creemos que alguien nos va a dejar meter las manos en la organización 

económica mundial.  Pero ¿Por qué el 20% de la humanidad se consume los recursos de 

todos los demás?  

Si los medios masivos de comunicación informaran más y vendiera menos, tal vez, este 

mundo globalizado de hoy, dejaría de consumir mano de obra infantil, como si fuera la 
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cosa más natural del mundo. La esclavitud infantil solo perpetua la pobreza, pues un 

niño, niña y adolescente que trabaja no va a la escuela, no aprende, no se capacita y las 

oportunidades de salir de la pobreza jamás estarán a su alcance. La globalización come 

niños, niñas y adolescentes y escupe adultos miserables. Y la Trata es uno de los medios 

a través de la cual se abastece de mano de obra infantil a los mercados que la solicitan. 

 

“la eliminación de la Trata de personas llevada a cabo por los grupos 

organizados, solo se puede lograr a través de la lucha contra la excusión social 

y los mecanismos deshumanos y esclavistas de acumulación impuesta por la 

globalización neoliberal de la economía”85 

 

 

SECCIÓN 2. POBREZA Y TRATA DE PERSONAS 

MENORES DE EDAD  

 

A. NIVELES DE DESARROLLO EN LA REGIÓN 

 

El estudio llevado a cabo por la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA en los 

países de la región centroamericana y República Dominicana, refleja como la pobreza y 

los flujos migratorios facilitan que se lleve a cabo la Trata de personas. 

 

Los países de la región comparten características económicas, históricas, sociales y 

políticas, que generan semejanzas en la manera en que se desarrolla la Trata de personas 

menores de edad.  

 

Centroamérica constituye una de las regiones más empobrecidas del mundo; más del 

70% de la población de la región se encuentra por debajo del umbral de pobreza86. La 

                                                 
85 Barrata A (2001)“Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti? Tomado de Democracia e diritto. Pág. 23 
86 Solís, L y  Solano, P. (mayo 2001) Central America: the difficult road towards Integration and the role 
of Canada, focal Policy Paper http:_ focal.casummary_central.htm 
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difícil situación económica se ha visto severamente encrudecida con los desastres 

naturales, tales como el llamado huracán Mitch en 1998, que afecto especialmente a 

Nicaragua y Honduras. 

 

“Otro factor, relacionado con el nivel de desarrollo, se encuentra en el incremento de las 

cifras de familias uniparentales en la que suele ser la mujer quien asume sola la 

responsabilidad del núcleo. Como ejemplo de esto se encuentra nuestro país, pues en 

término de diez años (1988 a 1998) pasó de tener como porcentaje de mujeres jefas de 

edad de un 19% a un 27.9%, el más alto incremento de la región.”87 

 

A continuación presentamos un cuadro comparativo realizado por la CEPAL en el que 

se reflejan la diferencia entre hombres y mujeres con respecto a ingresos y participación 

económica en los países de Centroamérica y República Dominicana. 

 

Tasa de participación económica e ingreso que perciben mujeres y hombres 

 

País Tasas de 

participación 

económica del 

hombre (%) 

Tasas de 

participación 

económica de 

la mujer (%) 

Ingreso 

estimado de 

hombres 

(US$) 

Ingreso 

estimado 

de mujeres 

(US$) 

Belice 

 

N/A N/A 7,972 1,858 

Costa Rica 

 

72.9 28.9 13,080 4,518 

República 

Dominicana 

76.4 37.3 8,133 2,794 

El Salvador 

 

71.6 31.5 6,363 2,399 

                                                                                                                                               
 
87 Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), El 
Tráfico de Mujeres y Niños para fines de Explotación Sexual Comercial en las Américas 
http://www.cia.gov/csi/monograph/women/trafficking.pdf [Consultado, Diciembre, 2008] 
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Guatemala 

 

70.2 23.5 5,622 1,691 

Honduras 

 

77.0 27.6 3,462 1,202 

Nicaragua 

 

72.1 37.0 3,231 1,338 

Panamá 

 

68.1 33.6 7,892 3,821 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Anuario 

Estadístico de América Latina y el Caribe 2001 (2002).  Las tasas de participación 

corresponden al año 2000.  Los ingresos se basan en salarios no agrícolas 

correspondientes a 1999. 

 

Es marcada la diferencia de ingreso que perciben los hombres sobre las mujeres, lo que 

los posiciona en una evidente ventaja económica, por el mismo trabajo realizado, los 

hombres ganan hasta tres cuartos más que las mujeres, si tomamos en cuenta que 

muchas de estas son jefas de hogar que deben mantener a sus hijos e incluso padres, 

podemos entonces deducir que la pobreza las afecta de manera más directa, 

posesionándolas en situaciones de mayor vulnerabilidad ante Tratantes que se 

aprovechen de su situación y les ofrezcan oportunidades de trabajo mejor remunerado. 

 

Una problemática evidente en los países de la región, son los embarazos adolescentes, 

que implican una serie de consecuencias tales como la interrupción de la educación 

formal, por parte de la joven madre, la cual debe incursionar en el mercado laboral, sin 

una adecuada preparación, que necesariamente, conlleva a bajos ingresos.  
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Tasa de nacimientos en niñas adolescentes88/ 

 

País Nacimientos por 

1000 mujeres entre 

15 y 19 años 

Belice 79 

Costa Rica 81 

República Dominicana 93 

El Salvador 87 

Guatemala 111 

Honduras 103 

Nicaragua 138 

Panamá 75 

 Fuente:   Fondo de Población de la ONU, Estado de la población mundial, 

2001.   

 

B. INFLUENCIA DE LA POBREZA EN LA TRATA DE 

PERSONAS MENORES DE EDAD 

 

Las condiciones de pobreza impulsan a las personas a tomar medidas desesperadas para 

poder llenar las necesidades básicas. Muchas veces, son los adultos que tienen a su 

cargo a las personas menores de edad, las que por ignorancia, buena fe o desesperación 

entregan a sus hijos e hijas a los Tratantes. Algunas veces, son los mismos encargados 

los que en aras de una ganancia, generalmente ínfima, facilitan a los explotadores la 

captación y el traslado de las víctimas, con las cuales les une un nexo de parentesco o 

un vínculo de poder. La situación de sometimiento en que se encuentra un niño, niña o 

adolescente, lo hace vulnerable a ser explotado incluso por sus padres o encargados, lo 

cual, es un agravante en nuestra legislación.  Muchas veces es difícil de imaginar las 

                                                 
13. La media mundial era de 50 nacimientos por 1000 mujeres; en las regiones menos 

desarrolladas, el promedio era de 54 nacimientos y en los países muy poco desarrollados, los promedios 
eran de 127 nacimientos.  
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situaciones que se ven forzados a vivir estas víctimas, es por eso que es importante que 

una de ellas nos cuente su historia. 

 

 

"Managua quince de Marzo del dos mil seis, a las once de la mañana se procede a 

entrevista a RITA de catorce años de edad, soltera, oficio no tiene, está habitando 

actualmente en el ALBERGUE del Ministerio de la Familia ubicado en _________la 

que al ser entrevistada sobre los hechos que se investigan refiere lo siguiente: Soy de 

Apascalí allá por el cerro Consiguina, todavía mas adentro del cerro en Chinandega, ese 

día mi papá había ido a trabajar allá a Cosiguina, era tractorista, lo conTrataban en una 

hacienda a otra y debía quedarse por una semana. Entonces ese día por la tardecita ya 

como a las seis llego mi mamá, yo estaba con mi otra hermana de once años de edad, en 

total somos doce o trece hermanos y no todos vivíamos juntos, mi madre nos había 

abandonado desde pequeñas por que ella se había ido con otro hombre y abandono a mi 

padre, pero yo me fui a buscarlo con mi hermana de once y otras dos hermanas estas 

últimas se fueron donde una tía hermana de mi mamá quien vive en la misma 

comunidad, pero ella las puso a trabajar y el marido de ella nos pegaba. Yo me fui con 

mi hermanita de cinco meses de nacida y me puse a trabajar y quería estudiar, cuando 

yo tenía diez años de edad me fui a buscar a mi padre quien me acepto, el tiene una 

mujer que es mi madrastra nunca me hicieron daño, me Trataban bien, solo mi hermana 

de once yo nos fuimos con mi papá y la niña de cinco meses se quedo con mi tía, mi 

padre me ayudaba y a mi mamá no le gusto a saber porque, dice ella que odia a toda esa 

familia, cuando ella nos separo de mi papá el andaba trabajando, mi mamá me golpeaba 

contra el piso, Trataba de matarme y una ocasión casi me mata y fue una muchacha 

quien me salvo, y le dijeron que iban a llamar a la policía y ella dijo que no le importaba 

que ella era mi madre y hacia conmigo lo que ella quisiera.. 

En Mayo del dos mil cinco un día después del día de las madres, yo estaba sola en la 

casa de mi papá con mi hermanita mi padre como dije antes se había ido a trabajar, mi 

madrastra también había salido a trabajar arrancando monte que tiene el maní, siendo si 

tienen plaga y llegaba hasta tarde, mi papá no tenía hijos con esta señora y fue cuando 

mi madre llego sola, nos dijo primero que si no nos íbamos con ella nos iba a matar a mi 



  89

hermana y a mi, y nos fuimos con ella, nos llevo donde mi abuela en Kilaca en 

Chinandega, cerca del mar la Bocana y allí estaban esperando dos primos de mi mamá 

no recuerdo el nombre de ellos, nos pasaron por el mar de Potosí en unas lanchas yo 

recuerdo que una de ellos se llamaba Miguel y así llegamos al Salvador luego mi mamá 

nos llevo a San Miguel, ellos se regresaron y en San Miguel estuvimos un día, y fue al 

día siguiente que llegamos a la ciudad de Guatemala. Nos llevo a la zona 18, yo no le 

preguntaba nada a mi madre, no la hablaba y desde que llegamos allí a la zona 18 ella 

comenzó a golpearme, me pegaba, tengo cicatrices y me estaba matando y no me mato 

por una muchacha que se dio cuenta y corrió a ayudarme, ella dijo que era mi madre y 

que hacia conmigo lo que ella quisiera y que nadie tenia derecho a meterse en su vida. 

También golpeaba a mi hermana con una extensión y luego nos dio contra el piso, esa 

vez me dijo mi mamá que si no llegaba a la casa con dinero que me iba a matar y me iba 

a echar a la calle y fue un día domingo cuando decidí escaparme, ella llamo a un 

hombre que se llama Lucio, me buscaron y logro encontrarme, yo había ido a una 

iglesia que se llama Manantial de Vida Eterna, pero me encontraron no se como, parece 

que dijo que él era mi hermano, y entonces me llevaron a la zona 3 del gallito con una 

mujer que se llama Lola, otro hombre llamada Luís y otra personas que no se quienes 

son. 

El gallito es un lugar donde solo viven narcotraficantes y mareros y quien entra allí no 

sale vivo. Entonces estando allí me golpearon, Lola, Luís y otros eran como veinte, me 

golpeaban, me drogaban, me daban piedra, crack, marihuana y a saber que mas, luego 

me ponían cuchillo y pistola me ponía a gritar y me tapaban la boca me agarraban de las 

manos y abusaban de mi, mi madre sabia todo lo que me pasaba, se quedo en la zona 18 

y me dejo allí. No supe que paso con mi hermana, si talvez me daban de comer era una 

vez a la semana, me daban un huevo y un baso de agua, pasaban los días no se cuanto 

tiempo estuve allí. 

Fue casi un año, logre ver a dos muchachas una de dieciséis que le hicieron una película 

pornográfica y a otra de doce años de edad, las mandaban a prostituirse a un bar 

conocido como las Rositas, a mi me iban a mandar también, no me mandaron por que 

dijeron que era muy peligrosa por que no desaprovechaba una oportunidad para 
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escaparme, me decían que nunca iba a escapar y que me iban a matar para nunca salir, 

yo le pedía a Dios que me ayudara, dormía en el suelo en una alfombra. 

 

Yo tenía fe en Dios, le pedía que me ayudara a salir, mi padre es pastor de Iglesia y me 

enseño a creer en Dios y fue un día en que estas personas que me tenían retenida se 

drogaron tanto que dejaron la puerta abierta y me escape, por que ellos drogados se 

pelean entre ellos se acuchillan, se ponen pistola a como lo hacían conmigo, me fui sola, 

busque la salida, logré salir, le pedí dinero a un señor me lo dio y me monte en el primer 

bus que paso, llegue a la zona 12 no sabia a donde ir eran como las cinco de la mañana, 

hacia demasiado frió, allí en la zona 12 encontré una señora que me pregunto que me 

pasaba, yo andaba drogada, le conté rápidamente y me dijo que me iba a llevar 

inmediatamente donde una amiga de ella que era Nicaragüense y llevo, ese mismo día 

esa señora me dio trescientos quetzales y me monto a un bus que venía a Nicaragua en 

un lugar que no se su nombre encontré a otra señora me pregunto que me pasaba , yo le 

dije, me dijo que iba para una reunión y que iba a ver como me ayudaba y llegamos a 

Managua y estando por los bomberos me dejo allí, y fue cuando llamaron a los canales 

de T.V. y me llevaron al Albergue, tengo dos días de estar en el Albergue, solo con 

sueño vivo, solo duermo en el día, no duermo de noche, no quiero dormir me da mucho 

miedo, tengo miedo cuando me apagan las luces, me da miedo la oscuridad, no quiero 

saber nunca mas de mi mamá yo solo quiero ver a mi papá y estar con mi papá, tengo 

tristeza por que mi hermana se quedo en Guatemala, no se nada de ella, no quiero estar 

con nadie mas que no sea mi padre. Me duele todo el cuerpo, tengo dolores en el 

estomago, a veces me duelen tanto los pies que no puedo ni caminar y me pica todo, 

todo el cuerpo. Es todo en mi entrevista.89 

 

Estos niños no son solamente estadísticas que se guardan en la gaveta de un escritorio.  

Toda la sociedad debe saber lo que ocurre. La problemática de la Trata es profunda y 

compleja. En el caso anterior, podemos identificar algunos de los factores analizados en 

el presente trabajo. 

1. La niña pertenecía a una comunidad rural pobre. 

                                                 
89 Vega, S. La Trata de Personas en Nicaragua (1997)  www.monografias.com [Consulta: 15 enero 2009) 
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2. Su padre era trabajador agrícola con baja escolaridad. 

3. Su núcleo familiar era numeroso y se desintegrado. 

4. Sufría de violencia intrafamiliar. 

5. El núcleo familiar padecía la pobreza propia de la región y del nivel sociocultural. 

6. Es trasladada lejos de su medio y de los nexos familiares que podrían auxiliarla. 

7. La autoridad de su progenitora para explotarla no fue cuestionada por nadie, lo que 

hizo imposible ayudarla antes de que ella misma escapara, esto es parte de la 

invisibilización de la que sufren este tipo de delitos. 

8. Solo la ayuda de particulares que se conmovieron de su situación hizo posible hacerla 

llegar hasta una institución capaz de darle protección.  Aquí vemos la importancia de la 

multiplicación de la función protectora del Estado a través de ciudadanos debidamente 

concientizados. 

 

Esto es solo una, de los millones de menores explotados  que existen en el mundo. Estos 

niños, no son una prioridad, en muchos casos, para la sociedad, pues sufren en silencio, 

no ponen bombas,  no se exponen a la luz pública para reclamar sus derechos, no votan, 

no hacen marchas de protesta.  ¿Quién podrá levantar la voz por ellos? Es por esto la 

irrenunciable responsabilidad del Estado de proteger a estos personas, cuyos Derechos 

Humanos son violados, de mil maneras, cada día en este planeta. 

 

 

C. MEDIDAS NECESARIAS PARA CONTRARRESTAR LA 

POBREZA Y LA TRATA 

Uno de los factores que están íntimamente relacionados con la Trata de personas es el 

de la pobreza y el desempleo. La falta de recursos reales de subsistencia empuja a una 

gran población de los países en vías de desarrollo, sobre todo mujeres y niños, niñas y 

adolescentes a  buscar nuevos horizontes que muchas veces solo los lleva a ser víctimas 

de explotación.  
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La globalización incrementa las desigualdades y mina la seguridad socioeconómica 

dentro de los países y no ha fomentado el desarrollo de los más débiles, por el contrario, 

ha dejado atrás a muchos sectores de la sociedad, a lo que llama costos de ajustes de 

transición.  No garantiza la sostenibilidad económica, social y ambiental. Incluso países 

con crecimiento sostenido, tienen un alto índice de desempleo, este es el caso de China, 

este costo social solo aumenta la población en riesgo. 

Los países pobres han experimentado consecuencias adversas debido a la globalización.   

Se aduce que las reglas de la economía global son injustas e impiden el progreso.  Se ha 

observado que los efectos negativos son sorprendentemente similares en diferentes 

partes del mundo. Es común la preocupación de que favorece a los ricos y poderosos, 

además de que pasa por alto la repercusión social de las políticas económicas. Las 

políticas de la globalización están centradas en la producción, el comercio y la 

inversión, dejando a un lado los Derechos Humanos y el medio ambiente.   

Es inevitable darle un doble significado a la globalización, y aunque nos hace pensar 

que los nuevos entendimientos pueden traer la paz, también vemos crisis económicas en 

los países que no poseen economías muy fuertes y que genera incertidumbre en la 

población y que sin perspectivas a corto plazo, afecta directamente a la niñez que se 

encuentra en desamparo y desprotección y volviéndolos en las víctimas más vulnerables 

de otro de los logros de la globalización:  la Trata internacional de menores de edad. 

La mayoría de los países del mundo no están en la capacidad para seguir el ritmo 

económico a los países en desarrollo haciendo más profunda la brecha que separa a los 

pobres de los ricos, es por esta razón que deberían tomarse medidas que permita que la 

globalización sea un instrumento de crecimiento para todos y no un nuevo método de 

saqueo de los poderosos contra los más débiles. Algunas de estas medidas podrían ser: 

 1-La creación de una política de nivelación para que exista una verdadera igualdad de 

condiciones. 

2-El fortalecimiento del papel de los Estados como reguladores de la empresa privada, 

esto para mantener la justicia social en un balance aceptable, y que las negociaciones 
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internacionales no se lleve a cabo solamente entre empresas transnacionales que tomen 

el mando y conviertan cualquier discusión en inversión y dividendos.  

3- Políticas nacionales que fortalezcan la educación, calificaciones y capacidades 

técnicas de los individuos, en busca de la igualdad global, el analfabetismo sigue siendo 

una prioridad a abordar a nivel mundial. En estudios recientes de la OIT se puede 

apreciar que el salario real de los trabajadores no calificados ha tendido a disminuir y la 

diferencia salarial entre trabajadores calificados y no calificados ha aumentado de forma 

relativamente brusca; son de vital importancia las políticas destinadas al desarrollo de 

sistemas locales de educación, formación y tecnología. “De los 680 millones de niños 

en edad de recibir educación primaria en los países en desarrollo, 115 millones no están 

escolarizados, de los cuales 65 millones son niñas. Y de los niños que comienzan la 

escuela primaria, sólo uno de cada dos la terminan”90 

 

4- Los regímenes migratorios deben ser revisados, buscando una mayor justicia, pues el 

desplazamiento de personas a través de las fronteras nacionales es creciente, y la Trata 

de mujeres y niños es una de las grandes consecuencias de las políticas migratorias 

restrictivas. Solo las acciones concertadas entre gobiernos pueden hacer control de 

daños en este campo, esto debido a que otra de las consecuencias negativas de la 

globalización tiene que ver con la migración, como los países menos desarrollados no 

pueden alcanzar el ritmo de la economía global, empobrece más a la población con 

menores recursos, lo que ocasiona la migración hacia países más poderosos.  Con 

frecuencia, los migrantes de todas las regiones — sobre todo las mujeres — se ven 

obligados a dedicarse a actividades económicas ilegales en los países de destino, lo que 

los hace más vulnerables a la explotación. Ahora el transporte es más barato y más fácil. 

El turismo masivo facilita la Trata y la falta de acuerdos inter fronterizos entre los 

distintos Estados crea paraísos para los Tratantes. 

                                                 
90   International Labour Organization. World Commission. Feb 2004. Report: A Fair Globalization: 
Creating Opportunities for all.  de http//www.ilo.org/fairglobalization. (Tomado el 8 de agosto de 2008) 
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5-Buscar un fortalecimiento de los sectores agrícolas e industriales regionales para 

evitar el desempleo ya que las reestructuraciones políticas golpean directamente la 

economía, como es el caso de los países del bloque socialista. Este cambio político, en 

la que el Estado deja de respaldar a la agricultura y la industria aumenta el problema de 

la incapacidad de competir en el mercado internacional y produce el cierre de fuentes de 

empleo para millones de personas alrededor del mundo. 

6-Proteger las legislaciones laborales existentes, que son el producto de siglos de lucha. 

Los dirigentes sindicales de los países industrializados manifiestan su descontento con 

la organización empresarial. La des-reglamentación y  la importancia que se da al valor 

del accionista están fuera de proporción. La creciente competencia global anima a los 

empleadores a ignorar las legislaciones laborales, incluso mediante la sustitución del 

empleo decente por el trabajo inseguro, informal, eventual y en régimen de 

subcontratación. Para muchas empresas, la responsabilidad social voluntaria de las 

empresas es letra muerta, sin ningún efecto real en las actividades empresariales 

ordinarias. 

 

7-Es necesaria la construcción de redes de abastecimiento e instituciones de apoyo. 

 

8-Los gobiernos deben aumentar el gasto público en políticas sociales vitales para las 

personas de bajos recursos, haciendo más fácil el acceso a la seguridad social, la 

educación, y proyectos de divulgación agrícola y acceso al crédito. 

 

Se ha notado una mayor concentración de la riqueza, que conlleva un aumento en el 

poder político y de mercado a nivel nacional y global para aquellos que se han 

beneficiado. 

Es muy evidente que con la globalización se han beneficiado aquellos dotados de capital 

y habilidades y educación en sectores que han tenido un aumento sobre todo en el 

campo tecnológico, mientras que las pequeñas empresas locales no han podido competir 
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con la entrada de compañías extranjeras de gran capital y la liberalización del mercado 

ha hecho que desaparezcan.91 

 

9-Mitigar el efecto de la tradicional separación entre los géneros, creando políticas de 

nivelación para las mujeres y niñas en la educación y el acceso al crédito, armándolas 

para poder competir con una economía globalizada. 

 

10-Un fortalecimiento por parte de los gobiernos de legislaciones que garanticen los 

Derechos Humanos.   

Una de las industrias de mayor crecimiento en las últimas décadas es la del ocio, que va 

aparejada con el consumismo y estimulada por la globalización. El turismo, es una estas 

industrias en expansión y, por ende, el turismo sexual, que en muchos casos involucran 

la explotación de niños, niñas y adolescentes. 

11-Es necesario fomentar las buenas prácticas en el ocio, desestimular el turismo sexual 

y la demanda de servicios sexuales con personas menores de edad, fomentando 

prácticas de diversión más saludables como el deporte, las actividades de esparcimiento 

eco sostenibles, utilizando los mass medias para fomentar la identidad cultural y los 

valores que se han erosionado por la penetración de otras culturas. 

 

 

 

 

 

                                                 
91  International Labour Organization. World Commission. Feb 2004. Report: A Fair Globalization: 
Creating Opportunities for allde http//www.ilo.org/fairglobalization. .  (Tomado el 8 de agosto de 2008) 
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“La frecuente y masiva emigración, las guerras y conflictos locales, han esparcido por 

el mundo minorías étnicas, quienes representan terreno fértil para multiplicar la 

actividad la Trata de seres humanos”92  

 

SECCIÓN 3. MIGRACIÓN Y LA TRATA DE PERSONAS 

MENORES DE EDAD 

 

Como una introducción al tema de las migraciones queremos compartir un mapa 

realizado por la Universidad John Hopkings, Escuela de Estudios Internacionales 

Avanzados, en colaboración con la Organización Protection Project del 2002 que 

constituye el último mapa de la región y que refleja las rutas migratorias de Trata de 

personas menores de edad y mujeres en Centroamérica y el Caribe. 

 

93 

                                                 
92 Pérez Cepeda, A I, (2009 )Universidad de la Rioja, Junio. Algunas Consideraciones Político Criminales 
Previas a la Incriminación del Tráfico de Personas. 
http://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero0/perez.pdf (Consulta Noviembre, 2008) 



  97

El siguiente mapa revela las rutas de comercio negrero histórico, que inicia de este a 

oeste. 

 

94 

 

Mapa simplificado de comercio triangular entre Europa occidental, África 

subsahariana y las Américas 

 

Al comparar los mapas anteriores, encontramos que el triangulo de esclavitud negrera, 

coincide con el triangulo de trata de personas, con la agravante de que el último ha sido 

ampliado hacia el este, debido a las facilidades que la globalización ha generado en  las 

comunicaciones y medios de transporte. 

 

A. LA MIGRACIÓN EN LA REGIÓN 

 

La mayoría de la migración, tanto a nivel regional como internacional, es llevada a cabo 

de manera ilegal. La anterior afirmación se da por la restricción de las vías legales de 

entrada a inmigrantes en los países desarrollados, iniciada a partir de los años setenta. 
                                                                                                                                               

93 The Protection Project Johns Hopkins University School of Advanced International Studies. Created by 
Neha Mathur, March 2002. http://www.protectionproject.org/ Consultado: 6 de Junio 2008 

94 François Nancy, made for the UNESCO "The Slave Route" project. de es.wikipedia.org. (Tomado el 12 
de Julio de 2008) 
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“En la última década, Centroamérica ha experimentado fuertes flujos migratorios tanto 

a nivel nacional como regional y sobretodo de las zonas rurales a las urbanas, como 

resultado principalmente del debilitamiento del sector agrícola y del traslado a las 

ciudades más grandes en busca de trabajo”95  

 

Algunas estadísticas que evidencian los movimientos migratorios en la región son las 

siguientes: 

 

 Los nicaragüenses se trasladaron en números sustanciales a Costa Rica, al punto 

de constituir cerca del 8% de la población de nuestro país96  

 

 En un censo llevado a cabo en el 2000 en Belice, se demuestra que la población 

extranjera constituye un 14 % del total de la población, en la siguiente 

proporción: (42.5%) guatemaltecos, (17,6%) de salvadoreños y (14%) de 

hondureños97 

 

 Los nicaragüenses constituyen el 3% de los centroamericanos detenidos por las 

autoridades de migración a lo largo de la frontera sudoeste de Estados Unidos 

entre 1999 y el 200198  

 

 “Los hondureños comprendieron el 36% de todas las detenciones fronterizas en 

México en el año 1999 y el 46% de los centroamericanos detenidos por las 

                                                 
95 Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), El 
Tráfico de Mujeres y Niños para fines de Explotación Sexual Comercial en las Américas 
http://www.cia.gov/csi/monograph/women/trafficking.pdf [Consultado, Diciembre, 2008] 

 
96 Proyecto sobre el Estado de la Nación (2001), Estudio Bionacional; La situación de las corrientes 
migratorias entre CR y Nicaragua San José Costa Rica  
97 Oficina Central de Estadísticas de Belice (2000), Censo Demográfico: Conclusiones principales 2001, 
Belice 
98 Servicio de inmigración y Naturalización de los Estados Unidos, Informe estadístico mensual 
www.ins.gov (Consulta Enero, 2009) 
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autoridades de migración a lo largo de la frontera sudoccidental de Estados 

Unidos entre 1999 y 2001. 

 

 Los salvadoreños comprendieron el 19% de las detenciones fronterizas en 

México y el 32% de los centroamericanos detenidos por las autoridades de 

migración a lo largo de la frontera sudoccidental de Estados Unidos entre 1999 y 

2001”99 

 

Pero quizá la migración más sostenidas y evidente es la de los ciudadanos 

centroamericanos hacia Norteamérica, (sobretodo hacia Estados Unidos), lo cual ha sido 

contrarrestado por este país con estrictas medidas migratorias. 

 

En el mapa siguiente podemos observar como la Trata que se da de Centroamérica y el 

caribe de manera internacional suele ser hacia Estados Unidos. Algunos países 

suramericanos, son países de origen de personas que son Tratadas hacia Asia y Europa 

sobretodo.  

 

100  

                                                 
99 Servicio de inmigración y Naturalización de los Estados Unidos, Informe estadístico mensual http 
www.ins.gov 

100 Protection Project (2009) 
http://qed.princeton.edu/main/Image:Trafficking_of_Persons,_Especially_Women_and_Children:_South
_East_Asia_Routes [Consulta Abril, 2009] 
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Es posible concluir de las anteriores estadísticas, que la región se encuentra en un 

constante movimiento, circunstancia que ha sido aprovechada por los tratantes, para 

engañar a los viajantes  que buscan una mejor calidad de vida en el extranjero, 

ofreciéndoles falsas promesas de buenos ingresos y mejores trabajos, para al final 

explotarlas de diferentes formas, y en lugares alejados de su entorno, facilitando así su 

cautiverio. 

 

Razones tales como el desconocimiento del idioma y las costumbres del país de destino, 

así como el temor de ser deportados, posicionan al tratante en evidente ventaja sobre la 

persona emigrante.  

 

Un ejemplo claro de la vida real, sobre lo anteriormente expuesto es el que analizaremos 

a continuación  

 

Los hombres llegaron al pueblo prometiéndoles trabajo como empleadas domésticas y 

camareras en Estados Unidos. Las mujeres mexicanas, algunas de edad tan temprana 

como 14 años y ansiosas por ayudar a sus familias, decidieron irse. Cuando las 

mujeres llegaron a la Florida, los “jefes” confiscaron sus documentos de viaje falsos y 

les dijeron que serían arrestadas como inmigrantes ilegales si intentaban escapar. Les 

obligaron a pagar $2,000 como gastos de transporte mediante la prostitución, 12 horas 

al día, seis días a la semana. Los guardias vigilaban las puertas. Si intentaban escapar 

eran castigadas con duras palizas. Los jefes consideraban la violación como un método 

de entrenamiento. Los trabajadores agrícolas mexicanos pagaban $20 por un condón y 

15 minutos con una mujer, aunque de promedio la mujer recibía $3 por cada 

encuentro. A las mujeres se les hizo imposible pagar sus deudas, ya que los jefes 

agregaban los gastos de alojamiento, comida y de otro tipo a los gastos iniciales de 

transporte.  
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Finalmente, dos mujeres de 15 años consiguieron escapar al consulado mexicano y los 

traficantes fueron arrestados. Las mujeres se enfrentan a la deportación a México, 

donde algunos de los reclutadores originales todavía andan sueltos.101 

 

En el caso anteriormente descrito vemos como mujeres mexicanas jóvenes se ven 

envueltas en promesas de trabajo bien remunerado, hechas por tratantes, quienes una 

vez que logran trasladarlas las explotan sexualmente y les impiden su escape por medio 

de amenazas y castigos físicos, estas mujeres, además de su captura física, no conocen 

el idioma y no tiene papeles, haciendo que el encierro sea todavía más desesperanzador.  

 

B. RUTAS CENTROAMERICANAS DE TRATA DE NIÑOS 

NIÑAS Y ADOLESCENTES Y SUS CARACTERÍSTICAS 

 

La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y el Instituto Internacional de Derechos 

Humanos (IHRLI) de la Universidad de DePaul de Chicago llevaron a cabo un estudio 

acerca de la Trata de niños, niña, adolescentes y mujeres con fines de explotación 

sexual en América. El mismo fue llevado a cabo por medio de la investigación 

desarrollada en forma independiente por un grupo de mas de 150 ONG’s, además de 

expertos independientes y la participación del sector público de la región. 

El anterior estudio concluye que todas las rutas tanto nacionales como internacionales, 

tiene como característica común el desplazamiento de personas desde las zonas más 

pobres a las más prosperas 

 

Las rutas que se lograron trazar en este estudio son las siguientes: 

 

                                                 
101 Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), El 
Tráfico de Mujeres y Niños para fines de Explotación Sexual Comercial en las Américas 
http://www.cia.gov/csi/monograph/women/trafficking.pdf [Consultado, Diciembre, 2008] 
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 Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Belice 

 

En cuanto a Trata de personas podemos dividir a Centroamérica en el eje norte sur, 

tomando Nicaragua como punto de origen para las corrientes de Trata en ambas 

direcciones. 

 

Por lo general una ruta de Trata que inicia en Nicaragua, se trasladara a Honduras, 

talvez a el Salvador y concluya en Guatemala, Belice, México y Estados Unidos. 

 

El Salvador es un país de origen para Guatemala, México y Belice. Guatemala es un 

país de origen para México septentrional y Belice. De los casos y testimonios recogidos, 

surge que la Trata del norte de Nicaragua a México se realiza principalmente por rutas 

terrestres.  

 

El avance hacia el norte es facilitado por el acuerdo de libre transito (CA-4) entre 

Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala y por el control fronterizo frágil. 

 

Muchas veces el transporte terrestre se lleva a cabo por medio de los camioneros 

comerciales que viajan a lo largo de la carretera panamericana. Las costas del Atlántico 

y el Pacifico también propician las actividades de Trata y proveen transporte marítimo 

de víctimas. 

 

 

 Costa Rica, Panamá y República Dominicana 

 

Al contar estos tres países con un bienestar económico mayor al del resto de 

Centroamérica, las características en las rutas de Trata cambian. Las situaciones de 

Trata, en cada uno de estos países son distintas, sin embargo, se ha comprobado que las 

rutas de Trata los atraviesan.  
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“Adolescentes y mujeres dominicanas han sido tratadas en Costa Rica y Panamá con 

fines de explotación sexual comercial.  

 

Se ha detectado la Trata de costarricenses y panameñas a lo largo de la frontera entre 

estos dos países.”102 

 

A diferencia del resto de países de la región, Costa Rica, Panamá y República 

Dominicana se han visto implicados en la Trata de personas a nivel extrarregional. 

 

En República Dominicana, las rutas se trazan hacia el Caribe principalmente (Araba, 

San Martín, Curasao), a América del Sur (Argentina) y a Europa (Austria, Suiza, 

Alemania, Italia, Países Bajos y España, entre otros).   

 

“Niños, niñas y adolescentes son tratados desde Colombia, Bulgaria, Rusia y Filipinas 

hacia Costa Rica para ser explotados sexualmente, y personas menores de edad 

costarricenses han sido reclutadas para el sector del comercio sexual en Canadá”103.   

 

Se han detectado actividades de Trata iniciadas en Panamá hacia Egipto e Israel.  

 

 Costa Rica y México 

 

Ambos países se han visto en la obligación de imponer rigurosos requisitos migratorios 

para contrarrestar el fuerte flujo migratorio procedente de Nicaragua y Guatemala, 

respectivamente. 

 

“En cuanto a Costa Rica, según el último censo realizado en el año 2000, la población 

de nuestro país, es de 3, 810.180.00 de los cuales 296,461.00 nacieron fuera del país, de 

                                                 
102 Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), El 
Tráfico de Mujeres y Niños para fines de Explotación Sexual Comercial en las Américas 
http://www.cia.gov/csi/monograph/women/trafficking.pdf [Consultado, Diciembre, 2008] 
 
103 Op. Cit. 
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éste total el 76.4% provienen de Nicaragua. Por lo tanto, la población inmigrante 

nicaragüense representa la comunidad de inmigrantes, más numerosa que habita en el 

territorio costarricense. Estos datos presentan algunas limitaciones: la falta de registro 

sobre inmigrantes que no están empadronados, y/o que no son considerados como 

residentes habituales. 

 

La información referida a las actividades productivas a las que se dedican las mujeres 

inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica, señala que la mayoría se dedican 

principalmente a actividades vinculadas con los servicios y la agricultura. En otros 

estudios se enfatiza en la mayor presencia de mujeres nicaragüenses en el trabajo 

doméstico”104 

 

Ruta de los nicaragüenses para legalizarse en Costa Rica según la Ley Migratoria 

costarricense (art 62): 

 

El migrante que se encuentra ilegal en Costa Rica, debe devolverse a su país de origen 

para entrar nuevamente con el pasaporte y la visa en regla. El valor de un pasaporte 

ordinario en el Consulado de Nicaragua tiene un valor de $55.00. 

 

Obtener la partida de nacimiento es muy difícil, ya que en Nicaragua, el 40% de la 

población, no se encuentra registrada en el Registro Civil. Si se pretende inscribirse en 

el mismo, en la adultez, necesitan realizar un trámite ante un Tribunal de Justicia, 

cubriendo los gastos que esto implica. 

 

Es necesario obtener un record de policía, que se torna casi imposible, cuando la 

persona es originaria de lugares alejados a la ciudad. 

 

                                                 
104 Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) (2008). Estudio Exploratorio y Binacional  (Nicaragua- Costa Rica), Sobre la 
Incidencia de la Migración en las Mujeres. www.scribd.com/doc ( Consultado: 03 Mayo, 2009 ) 
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Una vez finalizados los trámites en Nicaragua, el inmigrante debe iniciar los trámites 

ante la Dirección General Costarricense, que implican tiempo y dinero.105 

 

Además de ésta población migrante femenina se identifican un flujo de mujeres y niñas 

muchas de las cuales han sido víctimas de tráfico de migrantes y de la trata con fines de 

explotación sexual o laboral (Cortes, 2005: 32, Citado por Lerussi, 2007:11)  

 

En el caso de México: “la alta permeabilidad e irregularidad de los cruces migratorios 

en la frontera sur de México, representa riesgos para que delitos como la Trata de 

personas se cometan en esa zona” tal como lo señaló Rodolfo Casillas, investigador de 

la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) quien señala que “existen 

en la frontera sur, mas de 40 puntos de cruce indocumentado de vehículos, mas de 350 

puntos de cruce de personas y persiste el funcionamiento irregular de los cruces legales 

debido a la corrupción de funcionario, ocasionando que los principales problemas 

inseguridad de la zona sur sean por narcotráfico, trafico de armas,  y Trata de personas”. 

 

Acerca de la problemática, Casillas aseguró durante el Segundo Seminario Internacional 

sobre la Trata de Personas que  "A mayor vulnerabilidad del emigrante, mayor 

afectación del tejido social, lo que implica un debilitamiento del orden institucional"106, 

a su vez concluyo que entre los riesgos que persisten en la frontera sur para alimentar la 

inseguridad se encuentra la gran brecha entre la región sur – sureste y el resto del país y 

entre la misma región y las regiones de Centroamérica. 

 

La actividad de Trata quizá mas visible y concentrada de la región se encuentra a lo 

largo de la frontera entre Guatemala y México en Tecún Umán, llamado también 

"Nueva Tijuana" que ha sido referida por muchos representantes gubernamentales y no 

gubernamentales de la región como un indicador del grave problema de Trata que existe 

en Centroamérica. 

 
                                                 
105 Op. Cit. 
106 Casillas R (2007) Facilita frontera sur la trata de personas Centro Nacional de Comunicación Social 
(México)  http://cencos.org/es/node/20360 (Consultada: 5 enero, 09 ) 
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Tecún Umán es una zona ideal para la Trata de personas menores de edad por las 

siguientes características: 

 

 Existe una alta disponibilidad de niños, niñas y adolescentes. 

 Es cruce para los migrantes tanto legales como ilegales. 

 Muchas personas que iniciaron su recorrido al norte se quedan sin recursos 

económicos para continuar con el viaje. 

 Y quienes han cruzado sin éxito, son devueltos al lado de la frontera 

guatemalteca, sin ser deportados a sus países de origen, lo que propicia que 

muchos deseen intentarlo de nuevo o no cuenten con recursos necesarios para 

retornar a su país. 

 Numerosas redes de tratantes y traficantes funcionan en esta frontera, tratando 

personas, traficando ganado, vehículos, drogas, alimentos, armas entre otras 

mercancías ilícitas.  

 Las redes son constituidas por propietarios de establecimientos, tricicleros, 

contrabandistas y transportistas. La corrupción de los funcionarios municipales, 

autoridades policiales, militares y de migración que reciben dadivas por su 

silencio y ayuda,  aunados a los factores mencionados anteriormente, propician e 

incrementan las actividades tendientes a la Trata de personas menores de 

edad.107 

 

A continuación exponemos el mapa realizado por la  Comisión Interamericana de 

Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre  El Tráfico 

de Mujeres y Niños para fines de Explotación Sexual Comercial en las Américas que 

refleja las rutas de Trata anteriormente comentadas. 

                                                 
107 Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), El 
Tráfico de Mujeres y Niños para fines de Explotación Sexual Comercial en las Américas 
http://www.cia.gov/csi/monograph/women/trafficking.pdf [Consultado, Diciembre, 2008] 
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Formas de explotación de Trata en Centroamérica y la República Dominicana 

 

Por medio del estudio anteriormente comentado, podemos establecer la existencia de 

formas particulares de explotación de Trata en la región, de las cuales se destaca el 

engaño y/o las falsas promesas de empleo utilizadas por los reclutadores, 

intermediarios, propietarios de bares y burdeles entre otros, para atraer a las víctimas. 

Es necesario destacar que todos los países de la región han reportado casos donde se da 

este tipo de engaños, puesto que es la manera más viable, como ya analizamos, de 

reclutar a potenciales víctimas, debemos también recordar, que las mismas pueden 

haber consentido en llevar a cabo determinado trabajo, sin embargo, el engaño se 

encuentra en que no consintieron en ser explotadas. 

 

El estudio también nos revela, como la delincuencia organizada se abastece de la 

delincuencia local para cometer el delito de la Trata de personas, muchas veces los 

agentes suelen ser amigos, padres de familias y delincuentes comunes que por medio de 

                                                 
108 Op. Cit. 
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secuestros, matrimonios fraudulentos, falsificación de documentos entre otros, propician 

la Trata de personas en la región, donde Costa Rica no se encuentra exenta. 

 

A continuación presentamos un cuadro comparativo sobre las formas, agentes y países 

implicados en la Trata de personas en Centroamérica, Panamá y República Dominicana 

 

 

 

Formas Países implicados Agentes 

Engaño / Falsa promesa 

de empleo 

Todos Reclutadores 

Intermediarios 

Propietarios de bares y 

burdeles 

Aventuras fallidas Nicaragua 

Honduras 

El Salvador 

Guatemala 

Contrabandistas 

Camioneros 

Secuestros Nicaragua 

Costa Rica 

Honduras 

El Salvador 

Guatemala 

Belice 

Delincuentes comunes 

Relacionado con bandas 

(internos) 

El Salvador  

Honduras  

Miembros de bandas 

Influencia de bandas 

(primordialmente 

internos) 

Nicaragua 

Costa Rica 

Honduras 

El Salvador 

Guatemala 

Amigos 

Adolescentes 
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Belice 

Panamá 

Controlado por la 

familia 

Honduras 

República Dominicana 

Padres y otros familiares 

intermediarios 

Matrimonios 

fraudulentos 

República Dominicana 

Costa Rica 

Panamá 

Varones independientes de 

Europa 

Abogados 

Sistema de visas Panamá Propietarios de bares 

Agentes del Estado 

(inmigración / trabajo) 

Reclutadores109 

 

 

C. MEDIDAS MIGRATORIAS PREVENTIVAS PARA 

COMBATIR LA TRATA DE PERSONAS MENORES DE 

EDAD 

 

Con el fin de contrarrestar los efectos negativos de la migración en la Trata de personas 

menores de edad, es necesario establecer una serie de medidas que se deben aplicar para 

prevenirla. 

 

Sin la existencia de mecanismos migratorios efectivos que prevengan la Trata de 

personas menores de edad, no solo se desprotege a los niños, niñas y adolescentes de 

nuestro país sino que también se incumple con los mandatos internacionales a los que 

Costa Rica se encuentra adscrito sobre la creación y aplicación de medidas tendientes a 

la prevención de tan terrible delito.  

 

                                                 
109 Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), El 
Tráfico de Mujeres y Niños para fines de Explotación Sexual Comercial en las Américas 
http://www.cia.gov/csi/monograph/women/trafficking.pdf [Consultado, Diciembre, 2008] 
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En este orden de ideas es importante recordar que como primera medida preventiva 

tendiente a erradicar la practica de la Trata, los funcionarios gubernamentales deben ser 

sensibilizados y capacitados de manera exhaustiva en el tema. Ya que lo que se 

encuentra en juego es la integridad física y psicológica de las personas menores de edad, 

quienes de ser víctimas de Trata sufrirían daños irreparables en su formación integral 

como miembro de la sociedad. 

 

Medidas Preventivas Existentes en Costa Rica 

 

Decreto 35070-MG Reglamento de autorización de salida del país de personas 

menores de edad 

 

La Ley General de Migración y Extranjería110 hasta hace poco solo contemplaba, como 

protección al menor, los permisos de salida del país, con los cuales podía ejercer un 

mediano control sobre los menores nacionales o residentes en el país. El 9 de marzo del 

2009, el Reglamento de salida del país de menores fue puesto en vigencia.  En este 

nuevo instrumento legal podemos encontrar algunas novedades que serán para bien en 

la lucha contra la Trata, y por otro lado, encontramos omisiones graves, como por 

ejemplo, no se encuentra protección especial para el menor que viaja solo o fue 

separado de sus tutores legales.  111 

 

1. Obligatoriedad del permiso de salida 

 

Las excepciones a la obligatoriedad del permiso de salida, aún deja mucha personas 

menores de edad en desprotección contra la Trata, pues, por ejemplo, una persona 

menor de edad que se encuentre casado, puede salir sin gran problema, pudiendo ser un 

matrimonio servil, realizado con el fin último de la explotación, tal y como se establece 

el artículo 5.112 

                                                 
110 Costa Rica. (2005) Ley 8487. Ley de Migración y Extranjería. Editorial Investigaciones Jurídicas S. A. 
111 Costa Rica. (9 de marzo 2009). Decreto 35070-MG. Reglamento de autorización de salida del país de 
personas menores de edad. 
112 Op. Cit.  
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2. La legitimación para tramitar el permiso de salida permanente  

 

El mencionado reglamento de salida de menores contempla también las medidas 

preventivas para establecer quien se encuentra legitimado para tramitar el permiso de 

salida de niños, niñas y adolescentes113. Encontramos una cierta flexibilización en el 

proceso pero que no acarrea desprotección, lo que consideramos un acierto legislativo. 

 

3. La Figura de la Alerta  

 

Otro de los grandes avances en este Reglamento es la figura de la Alerta, la cual se 

estableció para prevenir el secuestro de personas menores de edad, que se encuentra 

regulado en el artículo 31 y siguientes del mismo y que se refiere a la alerta que 

interpone quien ejerza la representación legal ya sea en ejercicio de la autoridad parental 

(patria potestad) o en virtud de resolución judicial y administrativa sobre un permiso de 

salida del país de una persona menor de edad, para evitar su secuestro. La alerta 

permanecerá incluida en el sistema por un periodo no mayor a 6 meses, plazo en el que 

el petente gestiona el impedimento de salida ante el PANI o el Poder Judicial según sea 

el caso.114 

 

4. La Figura de la Urgencia 

 

Existen otras figuras que son desarrolladas efectivamente en el Reglamento como lo son 

los casos de urgencia (Artículo 35- 37) en los cuales se evaluará caso por caso, tomando 

en cuenta el Principio del Interés Superior del menor, el permiso de salida irregular, 

probando la urgencia y los Derechos del menor que podrían ser lesionados si no se 

concediera la salida del país. A pesar de ser un permiso de salida irregular, el control de 

                                                 
113 Op. Cit. 
114 Costa Rica. (9 de marzo 2009). Decreto 35070-MG. Reglamento de autorización de salida del país de 
personas menores de edad. 
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documentos se realiza de manera sistemática, protegiendo así la seguridad del niño, niña 

o adolescente.  

 

5. Control en la salida del país de menores de edad con estatus migratorio de 

refugiados o apátridas 

 

Existe así mismo un redoblado control en la salida del país de personas menores de edad 

con estatus migratorio de refugiados o apátridas, (Art 38-44)115 que establecen que 

cuando se tramite la permanencia legal de personas menores de edad refugiadas o 

apátridas no acompañadas o separadas, además de los requisitos establecidos para dicha 

categoría, la Dirección General deberá coordinar con el PANI para determinar quién 

tendrá la representación legal de la persona menor de edad en el país. Para este efecto se 

contará con el criterio del ACNUR de conformidad con las Directrices para la 

Determinación del Interés Superior de la Persona Menor de Edad del mismo. 

 

6. Persona Menor de edad no acompañada y separadas 

 

El Reglamento define en su artículo 2 éstas figuras como: 

 

Artículo 2:….. 

Persona Menor de Edad no Acompañada: Personas menores de edad que han quedado 

separadas de ambos padres, otros parientes y no están al cuidado de un adulto que, por 

ley o por costumbre es responsable de hacerlo. 

 

Persona Menor de Edad Separada: Personas menores separadas de ambos padres o de 

su anterior tutor legal o las personas que acostumbra a cuidarlos, pero no 

necesariamente de otros parientes. Esta categoría, entonces, incluye a personas 

menores de edad acompañadas por otros adultos de su familia.”116 

                                                 
115 Op Cit. 
116 Costa Rica. 9 de marzo 2009. Decreto 35070-MG. Reglamento de autorización de salida del país de 
personas menores de edad. 
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Aunque todavía es importante reforzar las medidas preventivas de la Trata de personas 

menores de edad en nuestra legislación nacional, el Reglamento viene a ser un 

instrumento valioso en la lucha contra el delito. 

 

Analizaremos a continuación  las medidas migratorias  preventivas de Trata de personas 

menores de edad que establece nuestra Ley de Migración y Extranjería vigente a junio 

del 2009  

 

Ley de Migración y Extranjería Costarricense  

 

Esta ley tiene como propósito regular el ingreso de las personas costarricenses y 

extranjeras al territorio de la República, así como el egreso y permanencia de las 

personas extranjeras en el país. 

 

1. Documentos Migratorios 

 

Con respecto a las medidas preventivas, la ley otorga a Dirección General las siguientes 

funciones: 

 

q) Otorgar y renovar los documentos que acrediten la permanencia migratoria legal de 

personas extranjeras, incluso de aquellas cuya condición de apátridas sea determinada 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto… 

 

t) Otorgarles documentos migratorios a personas nacionales y extranjeras.117 

 

Esto es de suma importancia, y estar al día con las nuevas tecnologías es esencial en 

este punto. Y es que la falsificación de documentos se da a gran escala en todo el 

mundo. Las organizaciones y redes de la Trata proveen a sus víctimas, en muchos casos, 
                                                 
117 Costa Rica. 2005. Ley 8487. Ley de Migración y Extranjería. Editorial Investigaciones Jurídicas S. A. 
Artículo 13 
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de documentos falsos, para que puedan viajar sin problema y desplazarse a través de las 

fronteras de los distintos países, y que no solo evade un puesto fronterizo, sino que 

puede evadir muchos en diferentes continentes. 

 

En algunos casos los documentos aunque de origen legítimo, son falsos, esto porque son 

proporcionados con datos falsos por funcionarios corruptos. Al final de cuentas, las 

garras de la delincuencia organizada llega hasta las entrañas de las instituciones que las 

combaten, pues dicen que todo hombre tiene su precio, y las organizaciones de crimen 

organizado lo paga, comprando servicios que legitiman, hasta cierto punto, sus 

actuaciones. 

 

Los Estados deben tener acceso a las nuevas tecnologías de alta seguridad, que hagan 

más difícil la alteración o la simulación de documentos de viaje. También debe haber 

medidas de seguridad en la producción misma de los documentos. La administración 

debe procurar que las medidas de seguridad sean más fuertes que la posible corrupción 

de funcionarios.118 

 

Algunos países han sugerido la utilización de documentos de identificación cuya 

información no resida en ellos en sí, sino en una base de datos, fuera del alcance del 

Hampa organizada.  Existen ejemplos de este tipo de mecanismos en el Sistema 

Europeo llamado False and Authentic Documents y es utilizado por algunas autoridades 

de migración. 119 

 

2. Medidas de control fronterizo 

 

Otra de las labores que se imponen a nuestra legislación migratoria, es el control de 

puestos fronterizos y los puestos de entradas y salidas migratorias. 

                                                 
118 Oficina de las Naciones  Unidas contra la droga y el delito. 2007.  Manual para la lucha contra la Trata 
de Personas. 
 
119 Véase http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/freetravel/documents/printer/ 
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Para esto el artículo 13 se refiere a las mismas de la siguiente manera: 

 

l) Autorizar o denegar el ingreso y la permanencia de personas extranjeras en el país, 

según la presente Ley. 

s) Habilitar o clausurar puestos migratorios para el ingreso o el egreso internacional 

de personas… 

 

Cuando la vigilancia ejercida en los puestos de control migratorio se ablanda, esto abre 

una oportunidad para los tratantes y los traficantes de personas para hacer negocio. En 

los últimos años se ha visto, a nivel mundial debido a la globalización, y a nivel 

regional, un debilitamiento de las políticas migratorias, y falta de vigilancia en los 

puestos fronterizos.  Existe una falta de capacidad por parte de los funcionarios para 

detectar la Trata y el Tráfico, así como una capacidad tecnológica limitada para 

comprobar falsificación en documentos de viaje. En muchos puestos existen graves 

problemas de presupuesto, de personal y de capacitación.  Algunos carecen de medios 

de comunicación efectiva o no se lleva un recuento, ni siquiera manual, de los 

transportistas que transitan por esas rutas a diario. Todo esto es aprovechado por los 

delincuentes para pasar a través de estas fronteras grupos de personas ilegales. 

 

3. Control de los Medios de Transporte Transfronterizos  

 

La idea de estos controles de medios de transporte comercial, es hacer más difícil el uso 

de los mismos por parte de las Bandas  de Crimen Organizado.  Se trata de reglamentar 

la verificación obligatoria de documentos de viaje de todos los pasajeros por parte de las 

empresas de transporte. 

 

Nuestra Ley de Migración regula al transporte comercial de la siguiente manera: 

Art  13: 

f) Impedir la salida del territorio nacional o de las aguas territoriales, a los medios de 

transporte internacional, cuyos pasajeros o personal no cumplan las obligaciones de la 

presente Ley; igualmente, cuando lo haya ordenado una autoridad judicial. 
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4. Permisos de Residencia 

 

La función principal de la Dirección General de Migración y Extranjería es la de 

ejecutar las políticas migratorias en general, y los permisos de residencia son la 

expresión más representativa de esta política.  La ejecución de las decisiones del Poder 

Ejecutivo, con respecto a quienes pueden entrar, permanecer temporal o definitivamente 

en el territorio nacional es su obligación.  

 

Sin embargo, existe otro lado que se ha de considerar. La legislación migratoria 

conforme al artículo 5 de éste mismo cuerpo legal establece que el Poder Ejecutivo debe 

siempre respetar los Derechos Humanos, los Tratados internacionales y los convenios 

públicos, ratificados y vigentes en Costa Rica, regulando los flujos migratorios que 

favorezcan el desarrollo social, económico y cultural de cada país en concordancia con 

la seguridad pública y velando por la integración social y la seguridad jurídica de las 

personas extranjeras que residan legalmente en el territorio nacional. 

 

Por lo general, las víctimas de Trata de personas entran al país con documentos falsos, o 

se mantienen más allá de lo que una visa de turista les permitiría.  Los trabajos que 

realizan dentro del país, o no están totalmente a derecho, o son abiertamente ilegales. 

Ante estas circunstancias y conforme al Artículo 5, no podría considerarse su 

permanencia en el territorio nacional, sin embargo, las víctimas de Trata, son 

respaldadas por convenios internacionales, en los cuales esta condición se obvia, y por 

razones humanitarias los Estados parte hacen excepciones a su legislación regular.  

 

Este artículo de la Ley de Migración y Extranjería, hace referencia al respeto a los 

Derechos Humanos, de las personas extranjeras, a la integración de las mismas y a la 

especial condición de protección a mujeres y niños, niñas y adolescentes.  Entre los 

instrumentos internacionales que se pueden citar para dar residencia temporal, y con el 

tiempo permanente, en un Estado a la víctima de Trata podemos mencionar además del 

Protocolo contra la Trata de personas, por ejemplo algunas cláusulas de la Convención 
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Internacional sobre la protección de los Derechos de todos lo Trabajadores migratorios 

y de sus familias, de 1990. Algunos de los instrumentos vinculantes de la Unión 

Europea hablan de permisos de residencia permanente por motivos humanitarios. 

 

Como podemos observar, los avances en las medidas migratorias de prevención de la 

Trata no son muchos pero es necesario reconocer el esfuerzo estatal por implementar el 

Reglamento de Salidas de Menores, sin embargo a continuación planteamos algunas 

recomendaciones para mejorar la legislación nacional que pueden ser tomadas en 

consideración y que se basan en medidas planteadas ya por órganos internacionales. 

 

Propuestas Internacionales sobre Medidas Preventivas  

 

La Agencia Internacional para las Migraciones propone las siguientes recomendaciones 

sobre medidas migratorias preventivas de la Trata de personas menores de edad120: 

 

1. Propuesta sobre la definición de la figura del menor no acompañado 

 

Es una persona menor de 18 años que se encuentra separada de ambos padres y no 

está bajo el cuidado de ningún adulto que por ley o costumbre esté a su cargo. 

 

Varios pueden ser los motivos que impulsan a estos menores a salir de sus países: 

pobreza, catástrofes naturales, desestructuración familiar, desprotección 

institucional, imposibilidad de forjarse un futuro y un largo etcétera de causa. 

 

 

 

 

 

                                                 
120 http://www.acnur.org/biblioteca 
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2. Propuesta para identificar y ayudar a un menor no acompañado que ingrese 

al país 

 

Existen tres instrumentos internacionales que se complementan y se refuerzan con 

respecto a las obligaciones y compromisos que los Estados deben asumir para frenar la 

Trata de personas.121 

 

El Protocolo Contra el Tráfico de Migrantes en su artículo 11 y el Protocolo contra 

la Trata de Personas también en su artículo 11, además de las medidas estipuladas por 

el artículo 27 de la Convención contra la Delincuencia Organizada, exhortan a los 

Estados partes a reforzar los controles fronterizos.  También sugieren incrementar la 

cooperación entre los diferentes organismos que tengan a su cargo el control de los 

puestos de migración.  

 

En el artículo 12, se pide a los Estados partes, mecanismos que les permitan asegurar y 

respaldar la autenticidad de todos los documentos de viaje que emitan válidamente.  

Además se solicita, en el artículo 13, que estos documentos sean confirmados como 

legítimos, en plazo breve, cuando otro Estado haga la consulta. 

 

El ACNUR también establece pautas que ayudan a identificar y proteger a un menor no 

acompañado que ingrese al país y que pueda ser objeto de Trata de menores, las cuales 

nos parecen importantes incluir en este trabajo como hacemos a continuación: 

 

1. Si se trata de un refugiado no debe ser devuelto a su país de origen, ni a cualquier 

otro donde pudiera ponerse en peligro su vida o su integridad. Por ello, habrá que actuar 

con suma cautela, antes de realizar cualquier contacto con las autoridades de su país 

para la búsqueda de familiares u otras gestiones, con el fin de no poner en peligro al 

menor y/o a sus familiares.  

 

                                                 
121 Oficina de las Naciones  Unidas contra la droga y el delito. 2007.  Manual para la lucha contra la Trata 
de Personas. 
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2. Muchos refugiados, más aún en el caso de los menores, tienen serias dificultades para 

salir de sus países con la documentación necesaria (pasaporte, visado) y, a menudo, no 

tienen más remedio que viajar sin documentos o con documentación falsa y/o que 

recurrir a las redes de Tráfico de personas. 

 

3. Es de vital importancia detectar de inmediato la presencia de posibles menores no 

acompañados entre los extranjeros que llegan al país –especialmente cuando vienen en 

grupos con adultos. Es igualmente necesario registrar sus datos, poniendo sus casos de 

inmediato en conocimiento de las autoridades competentes en protección de menores.  

 

4. Una valoración errónea sobre la relación de parentesco o vinculación de un 

menor no acompañado con el adulto que se declara como responsable del mismo, 

podría poner al menor en situación de vulnerabilidad o dejarle en manos de los 

traficantes de personas o de las mafias que le trajeron al país. Por tanto, la relación entre 

un niño y el adulto que le acompaña deberá ser valorada con sumo cuidado.  

 

5. Las pruebas de determinación de la edad que generalmente se vienen realizando a 

los menores no acompañados indocumentados, sea cual fuere su lugar de procedencia, 

no son precisas ya que no tienen en consideración aspectos raciales, étnicos, 

nutricionales, medioambientales, psicológicos y culturales, que tienen una influencia 

directa en el desarrollo y crecimiento del niño. Obviar estos factores así como no 

constatar márgenes de error en estos exámenes, puede acarrear graves consecuencias 

para el menor. Si se considera imprescindible realizar pruebas para estimar la edad, 

éstas deberán llevarlas a cabo profesionales con la experiencia y formación adecuadas, 

que estén familiarizados con los antecedentes étnicos/culturales del niño. Sin datos 

fiables y concluyentes, se debería aplicar el beneficio de la duda en favor del menor 

que se declara como tal. 

 

6. Un menor puede tener serias dificultades para expresarse, especialmente en un 

primer momento, debido al idioma, miedo, desconfianza, conocimiento posiblemente 

limitado de la situación en su país, aspectos culturales y educativos, grado de madurez, 
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entre otros aspectos. Se les debe proporcionar siempre información adecuada a su edad 

y deben ser entrevistados por profesionales preparados y cualificados en cuestiones de 

menores y de refugiados. 

 

7. Generalmente, un menor desconoce que su experiencia y las circunstancias vividas 

en su país de origen podrían ser motivo de la protección especial que garantiza el asilo 

en el país de acogida.  

 

8. Normalmente un menor desconoce su derecho a pedir asilo. De igual modo, puede 

desconocer las consecuencias y la trascendencia de la protección jurídica que le sea 

otorgada. 

 

9. Los Servicios Competentes de Protección de Menores de la Ciudad o Comunidad 

Autónoma en la que se encuentra un menor son los responsables de proporcionarle la 

asistencia que precisa y de establecer la tutela del mismo.  

 

10. El tutor que legalmente se asigne al menor debería considerar la posibilidad de 

solicitar asilo para el niño si lo estimara oportuno, aunque el menor no hubiera hecho 

mención expresa a este tipo de protección. 

 

11. Los menores no acompañados no deben ser detenidos por cuestiones relacionadas 

con su entrada o estancia irregular en el país, o con su documentación. Por tanto, no 

deberían permanecer privados de libertad en puestos fronterizos, aeropuertos, barcos, 

comisarías de policía u otros lugares, debiendo poner sus casos rápidamente en 

conocimiento de las autoridades competentes en protección de menores. 

 

12. El menor solicitante de asilo tiene derecho a un intérprete y a asistencia jurídica 

gratuita. Tanto el asesor legal como el intérprete deberían tener una preparación 

específica en temas de menores y de asilo. 

 

13. Existen instituciones y organizaciones no gubernamentales e internacionales 
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especializadas en temas de asilo y refugiados. Dichas organizaciones tienen 

información actualizada sobre la situación en los países de origen de los refugiados y 

cuentan con profesionales para asesorar y orientar en temas legales, sociales y 

psicológicos.”122 

 

Todos estas pautas a seguir que son básicas para una eficaz atención a la problemática 

de la Trata de menores, pueden no existir o estar ligeramente esbozadas en nuestra 

legislación, es por ello importante que exista capacitación de los funcionarios, una 

adecuada comunicación interinstitucional entre las diferentes dependencias que tienen 

contacto con niños, niñas y adolescentes que podrían ser víctimas de Trata. El control 

de la entrada  de niños, niñas y adolescentes con visa de turista, aún no tiene los 

controles suficientes, de los cuales se aprovechan los tratantes, ya que una vez que han 

entrado al país, cualquier control migratorio es casi nulo, y pueden quedar en el país 

explotados de las más múltiples formas.  Es aquí donde la denuncia, y el control 

coordinado de la Policía y Migración podría ser de gran utilidad.123 

 

Es el fin último, que todo medio de transporte convencional entre los países, sea seguro 

y no sea accesible para los tratantes y traficantes.  Las medidas que se pide a los países 

son esencialmente de control fronterizo y de migración en puestos de salida y entrada de 

personas al país, verificación de autenticidad de documentos de viaje, así como 

fomentar la cooperación transfronteriza, tomando como modelo la cooperación 

interestatal que existe entre los diferentes organismos de aplicación de la ley penal. 

 

Para mejorar el control en este ámbito la CEDEAO (Communauté Economique Des 

Etats de l'Afrique de l'Ouest. or (ECOWAS) The Economic Community Of West 

African States) elaboró un plan con  una serie de acciones que serían: 

                                                 
122  http://www.acnur.org/biblioteca. (Tomado el 22 de diciembre de 2008 ) 
 
123 ACNUR, 1994. UNHCR, Guidelines on Formal Determination of the Best Interests of the Child, 
provisional release, (May 2006) CICR, IRC, Save the Children GB, ACNUR, UNICEF, VMI, Directrices 
Generales Inter-Agenciales sobre niñas y niños no acompañados y separados  (2004), Los Niños 
Refugiados. Directrices sobre protección y cuidado 
http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/4566b16b2.pdf•,( tomado 22 de diciembre 2008) 
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1. Los Estados establecerán procedimientos para verificar si una persona que sea 

víctima de la Trata es nacional del Estado de origen o tiene derecho de 

residencia permanente en él y para proporcionar los documentos de viaje u 

otras autorizaciones necesarias a fin de que una víctima de la Trata de personas 

que carezca de los documentos apropiados pueda viajar al territorio de ese 

Estado de origen y reingresar en él, cuando así lo solicite un Estado receptor. 

2. A petición de otro Estado, los Estados que se vean frente a casos sospechosos de 

constituir Trata de personas verificarán, dentro de un plazo razonable, la 

validez de los documentos de viaje o identidad emitidos o pretendidamente 

emitidos en su nombre y cuya utilización para la Trata de personas se sospeche. 

3. Los Estados tomarán las medidas que sean necesarias, con sujeción a los 

medios disponibles, para a) garantizar que los certificados de nacimiento y los  

documentos de viaje e identidad que emitan sean de tal calidad que no puedan  

utilizarse de manera indebida ni ser falsificados o alterados, copiados o 

emitidos ilegalmente con facilidad; y b) garantizar la integridad y seguridad de 

los documentos de viaje o identidad que emitan y evitar su creación, emisión y 

utilización ilegales. 

4. Los Estados alentarán a los transportistas comerciales a precaverse contra la 

posibilidad de que sus medios de transporte se utilicen para la Trata de 

personas y exigirán a dichos transportistas, cuando corresponda y sin perjuicio 

de los  instrumentos internacionales aplicables, que se cercioren de que todos 

los pasajeros  estén en posesión de los documentos de viaje requeridos para 

entrar en el Estado  receptor. 

5. Los Estados adoptarán además disposiciones para exigir al transportista que 

mantenga en su poder todos los documentos de menores que viajen solos hasta 

que hayan llegado a su destino.”124 

  

                                                 
124 Oficina de las Naciones  Unidas contra la droga y el delito. 2007.  Manual para la lucha contra la Trata 
de Personas. 
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Estas disposiciones, cumplen con la función de posibilitar la identificación de la víctima 

de Trata rápidamente.  También ayuda a disminuir la falsificación de documentos, 

dando a los transportistas la responsabilidad de custodiar los documentos, ellos también 

actúan como agentes migratorios, esto ayuda en el proceso de inspección y verificación 

de documentos, aumentando el personal disponible para los Estados saturados por las 

responsabilidades. 

 

 

SECCIÓN 4. VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS 

MENORES DE EDAD ANTE LA TRATA 

 

 

A. SISTEMA DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE LAS 

PERSONAS MENORES DE EDAD 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en su articulo 25-5, 

establece que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especial, con base en una 

serie de riesgos en los cuales pueden verse especialmente vulnerables e indefensos, 

debido a la etapa del ciclo vital en que se encuentran. 

Con el fin de garantizar el  desarrollo armónico e integral de las personas menores de 

edad y proveer las condiciones necesarias para convertirse en miembros autónomos de 

la sociedad, se creo la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, que establece 

la necesidad de protección y cuidados especiales tanto de orden material como 

psicológico y afectivo así como jurídico. 

Los principios de protección especial de la Niñez y Adolescencia y preservación del 

Interés superior de la Persona Menor de Edad se encuentran consagrados en los 

siguientes instrumentos jurídicos 
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 La Convención sobre los Derechos del Niño, que dispone en su artículo 3-1 

que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 

atenderá será el interés superior del niño”; y en el artículo 3-2, establece que “los 

Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que 

sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de 

sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, 

tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”. 

 Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone en 

su artículo 24-1 que “todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por 

motivos de  raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición 

económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor 

requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.” 

 El artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, según el 

cual “todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de 

menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. 

 El artículo 10-3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, que ordena: “se deben adoptar medidas especiales de protección y 

asistencia a favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna 

por razón de filiación o cualquier otra condición”. 

 El Principio 2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

del Niño dispone que los niños gozarán de especial protección, y serán provistos 

de las oportunidades y recursos necesarios para desarrollarse física, mental, 

moral, espiritual y socialmente de manera normal y sana, y en condiciones de 

libertad y dignidad; para ello, precisa la Declaración, las autoridades tomarán en 

cuenta, al momento de adoptar las medidas pertinentes, el interés superior del 

menor como su principal criterio de orientación. 

 El Código de la Niñez y la Adolescencia, en nuestro país en su artículo 4 dice: 

“Será obligación general del Estado adoptar las medidas administrativas, 

legislativas, presupuestarias y de cualquier índole, para garantizar la plena 
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efectividad de los Derechos Fundamentales de las personas menores de edad. En 

la formulación y ejecución de políticas, el acceso a los servicios públicos y su 

prestación se mantendrán siempre presente el interés superior de estas personas. 

Toda acción u omisión contraria a este principio constituye un acto 

discriminatorio que viola los Derechos Fundamentales de esta población. De 

conformidad con el régimen de protección especial que la Constitución Política, 

la Convención sobre los Derechos del Niño, este Código y leyes conexas 

garantizan a las personas menores de edad, el Estado no podrá alegar 

limitaciones presupuestarias para desatender las obligaciones aquí establecidas.” 

 La noción de que los niños, niñas y adolescentes requieren de una protección, y 

por lo tanto una legislación especial, es relativamente reciente. Las primeras 

nociones de esta idea, las podemos ver reflejadas en  La Declaración Universal 

de Derechos Humanos de 1948, si vemos el artículo 25-2 esta expresa la 

necesidad de la infancia a cuidados y asistencia especial y afirma su derecho a 

obtenerlos. 

 

Es a través de la Convención de los Derechos de los Niños que se abren las puertas 

para que los las personas menores de edad gocen de derechos civiles y políticos, con lo 

que esto implica, ya que la atención y los recursos de los gobiernos podrían, al fin, 

ponerse al servicio de sus necesidades particulares. Este instrumento internacional 

obliga al mundo a reconocer que los niños, niñas y adolescentes son parte de la sociedad 

en la que viven, no son propiedad de sus padres, ni apéndices, ni parásitos. Merecen ser 

sujetos de Derecho con una protección especial, que  garantice educación, salud, 

identidad propia, acceso a la justicia y otros derechos que como ciudadanos que son de 

cada país, su respectivo gobierno debe garantizarles y en su defecto, la comunidad 

internacional. 

Para combatir el delito de la Trata de personas a nivel punitivo, es necesario incorporar 

el principio de Justicia Universal, para no aplicar los principios de personalidad, 

territorialidad o el real o defensa común del resto de los delitos, por tratarse de 



  126

conductas que trascienden las fronteras y afectan de manera integral a la comunidad 

internacional.  

Como ejemplo de la incorporación del principio de la Justicia Universal en la normativa 

interna, podemos analizar el caso de España, que admiten la persecución y 

enjuiciamiento de los hechos cometidos por españoles o extranjeros, fuera del territorio 

nacional en caso de Trata con fines de explotación sexual comercial. 

En 1994, Estados Unidos creo la Ley para Combatir y Reprimir los Delitos Violentos, 

con lo cual ahora es ilegal para un estadounidense viajar al extranjero para realizar actos 

sexuales con personas menores de edad, lo cual significa que si un estadounidense viaja 

a nuestro país para tener relaciones sexuales con niños, niñas o adolescentes puede ser 

condenado en su país por este crimen (aunque los hechos hayan ocurrido fuera de su 

territorio).  

 

Las penas por infringir éstas normas pueden ser de hasta 10 años de prisión, una multa o 

ambas cosas, siempre y cuando los países involucrados colaboren con las autoridades 

estadounidenses en los procesos investigativos. Este tipo de legislación fue necesaria 

por la clandestinidad e impunidad con la que los turistas sexuales estaban cometiendo 

atrocidades contra la niñez de un país que no les brindaba la suficiente protección.  

 

El Reino Unido también aprobó en 1997 una ley contra los delincuentes sexuales, bajo 

la cual toda actividad sexual llevada a cabo por un ciudadano o residente del Reino 

Unido con una persona menor de edad en el extranjero, sería delito penal punible en el 

Reino Unido. 

 

Cabe destacar que las ultimas dos legislaciones, consideran el planeamiento de un viaje 

con fines de turismo sexual con personas menores de edad como un acto punible, lo que 
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permite en cierta medida a los países controlar la salida de depredadores sexuales y en 

la eventual comisión del delito condenar el crimen, con normas extraterritoriales.125 

 

Estos países han incorporado a sus legislaciones nacionales, principios de derecho penal 

internacional a través de leyes específicas para materializar la colaboración interestatal, 

con el fin de recaudar las pruebas condenatorias necesarias, para juzgar al delincuente 

dentro de su territorio, aún si el delito fuese cometido fuera de este. 

 

En nuestro país, el artículo 6 del Código Penal establece que se pondrán incoar procesos 

por hechos punibles cometidos en el extranjero y aplicarse la ley costarricense, cuando 

estos produzcan sus resultados en todo o en parte, en el territorio nacional y cuando 

hayan sido cometidos por algún costarricense y este se encuentre dentro del territorio 

nacional. 

 

Un ejemplo real conocido hasta hace poco en nuestro país, se refiere a la costarricense, 

que trataba a mujeres costarricenses, y las trasladaba por medio de engaños y ofertas de 

contratos de modelaje a México, para mantenerlas en explotación sexual comercial. 

 

Ésta mujer podrá ser condenada por medio de las leyes costarricenses por trata de 

personas con fines de explotación sexual si: 

 

a) Se encontrara en el territorio nacional 

b) Si se solicita su extradición al Estado Mexicano, con base en los procedimientos 

establecidos en la Ley Nacional de Extradiciones.  

 

                                                 
125 Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), El 
Tráfico de Mujeres y Niños para fines de Explotación Sexual Comercial en las Américas 
http://www.cia.gov/csi/monograph/women/trafficking.pdf [Consultado, Diciembre, 2008] 
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Así mismo, el Estado costarricense, en cumplimiento con las normativas de derecho 

penal internacional, califica el delito de trata de personas menores de edad, como un 

delito internacional, pudiendo así juzgar a los tratantes, independientemente de la 

nacionalidad del autor y/o el lugar de la comisión del delito, cuando éstos se encuentren 

en el territorio nacional. (Artículos 7 y 8 del Código Penal Costarricense)  

Como ejemplo de lo anteriormente comentado, un ciudadano holandés que cometa el 

delito de trata contra niños, niñas o adolescentes brasileños, con fines de pornografía 

infantil, en el Estado de Nicaragua, puede ser condenado por éste delito por la 

jurisdicción nacional, siempre y cuando se encuentre en territorio costarricense.  

Las omisiones sobre tipicidad, las penas leves para los víctimarios, así como conceptos 

tradicionales que imperan sobre el tema de la Trata de personas menores de edad, 

imposibilitan muchas veces la tutela judicial efectiva de esta población. 

Definición de Persona Menor de Edad 

El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de personas, especialmente 

mujeres y niños,  como complemento del Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional, define  lo que se entiende por niño o niña de la 

siguiente manera: 

Articulo 3 

d) Por "niño" se entenderá toda persona menor de 18 años.  

En Costa Rica el Código de la Niñez y la Adolescencia, define a un menor de edad de la 

siguiente manera: 

“ARTICULO 2: Definición 

Para los efectos de este Código, se considerará niño o niña a toda persona desde su 

concepción hasta los doce años de edad cumplidos, y adolescente a toda persona mayor 
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de doce años y menor de dieciocho. Ante la duda, prevalecerá la condición de 

adolescente frente a la de adulto y la de niño frente a la de adolescente.” 

En la ley N 8071 con la cual se ratifica la Convención Interamericana sobre el Tráfico 

Internacional de Menores, en nuestro país, define a los niños así:  

“Artículo 2 

Esta Convención se aplicará a cualquier menor que se encuentre o resida habitualmente 

en un Estado parte al tiempo de la comisión de un acto de Tráfico internacional contra 

dicho menor.  

Para efecto de la presente Convención: 

a) “Menor” significa todo ser humano cuya edad se inferior a dieciocho años. ….” 

Según las nuevas corrientes que estudian el desarrollo humano, la etapa de la niñez y 

adolescencia es la más importante como formación del individuo, aunque su 

crecimiento mental y emocional no se detenga al terminar esta etapa.  Es en los 

primeros años de su vida, que el ser humano adquiere sus habilidades para relacionarse 

con su ambiente y obtiene sus capacidades sociales. 126 Es el momento, en el ciclo vital 

de cada individuo, que su crecimiento será no solo físico, mental y emocional, sino que 

también su formación irá encaminada a conocerse a sí  mismo, y al entorno.  Es por esto 

que requiere de una protección especial, que le ayude en situaciones que el niño, niña o 

adolescente, no esté aún preparado para afrontar.  Por lo general, es la familia la 

encargada de esta tarea. Pero, no siempre es así, y es aquí donde entra a regir la 

protección del Estado. 

 

La Constitución Política costarricense, no da una definición directa sobre las personas 

menores de edad, pero en su artículo 51 señala a la familia como fundamento de la 

sociedad, y consigna el derecho a protección especial de la madre, los niños, niñas y 
                                                 
126 Naciones Unidas, oficina contra la Droga y el Delito. (2006). Niños, niñas y adolescentes víctimas de 
Trata de personas y explotación sexual/laboral. Manual de procedimiento penal y protección integral. 
Impresión Editorial Scripto Ltda. P 12 
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adolescentes el anciano y el enfermo desvalido.  En su Artículo 55 pone a cargo de la 

protección del menor a una institución autónoma denominada Patronato Nacional de la 

Infancia. El artículo 71 declara la protección especial a las mujeres y a las personas 

menores de edad en ejercicio de su trabajo. Y finalmente los artículos 77 y 78 consignan 

el derecho a la educación y la obligación del Estado de organizarla y costearla, al menos 

en sus niveles básicos.  

 

Nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia define su propio ámbito de aplicación en 

su artículo 3 de la siguiente manera: “Las disposiciones de este Código se aplicarán a 

toda persona menor de edad, sin distinción alguna, independientemente de la etnia, la 

cultura, el género, el idioma, la religión, la ideología, la nacionalidad o cualquier otra 

condición propia, de su padre,  madre, representante legales, o personas encargadas. Los 

derechos y las garantías de este grupo son de interés público, irrenunciables e  

intracigibles.” 

 

La Asamblea general de las Naciones Unidas, aprueba el 20 de noviembre de 1989, La 

Convención sobre los Derechos de los Niños.  Este instrumento define como “niño” a 

todo ser humano menor de dieciocho años de edad. Por supuesto, contempla que pueden 

existir excepciones gracias a alguna ley, bajo cuya tutela se encuentre, en la cual 

explícitamente se disponga de una edad diferente para dejar el estado de niñez.  

 

Los seres humanos en formación son, por su escaso desarrollo, más afectadas por las 

experiencias traumáticas, debido a que su visión del mundo y de la realidad es apenas 

incipiente no posee los instrumentos para actuar en su propio interés en situaciones de 

victimización. Ahí radica la importancia de la tutela especial de sus derechos y la 

obligación de los Estados en su legislación interna y de la comunidad internacional en 

su tutela de los Derechos de la niñez de velar por una protección que se ajuste a sus 

necesidades propias y que están enfocadas a que su desarrollo integral se complete de 
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manera exitosa, para que pueda convertirse en un adulto equilibrado que se inserte en el 

lugar que le corresponde en la sociedad a la que pertenece.127  

 

Como los niños, niñas y adolescentes  son personas que requieren protección particular 

debido a su especial condición y etapa temprana de desarrollo, se aplica los principios 

básicos enunciados en la Convención sobre los Derechos de los Niños, en procura de 

llegar a una solución de un problema muy grave, con el mínimo daño para el menor. Un 

resumen de los principios más relevantes los podemos citar de un documento sobre el 

Interés superior del niño, que puede consultarse en su página de Internet.128 

“• El interés superior del niño, deberá ser una consideración primordial en todas las 

medidas concernientes a los niños (Artículo 3). 

• No deberá haber discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, posición 

económica, impedimentos físicos, nacimiento o cualquier otra condición del niño 

(Artículo 2). 

• Cada niño tiene el derecho intrínseco a la vida, a la supervivencia y desarrollo en la 

máxima medida posible (Artículo 6). 

• El niño tendrá el derecho de expresar sus opiniones libremente, y éstas serán tenidas 

‘debidamente en cuenta’ en función de la edad y madurez del niño (Artículo 12).” 

 

El principio del interés superior del niño es la base de todos los demás principios, y 

teniéndolo en cuenta en cualquier etapa del proceso que conlleve la atención de una 

víctima de Trata de menores de edad, sería una guía y un marco ideológico perfecto 

para las más variadas situaciones en que un menor se puede ver involucrado.   

 

                                                 
127 Naciones Unidas, oficina contra la Droga y el Delito. (2006). Niños, niñas y adolescentes víctimas de 
Trata de personas y explotación sexual/laboral. Manual de procedimiento penal y protección integral. 
Impresión Editorial Scripto Ltda. P 13 
 
128 Página de Internet del ACNUR. www.acnur.org (Consultado 6 de mayo 2009) 
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Lo que el principio del Interés Superior trata de proteger es el bienestar del niño, niña y 

adolescentes, que en cada caso particular involucra formas diferentes de actuar, por lo 

que se debe tomar y evaluar caso por caso.   

 

La Sala Constitucional en sentencia 2005-16966 del nueve de diciembre del dos mil 

cinco, se refirió al Interés Superior de la siguiente manera: 

 

El principio de protección del interés superior de la persona menor de edad se configura 

así como un marco de actuación general, dirigido tanto al Estado como a los 

particulares, según el cual sus actividades deben ser llevadas a cabo de modo que se 

parta de la noción de menor como sujeto -y no mero objeto- de Derechos 

Fundamentales e intereses legítimos, sin que su relativa incapacidad de actuar le impida 

disfrutar ampliamente de la casi totalidad de derechos reconocidos a los adultos. 

Significa asimismo que, además, el carácter de sujeto vulnerable obliga a adoptar todas 

aquellas medidas que refuercen la anterior protección, de modo que se le pueda 

garantizar el disfrute pleno de determinados derechos que por su condición de persona 

menor, con todas las consecuencias económicas, culturales, sociales y políticas que ello 

implica, puedan resultar menos accesibles. De ahí que el Estado y los particulares deban 

atender la condición especial de los menores de edad, aplicando -siempre que se esté 

ante un conflicto de normas- las reglas que más le favorezcan a aquellos, e interpretando 

en todo caso, las disposiciones normativas en la forma más beneficiosa para el 

desarrollo integral de los menores, así como para el pleno ejercicio de sus derechos. Se 

Trata, entonces, de un criterio hermenéutico y a la vez de una norma de aplicación 

directa.  

 

Acerca de este principio, esta Sala manifestó en sentencia 05531-93, de las once horas 

tres minutos del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres, lo siguiente:  

"(...)  

Se estima necesario aclarar que las actuaciones del Patronato se han dirigido en pro 

del interés del menor, que no debe confundirse con el interés subjetivo del menor, que 

por su edad, incapacidad y la dependencia en que su vida se desarrolla, es 
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manipulable. El interés superior del niño no es entonces que deben atenderse los deseos 

subjetivos de los niños, sino analizar en el caso concreto qué circunstancias son las 

más beneficiosas para el menor, como sucedió en este asunto. (...) "  

 

Asimismo, en sentencia número 2002-11287, de las quince horas con veintiséis minutos 

del veintisiete de noviembre de dos mil dos, determinó:  

"(...)  

Es en este contexto que la normativa internacional se refiere al interés superior del 

niño, en el sentido de que, en toda situación en la que se encuentre involucrado un 

menor, los intereses de éste deben prevalecer sobre los demás y ese es el norte que ha 

de guiar las actuaciones de las autoridades públicas y del Estado en general.  

 

Existen principios rectores en materia de niñez y adolescencia que se deben tomar en 

cuenta, para todo lo relacionado con ésta población, los cuales son: 

 

a. Interés superior. Es la consideración primordial en todas las decisiones que afecten a 

niños, niñas o adolescentes de aquello que más les beneficie el ejercicio de sus 

derechos. El interés superior garantiza el respeto de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes en un ambiente físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo 

personal. La determinación del interés superior debe considerar: su condición de sujeto 

de derechos y responsabilidades; su edad, grado de madurez, capacidad de 

discernimiento y demás condiciones personales; las condiciones socioeconómicas en 

que se desenvuelve; la correspondencia entre el interés individual y el social (Art. 5 

Código de la Niñez y Adolescencia) 

 

b. Confidencialidad. La información sobre las personas menores de edad víctimas de 

Trata será manejada con la mayor reserva a fin de evitar todo tipo de injerencias 

arbitrarias en su vida privada, resguardar su seguridad y proceso de recuperación y 

reinserción social. En particular, se protegerá el derecho a la confidencialidad y a la 

privacidad frente a los medios de comunicación. 
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c. No revictimización. Se asegurará que la persona menor de edad no vuelva a ser 

víctima una y otra vez, evitando que sea sometida a múltiples interrogatorios o 

declaraciones, malos tratos o exámenes que puedan afectar su integridad, autoestima o 

salud mental. 

 

d. Corresponsabilidad. Es responsabilidad tanto del Estado como de la sociedad en su 

conjunto proteger a los niños, niñas y adolescentes víctimas de Trata de personas y 

asegurar la restitución en el ejercicio de sus derechos. 

 

e. Presunción de la minoría de edad. En caso de duda se presumirá que el o la 

adolescente es menor de 18 años y se le brindará toda la protección de una persona 

menor de edad. 

 

f. Abordaje integral. Toda intervención institucional dirigida hacia la víctima de Trata 

de persona debe considerar a la persona en su integralidad. 

 

g. Celeridad. El procedimiento de repatriación debe llevarse a cabo sin demoras, 

evitando cualquier dilación que atente al interés superior de la víctima. 

 

h. No discriminación. La atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de Trata debe 

realizarse sin discriminación alguna y debe contemplar las particularidades y 

necesidades especiales de las víctimas por razón de género, de condición física y/o 

mental, o de cualquier otra condición que lo requiera. En caso de que la persona menor 

de edad extranjera que  es protegida en Costa Rica se encuentre en situación migratoria 

irregular la Dirección General de Migración y Extranjería procederá a regularizar su 

situación, expidiendo la documentación necesaria.129 

 

 

 

 

                                                 
129 www.acnur.org. (Tomado el 11 de marzo de 2009) 
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1- Código de la Niñez y la Adolescencia  

 

La creación del Código de la Niñez y la Adolescencia responde a la iniciativa 

gubernamental de crear un instrumento que ponga en práctica lo dispuesto a nivel 

internacional sobre el principio de protección especial de las personas menores de edad. 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Costa Rica en 1990, es la 

normativa internacional que viene a promover que los Estados firmantes generen 

mecanismos de aplicación de este principio de protección especial y es el instrumento 

base para la creación del Código de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica (Ley Nº 

7739 de 6 de enero de 1998) 

 

El mismo hace referencia a todos los principios fundamentales tanto de la participación 

social o comunitaria como de los procesos administrativo y judicial que involucren los 

derechos y las obligaciones de esta población. 

 

Es de aplicabilidad a todas las personas menores de edad, sin distinción alguna de etnia, 

cultura, género, idioma, religión, la ideología, la nacionalidad o cualquier otra condición 

propia, de su padre, madre, representantes legales o personas encargadas. 

 

Y obliga al Estado de Costa Rica a adoptar las medidas administrativas, legislativas, 

presupuestarias y de cualquier índole, para garantizar la plena efectividad de los 

Derechos Fundamentales de las personas menores de edad, por medio de la creación de 

políticas públicas sin poder alegar limitaciones presupuestarias para desatender las 

obligaciones establecidas en éste instrumento normativo ya que así lo establece el 

régimen de protección especial que la Constitución Política, la Convención sobre los 

Derechos del Niño, este Código y leyes conexas garantizan a las personas menores de 

edad. 

Las personas menores de edad tienen derecho a la vida (Art. 12), derecho a la 

protección estatal (Art. 13), derecho a la libertad (Art. 14), derecho al libre tránsito (Art. 
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15), derecho a protección ante peligro (Art. 19), derecho a la información (Art. 20), 

entre otros. Asimismo, el Art. 17 establece que para los efectos de ingreso y 

permanencia de las personas extranjeras menores de edad, la aplicación de la legislación 

migratoria vigente será valorada por las autoridades administrativas competentes, en 

resguardo del interés propio de este grupo, a fin de garantizar condiciones que procuren 

el respeto de sus derechos en un ambiente físico, social y mental sano. 

Como analizamos anteriormente, la Trata de personas lesiona severamente los Derechos 

Fundamentales de las personas menores de edad.  

Podemos afirmar que una víctima de Trata ve menoscabado su derecho a la autonomía 

que implica el desarrollo adecuado de la vida, proyectos y características de la 

personalidad. 

El derecho a la autonomía lo encontramos consagrado en el capitulo II del Código de la 

Niñez y la Adolescencia en los artículos del 23 al 28, bajo los derechos de la 

personalidad que se refieren al derecho a la identidad, a la integridad que comprende 

tanto la física, psíquica y moral, como el derecho a la protección de  la imagen, 

identidad, autonomía, pensamiento, dignidad y valores, así como el derecho a la 

privacidad y al honor. 

El incumplimiento por parte del Estado  de la protección de estos derechos, es evidente 

en las víctimas de Trata puesto que no solo sus derechos y libertades fundamentales y 

sus derechos a la personalidad se ven violentados, sino que muchas veces las víctimas 

no logran un adecuado acceso a la educación, a la salud, la recreación y a la justicia, una 

vez que han sido rescatados por las autoridades, lo que genera la revictimización de la 

persona menor de edad. 

El Código de la Niñez y Adolescencia, dedica el Capitulo VII a desarrollar el régimen 

especial de protección al trabajador adolescente, modificando el Código de Trabajo, 

referente al tema. 
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En su articulo 78, el código hace referencia al derecho de las personas adolescentes 

mayores de quince años a trabajar, siempre y cuando la actividad laboral, no implique 

un riesgo o peligro para el desarrollo adecuado de la persona, y no interrumpa la 

adecuada formación educativa, basándose en el principio de no discriminación   

(articulo 79) y la prohibición de trabajar a las personas menores de 15 años. 

2- Convenio Internacional Número 182 de la OIT 

Las disposiciones anteriormente mencionadas, concuerdan con la ley 8122 sobre la 

aprobación del Convenio Internacional Número 182 sobre “La Prohibición de las Peores 

Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación”, que obliga a los 

miembros a adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y 

eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia. 

Podemos ver como el convenio se refiere entre otros a la Trata de personas menores de 

edad con fines de explotación sexual comercial, trabajos forzosos, reclutamiento para 

utilizarlos en conflictos armados, trafico de estupefacientes, o esclavitud y practicas 

análogas a la esclavitud, además de trabajos que dañen la salud, seguridad o moralidad 

de esta población. 

 

Y obliga a los Estados parte a adoptar medidas necesarias para garantizar el 

cumplimiento efectivo de las disposiciones anteriores, obligación consagrada en el 

artículo 7 de esta normativa internacional. 

 

Artículo 7 

 

2. - Todo Miembro deberá adoptar, teniendo en cuenta la importancia de la educación 

para la eliminación del trabajo infantil, medidas efectivas y en un plazo determinado 

con el fin de: 

a) impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil; 

b) prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para librar a los niños de las peores 

formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social; 
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c) asegurar a todos los niños que hayan sido librados de las peores formas de trabajo 

infantil el acceso a la enseñanza básica gratuita y, cuando sea posible y adecuado, a la 

formación profesional; 

d) identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos y entrar en 

contacto directo con ellos, y 

e) tener en cuenta la situación particular de las niñas. 

 

B. LA TRATA DE PERSONAS MENORES DE EDAD EN COSTA 

RICA 

 

Desafortunadamente, nuestro país no es ajeno a la realidad de Trata de personas. Según 

datos del Patronato Nacional de la Infancia, esta institución ha atendido cien casos de 

Trata de personas menores de edad en los últimos cinco año, cifra que 

desafortunadamente no representa la totalidad de la realidad como bien dice Mario 

Víquez, Presidente Ejecutivo del PANI  “en este tipo de fenómenos, los registros suelen 

representar entre un 10% y un 15% del problema global”130 

 

Tan solo en junio del año pasado se detecto una red de tratantes que ingreso ilegalmente 

a más de 400 adolescentes y mujeres adultas dominicanas para explotarlas sexualmente. 

 

La red utilizaba a Nicaragua como puerto de entrada al Istmo y de ahí cruzaban a Costa 

Rica en forma ilegal (por no tener visa) con el único propósito de casarse con 

costarricenses. 

 

En nuestro país las mujeres sobrevivían como esclavas sexuales hasta que devolvieran 

el dinero prestado por la organización criminal de tratantes para cubrir gastos de boletos 

aéreos, honorarios de abogado y “adquisición” de maridos costarricenses. 

 

                                                 
130 Periódico La Nación. Campaña invita a ticos a denunciar trata de menores (21 de octubre, 2008) 
http://www.acnur.org/index.php?id_pag=8028. (Consultada: 3 enero, 2009.) 
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Una vez casadas, las mujeres regresaban a Nicaragua y de ahí partían a la isla para 

gestionar la visa. De regreso a Costa Rica, las dominicanas tenían dos años (antes de 

optar por la ciudadanía costarricense) para ofrecer servicios sexuales y pagar la deuda. 

“Ellas viven amedrentadas y bajo amenaza. Eso evita el acto de liberación”, aseguró 

Mario Zamora Director de la Dirección General de Migración y Extranjería de nuestro 

país131.  

 

Otro ejemplo actual de la situación de trata de personas en Costa Rica es el siguiente: 

 

El   10 de junio, se público en todos los periódicos del país una noticia que impactó a la 

opinión pública costarricense. Una muchacha compatriota nuestra, escapó, con grandes 

esfuerzos, de una casa de prostitución en Yucatán, Méjico. Fue encontrada en 

condiciones deplorables caminando por las calles  de este país norteño, identificándose 

como costarricense y declarando haber sido víctima de trata de personas con fines de 

exploración sexual comercial. 

 

Este acontecimiento fue solo la punta del iceberg, que descubrió una red de tratantes 

vinculados al crimen organizado, quienes captaban muchachas en nuestro país con al 

promesa de impulsar una carrera como modelos y que una vez en Méjico eran llevadas a 

un centro de prostitución, en el cual eran obligadas a trabajar bajo amenazas de daño 

para ellas y sus familias. 

Al parecer, los clientes que frecuentaban este lugar eran personalidades políticas, 

deportivas y de alto nivel social mejicanas.  

 

Al analizar este caso, podemos identificar el delito de la Trata, que se lleva a cabo por 

un red de delincuencia organizada que contaba con la participación de costarricenses y 

mejicanos, entre ellos funcionarios públicos corruptos.  Estos contactaban a mujeres 

jóvenes costarricenses, por medio de un aviso en Internet, que ofrecía la posibilidad de 

profesionalizarse como modelos en Méjico. 

                                                 
131 Períodico La Nación. Red trajo al país más de 400 dominicanas para prostitución ( 7 abril, 2008) 
http://www.acnur.org/index.php?id_pag=7483.(Consultada: 10 enero, 2009) 
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Las mujeres que contestaban al anuncio, recibían una oferta de trabajo, así como dinero 

y el tiquete aéreo para el viaje. Hasta aquí podemos ver como los tratantes utilizan el 

engaño para persuadir a sus víctimas de trasladarse de su lugar de origen al lugar donde, 

más tarde serán explotadas. 

 

El dinero utilizado para el viaje y la compra del tiquete, se convertirá, más tarde, en una 

deuda que la víctima contrae con el tratante.  

 

Una vez que la víctima se encuentra con su victimario, este la encierra, le quita sus 

documentos personales y la castiga física y psicológicamente, amenazándola con hacer 

daño a sus familiares si intenta escapar o denunciar.  

 

Debemos recordar que de haberse tratado de personas menores de edad, aunque no se 

hubiese dado el engaño,  el consentimiento de la víctima a someterse a cualquier forma 

de explotación sería considerado nulo. 

 

Las mujeres costarricenses eran obligadas a mantener relaciones sexuales con clientes 

de la casa de prostitución, quienes pagan por sus servicios, directamente al tratante. 

Haciendo de esta manera, casi imposible, que la víctima pueda deshacerse de su deuda.  

 

Cuando una de las muchachas logra escapar, y es encontrada por las autoridades 

mejicanas, estas identifican al momento, un caso de Trata. Por lo que se inicia una 

investigación, en aras de desmantelar esta red del crimen.  

 

Las víctimas son entonces expuestas a un careo con sus víctimarios, frente a los medios 

de comunicación masivos mundiales. Y es aquí donde consideramos inician los errores 

de procedimiento, en  perjuicio de las víctimas, los que podemos identificar como: 

 

1-La exposición de las víctimas a los medios pone en peligro sus vidas y las de sus 

familias, ya que como bien dijo Ana Lorena Hidalgo, de la Organización Internacional 
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para las Migraciones, a La Nación, en artículo publicado el 13 de junio del 2009:  “Así 

como no tuvieron fronteras para reclutarlas mediante Internet, y engañarlas, igual tienen 

para castigarlas”, refiriéndose a la red de tratantes, que opera a nivel internacional, y se 

presume se encuentra relacionada con el narcotráfico. 

 

2-Las revictimizan al utilizar procedimientos probatorios inadecuados, tales como el 

encaramiento con sus victimarios, quienes son personajes influyentes en la vida pública 

mejicana. 

 

3-Las estigmatizan frente a la sociedad como prostitutas las cuales pretendían  trabajar 

en lo mismo en este país con la intención de obtener mayores ingresos. Con todas 

consecuencias, que en sus vidas personales y laborales implican. 

 

4-No se ha probado que las víctimas hayan consentido en llevar a cabo la prostitución 

en Méjico, sin embargo, esto carece de importancia, pues nadie puede consentir a ser 

explotado, ni ha que se violenten sus Derechos Humanos que son intrínsecos a la 

persona e irrenunciables. 

 

5-Aunque existen ciertas medidas de protección a las víctimas de delitos, en el caso de 

la Trata de personas, no existe un centro de protección integral que les permita la 

rehabilitación y la reinserción a la sociedad, como tampoco, una protección efectiva 

contra la violencia de que pueden ser objeto por parte de sus victimarios, los cuales 

tienen muchos recursos para garantizar su impunidad. 

 

Esto es solo un pequeño ejemplo de los alcances que la Trata de personas tiene 

alrededor del mundo, a pesar que se presenta ante nuestros ojos, este fenómeno se ve 

enfrentado a la incredulidad de la gente en general. Y en muchos casos, al señalamiento 

por parte de la sociedad, la cual atribuyen la culpa a la víctima, la cual se puso, para 

muchos, ella misma en esta situación. 
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¿Qué sucede entonces, con los niños, niñas y adolescentes víctimas de trata que no 

cuentan actualmente con un lugar seguro, donde puedan continuar su desarrollo? Sin 

posibilidad de ser reinsertados en sus hogares, que en muchas ocasiones, los entregaron 

a las manos de sus explotadores, por muy diversas razones, sobre todo la necesidad. Y 

quienes no les pueden dar protección por sus carencias. 

 

Estos ejemplos de Trata de personas menores de edad mencionados anteriormente, 

demuestran como nuestro país no escapa de la cruel realidad de la Trata de personas, en 

especial mujeres y niños, niñas y adolescentes.  

 

Lamentablemente no existen datos estadísticos que especifiquen la problemática de 

Trata de personas menores de edad. Muchas de las cifras incluyen a mujeres adultas, 

puesto que la forma de explotación más visible es la sexual que por lo general tiene 

como víctimas a estas. 

 

Según el reporte de Trata de personas llevado a cabo por el Departamento de Estado de 

Estados Unidos en el 2007, Costa Rica es un país de origen, tránsito y destino de 

hombres, mujeres y personas menores de edad víctimas de la Trata de personas con 

fines de explotación sexual comercial y trabajo forzoso principalmente.132 

 

El reporte mencionado establece que nuestro país es un país de destino para muchas 

mujeres y niñas procedentes de Nicaragua, República Dominicana, Colombia, Panamá, 

Rusia, Uzbekistán y Filipinas que son Tratadas con fines de explotación sexual 

comercial y jóvenes nicaragüenses, así como ciudadanos chinos, son víctimas de la 

Trata de personas con fines de explotación laboral, principalmente en la agricultura y la 

construcción 

 

Costa Rica es también un país de tránsito de víctimas de la Trata con destino a Estados 

Unidos, México, Canadá y Europa, gracias a su posición geográfica, que sirve de puente 

entre el norte y el sur de América, según este informe. 

                                                 
132 GVNET. Human Trafficking. www.gvnet.com/humantrafficking. (Consulta Abril, 2009) 
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Muchos costarricenses son víctimas de la Trata internacional al ser trasladadas 

principalmente a países como El Salvador, Guatemala, Japón y Estados Unidos con 

distintos fines de explotación, por lo que nuestro país es considerado como país de 

origen de acuerdo con la información proporcionada en esta investigación  

 

El gobierno costarricense ha identificado en distintas ocasiones al turismo sexual con 

personas menores de edad y la Trata interna como un serio problema. Hombres, 

mujeres, niños, niñas y adolescentes son Tratados dentro del país para someterlos a 

trabajo forzoso en la industria pesquera la construcción y como trabajadores 

domésticos.  

 

 

Costa Rica fue categorizada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, como 

un país que se esfuerza por cumplir los requisitos mínimos establecidos, pero que no lo 

ha logrado todavía. 

 

A continuación presentamos el mapa diseñado para ejemplificar las diversas categorías 

en que se encuentran los países americanos, con respecto a la Trata de personas, según 

el Reporte anteriormente mencionado. 

 

Categoría 1 (verde) Es asignado a los países que cumplen con los requisitos mínimos 

establecidos por Estados Unidos, que incluyen la sanción y persecución de los 

Tratantes, así como el establecimiento de medidas protectoras para las víctimas y 

campañas de prevención. 

 

Categoría 2 (amarillo) Es asignado a los países que todavía no cumplen totalmente los 

requisitos mínimos, pero que se esfuerzan para lograrlo.  
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Categoría 2: En Observación (anaranjado) Es asignado a países que se encuentran en 

peligro de caer en la tercera categoría o países que están a punto de entrar en la 

categoría 2. 

 

Categoría  3 (Roja) Estos países no cumplen con los requisitos mínimos, ni se esfuerzan 

por lograrlo. 

 

Sin Categoría (gris) No fue posible asignar una categoría a varios países, debido a que 

estos gobiernos estaban en etapas de transición o porque no se tenía la información 

completa. Tampoco se le asigno una categoría a Estados Unidos 
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133 

 

 

 

 

 

                                                 

133 GVNET. Human Trafficking. www.gvnet.com/humantrafficking (Consulta Abril, 2009) 
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C. PROBLEMÁTICA DE GÉNERO EN LA TRATA DE PERSONAS 

 

Las causas  por las cuales se da la Trata de personas son diversas y difieren 

dependiendo del país y la región. 

 

Un común denominador en la mayoría de los casos de Trata es la búsqueda de una 

mejor calidad de vida, por lo que muchas personas desfavorecidas social y 

económicamente, caen en las manos  de delincuentes que se aprovechan de ellas. 

 

En la actualidad, las reformas económicas han afectado severamente a las mujeres, 

quienes cada vez más soportan el peso de un hogar uniparental. 

 

Las desventajas económicas que sufren las mujeres, se ven agravadas por la 

discriminación de género y no en pocas sociedades las niñas son menos valoradas que 

los niños por su sexo, por lo que se sacrifica su educación y se les imponen desde 

temprana edad, responsabilidades que los niños varones no tiene, tales como las labores 

domésticas y el cuidado de padres y hermanos, es decir, los estereotipos de género 

perpetúan la presencia de las mujeres en los puestos poco remunerados, inseguros y que 

han sido tradicionalmente femeninos, determinando. Esto determina la distribución de 

papeles en cuanto al trabajo remunerado asignado a los hombres y el trabajo no 

remunerado asignado a las mujeres. 

 

Esta forma de discriminación se encuentra arraigada en nuestras sociedades patriarcales 

y, especialmente, en la estructura del mercado laboral y en las oportunidades de empleo 

a las que pueden acceder las mujeres. 

 

Las razones anteriores hacen que las niñas y mujeres sean desproporcionadamente más 

vulnerables a la Trata que los niños y hombres en términos generales, ya que muchas 

optan por buscar mejores oportunidades de vida en el extranjero. Algunas recurren a los 

matrimonios serviles como la manera más sencilla de obtener un status legal; otras 

optan por la migración para escapar de situaciones de violencia domestica, pero siempre 
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con las esperanzas de vivir una mejor vida de la que llevan en sus países natales. Sin 

embargo, sus sueños se ven frustrados ante las escasas posibilidades de conseguir 

empleo, debido a su limitado nivel educativo. Cada vez más, las mujeres que emigran y 

sobretodo las de los países en vías de desarrollo, encuentran empleo en el 

entretenimiento, como trabajadoras sexuales, como mano de obra en fábricas y en el 

empleo domestico, ya que éstas son las pocas opciones de empleo que están a su 

alcance. 

 

No solo las escasas posibilidades para conseguir trabajo afecta a las mujeres migrantes, 

sino también las restricciones en los canales legales para emigrar, lo que las expone a 

grandes riesgos, tales como la Trata de personas, puesto que requieren de la ayuda de un 

agente que les encuentre “un buen trabajo” en el exterior. 

 

El proceso de conseguir a alguien que facilite estas condiciones de trabajo suele ser muy 

costoso y peligroso, ya que no en pocas ocasiones, los Tratantes se aprovechan de sus 

“clientes” para posteriormente someterlos a condiciones de explotación, incumpliendo 

no solo con las promesas de empleo hechas, sino también acumulándoles una deuda 

cuantiosa que incluye gastos de traslado, alojamiento, alimentación y “trabajo”. 

 

Un caso de la vida real que ejemplifica la situación descrita anteriormente es la de Alma 

que veremos a continuación: 

 

“El caso de Alma 

Alma es la tercera de cinco niños en una familia pobre en Perú. Su padre falleció y su 

madre cuida de los niños, realiza los quehaceres domésticos y atiende un pequeño 

cultivo de verduras, las cuales vende en el mercado para sostenerse. 

 

La hermana mayor de Alma es casada y contribuye al ingreso de la familia trabajando 

en la hacienda. El hermano mayor de Alma es un trabajador agrícola a destajo, pero la 

mayor parte del tiempo se la pasa jugando cartas en el café de la aldea con otros jóvenes 
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desempleados de la misma. Alma tiene dos hermanos menores que todavía están en la 

escuela. 

 

Los padres de Alma trabajaron muy duro para enviar a su hermano mayor a la escuela 

para que él pudiese trabajar en la Zona de Libre Comercio y convertirse en el generador 

del sustento para la familia. A las hijas se les proporcionó menos educación y atención, 

ya que se casarían pronto. Al hermano mayor no le interesaba estudiar ni trabajar en una 

fábrica sucia y contaminada en la Zona de Libre Comercio. La misma Alma tuvo que 

suspender el estudio antes del examen para graduarse, para ayudar a su madre. 

 

Esto fue difícil para Alma, ya que tenía sus propias ambiciones y aspiraciones para su 

vida, pero al mismo tiempo se sentía responsable por sacar a la familia de su 

sufrimiento. Cierto día, un agente de una fábrica de electrónica cercana vino a reclutar a 

mujeres jóvenes. Alma tenía 16 años y tomó el empleo. El salario era de US $3.50 por 

día, lo cual parecía mucho dinero, pero era poco el que quedaba después de sufragar el 

transporte y el almuerzo. 

 

El trabajo en sí era aburridor, molesto para los ojos, estresante, y parecía no pintar muy 

bien. Más aún, era un trabajo sin posibilidad de progresar y que no ofrecía nada para el 

futuro. La cuota de trabajo aumentaba mes de por medio, por lo que Alma tenía que 

trabajar cada vez más rápido para satisfacer las exigencias incesantes del supervisor. 

Tenía dolores de cabeza constantemente y su supervisor la observaba de cerca, lo que la 

hacía sentirse nerviosa e incompetente. 

 

Un día, su jefe le dijo que la podrían promover a un cargo en la oficina. Esto realmente 

le encantó a Alma. Más tarde, el jefe les dijo a Alma y a otras dos mujeres que damas 

tan inteligentes y bonitas no deberían estar trabajando en una fábrica. Él les dijo que 

tenía un amigo casado con una holandesa que quería abrir un restaurante suramericano 

en Holanda y que necesitaban meseras suramericanas. El costo de las visas, la 

documentación y el transporte se pagó por anticipado. 
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Una vez ella comenzara a ganarse el salario de $500 mensuales, el préstamo se pagaría 

rápidamente. Se le proporcionaría alimentación y alojamiento.  

 

Al llegar a Holanda, Alma fue llevada a un bar y le confiscaron su pasaporte y su boleto 

aéreo. Se le obligó a trabajar de 2 p. m. a 2 a.m. todos los días en el bar, recibía una 

comisión ínfima por cada trago que comprara su cliente y por cada encuentro sexual. 

Sin embargo, tenía que pagar cantidades exorbitantes por la alimentación y el 

alojamiento y por su viaje inicial. Las deudas se incrementaban, y Alma sólo podía 

ahorrar muy poco dinero. 

 

El caso de Alma ilustra cuán interrelacionada esta la discriminación por el género con la 

pobreza que conducen a niñas y mujeres a la Trata de personas. La muerte del padre de 

Alma fue el primer factor que causa la pobreza de su familia.  

 

Como mujer, se esperaba de Alma que aportara económicamente a su familia y 

abandonara los estudios. El tradicional sesgo masculino le proporcionó privilegios a su 

hermano, pero no le exigió el mismo grado de responsabilidad que al de sus hermanas 

mujeres.  

 

Estos factores condujeron a que Alma tomara el empleo en la fábrica, en donde se unió 

a otras mujeres jóvenes vulnerables y con ‘dedos ágiles’. Las condiciones de trabajo 

difíciles, los bajos salarios, y las largas horas de trabajo están ligadas directamente a la 

explotación agresiva de las jóvenes trabajadoras por parte de los propietarios de las 

fábricas, cuya única preocupación es la de lograr el éxito financiero en la nueva 

economía de mercado.”134 

 

Las anteriores razones expuestas conducen a Alma a aceptar la oferta de trabajo en el 

exterior. El relato sobre Alma demuestra la forma en que numerosos factores se 

                                                 
134 Pearson, E. (2003) Manual Derechos Humanos y Trata de Personas. 2° ed. Bogota Colombia. Alianza 
Global Contra el Trata de Mujeres p. 58 y 59 
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combinan para llevar a las personas a asumir altos riesgos en el exterior y a su vez 

evidencia la vulnerabilidad de las niñas y mujeres hacia la Trata de personas. 

 

Es por esta razones que resulta necesario legislar al respecto para que se de la equidad 

de género con miras a una sociedad más saludable y sana, respetuosa de los Derechos 

Humanos. 

 

El camino hacia la igualdad de género ha sido largo y tortuoso.  Las luchas han ido 

encaminadas hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de la mujer en todos los 

aspectos de su vida, a través del respeto a las diferencias y la igual de oportunidades con 

respecto a los hombres.  

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (resolución 34/180 de la Asamblea General, anexo) de la cual los Estado parte, 

obligan a la eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y 

femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo 

de la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este 

objetivo y, en particular, mediante la modificación de los libros y programas escolares y 

la adaptación de los métodos de enseñanza. 

 

A su vez la Convención estipula en su artículo 4 que la adopción por los Estados Parte 

de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto 

entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación, y que son llamadas 

Acciones Afirmativas. 

 

En la Plataforma de Acción de Beijing, aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial 

sobre la Mujer, en 1995, los gobiernos se comprometieron a adoptar diversas medidas 

para promover los derechos económicos de la mujer y eliminar la discriminación en el 

trabajo, entre las que cabe mencionar: 

 

_ La promoción y el apoyo de la mujer como trabajadora independiente y en 

microempresas. 
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_ La garantía de un acceso igualitario de la mujer a una capacitación laboral eficaz que 

no se limite a las esferas de empleo tradicionales. 

 

_ La promoción, en la legislación y las políticas de educación, de una repartición 

igualitaria de los deberes familiares entre hombres y mujeres. 

 

También la recomendación general número 6 del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer y la Plataforma de Acción de Beijíng, proponen a los 

Estados la creación de mecanismos a nivel nacional que promuevan la igualdad de 

género, algunos de los propuestos son: 

 

_ Contar con un órgano gubernamental o coordinador de alto nivel 

_ Recursos suficientes 

_ Un compromiso político enérgico 

_ Autoridad o capacidad para influir en las políticas 

_ Un mandato bien definido de asesoramiento sobre el impacto en la mujer de todas las 

políticas gubernamentales, vigilancia de la situación de la mujer, formulación de nuevas 

políticas y aplicación de estrategias y medidas para eliminar la discriminación de género 

 

Otras instrumentos internacionales que propician la eliminación de la discriminación 

por género para prevenir la Trata de mujeres y niñas lo encontramos en  la 

recomendación general Nº 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer que insta a los Estados a que adopten medidas eficaces para garantizar 

que en los medios de comunicación se respete a la mujer y se promueva su respeto, y a 

que establezcan programas de información pública que ayuden a eliminar los prejuicios 

que obstaculizan la igualdad de la mujer. 

 

En la Recomendación Nº 11 (2000) del Comité de Ministros del Consejo de Europa, 

que versa exclusivamente sobre la Trata de mujeres, se presentan indicaciones concretas 

sobre campañas de información dirigidas a determinados grupos. 
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Todas las campañas de información deben contar con la perspectiva de género, y deben 

ser dirigidas principalmente a mujeres y niñas que soliciten permiso para emigrar y a las 

refugiadas, con el fin de que cuenten con la educación necesaria acerca del delito de la 

Trata de modo que  disminuya así su vulnerabilidad de convertirse en un futuro cercano 

en víctimas de la misma. 

 

Es importante, a su vez, proporcionar a las niñas, niños y jóvenes, la educación 

necesaria sobre los riesgos de este delito. Para esto se recomienda proveer la 

información desde la educación formal con enfoque de género, que desaparezca, en la 

medida de lo posible, los estereotipos negativos, introduciendo la perspectiva de la 

igualdad de derechos de hombres y mujeres. 

 

Un valioso recurso implementado por World Visión, el Departamento de Estado de los 

Estados Unidos y la Dirección de Aplicación Coercitiva en la Ley de Migración y 

Aduanas de este país es el llamado: Proyecto de prevención del turismo en busca de 

relaciones sexuales con niños que plantea la siguiente estrategia triple: 

 

 1. Una campaña disuasoria en los medios de información para los turistas proclives al 

turismo sexual con niños, niñas y adolescentes en Camboya, Costa Rica, los Estados 

Unidos y Tailandia. 

 

Debemos destacar que desgraciadamente, Costa Rica se encuentra en la pequeña lista de 

países que deben implementar severas medidas de prevención contra la explotación 

sexual comercial de personas menores de edad, debido a sus altos índices delictivos en 

la misma. 

 

2. Asistencia de las autoridades de aplicación de la ley para identificar a esos turistas. 

 

3. Programas de prevención basados en intervenciones con fines de educación, 

promoción y creación de otros medios de subsistencia. 
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D. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA CONTRARRESTAR LA 

DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO 

 

En 1999, se estableció en Lituania la oficina de un mediador en asuntos de igualdad de 

oportunidades con el fin de realizar de manera independiente, investigaciones sobre 

casos de discriminación y acoso sexual en el país. 

 

Por su parte, Austria implemento La Ley Federal de Tratamiento Igualitario que prohíbe 

la discriminación de la mujer por razones de género en cuanto a la educación 

profesional y el acceso al empleo. Dicha normativa jurídica promueve la vigilancia en la 

determinación de las remuneraciones y asensos, para hacerlas más efectivas.  

 

Lo anterior, brinda la posibilidad de presentar una denuncia ante la Comisión Federal de 

Tratamiento Igualitario por casos de discriminación por género, obteniendo la víctima, 

la posibilidad de recibir un tratamiento no discriminatorio e igualitario o, incluso, una 

indemnización gubernamental. Esta ley también exige que las mujeres ocupen un 40% 

de todos los puestos de la administración pública. 

 

“La Ley de igualdad de oportunidades, promulgada en Suecia en 1991, estipula que los 

empleadores deberán facilitar a sus empleados, tanto hombres como mujeres los 

permisos de paternidad o maternidad y en casos de discriminación , la carga de la 

prueba recae en el empleador, evitando así el abuso de poder, así como posibles tácticas 

de manipulación por parte del empleador” 135 

 

Bulgaria ejecutó un proyecto de tres años, financiado por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), para promover la potenciación económica de la 

mujer y crear empleo.  

                                                 
135 Organización de las Naciones Unidas. Oficina Contra la Droga y el Delito (2007) Manual para la 
Lucha Contra la Trata de Personas. Austria. Editorial de las Naciones Unidas. Pág. 194. 
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El establecimiento de un centro de apoyo empresarial contribuyó a crear 160 empleos 

nuevos, 131 de los cuales correspondieron a mujeres. El centro impartió formación 

profesional gratuita y ejecutó programas educativos sobre temas como el desarrollo del 

turismo, el idioma inglés y la informática. De las 374 personas capacitadas, 263 eran 

mujeres. Se estableció también un plan de garantía de préstamos, a fin de facilitar que 

las empresas de propiedad femenina o familiar recibieran créditos comerciales 

bancarios. 

 

Los refugiados, los desplazados internos y las víctimas de delitos que han sido 

repatriadas, en especial los niños, niñas y adolescentes, son vulnerables a diversas 

formas de abuso y explotación. Algunas estrategias de prevención publicadas por el 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en mayo de 2003 son: 

 

“En los Estados de origen 

 

_ Asignar prioridad al fomento de la estabilidad económico social y política, así como a 

la reducción de las migraciones motivadas por condiciones de extrema pobreza y otros 

factores que alimentan la Trata de personas. Dicha política deberá promover además el 

desarrollo económico y la integración social de las personas pertenecientes a grupos 

marginados y sobretodo a las mujeres y niñas  

 

_ Facilitar el acceso de la población menor de edad a centros educativos y de formación 

profesional e incrementar la tasa de escolaridad, prestando particular  atención a las 

niñas y a los menores \ pertenecientes a grupos minoritarios. 

 

_ Mejorar las oportunidades de trabajo para la mujer creando condiciones comerciales 

propicias para la pequeña y mediana empresa. Organizar cursos de capacitación para 

personal de la pequeña y mediana empresa, dirigidos en particular a los grupos de 

mayor riesgo social. 
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En los Estados de destino 

 

_ Adoptar medidas que reduzcan “la invisibilidad de la explotación”. Contribuiría 

notablemente a este objetivo la creación de un programa de supervisión pluri 

institucional, con controles administrativos y servicios de recogida de datos en el 

mercado laboral, así como, si procede, en los centros dedicados al comercio del sexo. 

 

_ Considerar la posibilidad de que los gobiernos liberalicen el mercado laboral a fin de 

incrementar las oportunidades de empleo para trabajadores de diversos ramos y 

especialidades. 

 

_ Resolver el problema de la mano de obra no regularizada, sin estructuración y a 

menudo ilegal con miras a lograr un equilibrio entre la demanda de mano de obra barata 

y la capacidad de regularizar los movimientos migratorios. 

 

_ Atajar la economía sumergida que debilita la competitividad del resto de la economía 

y favorece el trafico ilegal de migrantes. 

 

Tanto en los Estados de origen como en los Estados de destino 

 

_ Adoptar medidas para elevar el nivel de la seguridad social y crear oportunidades de 

empleo para todos. 

 

_ Adoptar medidas apropiadas para eliminar toda discriminación contra la mujer en el 

empleo a fin de garantizar, en función de la igualdad de género, la igualdad de 

remuneración por trabajos iguales y la igualdad de oportunidades de empleo. 

 

_ Eliminar todas las formas de discriminación contra las minorías. 
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_ Desarrollar programas que ofrezcan oportunidades para ganarse la vida mediante la 

eliminación del analfabetismo, la mejora de la educación básica, la difusión de las 

técnicas de comunicación y de otra índole, y la reducción de toda barrera que 

obstaculice el desarrollo del espíritu empresarial. 

 

_ Alertar contra las desigualdades de género y fomentar mediante la educación unas 

relaciones basadas en la mutua igualdad y respeto entre el personal de ambos sexos que 

contribuyan a prevenir la violencia contra la mujer. 

 

_ Introducir políticas que den acceso a la mujer al control de los recursos económicos y 

financieros en condiciones de igualdad con el hombre. 

 

_ Promover técnicas de financiación flexible que faciliten créditos, y particularmente 

micro créditos, de bajo interés. 

 

_ Fomentar las técnicas de buena gestión y la transparencia de las operaciones 

económicas. 

 

_ Adoptar medidas legales, educativas, sociales, culturales o de otra índole, y fortalecer 

las existentes, al tiempo que se promulgan, donde proceda, leyes penales que disuadan, 

recurriendo a la cooperación bilateral y multilateral, la demanda de servicios que 

favorecen la explotación de la persona, particularmente mujeres y niños, haciéndoles 

caer víctimas de la Trata.”136 

 

 

 

                                                 
136 Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa OSCE, Consejo Permanente, Decisión 
No. 557/Rev.1, Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings, 2005: 
http://www.osce.org/documents/pc/2005/07/15594_en.pdf [Consulta: 27 Marzo, 2009] 
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CAPÍTULO 3. PROTECCIÓN A LOS NIÑOS, NIÑAS 

Y ADOLESCENTES, VÍCTIMAS DE TRATA Y 

SANCIÓN DEL DELITO 

 

SECCIÓN 1. POLÍTICAS NACIONALES DE 

PROTECCIÓN 

 

A. COALICIÓN NACIONAL CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO 

DE MIGRANTES Y LA TRATA DE PERSONAS 

 

Por medio del decreto Nº 32824-G de diciembre del 2005, el gobierno costarricense 

crea la Coalición Nacional contra el Trafico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas 

coordinado por el Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública  

 

La coalición se encuentra conformada por los Ministerios de Gobernación y Policía y 

Seguridad Pública, el Ministerio de la Condición de la Mujer, el Instituto Nacional de 

las Mujeres, el Ministerio de Justicia y Gracia, el Ministerio de Salud, la Caja 

Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, el Patronato Nacional de la Infancia y la Ministerio de la 

Niñez y la Adolescencia. 

 

También puede estar conformada por otras instancias estatales como el Poder Judicial, 

la Defensoría de los Habitantes y la Asamblea Legislativa, en calidad de observadores. 

 

Pueden formar parte de las instancias técnicas de la Coalición representantes de 

Organismos Internacionales directamente vinculados con la problemática del Tráfico 

ilícito de migrantes y Trata de personas, así como representantes de ONG nacionales de 

la misma naturaleza, los cuales tendrán carácter de observadores. 
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Dentro de sus funciones esta: 

 

a) Aprobar un Plan de Acción contra la Trata y el Tráfico ilícito de migrantes, con las 

siguientes áreas de acción: 

1- Prevención y protección. 

2- Atención de víctimas. 

3- Represión y sanción. 

4- Legislación. 

5- Políticas públicas. 

 

b) Promover la creación de redes interinstitucionales a nivel local y regional, para que 

ejecuten acciones, e impulsen políticas para la prevención, protección, atención, 

represión y sanción, en materia de Trata de Personas. 

 

c) Promover la formulación, ejecución, seguimiento, y evaluación de políticas públicas 

nacionales, regionales y locales, para la prevención del Tráfico ilícito y la Trata de 

personas, la atención de las víctimas y la persecución y sanción de los responsables, 

incluyendo la revisión de la normativa nacional y su adecuación a los compromisos 

internacionales contraídos por el estado costarricense, incluyendo la capacitación y 

especialización del recurso humano institucional. 

 

d) Formular planes operativos anuales de trabajo que orienten la labor y la inversión de 

las instituciones integrantes de la coalición hacia el logro de los objetivos establecidos 

en este decreto, especialmente lo definido en el acápite anterior, y su inclusión al Plan 

Nacional de Desarrollo. 

 

e) Promover el desarrollo de servicios y programas, tanto públicos como privados, 

orientados a brindar asistencia directa a las personas víctimas de Trata en consonancia 

con lo dispuesto en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de 
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personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las 

Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. 

 

f) Desarrollar y ejecutar campañas de sensibilización, educación y orientación a la 

ciudadanía especialmente hacia las poblaciones vulnerabilizadas, para prevenir el 

desarrollo de este tipo de criminalidad y la victimización de mujeres, niños, niñas, 

adolescentes y hombres” 

 

Muy recientemente (20 mayo, 2009), se crea el equipo de respuesta inmediata para 

situaciones de Trata por medio del decreto 35144-MG-MTSS el cual se encuentra 

conformado por al menos una persona representante de las siguientes instituciones 

públicas: 

 

a. Ministerio de Gobernación y Policía – Secretaria Técnica de la Coalición Nacional  

b. Dirección General de Migración y Extranjería 

c. Dirección General de la Fuerza Pública 

d. INAMU 

e. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

f. PANI 

g. OIM, ACNUR, OIT 

 

Y tiene como funciones: 

 

1. Recibir y dar respuesta a todas las posibles situaciones de Trata de personas que le 

sean referidas. 

2. Identificar las situaciones de Trata de personas puestas en su conocimiento 

3. Acreditar la condición de víctima de Trata de personas para que estos tengan acceso a 

la plataforma de servicios 

4. Ejecutar las acciones de intervención inmediata requeridas para garantizar la 

atención, protección y seguridad de las personas que se sospechan que sean víctimas de 

Trata de personas. 



  160

 

El Estado costarricense, ha creado estas dos figuras en los últimos años, en un esfuerzo 

por dar respuesta a las necesidades existentes en el país con respecto al delito de la 

Trata de personas.  

 

B. CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN  

 

 La elaboración en octubre del 2008 de una  campaña llamada “No te Dejes 

Engañar” que tiene como objetivo concienciar a la población sobre la situación 

de Trata. “la gente desconoce el problema, inclusive las mismas autoridades 

confunden los casos con situaciones de migración y prostitución. Queremos que 

la población aprenda a identificar el fenómeno y lo denuncie” señalo Xinia 

Miranda, oficial mayor de comunicaciones del Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF), organización que desarrolla la campaña en 

Centroamérica. En el país la campaña es respaldada por el PANI y el Ministerio 

de Gobernación y el de seguridad Pública. 

 

El gobierno de Costa Rica en el informe dado por la UNODC, de febrero del 2009, 

manifiesta que hubo esfuerzos en la lucha contra la Trata para concientizar a la 

población sobre el flagelo de la Trata de personas, por medio de ésta única campaña. 

 

SECCIÓN 2. LEGISLACIÓN NACIONAL PARA LA 

PROTECCIÓN  

 

A. LEY DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS 

 

La aprobación de la nueva ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos 

intervinientes en el proceso penal, de abril del 2009, que establece normas especiales 

para el Tratamiento de las víctimas de Trata tales como las siguientes: 
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Articulo 15 

Reglas específicas de protección a víctimas del delito de Trata de personas 

a) Recibir información sobre los derechos que las asisten, en un idioma 

que comprendan y en forma accesible a su edad y madurez. 

b) Permanecer en el país, de conformidad con la legislación migratoria 

vigente, y a recibir la documentación que acredite tal circunstancia. 

c) A que su nombre no sea incluido en ningún registro especial. 

 

La anterior norma, incluye el derecho de toda persona víctima de Trata a recibir la 

asistencia adecuada que incluye como mínimo: 

 

Recibir Información sobre sus Derechos 

 

Permanecer en el país hasta que sea adecuada su repatriación, si las autoridades 

encargadas así lo determinen. 

 

Y el derecho a omitir sus nombres en un registro especial, esto se da tanto por razones 

de seguridad, puesto que las víctimas de Trata luego de ser rescatadas, siguen siendo 

vulnerables ante las organizaciones de Tratantes, como por razones de privacidad, ya 

que al haber sido víctimas de diversos tipos de explotación, muchas sienten vergüenza y 

no quieren que nadie mas conozca de los maltratos sufridos 

 

Esta ley reforma el articulo 71 del Código Procesal Penal  a favor de la víctima de 

Trata de personas, otorgándoles medidas de asistencia y apoyo, con el fin de evitar su 

revictimizacion de la siguiente manera: 

  

Artículo 71.- Derechos y deberes de la víctima 

Aunque no se haya constituido como querellante, la víctima tendrá los 

siguientes derechos dentro del proceso: 
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2) Derechos de protección y asistencia: 

c) Las personas menores de edad víctimas, las mujeres víctimas 

de abuso sexual o de violencia y las víctimas de Trata de personas 

y de hechos violentos, tendrán derecho a contar con medidas de 

asistencia y apoyo, por parte del personal designado para tal 

efecto, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio de 

Seguridad y otras instituciones, a fin de reducir la revictimización 

con motivo de su intervención en el proceso y facilitar su 

participación en las distintas diligencias judiciales, como pericias 

o audiencias. 

 

A su vez la ley 8720, modifica el artículo 212 del Código Procesal Penal, para 

establecer la manera mas adecuada para recibir la declaración de las personas menores 

de edad y/o, víctimas de Trata:  

 “Artículo 212.- Testimonios especiales 

Cuando deba recibirse la declaración de personas menores de edad 

víctimas o testigos, deberá considerarse su interés superior a la hora de su 

recepción; para ello el Ministerio Público, el juez o tribunal de juicio que 

conozca de la causa y según la etapa procesal en la que se encuentre, adoptarán 

las medidas necesarias para que se reduzcan los trámites y se reciba el 

testimonio en las condiciones especiales que se requieran, disponiendo su 

recepción en privado o mediante el uso de cámaras especiales para evitar el 

contacto del menor con las partes, y permitiendo el auxilio de familiares o de 

los peritos especializados. Podrá requerirse un dictamen al Departamento de 

Trabajo Social y Psiquiatría y Psicología Forense o de algún otro perito o 

experto debidamente nombrado, de conformidad con el título IV de esta Ley, 

sobre las condiciones en que deba recibirse la declaración. Se resguardará 

siempre el derecho de defensa. Las mismas reglas se aplicarán, cuando haya de 

recibirse el testimonio de víctimas de abuso sexual, Trata de personas o de 

violencia intrafamiliar.” 
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En este artículo el Legislador toma en cuenta de manera acertada, el peligro en que una 

víctima de Trata puede encontrarse en el momento de que se constituye como testigo 

contra sus victimarios. Debido a la naturaleza oculta muchos casos la víctima puede 

proporcionar la prueba condenatoria por lo que sin la debida protección, la víctima 

podría abstenerse de colaborar con el aparato judicial, por temor a las represalias contra 

sí y sus familiares. 

 

 “Artículo 330.- Publicidad 

El juicio será público. No obstante, el tribunal podrá resolver por auto 

fundado y aun de oficio, que se realice, total o parcialmente, en forma privada, 

cuando: 

e) Se le reciba declaración a una persona menor de edad y el tribunal 

estime inconveniente la publicidad, en atención a su interés superior. 

f) Se reciba el testimonio de víctimas y testigos de la Trata de personas. 

 

Nuevamente la modificación del artículo 330, procura proteger la intimidad de las 

víctimas de Trata, sobretodo si se trata de personas menores de edad, recibiendo los 

testimonios y declaraciones de los mismos de manera privada. 

 

Con el fin de poner práctica las medidas de protección a las víctimas de Trata, ésta ley, 

crea en su artículo 6, la Unidad de Protección, adjunta a la Oficina de Atención a la 

Víctima del Delito del Ministerio Público con el fin de coordinarlas.  

 

B. PROTOCOLO PARA LA REPATRIACIÓN DE NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE TRATA 

 

En caso de que la repatriación para la víctima de Trata sea la mejor opción el país junto 

con La Organización Internacional para las Migraciones, creo el Protocolo para la 

Repatriación de niños, niñas y adolescentes víctimas de Trata. 
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El anterior protocolo hace referencia al siguiente procedimiento que deben aplicar los 

funcionarios públicos en caso de Trata de personas 

 

1-Reconocimiento de una víctima de Trata y protección ante el peligro 

 

Cualquier persona o institución que tenga conocimiento, por cualquier medio, de una 

niña, niño o adolescente en situación de Trata de personas, procederá a brindarle 

protección ante peligro de la siguiente manera: 

 

La protección ante peligro implica al menos: 

 

a) Llevar a la víctima a un lugar seguro. 

 

b) Llenar sus necesidades básicas urgentes, como alimentación, vestido, etc. 

 

c) Comunicarse con la oficina local competente del PANI para que un o una 

funcionario/a debidamente capacitado/a se traslade al lugar donde se encuentra la 

víctima e inicie el proceso de protección especial de la persona menor de edad. 

 

d) Comunicarse en forma inmediata con el Sistema de Emergencias 911, el cual 

procederá de la siguiente manera: 

 

i) Se comunicará con la oficina local competente del PANI para que un o una 

funcionario/a debidamente capacitado/a se traslade al lugar donde se encuentra la 

víctima e inicie el proceso de protección especial de la persona menor de edad. 

 

ii) El Sistema de Emergencias 911, luego de indagar sobre la situación de la víctima 

menor de edad y las circunstancias en que fue encontrada, deriva en un respondedor del 

PANI, el cual brinda contención y orienta a las personas adultas sobre cómo manejar la 

situación. A la vez, dependiendo de la indagación realizada, activa los despachos de las 

siguientes instituciones: 
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• Cruz Roja, en caso de que la víctima necesite el traslado de emergencia a un centro de 

atención médica. 

• Unidad de salud más cercana de la Caja Costarricense de Seguro Social, en caso de 

que deba trasladarse a la víctima a algún servicio médico de emergencia. 

• Fuerza Pública, en caso de que haya riesgo a la seguridad de la víctima o de quienes le 

están brindando protección. 

• Ministerio Público u Organismo de Investigación Judicial para interponer la denuncia 

respectiva. 

e) En el extranjero, interponer la denuncia ante la policía o cualquier otra entidad 

competente. 

 

2-Atención inmediata por parte del PANI 

 

1. Establecimiento de relación empática con la persona menor de edad. 

2. Primeros auxilios psicológicos. 

3. Coordinación con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para la valoración 

integral de su estado de salud a fin de determinar si necesita atención médica y/o 

psicológica de emergencia o si se encuentra en estado de embarazo. 

4. Ubicación temporal de la víctima, para lo cual se valorará la situación de riesgo a la 

seguridad, tanto de la víctima como de las personas que la protegen. Esta valoración se 

hará en conjunto con las autoridades policiales y judiciales. 

5. Atención de necesidades básicas, como alimentación, vestido, entre otros. 

 

Después de haber iniciado la atención inmediata, y con base en las recomendaciones de 

la oficina local del PANI competente para conocer del caso, se dictarán las respectivas 

medidas de protección a la víctima de Trata, mientras se tramita la repatriación o se  

determina otra solución conforme a su interés superior y el análisis de sus necesidades 

de protección.  
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3-Confirmación de la nacionalidad e identificación de la niña, niño o adolescente 

En un plazo máximo de tres días después haber iniciado la protección especial, la 

oficina local del PANI, en coordinación con la representación diplomática o consular 

del país del cual se presume que es nacional la persona menor de edad, verificará su 

nacionalidad mediante el requerimiento de la documentación pertinente, siempre que 

ello no comprometa la seguridad de la víctima o sea de alguna manera contrario a su 

interés superior. Asimismo, solicitará una certificación de nacimiento para verificar la 

condición de minoría de edad, así como el nombre, la dirección, el nombre de los padres 

o responsables. En caso de que no se logre comprobar la minoría de edad, ésta se 

presumirá a fin de continuar brindando protección. 

 

4-Status migratorio 

En caso de que la persona menor de edad extranjera que es protegida en Costa Rica se 

encuentre en situación migratoria irregular, la Dirección General de Migración y 

Extranjería procederá a regularizar su situación, expidiendo la documentación necesaria. 

 

5-Se lleva a cabo un diagnóstico de la situación familiar de la víctima y de las 

medidas de protección a tomar  

 

Basando la decisión en el interés superior de la víctima, y tomando en cuenta la opinión 

de la víctima en la medida de lo posible, se dictará o se requerirá a la autoridad judicial 

competente, la respectiva resolución de repatriación, en un plazo máximo de cinco días 

después de haber recibido el diagnóstico a que hace referencia el artículo anterior. De 

previo a dictar esta resolución, se informará al Ministerio Público, a fin de que el fiscal 

a cargo pueda realizar cualquier diligencia que requiera la presencia física de la víctima. 

Esta resolución tomará en cuenta, en la medida de lo posible, la opinión de la niña, niño 

o adolescente. 
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C. PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR 

LA TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE, MUJERES Y 

NIÑOS 

 

A continuación establecemos las medidas a tomar para la repatriación de víctimas de 

Trata según el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de personas, 

Especialmente, Mujeres y Niños, aprobado por ley 8315 del 2002  

 

Artículo 6 

 

1-Asistencia y protección a las víctimas de la Trata de personas 

 

- Cuando proceda y en la medida que lo permita su derecho interno, cada Estado Parte 

protegerá la privacidad y la identidad de las víctimas de la Trata de personas, en 

particular, entre otras cosas, previendo la confidencialidad de las actuaciones judiciales 

relativas a dicha Trata. 

 

- Cada Estado Parte velará por que su ordenamiento jurídico o administrativo interno 

prevea medidas con miras a proporcionar a las víctimas de la Trata de personas, cuando 

proceda: 

 

* Información sobre procedimientos judiciales y administrativos pertinentes; 

 

* Asistencia encaminada a permitir que sus opiniones y preocupaciones se presenten y 

examinen en las etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes sin 

que ello menoscabe los derechos de la defensa. 

 

* Cada Estado Parte considerará la posibilidad de aplicar medidas destinadas a prever la 

recuperación física, sicológica y social de las víctimas de la Trata de personas, incluso, 

cuando proceda, en cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras 
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organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil, y en particular 

mediante el suministro de: 

 

 Alojamiento adecuado; 

 

 Asesoramiento e información, en particular con respecto a 

sus derechos jurídicos, en un idioma que las víctimas de la 

Trata de personas puedan comprender; 

 

 Asistencia médica, sicológica y material; y 

 

 Oportunidades de empleo, educación y capacitación. 

 

-Cada Estado Parte tendrá en cuenta, al aplicar las disposiciones del presente artículo, la 

edad, el sexo y las necesidades especiales de las víctimas de la Trata de personas, en 

particular las necesidades especiales de los niños, incluidos el alojamiento, la educación 

y el cuidado adecuados. 

 

- Cada Estado Parte se esforzará por prever la seguridad física de las víctimas de la 

Trata de personas mientras se encuentren en su territorio. 

 

- Cada Estado Parte velará por que su ordenamiento jurídico interno prevea medidas que 

brinden a las víctimas de la Trata de personas la posibilidad de obtener indemnización 

por los daños sufridos. 

 

“Artículo 8 

Repatriación de las víctimas de la Trata de personas 

1.- El Estado Parte del que sea nacional una víctima de la Trata de personas o en el que 

ésta tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el 

territorio del Estado Parte receptor facilitará y aceptará, sin demora indebida o 



  169

injustificada, la repatriación de esa persona teniendo debidamente en cuenta su 

seguridad. 

2.- Cuando un Estado Parte disponga la repatriación de una víctima de la Trata de 

personas a un Estado Parte del que esa persona sea nacional o en el que tuviese derecho 

de residencia permanente en el momento de su entrada en el territorio del Estado Parte 

receptor, velará por que dicha repatriación se realice teniendo debidamente en cuenta la 

seguridad de esa persona, así como el estado de cualquier procedimiento legal 

relacionado con el hecho de que la persona es una víctima de la Trata, y 

preferentemente de forma voluntaria. 

3.- Cuando lo solicite un Estado Parte receptor, todo Estado Parte requerido verificará, 

sin demora indebida o injustificada, si la víctima de la Trata de personas es uno de sus 

nacionales o tenía derecho de residencia permanente en su territorio en el momento de 

su entrada en el territorio del Estado Parte receptor. 

4.- A fin de facilitar la repatriación de toda víctima de la Trata de personas que carezca 

de la debida documentación, el Estado Parte del que esa persona sea nacional o en el 

que tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el 

territorio del Estado Parte receptor convendrá en expedir, previa solicitud del Estado 

Parte receptor, los documentos de viaje o autorización de otro tipo que sean necesarios 

para que la persona pueda viajar a su territorio y reingresar en él. 

5.- El presente artículo no afectará a los derechos reconocidos a las víctimas de la Trata 

de personas con arreglo al derecho interno del Estado Parte receptor. 

6.- El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier acuerdo o arreglo 

bilateral o multilateral aplicable que rija, total o parcialmente, la repatriación de las 

víctimas de la Trata de personas.”137 

 

 

 

                                                 
137 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley 8315 de la Decreta: Aprobación del 
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que 
Complementa la  
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D. DECRETO 32195-G SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA 

ACCEDER A LA CONDICIÓN DE REFUGIADO 

 

A su vez en el año 2004, el gobierno firmo el decreto 32195-G que establece el 

procedimiento para acceder a la declaratoria de la condición de refugiado, que permite 

declarar con estatus migratorio de refugiado a la víctima de Trata de personas,  por 

motivos de temor a ser perseguido por sus anteriores víctimarios. 

 

Con este fin se especifica el significado de refugiado según la Convención sobre el 

Estatuto de los Refugiados de 1951 en su artículo 1: 

 

Toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, 

religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se 

encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no 

quiera acogerse a la protección de tal país, o que, careciendo de nacionalidad y 

hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa 

de dichos temores, no quiera regresar a el. 

 

Para determinar si es posible otorgar el status de refugiado a una víctima de Trata es 

necesario determinar lo siguiente: 

 

o Por que motivo salio del país 

o Cuales fueron las circunstancias por las cuales decidió salir de su país 

o Existen motivos por los cuales no quiera regresar a su país 

o Tiene temor de regresar a su país 

o Que sucedería en caso de regresar138 

 

                                                 

138 ACNUR Directrices relativos a los criterios y estándares para solicitar estatus de refugiado. 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1306.pdf, [Consultado 7 de julio, 2008] 
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En cuanto a la Trata desde la perspectiva del derecho internacional de los refugiados y 

el mandato de la ACNUR esta ha manifestado lo siguiente:  

 

“La Asamblea General de las Naciones Unidas ha encomendado al ACNUR 

responsabilidad de brindar protección internacional a los refugiados y de buscar 

soluciones permanentes al problema de los refugiados. El mandato ratione personae del 

ACNUR también incluye a los solicitantes de asilo, los repatriados, los apátridas y, en 

determinadas circunstancias, a los desplazados internos. 

 

En general, ni el tema de la Trata de personas ni las víctimas de Trata de personas se 

encuentran comprendidos como tales en el mandato del ACNUR o en el ámbito de 

aplicación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 o su Protocolo 

de 1967. 

 

No obstante, el ACNUR se involucra como parte de una amplia respuesta internacional 

en el tema de la Trata de personas cuando este delito afecta a las personas que se 

encuentran bajo su competencia. El ACNUR se involucra, por ejemplo, como parte de 

sus funciones normales de protección para: 

 

1. Prevenir que los refugiados y otras personas que se encuentran bajo su competencia 

(solicitantes de asilo, repatriados, apátridas y desplazados internos) se conviertan en 

víctimas del delito de Trata de personas, así como para atender las necesidades 

específicas de protección de las personas que se encuentran bajo su competencia que 

hayan caído ya víctimas de él; 

 

2. Garantizar que sean reconocidas las necesidades de protección internacional de las 

víctimas de Trata (o personas en riesgo de ser víctimas), cuando aquellas hayan surgido 

como consecuencia de una situación de Trata 

 

3. Asistir a los Estados para garantizar que las víctimas de Trata que no tienen 

documentos de identidad sean capaces de establecer su identidad y nacionalidad para 
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prevenir que se conviertan en apátridas, así como para proteger a los apátridas que han 

sido víctimas de Trata. 

 

4. Analizar en que casos es posible otorgar el estatus migratorio de refugiado a una 

víctima de Trata. 

 

SECCIÓN 3. REPARACIÓN DEL DAÑO 

 

A. BIEN JURÍDICO LESIONADO 

En el Derecho Penal, los bienes jurídicos son intereses individuales o colectivos 

juzgados indispensables para la convivencia social. 

Son un instrumento valioso para decidir cuando el derecho penal es necesario, además 

de ser útil para interpretar las normas penales. 

En el caso de la Trata de Personas el bien jurídico protegido se refiere a varios aspectos 

de la libertad e integridad de la persona, consagrados en Tratados Internacionales y en la 

Constitución.  

Algunos autores aseguran que la Trata de personas lesiona especialmente la aautonomía 

de las personas, sobre la que recae el desarrollo de la vida de la misma, sus proyectos, y 

las características de su personalidad. 

I. La perdida de la autonomía implica: 

II. Ausencia de control sobre lo que se quiere o no se quiere 

III. Perdida total de la libertad 

IV. Cambia el proyecto de vida de la persona, quien debe acoplarse a las nuevas 

circunstancias 

V. El autor del delito es quien decide donde la lleva, donde la sitúa y como la 

utiliza. 
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Cuando sucede lo anterior se genera una situación de vulnerabilidad extrema, en la cual 

no solo se lesiona a la víctima y su derecho de autonomía, sino también a una vida 

digna, a la integridad personal, al trabajo, a la seguridad social, a la salud, a la 

educación, a la protección de la niñez en un hogar, a la unidad familiar, a la libre 

circulación por el territorio nacional, a permanecer en el lugar escogido para residir y a 

escoger profesión u oficio. 

B. ¿QUÉ ES EL DAÑO? 

 

La intervención estatal en el sistema penal costarricense, no puede pretender únicamente 

la sanción del tratante, sino que debe asegurarse de la reparación de los daños 

ocasionados a la víctima por medio de la compensación monetaria. La decisión del juez 

debe incluir entonces la sanción del tratante y en la medida de lo posible la imposición 

de medidas que reduzcan los graves daños, físicos y psíquicos, ocasionados a las 

víctimas de Trata a quienes se les ha lesionado severamente su dignidad y libertad, ya 

que con la sola imposición de la pena de prisión, no se cumple a cabalidad la 

reparación. 

“En materia penal el daño es la lesión o puesta en peligro de un derecho objetivo o 

subjetivo, consagrado de manera expresa en una norma penal que destruye, deteriora o 

modifica un interés concreto. Los daños pueden ser de dos tipos tanto morales como 

materiales y ambos originan la obligación de ser reparados por parte de quien los 

ocasiono.”139 

 

Otros daños 

 

Existen también daños fisiológicos, son llamados perjuicios a la vida de relación, que 

afectan la integridad funcional de la víctima y que por lo general se refieren a 

disfunciones orgánicas, como por ejemplo, la perdida de su capacidad reproductiva 

                                                 
139 ONU. (2006 ).Oficina contra la Droga y el Delito. Manual de Procedimiento Penal y Protección 
Integral. Junio, Pag 40. 
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A la hora de cuantificar el daño, debe tenerse en cuenta, los perjuicios fisiológicos que 

pueden ser genéricos, es decir aquellos que se producen en todas las personas que 

padecen la lesión y que no necesitan otras pruebas para su reconocimiento, Vg.: pérdida 

de sentidos como la vista, la audición, el habla, de órganos como los de la reproducción; 

o, pueden ser específicos que se presentan por a incidencia de la lesión, en las 

actividades placenteras o el goce espiritual que disfrutaba la víctima antes de producirse 

el evento dañoso. 140 

 

En la doctrina internacional existe una categoría de daño novedosa. Se trata de los daños 

corporales, por medio de los que se indemniza a la víctima por lo que es como persona, 

es decir, por "las consecuencias no pecuniarias como serían el daño o lesión a la salud o 

al cuerpo en sus manifestaciones físicas o psíquicas, funcionales o fisiológicas y 

estética"141 

 

Existen las siguientes clases de daños corporales: 

 

• El dolor físico y psíquico. 

• El daño moral. 

• El daño estético: Es la disminución de la capacidad de atracción por la deformidad 

sufrida.  

• El daño a la integridad física o anatómica. 

• El daño funcional o fisiológico (o biológico, en Italia): Es un perjuicio a los intereses 

fundamentales de la persona al vulnerarse su integridad física y/o psíquica y su salud. 

Comprende las situaciones de invalidez física, pérdida de funcionalidad de un órgano, 

impotencia sexual, enfermedades nerviosas y sicosomáticas, insomnio, trastornos 

mentales y cualquiera otra lesión, permanente o no. Este no depende de la naturaleza 

patrimonial o no patrimonial del daño. Es una categoría propia y diferente de los daños 

materiales y morales. 

                                                 
140  Op Cit. 
141 Op. Cit. 
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• Los daños morales de rebote (son los que se producen a personas cercanas a la víctima 

que también se ven afectadas). 

• Los daños sexuales, entre otros”.142 

 

Una víctima de Trata, ha sufrido una violación a su derecho de la autonomía ya que se 

le ha restringido su libertad. Muchas veces se encuentra aislada, lo que reduce por 

completo su voluntad, ya que se encuentra ante la libre disposición de su captor. 

 

Muchas veces las personas tratadas sufren amenazas para que no intente escapar, las 

cuales están dirigidas contra sus familiares cercanos, lo que afecta su integridad 

psíquica y le produce un daño moral, que en el caso de personas menores de edad es 

mayor todavía. 

 

En el caso concreto de las víctimas de Trata, el daño depende del tipo de explotación al 

que haya sido sometida la persona, es decir, si se trata de trabajos o servicios forzados, 

la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la prostitución ajena u otras formas 

de explotación sexual, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el 

matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual u otras formas de 

explotación que sobrevengan en el futuro, en los cuales el daño puede ser más intenso. 

 

“En la trata para explotación sexual es común encontrar "traumas, enfermedades de 

transmisión sexual, drogodependencias, afición al alcohol, los efectos físicos de palizas 

repetidas por clientes y proxenetas, los efectos psicológicos, en muchas ocasiones del 

sexo no deseado, y la destrucción de la identidad personal". 143 

 

El daño producido a las víctimas es entonces el moral subjetivado porque se vulneran 

aspectos afectivos, emocionales o sentimentales. 

 

                                                 
142 ONU. (2006) Oficina contra la Droga y el Delito. Manual de Procedimiento Penal y Protección 
Integral. Junio,. Pag 41 
143 Op Cit 



  176

Estos se manifiestan en el dolor psíquico y en los trastornos emocionales que van a 

permanecer en el tiempo por las circunstancias vividas y por la culpa que le ha sido 

creada. 

 

Se puede producir también un daño fisiológico cuando se ocasionen disfunciones 

orgánicas de manera permanente o cuando se afecte el modo de vida de la víctima, sus 

actividades placenteras y la vida de relación con otras personas, lo que ocurre, por 

ejemplo, debido a la dependencia al alcohol o a las drogas o por la pérdida de la 

capacidad reproductiva.144 

 

Es vital proporcionarle a la víctima de Trata la reparación justa y adecuada de los daños 

causados. Esta reparación debe ser otorgada de manera integral y pronta, sobretodo 

cuando las víctimas son niños, niñas y adolescentes, para que sea posible su reintegro a 

la sociedad, así como su recuperación física y psicológica, que prevenga futuros y 

mayores daños.  

 

La víctima de Trata de personas tiene derecho no solo a la reparación económica sino 

también a continuar con el proceso legal que devenga en la búsqueda de la verdad y la 

justicia.  

 

Algunas de las propuestas sugeridas por las Naciones Unidas para repara el daño son: 

 

1. Individuales 

• Restitución 

• Indemnización 

• Rehabilitación 

• Garantía de no repetición 

2. Colectivas 

• Restauración 

                                                 
144 ONU. (2006 ).Oficina contra la Droga y el Delito. Manual de Procedimiento Penal y Protección 
Integral. Junio. 
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• Indemnización 

• Readaptación de los derechos de las comunidades 

 

3. Simbólicas 

• Reparación destinada a toda la sociedad. 

• Realización de un trabajo para instituciones de beneficencia. 

• Prestación económica para entidades de utilidad común.145 

 

C. PROPUESTAS PARA LA REPARACIÓN DEL DAÑO  

Las víctimas de Trata tienen derecho a recibir una indemnización por el daño causado 

por el víctimario, así como a recibir el pargo por los trabajos o servicios que estuvo la 

víctima obligada a llevar a cabo. 

A pesar de que la compensación monetaria es una parte importante de la indemnización, 

el reconocimiento oficial de que se ha hecho con ellas algo ilícito, constituye un primer 

paso para la sanación de la víctima. 

La Convención contra la Delincuencia Organizada y su Protocolo contra la Trata de 

personas establecen procedimientos adecuados para la restitución o indemnización del 

daño.  

El Protocolo contra la Trata de personas establece que los Estados parte velarán por que 

su ordenamiento jurídico interno prevea medidas que brinden a las víctimas de la Trata 

de personas la posibilidad de obtener indemnización por los daños sufridos. Dicho 

Protocolo estipula, asimismo, que los Estados Parte proporcionarán a las víctimas de la 

Trata información sobre los procedimientos judiciales y administrativos pertinentes.  

Las disposiciones correspondientes de la Convención contra la Delincuencia 

Organizada se encuentran en el párrafo 2 del artículo 25, que establece el procedimiento 

que permita una adecuada restitución. 
                                                 
145 ONU. (2006 ).Oficina contra la Droga y el Delito. Manual de Procedimiento Penal y Protección 
Integral. Junio. 
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En términos generales, la Convención obliga a los Estados partes a legislar sobre las 

medidas tendientes a la reparación del daño. Las disposiciones por legislar son: 

Las que faculten a las víctimas para exigir de los infractores o de terceros  daños y 

perjuicios por la vía civil por actos ilícitos con arreglo al derecho legislado o al derecho 

consuetudinario. 

Las que faculten a los tribunales penales para conceder daños y perjuicios  dolosos o 

imponer órdenes de indemnización y restitución a las personas condenadas por delitos. 

Las que establezcan fondos especialmente asignados o planes  en cuya virtud las 

víctimas puedan reclamar indemnización del Estado por las lesiones o perjuicios 

sufridos como resultado de un delito. 

Conforme a los artículos 8 y 13 de la Declaración sobre los Principios Fundamentales 

de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder (resolución 40/34 de la 

Asamblea General, anexo), la indemnización comprenderá la devolución de los bienes o 

el pago por los daños o pérdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizados como 

consecuencia de la victimización, la prestación de servicios y la restitución de derechos.  

Los Estados deben fomentar el establecimiento, el reforzamiento y la ampliación de 

fondos nacionales para indemnizar a las víctimas del delito. 

El acceso a la indemnización está estrechamente relacionado con otras cuestiones: 

Las personas objeto de Trata se ven a menudo privadas de acceso  a la indemnización 

porque no conocen su derecho a percibirla ni las diligencias necesarias al efecto.  

Por consiguiente, la información suministrada por las autoridades encargadas de hacer 

cumplir la ley o por abogados privados es una importante condición previa de dicho 

acceso. 

Los traficantes suelen ocultar su dinero o llevarlo al extranjero,  lo que impide a las 

víctimas de la Trata hacer valer sus demandas de indemnización. 
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Para vencer este obstáculo, los Estados deberían decomisar los activos y fondos 

resultantes de la Trata y utilizarlos al objeto de indemnizar a las víctimas. 

También deberían intensificar su cooperación en materia de cumplimiento del derecho 

internacional para conseguir acceso a los activos de los traficantes trasladados al 

extranjero.”146 

Una propuesta de normativa en este sentido es dada por Fernando Cruz e Ivannia 

Monge en el artículo Explotación Sexual Comercial, Contenidos Mínimos en Materia 

de la Explotación Sexual Comercial  de  Personas Menores de Edad, según las Normas 

Internacionales, Documento de Trabajo con Recomendaciones para Centroamérica, 

Panamá y República Dominicana del 2004 publicado por la OIT:  Contenidos Mínimos 

en Materia de Penalización de la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores 

de Edad según las Normas Internacionales: 

 Al dictar sentencia, el juez deberá imponer al condenado la obligación de pagar 

una indemnización que cubra la reparación de los daños físicos y psíquicos 

producidos a la salud de la víctima. 

Otro ejemplo de modelo legislativo en materia de resarcimiento patrimonial a la víctima 

es la propuesta por el Departamento de Estado de Estados Unidos que reza así: 

“El juez al dictar la sentencia deberá imponer al condenado la obligación de indemnizar 

a la víctima, en los siguientes extremos: 

1. los costos del Tratamiento medico o psicológico 

2. los costos de la terapia y rehabilitación física y ocupacional 

3. los costos de transporte, vivienda provisional y cuidado de la persona 

menor de edad  que sean necesarios. 

4. los ingresos perdidos 

                                                 
146 ONU. (2006 ).Oficina contra la Droga y el Delito. Manual de Procedimiento Penal y Protección 
Integral. Junio,. Pag 170 
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5. los honorarios de los abogados y otros costos, por ejemplo honorarios de 

los defensores de  víctimas 

6. el ingreso bruto o el valor para el acusado de los servicios o el trabajo de 

la víctima o el valor de los servicio de la víctima garantizados conforme 

a las leyes laborales pertinentes si este valor es mayor 

7. indemnización por perturbación emocional, dolor y sufrimiento 

8. cualquier perdida sufrida por la víctima 

 

La indemnización se cancelara de inmediato a la víctima y el producto de los bienes 

decomisados se aplicara primero al pago de dicha obligación. El retorno de la víctima a 

su país de origen u otro motivo de ausencia de la víctima de la jurisdicción en que se 

juzga el hecho, no perjudicara su derecho a ser indemnizada. 

En el caso del comiso de bienes, es necesario establecer reglas que lo permitan, ya que 

en muchos de los casos, los Tratantes integrantes de grupos criminales obtienen altas 

ganancias a costa de las víctimas. 

Es necesario incluir en el comiso las ganancias e insumos que invierten los infractores 

en la ejecución de su empresa delictiva, y estos deben de destinarse no a sufragar gastos 

de investigación y represión sino solamente a la indemnización y tratamiento de las 

víctimas de estos crímenes.”147 

Para esto los redactores del trabajo sobre contenidos mínimos en materia de explotación 

sexual comercial  de personas menores de edad según normas internacionales proponen 

la norma básica sobre el decomiso como; 

 “Toda pena que se imponga por un delito relacionado con la Trata de personas 

menores de edad, llevara consigo la perdida de estos bienes, incluidos entre 

otros, dinero, objetos de valor, bienes raíces, vehículos que se utilizaron en el 

ilícito, o se intentaba utilizar, o que se obtuvieron en su ejecución, o las 

                                                 
147 ONU. (2006 ).Oficina contra la Droga y el Delito. Manual de Procedimiento Penal y Protección 
Integral. Junio. 
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ganancias provenientes del delito, cualquiera que haya sido las transformaciones 

que hayan podido experimentar. 

 Todos los bienes citados serán decomisados, a no ser que pertenezcan a un 

tercero de buena fe o responsable del delito que los haya adquirido legalmente. 

 Cuando no se Trata de dinero o valores, los bienes decomisados, si son de lícito 

comercio, serán subastaos por la autoridad judicial y el producto de dicha venta 

se destinara a la indemnización y Tratamiento de las víctimas de estos delitos. 

 También se decomisaran los bienes de las personas condenadas por el delito de 

Trata, que se encuentren en el extranjero, en la medida en que puedan ser 

recuperados por el gobierno”148 

Es necesario recordar que cualquier legislación tendiente a penalizar la Trata de 

personas menores de edad, debe recoger los postulados de la Doctrina de Protección 

Integral de conformidad con la Convenio sobre los Derechos del Niño que: 

 Reconoce la condición de persona a los niños, niñas y adolescentes 

 Desarrolla los principios de integralidad, universalidad e inviolabilidad de los  

Derechos Humanos de las personas menores de edad. 

 Adjudica estatus de “sujetos de derechos” a las personas menores de edad sin 

discriminación alguna 

 Establece que la tutela de sus derechos tiene prioridad, de acuerdo con el 

principio de interés superior de la persona menor de edad 

El Proyecto de Ley Contra la Delincuencia Organizada, que se encuentra actualmente 

en discusión en la Asamblea Legislativa bajo el expediente número 16.830 expone la 

siguiente manera de resarcir a la víctima menor de edad: 

 

                                                 
148 ORGANIZACIÓN  INTERNACIONAL DEL TRABAJO. (2004) Explotación Sexual Comercial. 
Contenidos mínimos en materia de la ESC de  personas menores de edad, según las normas 
internacionales, Documento de trabajo con recomendaciones para Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana del 2004 públicado por la OIT 
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Procedimiento para la erogación a favor de los encargados legales de las víctimas. 

ARTÍCULO 57.-   

La erogación a favor de los encargados legales de las víctimas, de los dineros a que 

se hace referencia en el artículo 57, se hará por cheque a favor del prestador de 

servicios, de conformidad a la siguiente definición de prioridades: 

a) Contratación del Tratamiento médico urgente para la víctima menor de edad, en la 

eventualidad que esta no pueda ser suministrada oportunamente por los servicios de 

la Caja Costarricense de Seguro Social. 

b) Tratamiento y terapia psiquiátrica o psicológica privados, individual y familiar, para 

la víctima menor de edad, de conformidad con la opinión de los psicólogos del 

Patronato Nacional de la Infancia. 

c) En caso de que se requiera, pagos para materiales, uniformes o cualesquiera otros 

bienes necesarios para la educación pre-escolar, el primer, segundo y tercer ciclo de 

la enseñanza general básica, de la víctima menor de edad. 

d) Mejoras al hogar de la víctima, siempre que estas incidan directamente en el 

bienestar de la persona menor de edad. 

e) Cualesquiera otras necesidades expresadas por los encargados legales de la víctima 

menor de edad, siempre que incidan directamente en su bienestar social, económico 

y recreativo. 

 

Para los efectos de este artículo, el Patronato Nacional de la Infancia deberá velar 

porque se les brinde una atención interdisciplinaria a las personas menores de edad 

víctimas de los delitos a que se refiere esta ley. 

 

Principios Internacionales que deben tomarse en cuenta para legislar sobre la materia 

De conformidad con la normativa internacional relacionada con la Trata de personas 

menores de edad los Estados deben de tomar en cuenta lo siguiente a la hora de legislar 

en la materia: 
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 La Trata de personas es considerada una grave violación a los Derechos 

Humanos. 

 Lesiona bienes jurídicos de la persona y de irrenunciable tutela como lo son la 

vida, la integridad persona, (tanto física como psíquica, emocional y 

dependiendo del tipo de explotación la sexual), la liberta, la imagen y la 

dignidad de las víctimas 

 Las distintas manifestaciones de Trata requieren de una respuesta punitiva, ya 

que su gravedad justifica los principios del derecho penal de subsidiaridad y 

ultima ratio. 

 Las penas impuestas a los Tratantes deben corresponder a la gravedad del delito, 

según exige el principio de proporcionalidad entre la sanción y trascendencia del 

bien jurídico tutelado. La tentativa debe ser al igual sancionada. 

 Los diferentes participantes deben ser sancionados de acuerdo con las regalas de 

la participación, incluyendo a los intermediarios  

 La legislación penal debe contemplar normativa específica que reconozca los 

derechos de las víctimas en el proceso penal, y eliminar aquellos mecanismos 

que propicien la impunidad. 

 Principio de No Discriminación: La Trata de personas menores de edad esta 

determinada por las relaciones desiguales de poder y la consiguiente desventaja 

social en la que se encuentran las víctimas por el simple hecho de ser niño, niña 

o adolescente. La normativa internacional reconoce que las personas menores de 

edad, por su condición etárea, están colocadas en una relación desigual con 

respecto a personas mayores de edad. 
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SECCIÓN 4. PENA Y AGRAVANTES DEL TIPO PENAL 

DE TRATA DE PERSONAS MENORES DE EDAD  

 

El antiguo tipo penal de Trata del 1999 sanciona con prisión de 3 a 6 años a los 

Tratantes, lo cual constituye una pena muy baja con relación a la lesividad de la 

actividad delictiva, teniendo en cuenta que la Trata de personas, sobretodo niños, niñas 

y adolescentes, lesiona los más fundamentales Derechos Humanos de la víctima, razón 

también por lo que es considerada como un delito internacional por la magnitud 

mundial que ha adquirido.149 

Creemos que la sanción de seis a diez años de prisión que impone el nuevo tipo penal de 

Trata del 2009, constituye una pena mas acorde con la seriedad del crimen, tanto para la 

víctima como para la sociedad y el Estado. 

 Agravantes 

Tanto el tipo penal de Trata reformado por ley 7899 de 1999 como el reformado por ley 

8729 del 2009, agravan la pena, cuando se den las siguientes circunstancias: 

Articulo 172 reformado por ley de 1999 Articulo 172 reformado por ley de 2009 

1.  la víctima es menor de dieciocho años. 1. víctima sea menor de dieciocho años de 

edad o se encuentre en una situación de 

vulnerabilidad o discapacidad. 

2. media engaño, violencia, abuso de 

autoridad, situación de necesidad de la 

víctima o cualquier medio de intimidación 

2. media engaño, violencia, abuso de 

autoridad, situación de necesidad de la 

víctima o cualquier medio de intimidación 

                                                 
149 COSTA RICA. Codigo Penal. articulo 7. Delitos internacionales,  
ARTÍCULO 7.- Independientemente de las disposiciones vigentes en el lugar de la comisión del hecho punible y 
de la nacionalidad del autor, se penará conforme a la ley costarricense a quienes cometan actos de…Trata de 
esclavos, mujeres o niños… 
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o coacción. o coacción. 

3. quien realiza la acción es ascendiente, 

descendiente, hermano o hermana por 

consanguinidad o afinidad, cónyuge o 

persona que se halle ligado en relación 

análoga de convivencia, tutor o encargado 

de la educación, guarda o custodia de la 

víctima. 

3. quien realiza la acción es ascendiente, 

descendiente, hermano o hermana por 

consanguinidad o afinidad, cónyuge o 

persona que se halle ligado en relación 

análoga de convivencia, tutor o encargado 

de la educación, guarda o custodia de la 

víctima. 

4. quien realiza la acción se prevalece de 

su relación de confianza con la víctima o 

su familia, medie o no vínculo de 

parentesco 

4. el autor se prevalezca de su relación de 

autoridad o confianza con la víctima o su 

familia, medie o no relación de 

parentesco. 

 5. el autor se aproveche del ejercicio de su 

profesión o de la función que desempeña. 

 6. a víctima sufra grave daño en su salud. 

 7. el hecho punible fuere cometido por un 

grupo delictivo integrado por dos o más 

miembros. 

 

Del cuadro anterior se refleja como la nueva reforma incluye nuevas agravantes las que 

son: 

1. Cuando la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad o 

discapacidad. 

2. Cuando el autor se aproveche del ejercicio de su profesión o de la función 

que desempeña. 

3. Cuando la víctima sufra un grave daño a su salud. 

4. Cuando el hecho punible fuere cometido por un grupo delictivo integrado 

por dos o más miembros. 
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La ampliación de agravantes en este tipo penal con respecto al anterior, constituyen una 

mayor protección a la víctima, que se encuentra en circunstancias de vulnerabilidad. 

En cuanto a la agravante con respecto a las relaciones de parentesco sugerimos incluir 

aquellos vínculos que son derivados de las relaciones de hecho no formalizadas, tales 

como las relaciones de pareja sin convivencia. 

Recordamos la importancia de que las legislaciones penales incluyan las reglas de 

participación, tales como los autores, cómplices e instigadores. 

La figura del intermediario, tan común en la Trata de personas, debe ser subsumida a 

una de estas formas de participación, dependiendo del dominio del hecho. 

Otras figuras relacionadas con el delito de la Trata, son los establecidos en los artículos 

376 sobre la venta con fines de tráfico de personas menores de edad y el artículo 377 

que reprime  el tráfico de personas menores de edad para darlas en adopción con el fin 

de comerciar sus órganos que veremos a continuación: 

Pena por Tráfico de personas menores 

ARTÍCULO 376.- Se impondrá prisión de dos a cuatro años a quien venda, promueva 

o facilite la venta de una persona menor de edad y perciba por ello cualquier tipo de 

pago, gratificación, recompensa económica o de otra naturaleza.  Igual pena se 

impondrá a quien pague, gratifique o recompense con el fin de recibir a la persona 

menor de edad. 

La prisión será de cuatro a seis años cuando el autor sea un ascendiente o pariente hasta 

el tercer grado de consanguinidad o afinidad, el encargado de la guarda, custodia o 

cualquier persona que ejerza la representación de la persona menor de edad.  Igual pena 

se impondrá al profesional o funcionario público que venda, promueva, facilite o 

legitime por medio de cualquier acto la venta de la persona menor.  Al profesional y al 

funcionario público se les impondrá también inhabilitación de dos a seis años para el 

ejercicio de la profesión u oficio en que se produjo el hecho. 
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Así reformado por el artículo único de la Ley No. 7999, del 5 de mayo del 2000. 

(Así modificada la numeración de este artículo por el numeral 185, inciso a), de Ley 

No. 7732 del 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del 374 al 376). 

Éste artículo se refiere a la venta de personas menores de edad, estableciendo como fin 

último el recibimiento de una recompensa de cualquier tipo. 

Consideramos que el tipo penal es inadecuado, puesto que prevé como posible la venta 

de un ser humano, lo cual es inconcebible desde el punto de vista jurídico de los 

Derechos Humanos. Éste tipo penal debería de subsumirse en un tipo penal de trata de 

personas, bajo el verbo de la captación, que si es posible, con fines de explotación. 

Creemos que este artículo, a parte de constituir una conducta jurídica imposible, su pena 

no es congruente con la gravedad del hecho, ya que debería constituir una agravante del 

tipo penal de trata de personas cuando se refiera a una persona menor de edad. 

ARTÍCULO 377.- Será reprimido con prisión de cinco a diez años, quien promueva o 

facilite el Tráfico de personas menores de edad para darlas en adopción, con el fin de 

comerciar sus órganos. 

(Así adicionado  por el artículo 9 de Ley No.7538 del 22 de agosto de 1995.  El 

antiguo artículo 375 pasó a ser el 377).) 

El anterior tipo penal no solo utiliza de manera errónea el término tráfico de personas 

para referirse a la trata, sino que también se encuentra incluido dentro del artículo 172 

del Código Penal, recientemente reformado, por lo cual debería ser expresamente 

derogado. 
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SECCIÓN 5. JURISPRUDENCIA NACIONAL SOBRE EL 

TEMA 

 

Conviene analizar a continuación la jurisprudencia más relevante en los últimos años 

sobre la Trata de personas menores de edad expresado en sentencia N° 633-2006 del 

Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José y su respectivo recurso de 

casación de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de marzo del 2008. 

 

En el caso en mención se utilizan los siguientes tipos penales en concurso ideal: 

 

 Tráfico de Personas Menores de Edad (Art. 376 CP) 

 Delitos de Carácter Internacional (Art. 374 CP) 

 Tenencia Ilegítima de Menores (Art. 184 bis CP) 

 

Los imputados llevan  a cabo el delito de Trata de personas, por medio de una 

organización delictiva con sede en tres países a saber Costa Rica, Guatemala y Estados 

Unidos, por medio de funcionarios corruptos relacionados con el giro del grupo 

delictivo. 

 

Es posible determinar en juicio lo siguiente: 

 

“ a) que la actividad de los acusados consistía en traficar con niños centroamericanos 

para darlos lucrativamente en adopción; y,  

 

b) que a cambio de ello, sus padres o guardadores originarios recibían una 

remuneración”150 

 

                                                 
150 Extracto de la Sección IV del Recurso de Casación 2008-00271 
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Por medio de la investigación llevada a cabo se logra comprobar que la organización 

delictiva, poseía una división clara de funciones para ejecutar la Trata, también se 

determina que la distribución de labores se llevaba a cabo de la siguiente manera: 

 

Guatemala: 

Recluta padres y/o madres de escasos recursos  

a. Instan a entregar a sus hijos. 

b. Se obtiene a los niños o niñas por medio de una remuneración. (esto debido a 

que la legislación guatemalteca en materia de adopciones, permite la misma sin 

intervención estatal). 

c. Coordina viaje a Costa Rica (a veces viajaba la madre embarazada para dar a luz 

a su hijo (a) en Costa Rica o el nuevo “padre o madre” adoptivo sacaban a la 

persona menor de edad de Guatemala y lo trasladaban hacia Costa Rica. 

d. Asumen costos de viaje. 

e. Efectúa viaje a Costa Rica. 

f. Utilizan documentos, como actas notariales que establezcan la adopción, 

permisos de salida de persona menor de edad, inscripción de persona menor de 

edad en el registro civil guatemalteco. 

 

Costa Rica 

a. Se reciben madres y/o niños o niñas. 

b. Se albergan madres - niños o niñas en tres diferentes casas que fueron alquiladas 

con este propósito, en diversas partes del área metropolitana. 

c. Se contratan niñeras, que son las encargadas de las personas menores de edad, 

custodian a las madres, pagan servicios médicos privados así como psicólogos, 

mensajeros y taxistas. 

d. Se preparan los documentos necesarios para establecer ante los Juzgados de 

Niñez y Adolescencia la declaratoria de abandono de la persona menor de edad 

y el respectivo deposito de los menores en la agencia de adopciones creada con 

el fin de venderlos una vez cumplido el tramite de la declaración. 
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e. Se efectuan “adopciones directas internacionales”, contactando al comprador y 

pactando por “cosa” y precio. 

 

Estados Unidos - Estado de la Florida 

 

a. Actividad de fachada por medio de la creación de una fundación sin supuestos 

fines de lucro, encargada de “proveer hogar” a niños y niñas “costarricenses” 

que han sido abandonados. 

b. Obtienen una licencia de agencia de adopciones (IAR) quien ofrece a las 

personas menores de edad como mercancía en páginas de Internet con sus 

nombre, fotos y precios.  

 

Algunos textos que reflejan lo anteriormente analizado, se transcriben a continuación, 

para una mayor comprensión de los hechos: 

 

“con el fin de tener permanentemente disponibles a personas para ofrecer en venta 

para adopción a través de la World Wide Web (Internet),   que garantizará la 

continuidad de los ingresos de la empresa “INTERNATIONAL ADOPTION 

RESORCES, INC“, establecieron una organización transnacional,   mediante la cual 

lograron un Tráfico permanente e ilegal   de niños, distribuyendo en diferentes 

territorios estatales las fases de su actuación ilícita   con el fin de   ocultar la empresa 

criminal y dotarla de una sutil apariencia de legalidad,   estructurando dolosamente la 

acción y dividiendo las   funciones de los diferentes integrantes de siguiente manera: 

Mediante partícipes integrantes de la organización en la República de Guatemala, 

promovían e inducían a madres solteras y padres, sumidos en la pobreza e ignorancia, 

para   que les “entregaran” a sus hijos a cambio de una suma de dinero, niños todos 

que serían dados en adopción a cambio de dinero que pagarían los padres adoptantes, 

contrariando la normativa internacional y nacional preescrita sobre el comercio de 

seres humanos. Obtenida de esta manera la “mercancía” humana,   los padres u otra 

persona integrante de la organización los trasladaba a Costa Rica, utilizando en 

algunos casos documentos falsos de identidad. En nuestro territorio otro grupo de 



  191

integrantes de la ilícita organización los recibían y mantenían ocultos en casas 

dispuestas para tal efecto, tomando una serie de medidas que luego se dirán para pasar 

desapercibidos del vecindario y no poner en evidencia la actividad. Mientras esto 

ocurría otros partícipes hacían los trámites ante las autoridades nacionales para la 

declaratoria de abandono y el depósito de los menores en la agencia de adopciones; 

resultando que los menores, sin que se hubiera declarado el abandono por parte de las 

autoridades nacionales, los niños ya aparecían ofrecidos en adopción en la página de 

Internet de “INTERNATIONAL ADOPTION RESORCES, INC”. Las sumas cobradas a 

los posibles padres adoptivos alcanzaban la suma de   CUARENTA Y DOS MIL 

DOLARES, de los cuales DIECIOCHO MIL DOLARES cobraban los abogados y los 

restantes VEINTICUATRO MIL DOLARES el costo del infante, sumas muy superiores a 

las pagadas a los padres naturales y que refleja el margen de ganancia que les 

proporcionaba la ilícita actividad, dándose el caso de menores que por defectos físicos 

eran ofrecidos en “oferta”, sin que por ello por supuesto obtuvieran pérdida alguna. ” 

(Folios 4213 a 4219, del expediente del Tribunal de Juicio N° 633-2006 

 

En cuanto el concurso ideal de los tres tipos penales antes mencionados, el Tribunal de 

Juicio hace la siguiente anotación:  

 

“Por lo anterior la acción de los imputados es TIPICA, ANTIJURÍDICA Y CULPABLE. 

Para el Tribunal de acuerdo al análisis de tipicidad que se hizo ya en esta sentencia, la 

acción de los imputados CARLOS HERNAN ROBLES MACAYA Y RODRIGO 

JOHANNING QUESADA, constituyen los delitos de DELITO DE CARÁCTER 

INTERNACIONAL, PENA POR TRAFICO DE PERSONAS MENORES Y TENENCIA 

ILEGITIMA DE MENORES PARA ADOPCIÓN EN CONCURSO IDEAL. Es un 

concurso ideal dado que en una sola acción continua que constituye la actividad de 

Tráfico de niños, los imputados lesionan varias disposiciones jurídicas que no se 

excluyen entre sí…El artículo 374 del Código Penal sanciona a quien “forme parte de 

una organización de carácter internacional dedicadas a traficar con niños”. Los 

imputados como se ha explicado a lo largo de esta sentencia formaban parte de una 

organización internacional dedicada al Tráfico de menores, por ende se configura este 
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delito. Ahora bien, al formar parte de esa organización, también violaron la norma del 

artículo 376 del Código Penal (PENA POR TRAFICO DE PERSONAS MENORES), 

dado que dentro de la actividad de Tráfico internacional la organización de la cual 

eran parte en forma consciente y actuando con dolo, adquirió menores guatemaltecos 

gratificando a sus padres, y precisamente los imputados como asesores jurídicos 

conociendo esa situación elaboraron escritos en donde Trataban de dar visos de 

legalidad a esas gratificaciones, incluso negándolas expresamente en el escrito firmado 

por Julia Zet Tubac, una de las gratificadas. A su vez con su pertenencia a la 

organización, tuvieron en forma ilegítima a varios menores en albergues no 

autorizados, desarraigados de su familia, de su país, de su cultura, de un hogar, sin 

depósito judicial alguno que los autorizara, sin buen cuido, con el fin de promover por 

Internet su adopción en el extranjero, lo que constituye a su vez el delito de TENENCIA 

ILEGITIMA DE MENORES PARA ADOPCIÓN del numeral 184 bis. Folios 4350 y 

siguientes del expediente del Tribunal de Juicio N° 633-2006 

 

 

Para llevar a cabo su empresa, la red de Tratantes tuvo que valerse de la corrupción de 

Funcionarios Públicos relacionados con el giro de la organización de las siguientes 

instituciones: 

 

a. Contactos en PANI. 

b. Contactos en Corte. 

c. Contactos con ONG. 

 

Este fue un caso muy complejo para las autoridades, puesto que dadas las evidentes 

características del crimen organizado, se dificulta su investigación y sanción. 

 

Características: 

 

La organización criminal llevo a cabo gestiones judiciales y administrativas 

fraudulentas.  
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1. Escudados en el ejercicio libre de la profesión, varios abogados dieron 

cobertura legal a la organización. 

2. Se daba una clara jerarquización del trabajo; no todos llevan a cabo las 

mismas funciones. 

3. Se entregaban de dadivas y pagos indebidos  

4. Se promocionaban como una organización altruista que garantizaba 

tramites de adopción rápidos y efectivos. 

5. Había una recepción y distribución de las ganancias en diferentes niveles 

de la organización. 

 

La Revictimización en la Jurisprudencia 

 

Cuando se habla de las víctimas de Trata, uno de los principio, más importante que 

muchos otros, pero que ha sido de los más difíciles de implementar es la no 

revictimización.  Para los Estados es difícil, cuando el aparato judicial y policial se ha 

echado a andar, analizar ciertas circunstancias que puede hacer la diferencia entre una 

víctima de Trata y un tratante.  

 

Las víctimas de Trata han sufrido graves abusos contra los Derechos Humanos y la 

Asamblea General de Naciones Unidas insta a los Estados que las apoyen y asistan. 

Para esto, el Protocolo contra la Trata de Personas hace una enumeración de medidas 

que se deben tomar en los Estados para que no se considere a las víctimas como 

inmigrantes ilegales o criminales, en una palabra, que no contribuyan a la 

revictimización. 

 

Es usual que ante el desconocimiento de su situación real, las personas tratadas tengan 

miedo a acudir a las autoridades, pues la mayoría de las veces esto culminaría con su 

arresto o expulsión del país.  Además, hay que tomar en cuenta que si el Estado no es 

capaz de proteger a estas personas, los tratantes pueden tomar represalias contra ellas y 

sus familias, pues son redes de delincuencia organizada. 
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Si la víctima no denuncia a sus víctimarios, poco es lo que se puede hacer contra el 

Crimen Organizado y la Trata de personas en general. 

 

Es aún más difícil la denuncia cuando la víctima es un menor de edad, pues su madurez 

emocional e intelectual es aún poca, y es probable que se encuentre confundido, sin 

conocer las reglas jurídicas que lo apoyan, y, en muchos casos el idioma.  No sabe a 

ciencia cierta porque le pasan estas cosas, no lo asocia con ser explotado, sino con tener 

una vida dura, y, en muchos casos, se culpabilizan a sí mismos de lo que les ha pasado. 

Y es que generalmente, la Trata es el primer delito del que fueron víctimas estos niños, 

niñas y adolescentes.  Los fiscales deben estar conscientes de que aparte de esto los 

tratantes deben ser acusados por delitos como Violación, Secuestro, Esclavitud, 

Matrimonios forzosos, Tortura, embarazos forzosos, abortos y en muchos casos, hasta 

homicidios. 

 

En nuestro país la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás sujetos intervinientes 

en el Proceso de abril del 2009 establece la reforma del artículo 71 al Código Procesal 

Penal sobre los derechos y deberes de la víctima, que especifica que las víctimas de 

Trata de personas, cuentan con el derecho a medidas de asistencia y apoyo con el fin de 

reducir su revictimización con motivo de su  intervención en el proceso y facilitar su 

participación en las distintas diligencias judiciales, como pericias o audiencias. 

 

 

Es muy común, que los que, sean procesados y triturados por el aparato estatal sean las 

víctimas y no los tratantes.151 

 

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, apunta ciertas medidas que deben tomar los 

gobiernos con respecto a las víctimas por ejemplo: En su artículo 6 dice: 

                                                 
151 Naciones Unidas. Oficina contra la droga y el delito. Programa Mundial contra la Trata de 
Personas.(2007). Manual para la lucha contra la Trata de personas. 
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“6. No detener, encarcelar o procesar a ninguna persona sujeta a la Trata por delitos 

relacionados con el hecho de ser víctima de la Trata, incluyendo la falta de visado 

válido o permiso de trabajo, ejercicio de la prostitución, ofrecerse para la prostitución, 

permanencia ilegal y/o utilización de un visado falso, billete falso u otros documentos; 

y no retener a las personas sujetas a la Trata en un centro de detención, cárcel o 

prisión, en ningún momento, antes, durante o después del procedimiento civil, penal o 

de otra índole. 

7. Prohibir la divulgación pública de los nombres de las personas sujetas a la Trata 

para la industria del sexo y/o la utilización, por parte de cualquier persona, de la 

historia personal de la víctima, con el fin de causarle daños de cualquier tipo, tanto a 

ella como o a sus familiares o amigos, en particular en relación con su libertad de 

movimiento, derecho a contraer matrimonio o buscar un trabajo remunerado. 

8. Crear, siempre que sea posible, unidades especiales de policía y fiscalía, 

sensibilizadas con las cuestiones de género y las circunstancias de las víctimas y 

formadas para afrontar la complejidad de estos casos.
” 

 

 
     En cualquier juicio en el que se encuentra involucrada una víctima de Trata, se debe 

tener en cuenta también, el artículo 5 de la Convención de Viena sobre las Relaciones 

Consulares, y los artículos 16 a 19 del Convenio Internacional para la protección de los 

derechos de los Trabajadores migrantes y sus familias. Lo anterior para el mejor interés 

de la víctima. 
 

Cuando la persona víctima de Trata se vea sometida a actuaciones penales por delitos 

cometidos durante su período como víctima, si el Estado carece de leyes especiales de 

protección, se le debe permitir  “alegar en su defensa el hecho de haber sido objeto de 

coerción psicológica, fuerza física o amenaza del uso de la fuerza al cometer el delito. 

En cualquiera de esos casos debe respetarse la posibilidad de que la víctima invoque en 

su defensa la existencia de coacción. 

 



  196

Los Principios y Directrices recomendados sobre los Derechos Humanos y la Trata de 

personas, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

ofrecen diversos elementos para la no criminalización de las personas objeto de 

Trata.”152 

 

Directriz 8 

Medidas especiales para la protección y la asistencia a los niños víctimas de Trata de 

personas 

 

Cerciorarse de que las víctimas de la Trata de niños no sean objeto de procedimientos o 

de acciones penales por delitos relacionados con su situación como tales.153 

 

Ni en la Convención contra la Delincuencia Organizada ni en el Protocolo contra la 

Trata de personas figura una obligación explícita de los Estados Parte de abstenerse de 

criminalizar a las víctimas de Trata. Sin embargo, diversas directrices no vinculantes 

(como las recomendadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, recién citadas), planes de acción de la Organización para la 

Seguridad y la Cooperación en Europa OSCE, Consejo Permanente, Decisión No. 

557/Rev.1, Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings, 2005154, así como 

declaraciones y resoluciones (entre ellas, por ejemplo, las resoluciones 55/67 y S-23/3 

de la Asamblea General), instan a los Estados a que eviten que las personas objeto de 

Trata sean procesadas por su entrada o residencia ilegal. Tales disposiciones guardan 

armonía con el reconocimiento de los abusos de Derechos Humanos a que son 

sometidas las personas objeto de la Trata. También están en armonía con la 
                                                 
152 . Naciones Unidas. Oficina contra la droga y el delito. Programa Mundial contra la Trata de 
Personas.2007. Manual para la lucha contra la Trata de personas. 
 
153 El texto completo de las Directrices puede consultarse en:http://www.unhcr.bg/other/r_p_g_hr_ht_en 
pdf 
 

154 Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa OSCE, Consejo Permanente, Decisión 
No. 557/Rev.1, Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings, 2005: 
http://www.osce.org/documents/pc/2005/07/15594_en.pdf [Consulta: 27 Marzo, 2009] 
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consideración de dichas personas como víctimas de un delito, sean o no identificados, 

detenidos, inculpados, procesados o condenados los culpables de la Trata. 

 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia – Revictimización  

 

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en su resolución 930 del 2002, muy 

acertadamente hace la diferencia devolviendo la libertad a una víctima que ya había sido 

condenada en primera instancia. 

 

Es común que el aparato judicial, juzgue en mayor proporción a las víctimas de Trata 

que a los tratantes. Una vez que una víctima ha entrado al ruedo judicial, su condición 

irregular de permanencia en el país o su trabajo dentro del territorio, podrían llevarlo 

rápidamente a una condena penal.  Generalmente, los tratados, realizan labores que son 

ilegales o cuando menos inmorales, para los tratantes.  Sin embargo, eso no los 

convierte a ellos mismos en tratantes, lo cual es un gran error, y la víctima es 

revictimizada por el sistema judicial o migratorio. El temor, la coerción, la indefensión, 

la fuerza física o el quebranto emocional son muchos de los factores que obligan a una 

víctima a delinquir.  Es por esto, que se han creado protocolos y directrices que ayudan 

a la concientización de la verdadera situación de estas personas, víctimas de Trata.  

La resolución  2002- 000930  de la SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA.  Corrige un gran error dado en primera instancia.  La causa por el delito de 

Trata de mujeres y Menores agravado era seguida, en este caso, contra una mujer de 

nacionalidad Dominicana, María Divina Altagracia Salazar Mejía. El resultando de 

primera instancia de sentencia 16-02 de las trece horas del 25 de febrero de 2002 del 

Tribunal Penal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, resolvió:   

 

 “ POR TANTO:   De conformidad con lo expuesto, artículos 39 y 41 de la 

Constitución Política, 1, 30, 45 y 71 a 74, 172 en relación al 170inc 1y 2 del Código 

Penal, artículos 1, 360, 361, 363, 364 y 367 del Código Procesal Penal, se declara a 

MARÍA DIVINA ALTAGRACIA SALAZAR MEJÍA,   autora única y responsable del 

delito de TRATA DE MUJERES Y MENORES DE EDAD AGRAVADOS en daño de 
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  M. G. C., J. P. G., M. R. P. Y R. M. L. C. ,   y en tal carácter se le impone CINCO 

AÑOS DE PRISIÓN , pena que deberá descontar en el lugar y forma que indiquen los 

respectivos reglamentos penitenciarios, previo abono de la preventiva sufrida si la 

tuviere. Se declara CON LUGAR la ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA y se condena a la 

demanda civil en abstracto, remitiéndose las partes a la vía de ejecución de sentencias. 

Se ordena el impedimento de salida de la imputada…. 

 

En vista de esto se presenta recurso de casación que es acogido y analiza dos 

considerandos 

a) no está suficientemente fundamentado en el fallo por qué se estima que la defendida 

“promovió o facilitó” el ingreso de las ofendidas al país, tal y como lo requiere el 

numeral 172 del Código Penal, por el que resultó condenada.  

b) el Tribunal no analiza las condiciones en que la acusada desempeña su “rol”, pues 

“no sopesó la situación de poder que ejercía el coimputado. El traslado de Salazar 

Mejía al aeropuerto para recoger a las ofendidas, lo hace obedeciendo una orden de su 

novio o compañero, sin pensar jamás que con dicha conducta estaba incurriendo en un 

delito, pues además, las ofendidas ya estaban en Costa Rica cuando ella las recoge y 

sin que hubiera tenido ninguna participación en su ingreso .  

            II. Los reclamos son procedentes. La sentencia establece que la imputada es 

autora del delito de Trata de personas, que tipifica el numeral 172 del Código Penal, 

pues estima que colaboró con el coimputado rebelde Leal Leal, al recoger a las 

ofendidas en el aeropuerto y trasladarlas hasta Siquirres, sin mencionarles –esto es, 

ocultando las verdaderas razones para su ingreso al país- que éste las obligaría a 

ejercer la prostitución, como forma de retribuirle los gastos de su traslado a nuestro 

país y además, de obtener ganancias por dicha actividad, explotándolas sexualmente. A 

juicio de la Sala, tales aspectos no son suficientes para acreditar la tipicidad de la 

conducta, menos aún a título de autoría, como lo estima el fallo. …pues cuando ella 

interviene ya estas personas están en el país,….porque además ellas declararon que fue 

Leal Leal quien les explicó la realidad de lo que venían a hacer y que no podían irse 
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porque debían pagarle los gastos en que había incurrido con su traslado. María 

Altagracia Guzmán Cáseres, la única de las ofendidas que permaneció en el país y que 

declaró en el debate dijo “…ella también trabajaba en eso, era la mujer de Guillermo y 

también si llegaba un hombre y quería estar con ella, debía ir. …Guillermo nos quitó el 

dinero que traíamos y los pasaportes(...)Supuestamente decía Guillermo que le debía 

un millón de colones por todo el papeleo que se hizo para obtener la visa la cual salió 

en menos de veinticuatro horas(...)Mary simplemente nos esperó afuera del aeropuerto 

(...) ” que si bien en ocasiones cobraba a los clientes, se encargaba de cocinar para el 

negocio, además de que de igual forma debía acceder a tener relaciones sexuales con 

los clientes que así lo solicitaran y que nunca les dijo ni las obligó a permanecer en esa 

situación de explotación sexual, sino que quien dispuso eso y además coordinó su 

ingreso a nuestro país fue Leal Leal, por qué razón pese a ello estiman que la imputada 

tenía un rol de autora y dominio del hecho en cuanto al ingreso de las ofendidas al país 

con fines de ser explotadas sexualmente, extremo que se encuentra, por lo dicho, mal 

fundado y por esa razón, el fallo resulta ineficaz para sustentar la condenatoria que 

dispone.  

III.-   Lo dicho cobra además relevancia, si se estima que la propia sentencia 

establece cómo la imputada –extranjera, de nacionalidad dominicana, al igual que las 

ofendidas- también era objeto de explotación sexual por parte de Leal Leal y además, 

cómo ella inició una relación de tipo sentimental con este hombre antes de cumplir 

dieciocho años…..Así, no solo se desprende del párrafo transcrito la duda en el ánimo 

de los juzgadores, respecto a que Salazar Mejía   actuara obligada por la relación 

conflictiva –círculo de violencia, eventualmente- que mantenía con el imputado, pues 

además ella misma era objeto de explotación sexual, lo que podría eventualmente 

significar que no tenía margen para actuar de manera distinta……Por las razones 

expuestas, los reclamos dichos deben ser acogidos. Se declara la ineficacia del fallo así 

como del debate que le precedió y se ordena el reenvío del proceso para la realización 

de un nuevo juicio como corresponde.  
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POR TANTO:  

            Se declara con lugar el recurso. Se anula del fallo así como del debate que le 

precedió y se ordena el reenvío del proceso para la realización de un nuevo juicio como 

corresponde.  

Existen garantías mínimas que los Estados deben proporcionar a la víctima,  no solo de 

asistencia social sino también a nivel del aparato jurisdiccional.  El protocolo contra la 

delincuencia organizada señala ciertos puntos que las autoridades judiciales deben tener 

en cuenta, y que se ve reflejado, en la resolución antes expuesta.  Reproducimos un 

extracto del Protocolo:155 

“Garantizar que los procesos judiciales no vulneren los derechos de las personas 

sujetas a la Trata y que no atenten contra su seguridad, integridad física y psicológica 

y la de los testigos. Como mínimo, los Estados deberán garantizar que:  

a. La carga de la prueba antes y durante el proceso seguido contra el acusado de la 

Trata de personas recae sobre el Ministerio Fiscal y no sobre la persona sujeto del 

delito. 

b. El fiscal puede llamar a declarar al menos a un experto, acerca de las causas y 

consecuencias de la Trata de personas y sus efectos en las víctimas, o consultarle para 

recabar información en un momento previo al juicio. 

c. La actividad probatoria se entrometa lo menos posible en la vida de las personas 

sujeto de la Trata, y respete su dignidad, evitando cualquier clase de discriminación, 

especialmente por razón de género. Por ejemplo, los jueces y magistrados no utilizarán 

la historia personal de la víctima, ni su actual o anterior ocupación en su contra, ni 

citarán dichas circunstancias para desestimar su denuncia o para el sobreseimiento del 

proceso. 

                                                 
155 Organización de las Naciones Unidas. (2005). Guía Anotada del Protocolo Completo de la ONU 
Contra la Trata de Personas.  Global Rights. 
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d. Los imputados no podrán alegar como prueba para su defensa la historia personal, 

ni la anterior o actual ocupación (por ejemplo, como prostituta o empleada de hogar) 

de la persona objeto de la Trata. 

e. Las personas sujetas a la Trata que hayan sido objeto de violencia sexual o y/o 

testigos de la misma podrán prestar declaración a través de una cámara u otros medios 

electrónicos o de otra índole, cuando se estime oportuno, tomando en consideración 

todas las circunstancias del caso y tras escuchar el punto de vista de la víctima o de los 

testigos.  

f. Garantizar que las personas sujetas a la Trata estén informadas de su papel en el 

proceso, de los plazos y del desarrollo del mismo. 

g. Los puntos de vista e intereses de las personas sujetas a la Trata podrán ser 

expuestos y serán tenidos en cuenta, en aquellas fases del proceso en que sus intereses 

personales se vean afectados, sin perjuicio de los derechos del acusado y de acuerdo 

con el sistema penal de cada Estado. 

Garantizar que, en el caso de que la víctima de la Trata de personas sea parte acusada 

en un procedimiento penal:  

a. Él/ella tenga la posibilidad de alegar en su defensa la violencia o coacción sufrida, y 

este testimonio servirá como causa de atenuación de la pena, en caso de ser 

condenado. 

b. En los casos en los que sea acusado de haber cometido algún crimen contra un 

Tratante/s, incluyendo el homicidio, él o ella podrá alegar la eximente de legítima  
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defensa y presentar pruebas de haber sido víctima de la Trata de personas, dicha 

prueba será considerada como causa de atenuación de la pena en caso de ser 

condenado.156 

Es indispensable que el personal que trabaja con las víctimas sea capaz de identificarla 

para no caer en el error de revictimizarla157. Es por eso que el protocolo completo de la 

ONU contra la Trata de Personas en su instrumento 6.3, hace una lista de referencia 

para utilizarla cuando se sospeche que un detenido o denunciante puede ser víctima de 

Trata.  

 

SECCIÓN 6. PAPEL DE LAS CORTES 

INTERNACIONALES EN LA REPRESIÓN DE LA TRATA 

DE PERSONAS  

En el ámbito internacional, la Trata de personas es considerada una violación a los 

Derechos Humanos y un delito de lesa humanidad. Según un informe de la Oficina de 

las Naciones Unidas para el Control de Drogas y Prevención del Crimen, el cual fue 

presentado dentro de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación 

Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia celebrado en Sudáfrica entre 

los días 31 de agosto al 7 de septiembre de 2001, la Trata de personas es la tercera 

actividad más lucrativa, después del Tráfico de armas y drogas.  

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, creada el 17 de julio de 1998, nace 

como una necesidad de que exista un ente que pueda aplicar la justicia, en casos de 

                                                 
156 Organización de las Naciones Unidas. (2005). Guía Anotada del Protocolo Completo de la ONU 
Contra la Trata de Personas.  Global Rights. 
 
157  De acuerdo con los Principios y Guías sobre Derechos Humanos y Trata de Personas del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ninguna víctima de Trata de Personas 
deben ser judicializada (ni siquiera adultos) por delitos cometidos en relación con su condición de víctima 
de Trata de Personas. Véase: Office of the High Commisioner for Human Rights. Recommended 
Principles and Guidelines of Human Rights and Human Trafficking. Text presented to the Economic and 
Social Council as an addendum to the report of the United Nations High Commissioner for Human 
Rights.(2002/68/Add. 1) Ginebra: Naciones Unidas. 2002 
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gravedad  tal que peligre la paz y la seguridad internacional, y que no se pueda llevar un 

proceso por los caminos usuales.  En la segunda parte del Estatuto, en su artículo 5 se 

delimitan los crímenes que son competencia de la Corte Penal Internacional. Se 

transcribe a continuación el artículo 5-1, la negrita es nuestra:  

“1.La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia 

para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de 

conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes:   

 a) El crimen de genocidio; 

b) Los crímenes de lesa humanidad; 

c) Los crímenes de guerra; 

d) El crimen de agresión.” 

En el artículo 7 del mismo Estatuto se define crímenes de lesa humanidad “cualquiera 

de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o 

sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: 

a) Asesinato; 

b) Exterminio; 

c) Esclavitud; 

d) Deportación o traslado forzoso de población; 

e) Encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de 

normas fundamentales de derecho internacional; 

f) Tortura; 

g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, 

esterilización forzada, o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad 

comparable; 

h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en 

motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, 
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definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como 

inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier 

acto mencionado en el párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la 

Corte; 

i) Desaparición forzada de personas; 

j) El crimen de apartheid; 

k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente 

grandes sufrimientos o atente contra la integridad física o la salud mental o 

física. 

En caso de que estos delitos se realizaran, la Corte sólo empezaría un proceso si se 

comprueba que el Estado que tendría la jurisdicción, no puede o no quiere llevar a juicio 

a los responsables de los delitos, o en casos en que el mismo Estado procura retirar a los 

culpables de las manos de la justicia, obstaculizando las investigaciones, ocultando 

pruebas, demorando los procesos injustificadamente, o que carezca de los medios para 

llevar a juicio a los culpables. 

La Corte aplicará los principios del Derecho Penal y los acuerdos internacionales que 

hayan sido ratificados por los países miembros.  No existe hasta la fecha un caso de 

Trata internacional de personas que haya sido juzgado por la Corte. 

Organización de Estados Americanos 

 

La Organización de Estados Americanos, es el foro principal de colaboración entre los 

gobiernos de América, a su vez apoya la cooperación regional para fortalecer los 

Derechos Humanos, procurando que sus miembros establezcan mecanismos para 

protegerlos. 

 

La OEA cuenta con dos órganos importantes que son la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que junto con el 

los demás órganos de la OEA establece mandatos que afectan directamente las políticas 
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de Derechos Humanos en la región, y, específicamente las políticas sobre la Trata de 

personas. 

 

La Asamblea General de la OEA, adopto en el 2006, una resolución sobre “Esfuerzos 

Hemisféricos para Combatir la Trata de Personas: Conclusiones y Recomendaciones de 

la Primera Reunión de Autoridades Nacionales sobre Trata de Personas”. Dicha 

resolución se llevo a cabo en la primera reunión de gobiernos y sociedad civil sobre el 

tema, y concluye que la Trata viola los Derechos Humanos de sus víctimas y afecta 

severamente a las sociedades de la región, la misma exige a los gobiernos respetar los 

Derechos Humanos de las personas víctimas de Trata e insta a fortalecer la cooperación 

internacional para que todos los Estados opten por un enfoque integral y transversal 

sobre el tema de la Trata de personas. 

 

Es a partir de la anterior resolución que la OEA crea en el mismo año la Sección Contra 

la Trata de Personas dentro del Departamento para la Prevención de Amenazas contra la 

Seguridad Pública que forma parte de la Secretaria de Seguridad Multidimensional cuya 

misión es “facilitar el intercambio de información, brindar capacitación y promover 

políticas contra la Trata, de tal forma que ayuden en los esfuerzos de los Estados 

Miembros para prevenir y combatir la Trata de personas”. Incorpora, entonces, 

“aspectos de Derechos Humanos, política social y crimen transnacional” en su trabajo. 

Es de esta manera como se comienza a considerar a la Trata como un problema criminal 

y de seguridad pública, además de un problema de Derechos Humanos, desarrollo 

económico y migración riesgosa. 

Los Instrumentos Del Sistema Interamericano De Derechos Humanos  

Existen valiosas convenciones interamericanas que contiene disposiciones sobre la 

Trata de personas  y sobre los derechos que violentan los Estados en este tipo de crimen, 

además, en el tema de la trata varias declaraciones de la OEA se ocupan de las normas 

que deben de promover y proteger los Estados parte. 
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Instrumentos pertinentes a la Trata de personas. Las violaciones de Derechos 

Humanos más comúnmente implicadas en la Trata de personas son abordadas en las 

siguientes declaraciones y convenciones americanas. La implementación estatal de estas 

convenciones (excepto la Convención sobre el Tráfico de Menores) es vigilada y 

aplicada por la Comisión y la Corte.  

 

DECLARACIÓN Y CONVENCIONES PERTINENTES A LA TRATA DE 

PERSONAS 

 

Instrumento Derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, víctimas de trata 

Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre 

La Declaración establece los Derechos 

Fundamentales que se conceden a todo 

individuo. Es vinculante a todos los 

Estados Miembros de la OEA, aunque no 

tenga la condición jurídica de una 

convención.  

 Derecho de Residencia y Tránsito, 

al trabajo y a una justa 

remuneración 

 Derecho a Trabajar bajo 

condiciones dignas 

 Derecho a la Educación  

 Derecho a la educación, el debido 

proceso y al asilo 

Convención Americana de Derechos 

Humanos 

La Convención es el instrumento primario 

de Derechos Humanos en la región y 

garantiza muchos derechos básicos que 

son importantes para la gente, migrantes y 

trabajadores sujetos a Trata 

 Derecho a no ser sometido a la 

esclavitud 

 Derecho a la residencia y la libre 

circulación, que incluye los 

derechos de los extranjeros 

 Derechos económicos sociales y 

culturales 

Protocolo Adicional a la Convención 

Americana de Derechos Humanos en el 

Área de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales que 

Amplía las obligaciones legales de los 

 La obligación de garantizar el 

principio de no discriminación 

 Derecho a las condiciones de 

trabajo justas, equitativas y 

satisfactorias 
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Estados de proteger los Derechos 

Humanos, con el fin de que incorporen 

importantes derechos económicos, 

sociales y culturales 

 

 Derecho a formar sindicatos. 

 Derecho a la salud, alimentación y 

educación 

Convención Interamericana sobre el 

Tráfico Internacional de Menores 

Esta Convención entró en vigor en 1997. 

Para julio de 2006, 13 estados habían 

ratificado la Convención.  

 Penalización del Delito de Trata de 

Personas 

 Intercambio de Información de la 

Región  

 Impedimento sobre la Inapropiada 

Salida de Menores de edad  

 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos está compuesto de dos órganos: la 

Comisión y la Corte. Estos órganos inician su función cuando los Estados dejan de 

proteger los Derechos Humanos de sus ciudadanos, establecidos en las convenciones 

interamericanas de Derechos Humanos.  

 

La organización y operación de la Comisión y de la Corte están regidas por la 

Convención Americana de Derechos Humanos, que al ser ratificada por los respectivos 

gobiernos, estos reconocen la competencia de la Comisión para conocer las demandas 

hechas por la sociedad civil, y la competencia de la Corte para juzgar casos enviados ya 

sea por otros Estados o por la misma Comisión. 

  

Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 

La Corte es un órgano judicial independiente que juzga casos donde se presumen abusos 

de los Derechos Humanos y resuelve controversias evaluando casos individuales, 
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únicamente en los Estados que han reconocido de manera expresa su jurisdicción. La 

Corte también limita los tipos de casos que conoce y solo acepta ver casos que sentarán 

un precedente para la región.  

 

Debido a que para acceder a las anteriores Cortes Internacionales, es necesario 

demostrar la imposibilidad de obtener justicia por medio de las vías jurisdiccionales 

estatales ya sea por su colapso o falta de diligencia de las mismas, no existe ningún caso 

de Trata de personas, que haya llegado al conocimiento de estas. 
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CONCLUSIONES 

 

o La inquietud principal para realizar esta investigación era la presunción de que 

el Estado Costarricense, no contaba con la legislación y políticas públicas 

adecuadas para abordar el problema de la Trata de personas menores de edad y 

que por el contrario la comunidad internacional estaba alertando sobre la 

gravedad de la problemática y la falta de control estatal.  

 

o A partir del análisis de la investigación histórica hemos podido identificar la 

Trata de personas con diversos fines desde los inicios de la civilización humana. 

La práctica histórica más relacionada con la Trata es la esclavitud, en el fondo la 

Trata moderna es la evolución de esta vieja institución que se adapta 

dependiendo de las condiciones de la época, y de las circunstancias económicas 

del momento, un ejemplo de esto, lo encontramos cuando por medio de pactos 

internacionales entre las principales potencias europeas, se reparten América 

viendo languidecer la piratería, los  bucaneros desplazados de su negocio, 

encontraron en la Trata de esclavos africanos, un nuevo nicho económico.  

 

o Las mujeres han sido especialmente vulnerables al comercio humano, quienes 

eran obligadas ha llevar a cabo trabajos forzosos además de ser objeto de 

violaciones y explotación reproductiva. 

 

o Esta discriminación por razones de género, se visibiliza ante la comunidad 

internacional, cuando se inicia la explotación de la mujer blanca, puesto que era 

socialmente aceptada la Trata de las mujeres indígenas y negras. 
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o La Trata de blancas consisto en la explotación sexual comercial de mujeres y 

niñas, blancas europeas que eran arrancadas de su lugar de origen y llevadas a 

lugares tan distantes como el medio oriente, África, Asia e incluso desplazadas 

dentro de Europa misma. 

 

o La más completa definición de Trata de personas la da las Naciones Unidas a 

través del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 

especialmente de mujeres y niños que complementa la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificado 

por nuestro país en el 2002 por ley 8315, que describe la naturaleza del crimen, 

incluyendo los elementos del mismo. 

 

 

o Es menester de los países que lo hayan ratificado, modificar la definición de la 

Trata de personas para que sea la adecuada a la realidad de cada país y región, 

estableciendo los elementos procesales necesarios para que los fiscales puedan 

probar el delito. 

 

o Las omisiones sobre tipicidad, las penas leves para los víctimarios, así como 

conceptos tradicionales que imperan sobre el tema de la Trata de personas 

menores de edad, imposibilitan muchas veces la tutela judicial efectiva de los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

o El delito de Trata no constituyo una prioridad para el Estado costarricense, sino 

hasta que la comunidad internacional recientemente la reconoce como una 

problemática mundial, debido a su acelerada expansión por parte del Crimen 
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Organizado. Es por esta razón que las anteriores legislaciones no conceptualizan 

adecuadamente el tipo, lo que genera a su vez la impunidad del mismo que se ve 

reflejada en la poca jurisprudencia sobre el tema. 

 

o Es hasta el presente año, que nuestros Legisladores se vieron en la necesidad de 

proteger a las víctimas de Trata con un tipo penal que sancione de manera más 

completa y rígida el delito de la Trata de personas. 

 

o En cuanto a los alcances semánticos de las formas verbales consideramos que la 

definición de Trata en los Códigos Penales debe contemplar todas y cada una de 

las conductas recogidas en la descripción hecha por el Protocolo, y al tratarse de 

personas menores de edad, el tipo debe agravarse con respecto a la pena de la 

Trata de personas en general. 

 

o En cuanto a los fines, es conveniente incluir todas las formas posibles de 

explotación, y no solo la explotación sexual y laboral que proponía el anterior 

artículo 172 de nuestra ley penal. En la reforma llevada a cabo en abril de este 

año por medio de la ley de 8720 se proponen medios alternos de explotación 

tales como la prostitución u otras formas servidumbre sexual o laboral, 

esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, 

matrimonio servil, mendicidad, extracción ilícita de órganos o adopción 

irregular. 

 

o Con respecto a los medios propuestos por el Protocolo (la amenaza, el uso de la 

fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de 

poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o 

beneficios), creemos que nuestro Legislador, atino al no incluirlos en el tipo, 

puesto que dificultan  de manera significativa, la investigación y posible 
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condena de los Tratante ya que los fiscales no deben probar las amenazas, la 

coacción, el fraude, etc. para que se constituya el delito de Trata de personas, 

sobretodo cuando la víctima es una persona menor de edad. 

 

o Creemos que la sanción de seis a diez años de prisión que impone el nuevo tipo 

penal de Trata del 2009, constituye una pena mas acorde con la seriedad del 

crimen, tanto para la víctima como para la sociedad y el Estado. 

 

o Nos avocamos en esta tesis de investigación a la aclaración de términos, con lo 

cual proponemos la definición de la Trata de personas, con base en la doctrina y 

legislación internacionales, diferenciándola necesariamente del trafico de 

personas, que ha sido utilizado erróneamente como su sinónimo. 

 

o Identificamos dentro de nuestro trabajo de investigación una serie de 

condiciones sociales, políticas y económicas, que favorecen la Trata de 

personas, a lo largo de la historia y en todas las regiones del mundo, tales como 

la pobreza, las crisis políticas (las guerras civiles, interestatales, e 

internacionales), la discriminación de género, las reestructuraciones económicas. 

 

o Ha sido menester de esta investigación, conocer el estado de la Trata de 

personas menores de edad en nuestra sociedad actual. Podemos concluir que la 

globalización incide directamente en la situación actual de la Trata, 

imprimiéndole características particulares de la época que vivimos. 
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o El proceso de globalización que comenzó alrededor de los años 70, ha alcanzado 

su punto más álgido en el último decenio. La tecnología ha impulsado su 

desarrollo a un ritmo acelerado. La globalización lleva con ella cambios en las 

estructuras económicas, para lo cual toca las estructuras sociales y culturales, 

que afecta la vida de la gente en sus más variados ámbitos: desde los medios de 

vida, el trabajo y los ingresos, hasta lo que come o lo que viste. 

 

o Muchas son las personas, en los cinco continentes, que no han podido seguir el 

ritmo de cambio y que han visto afectada su existencia, al grado de verse 

sumergido en un corto plazo en la pobreza, y la miseria mundial ha aumentado.  

Los beneficios y los costos de la globalización están distribuidos desigualmente 

entre los países industrializados y los que no han llegado al desarrollo., así como 

ha sido también dispar la distribución entre los diferentes sectores de la 

sociedad.  

 

o Los pobres, los pueblos indígenas, los trabajadores no calificados, los 

analfabetos, las mujeres y los niños, niñas y adolescente, han salido perdiendo.  

Son víctimas de los efectos directos e indirectos de la globalización, como la 

disminución de la seguridad social y la flexibilización del mercado de trabajo.  

La pobreza, el desempleo, y la ignorancia, hacen de estas personas presas fáciles 

para ser engañados por los Tratantes.  

 

o La pérdida de la cultura es otra de las graves consecuencias de la globalización, 

esto produce desestructuración social, que causa falta de identidad, pérdida de 

valores, ansias de consumo. El desarraigo cultural también hace más vulnerables 

a las mujeres y a las personas menores de edad al delito de la Trata. 
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o Además de la pobreza, otra de las circunstancias que incrementa la Trata es la 

apertura de la comunicación y la facilidad del transporte, que al igual ha 

impulsado los intercambios comerciales, también estimulan al Crimen 

Organizado. Estos grupos delictivos, han incluido en su rango de criminalidad la 

Trata de personas como un negocio sumamente lucrativo, aprovechándose de las 

facilidades que  las fronteras abiertas y la demanda existente que goza de una 

tolerancia social, así como un alto índice de impunidad.  

 

o Aún ahora se conoce poco de las rutas, redes y asociaciones con el delito 

organizado en América. La falta efectiva de leyes nacionales e internacionales, 

las sentencias absolutorias por falta de prueba efectiva, la corrupción de 

funcionarios públicos, más el desinterés de los gobiernos por combatir la Trata 

de personas, generan la impunidad de los tratantes, convirtiendo a la Trata en un 

negocio sumamente rentable. 

 

o Aunque todavía es importante reforzar las medidas preventivas de la Trata de 

personas menores de edad en nuestra legislación nacional, el reciente 

Reglamento de salida de menores viene a ser un instrumento valioso en la lucha 

contra el delito. 

 

o Para prevenir la Trata de niños, niñas y adolescentes, la ley de migración junto 

con propuestas migratorias del ACNUR han generado una serie de medidas 

tendientes a este objetivo, tales como la alerta y la tutela de los permisos de 

salida de las personas menores de edad. 

 

o Los niños, niñas y adolescentes deben contar con la protección estatal y social 

adecuada para protegerlos de los flagelos de la Trata de personas, por su 

condición de vulnerabilidad.  

 

o Costa Rica cuenta con instrumentos legales cuyo fin es garantizar la protección 

de esta población. El Código de Niñez y Adolescencia fue creado con el fin de 
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materializar la Convención del Niño, a su vez plasmar los derechos laborales 

que se les otorgan por medio del Código de Trabajo y la Convención sobre las 

Peores formas de trabajo infantil de la OIT numero 182. 

 

o Para combatir el delito de la Trata de personas a nivel punitivo, es necesario 

incorporar el principio de Justicia Universal, para no aplicar los principios de 

personalidad, territorialidad o el real o defensa común del resto de los delitos, 

por tratarse de conductas que trascienden las fronteras y afectan de manera 

integral a la comunidad internacional.  

 

o En nuestro país, el artículo 6 del Código Penal establece que se pondrán incoar 

procesos por hechos punibles cometidos en el extranjero y aplicarse la ley 

costarricense, cuando estos produzcan sus resultados en todo o en parte, en el 

territorio nacional y cuando hayan sido cometidos por algún costarricense y este 

se encuentre dentro del territorio nacional.  

 

o Así mismo, el Estado costarricense, en cumplimiento con las normativas de 

derecho penal internacional, califica el delito de trata de personas menores de 

edad, como un delito internacional, pudiendo así juzgar a los tratantes, 

independientemente de la nacionalidad del autor y/o el lugar de la comisión del 

delito, cuando éstos se encuentren en el territorio nacional. (Artículos 7 y 8 del 

Código Penal Costarricense)  

 

o La nueva ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en 

el proceso penal, de abril del 2009, no solo modifica el tipo penal de la trata sino 

que muy acertadamente incluye reglas específicas de protección a víctimas del 

delito de trata de personas, así como sus derechos a la privacidad, protección y 

asistencia, creando una Oficina específica para tal efecto. 
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o La sala tercera poniendo en práctica las aclaraciones internacionales en una 

acertada resolución, libra a la víctima de ser revitimizada por la comisión de los 

delitos cometidos por ésta, estando bajo la opresión de sus captores. 

 

o Uno de las sentencias más significativas de nuestra sala tercera con respecto a la 

Trata de personas menores de edad, se refiere a la de Carlos Hernán Robles, 

quien es condenado de acuerdo los tipos penales anteriores a la reforma del 

presente año, sin imponerle una pena acorde a la gravedad del delito  
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RECOMENDACIONES 

Con base en lo anterior planteamos las siguientes recomendaciones: 

 

 La Trata de personas es muy invisibilizada y tolerada en la sociedad, es necesaria 

la creación de campañas de sensibilización y concientización sobre el tema a la 

población en general y especialmente a los funcionarios  públicos relacionados 

con el tema. 

 

 Es importante también impulsar la capacitación de los funcionarios del Poder 

Judicial, Salud, Migración, Niñez y Adolescencia, sobre como aplicar la 

legislación y políticas existentes, acerca de la identificación de la víctima y del 

Tratante.  

 

 Una vez que una persona ha caído en las redes de la Trata, sus Derechos 

Fundamentales no cuentan para nada, empezando por su autonomía de decisión, 

es importante que las víctimas de este tipo de delitos no sean objeto de procesos 

judiciales, la revictimización, además de que va contra los Derechos Humanos 

de la víctima, hace más difícil para los Estados tener a la víctima como un 

posible testigo contra el hampa, y es en estos casos que la impunidad es otro de 

los grandes motores que impulsan la violación de los Derechos Humanos de 

estas víctimas de la pobreza y la ignorancia y el engaño de los inescrupulosos. 

 

 Al constituir el delito de Trata una problemática que afecta a la sociedad 

internacional, es necesaria la permanente cooperación, comunicación y 

coordinación interestatal para combatir la Trata internacional. 

 

 A fin de prevenir, proteger y sancionar la Trata de personas, es necesario que las 

instituciones del Estado y la sociedad civil se mantengan en dialogo constante 

procurando su interacción. 
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 Es menester identificar los sectores del país más vulnerables a la Trata de 

personas, con el fin de prevenir el delito, tales como los sectores marginales, 

urbano marginales, rurales y de alto riesgo socio económico. 

 

 

 Existe una necesidad apremiante de crear alternativas de producción económica 

para mujeres, que en muchos casos son cabeza de familia, y que afectan 

directamente el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.  La alternativa de 

tener empleos reales reduce el riesgo de la victimización por parte del Tráfico y 

de la Trata de personas. 

 

 Implementar programas de capacitación, que no carguen con estigmas de 

género, pues se ha comprobado que las labores femeninas, como costura, 

cosmética etc., son menos valoradas y no hace a las mujeres competitivas, 

impidiéndoles salir del círculo de la pobreza. 

 

 Es importante tomar medidas de controles fronterizos, y reforzar la cooperación 

interestatal e interinstitucional, para hacer más difícil el desplazamiento de 

grupos de víctimas por los Tratantes y traficantes de personas.  También merece 

especial atención por parte de los Estados, los mecanismos de control de 

documentos de identificación y de viaje, a los cuales han tenido acceso las 

mafias alrededor del mundo, para los más diversos objetivos.  
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PROPUESTA 

 

Hemos encontrado que nuestro país se ha preocupado por ponerse a la par de los más 

recientes instrumentos internacionales en el tema de la Trata de personas, el avance en 

los últimos años con respecto a la legislación ha ido a paso acelerado, sin embargo 

encontramos carencias en el tema de la protección de los niños, niñas y adolescentes, 

víctimas de Trata de personas.  

 

A pesar de que la nueva ley 8720 de mayo del presente año, sobre la Protección a 

víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, reformas y adición 

al Código Procesal Penal y al Código Penal, en su artículo 6, sobre la administración del 

Programa de protección de víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el 

proceso penal, asigna como tarea de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del 

Ministerio Público, coordinar con el Ministerio de Seguridad y otros organismos 

gubernamentales o no gubernamentales, el establecimiento o uso de los centros de 

protección necesarios para brindar las medidas, no existe actualmente un centro de 

protección adecuado para resguardar a las personas menores de edad, víctimas de Trata. 

Los albergues existentes actualmente, no se encuentran en condicionados de recibir y 

dar Tratamiento a las víctimas de Trata y la compleja problemática que esta conlleva, ya 

que los actuales centros se dedican a la atención de víctimas de explotación sexual 

comercial o brindar refugio a  niños, niñas y adolescentes que hayan sufrido de maltrato 

o abandono por parte de sus padres de familia. 

Con base en lo anterior consideramos necesario materializar el mandato legislativo de 

protección a las víctimas de Trata menores de edad, con una propuesta jurídica para la 

creación de un centro de protección a las víctimas de Trata de personas menores de edad 

por medio de un decreto ejecutivo, en el cual se le proporcione seguridad, educación, 

rehabilitación, reinserción a la sociedad, atendiendo las necesidades particulares de cada 

caso, y basándose en el interés superior del menor y los principios internacionales de 

Derechos Humanos. 
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DECRETO  

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

Costa Rica ha ratificado los siguientes instrumentos internacionales: 

 

1. Convención sobre los Derechos del Niño (1989), ratificado mediante Ley 7184 de 

18/07/1990. 

 

2. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 

venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (2000), 

ratificado mediante Ley 

8172 de 07/12/2001. 

 

3. Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de Menores (1994), 

ratificada mediante Ley 8071 de 14/02/2001. 

 

4. Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil y su 

Recomendación 190 (1999), ratificado mediante Ley 8122 de 17/08/2001. 

 

5. 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), ratificado mediante Ley 8315 de 

26/09/2002. 

 

6. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación. 
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CREACIÓN DE UN CENTRO DE PROTECCIÓN PARA NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES, VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS 

 

 

 Albergue temporal: consideramos que el tiempo en el que se debe albergar al 

niño, niña u adolescente es de 4 meses, pero tomando en cuenta que esto 

depende del proceso a seguir, ya que la repatriación y ubicación de familiares de 

las víctimas puede influir en este periodo. Cabe mencionar que según la 

Amnistía Internacional recomienda un periodo de recuperación y reflexión de 3 

meses, durante el cual la víctima de Trata extranjera debería de obtener un 

permiso de residencia. 

 

 Anónimo: el albergue debería de ser anónimo ya que muchas de estas personas 

se encuentran en peligro, al ser perseguidas por mafiosos o bandas. Así mismo, 

puede que la familia perjudique el desarrollo del niño, niña u adolescente al ser 

estos la causa de su situación. Esto en virtud de proteger a todos los NNA y el 

personal del establecimiento, ya que se podrían ver involucrados en alguna 

situación de riesgo.  

 

 Población: niñas, niños y adolescentes de entre doce a dieciocho, tomando en 

cuenta el posible ingreso de una menor de doce años de edad, ante el 

agotamiento de recursos y medios para su atención. Esto con el fin de conocer la 

dinámica y vivencias de las personas menores de edad para facilitar el trabajo 

con estas y su adaptación, para posteriormente integrar en distinta sección a 

niños y adolescentes víctimas de Trata.   
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PRINCIPIOS 

Principio 1 

Los derechos otorgados a los menores en el albergue serán reconocidos a todos 

sin distinción o discriminación por motivos de raza, sexo, religión, país o región 

de origen. 

Principio 2 

Como parte de la protección todos los NNA albergados contarán con 

oportunidades y servicios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, 

espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones 

de libertad y dignidad.  

Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los 

pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe 

consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes. 

Principio 3 

El interés superior del NNA debe ser el principio rector de los funcionarios del 

albergue, tomando en cuenta lo siguiente: 

a) Su condición de sujeto de derechos y responsabilidades. 

b) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones 

personales. 

c) Las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve. 

d) La correspondencia entre el interés individual y el  social. 

 

Principio 4 

El menor, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita 

amor y comprensión. Los cuales de ser posible serán brindados en el albergue 

por todos los que cuidan o vean a los menores. 
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ENFOQUE DE DERECHOS 

 

El albergue deberá cumplir todas aquellas normas que protejan los Derechos Humanos 

de los menores, en el siguiente orden: 

a) La Constitución Política. 

b) La Convención sobre los Derechos del Niño. 

c) El Código de Familia y las leyes atinentes a la materia. 

Otras leyes a seguir son: Código de la Niñez y la Adolescencia, Código de 

Procedimientos Penales, Código Laboral, Código Penal, Ley de Paternidad 

Responsable, Ley de Justicia Penal Juvenil, Ley contra la Violencia Doméstica. 

 

Que contemplan y protegen los derechos de los NNA, los cuales son: 

 

Derecho a la vida 

La persona menor de edad tiene el derecho a la vida desde el momento mismo de la 

concepción.   

 

Derecho a la protección estatal 

La persona menor de edad tendrá el derecho de ser protegida por el Estado contra 

cualquier forma de abandono o abuso intencional o negligente, de carácter cruel, 

inhumano, degradante o humillante que afecte el desarrollo integral. 

 

El Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social brindarán las oportunidades para la promoción y el 

desarrollo humano social, mediante los programas correspondientes y fortalecerán la 

creación de redes interinstitucionales, así como con las organizaciones de la sociedad 

civil que prevengan el abuso, el maltrato y la explotación, en sus distintas modalidades, 

contra las personas menores de edad. 
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Derecho a la libertad 

Las personas menores de edad tendrán derecho a la libertad.  Este derecho comprende la 

posibilidad de: 

a) Tener sus propias ideas, creencias y culto religioso y ejercerlo bajo la 

orientación de sus padres o encargados, según la evolución de sus facultades y con 

las limitaciones y garantías consagradas por el ordenamiento jurídico. 

b) Expresar su opinión en los ámbitos de su vida cotidiana, especialmente en la 

familia, la comunidad y la escuela; también como usuarios de todos los servicios 

públicos y, con las limitaciones de la ley, en todos los procesos judiciales y 

administrativos que puedan afectar sus derechos. 

 

Control de salidas 

Las salidas del país de las personas menores de edad serán controladas por la Dirección 

de Migración y Extranjería del Ministerio de Seguridad Pública.  Para evitar que 

abandonen de manera ilegítima el territorio nacional, esta Dirección llevará un registro 

de impedimentos de salida con base en la información que las autoridades judiciales 

para el efecto remitan. 

 

Derecho al resguardo del propio interés 

Las personas menores de edad no serán sujetos de rechazo, deportación ni expulsión del 

territorio nacional, salvo en resguardo de su propio interés, de acuerdo con los criterios 

determinados por el interés superior de este grupo. 

 

Derecho a la libre asociación 

Toda persona menor de edad tendrá el derecho de asociarse libremente con otras 

personas con cualquier fin lícito, salvo fines políticos y los que tuvieran por único y 

exclusivo el lucro.  En el ejercicio de este derecho podrá: 

a) Asociarse entre sí o con personas mayores. En este último caso, los menores de 

doce años podrán tomar parte en las deliberaciones, solo con derecho a voz.  Los 

adolescentes tendrán derecho a voz y voto y podrán integrar los órganos 
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directivos; pero nunca podrán representar a la asociación ni asumir obligaciones 

en su nombre. 

b) Por sí mismos, los adolescentes mayores de quince años podrán constituir, 

inscribir y registrar asociaciones como las autorizadas en este artículo y realizar 

los actos vinculados estrictamente con sus fines. En ellas, tendrán voz y voto y 

podrán ser miembros de los órganos directivos.  Para que estas asociaciones 

puedan obligarse patrimonialmente, deberán nombrar a un representante legal con 

plena capacidad civil, quien asumirá la responsabilidad que pueda derivarse de 

esos actos. 

 

Derecho a protección ante peligro grave 

Las personas menores de edad tendrán el derecho de buscar refugio, auxilio y 

orientación cuando la amenaza de sus derechos conlleve grave peligro para su salud 

física o espiritual; asimismo, de obtener, de acuerdo con la ley, la asistencia y 

protección adecuadas y oportunas de las instituciones competentes. 

 

Derecho a la información 

Las personas menores de edad tendrán el derecho de obtener la información, sin 

importar su fuente y modo de expresión, en especial la que promueva su bienestar 

social, espiritual y emocional, así como su salud física y mental. 

El ejercicio de este derecho deberá ejecutarse de manera responsable y bajo la 

orientación de los padres, representantes o educadores. 

 

Derecho a la identidad 

Las personas menores de edad tendrán derecho a un nombre, una nacionalidad y un 

documento de identidad costeado por el Estado y expedido por el Registro Civil.  El 

Patronato Nacional de la Infancia les prestará la asistencia y protección adecuadas, 

cuando hayan sido privados ilegalmente de algún atributo de su identidad. 

 

 

 



  226

Derecho a la integridad 

Las personas menores de edad tendrán derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral.  Este derecho comprende la protección de su imagen, identidad, 

autonomía, pensamiento, dignidad y valores. 

 

Derecho a la privacidad 

Las personas menores de edad tendrán derecho a no ser objeto de injerencia en su vida 

privada, familia, domicilio y correspondencia; sin perjuicio de los derechos y deberes 

inherentes a la patria potestad. 

 

Derecho al honor 

Las personas menores de edad tendrán el derecho de ser protegidas en su honor y 

reputación.  El Patronato Nacional de la Infancia dará el asesoramiento necesario para 

defenderlo. 

 

Derecho a la imagen 

Prohíbese publicar, reproducir, exponer, vender o utilizar, en cualquier forma, imágenes 

o fotografías de personas menores de edad para ilustrar informaciones referentes a 

acciones u omisiones que se les atribuyan sean de carácter delictivo o de contravención 

o riñan con la moral o las buenas costumbres; asimismo, cuando de algún modo hayan 

participado o hayan sido testigos o víctimas de esos hechos, si se afecta su dignidad. 

  

Queda prohibida la publicación del nombre o cualquier dato personal que permita 

identificar a una persona menor de edad autora o víctima de un hecho delictivo, salvo 

autorización judicial fundada en razones de seguridad pública. 

 

Derecho a la educación 

El NNA tiene derecho a una educación que favorezca su cultura general y le permita, en 

condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio 

individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil 

de la sociedad.  
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Derecho a jugar 

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar 

orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades 

públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho. 

 

Derecho a la alimentación, vivienda y salud 

 El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios 

médicos adecuados. 

 

Esta propuesta de Centro de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Víctimas de 

Trata de Personas constituye un valioso instrumento jurídico, para proteger a esta 

población, que actualmente no cuenta con un lugar seguro, que les permita restaurarse y 

reincorporarse exitosamente a la sociedad.  
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PROPUESTA JURÍDICA 

Nuestro país se ha preocupado por estar a la altura de los países en desarrollo con 

respecto a la lucha contra la Trata de personas menores de edad. En los últimos años 

nuestro Legislador ha modernizado considerablemente las leyes vinculadas con este 

delito, acatando las recomendaciones de la Comunidad Internacional, esto es muy 

admirable, pero aún no suficiente. 

Se ha realizado un análisis de la legislación nacional con respecto a la Trata de personas 

en general y la de niños, niñas y adolescentes en particular, y aunque hay grandes 

avances encontramos deficiencias a la hora de describir y sancionar el delito. 

Al concluir la revisión del tipo Penal de Trata de Personas, en el artículo 172, vigente al 

2009, se consideró importante su continua revisión con el fin de que el mismo se adecue 

a la normativa internacional.  

Consideramos que la definición de Trata en los Códigos Penales debe contemplar todas 

y cada una de las conductas recogidas en la descripción hecha por el Protocolo para 

Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, ya 

que de lo contrario, (y como sucede en nuestra legislación nacional) quedarían impunes 

los casos en los cuales el tratante, no promueva, facilite o favorezca la entrada o salida 

del país, o el desplazamiento dentro del territorio nacional  con fines de 

explotación(Código Penal vigente) sino que, acoja o reciba a las víctimas de Trata de 

personas menores de edad con éstos fines. 

Es decir, nuestro Legislador, solo toma en cuenta la promoción, el favorecimiento o la 

facilitación del trasporte y/o el traslado, dejando de lado a aquellas conductas referentes 

a la acogida y/o recibimiento de una persona víctima de trata 

Proponemos a su vez aumentar la pena de prisión, establecida en el Código Penal, 

artículo 172, con el fin de que la misma constituya no solo una medida coercitiva sino 

represiva de la conducta. 
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Pensamos que la sanción de seis a diez años cárcel, no es correlativa a la gravedad del 

hecho de trata y debe equipararse con penas máximas, tales como las que sancionan los 

homicidios y las violaciones, puesto que en el delito de Trata de Personas, se lesionan 

severamente los más fundamentales Derechos Humanos de las niñas, niños y 

adolescentes víctimas. 

Establecemos entonces la siguiente tipificación del delito de Trata para nuestro Código 

Penal: 

“Artículo 172.- Será sancionado con pena de prisión de quince a veinte años de 

prisión, quien capte, transporte, traslade, acoja o reciba a una persona dentro o fuera 

del país, con el fin de explotarla en la prostitución o someterlas a explotación sexual 

comercial, servidumbre sexual o laboral, esclavitud o prácticas análogas a la 

esclavitud, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, mendicidad, extracción 

ilícita de órganos o adopción irregular”. 

Ésta propuesta de tipo penal, se encuentra más apegada a la normativa internacional con 

respecto a la Trata de personas menores de edad, puesto que constituye una norma más 

represiva, sancionatoria y completa de la conducta. 

Procedemos a esquematizar nuestra propuesta en un cuadro comparativo entre la 

legislación existente y la que se desarrolla como recomendación en ésta investigación  

 

 Trata de Personas (Actual Código 

Penal) 

 Trata de Personas Menores de 

Edad (propuestas) 

 Sanción 6 a 10 años  Sanción de 15 a 20 

 Verbos Rectores: Promover, 

facilitar, favorecer 

 Verbos Rectores: Captar, 

transportar, trasladar, acoger y 

recibir 

 Fines de Explotación: Los mismos  Fines de Explotación: Los mismos 

 Incluye la Trata Interna  Incluye la Trata Interna 
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Los agravantes al tipo penal de trata de personas, establecidos en nuestra actual 

legislación son: 

Articulo 172 reformado por ley de 2009 

1. víctima sea menor de dieciocho años de 

edad o se encuentre en una situación de 

vulnerabilidad o discapacidad. 

2. media engaño, violencia, abuso de 

autoridad, situación de necesidad de la 

víctima o cualquier medio de intimidación 

o coacción. 

3. quien realiza la acción es ascendiente, 

descendiente, hermano o hermana por 

consanguinidad o afinidad, cónyuge o 

persona que se halle ligado en relación 

análoga de convivencia, tutor o encargado 

de la educación, guarda o custodia de la 

víctima. 

4. el autor se prevalezca de su relación de 

autoridad o confianza con la víctima o su 

familia, medie o no relación de 

parentesco. 

5. el autor se aproveche del ejercicio de su 

profesión o de la función que desempeña. 

6. a víctima sufra grave daño en su salud. 

7. el hecho punible fuere cometido por un 

grupo delictivo integrado por dos o más 

miembros. 
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En cuanto a la agravante con respecto a las relaciones de parentesco sugerimos incluir 

aquellos vínculos que son derivados de las relaciones de hecho no formalizadas, tales 

como las relaciones de pareja sin convivencia. 

Ésta propuesta incluye los tipos penales actuales referentes a la venta de personas 

menores de edad, y la trata con fines de adopción y venta de órganos de los artículos 

376 y 377 del Código Penal respectivamente, por lo que sería necesario eliminarlos. 

La correcta penalización es uno de los pasos más importantes, tendientes a la 

erradicación de este flagelo de la humanidad, pues contribuirá a disminuir la impunidad, 

a establecer confianza en las víctimas de Trata para que denuncien y se conviertan en 

testigos contra sus victimarios y constituyan un apoyo y ejemplo para otras víctimas. La 

responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país es de todos!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  232

BIBLIOGRAFIA 

 

1. Aguirre,C. (2005)  Breve historia de la esclavitud en el Perú, Fondo Editorial 

del Congreso del Perú,  

2. Alianza Global contra la Trata de mujeres. (2003). Manual de Derechos 

Humanos y Trata de personas. Impreso en Bogotá. Colombia 

3.  Bonnassie, P. (1993)Del esclavismo al feudalismo en la Europa occidental, 

Editorial Crítica, Barcelona.  

4. García Canclini, Nestor. (1995) “Consumidores y Ciudadanos. Conflictos 

multidireccionales de la globalización”. Editorial Grijalbo, México, 

5. Hobsbawm, E. (2001 )Industria e Imperio, Editorial Crítica. 

6. Kotler, P. “Mercadotecnia”.(1998) Editorial Prentice Hall Hispanoamericano 

S.A. México.  

7. Pantoja, Selma.  (1988 )Fontes Manuscritas para la historia de Mozambique a 

Río de Janeiro. Até final do século XX en Arquivo. Número 5, abril 1988  

8. Perea de Martínez, María Ester. (1998) “Conocer nuestro tiempo”. Editorial 

Gladius,  

9. Thomas, H.(1998)La Trata de esclavos, Planeta, Barcelona, 

10. UNESCO. (2004).Struggles against slavery. Groupe OFFSET 5 IMPRIMERIE.  

11. Villoro Luis,(2001) Estado plural, pluralidad de culturas. Editorial Paidós. 

México,  

12. Wolf, Mauro. (1999)“Los efectos sociales de los medias”. Editorial Paidós. 

Barcelona-Bs. As-México. 



  233

 

13. Alonso, L.E. (1986). La producción social de la necesidad. Revista de 

Economistas, nº 18 (26-31). 

14. Arlacchi, P. (1985). Tendencias de la criminalidad organizada y de los 

mercados ilegales en el mundo actual. Revista Poder judicial. Bogota, 

Colombia, No. 16. 

15. Blanco, C.I (1997). Criminalidad organizada y mercados ilegales. Eguzkilore: 

Cuaderno del InstitutoVasco de Criminología, San Sebastián, No. 11 

16. Terradillos Basoco J, (1999). El derecho de la globalización luces y sombras” 

en transformaciones del Derecho en la mundialización, Consejo General del 

Poder Judicial, Madrid  

17. Periódico La Nación. Campaña invita a ticos a denunciar trata de menores (21 

de octubre, 2008) http://www.acnur.org/index.php?id_pag=8028. (Consultada: 

3 enero, 2009.) 

18. 1 Períodico La Nación. Red trajo al país más de 400 dominicanas para 

prostitución ( 7 abril, 2008) 

http://www.acnur.org/index.php?id_pag=7483.(Consultada: 10 enero, 2009) 

19. Globalización y después, en Clarín Bs.As. , 13 de junio de 1999. 

20. Grupo de Acción Financiera Norteamericano (1997). Finanancial Action Task 

Force on Money Laundering, typologies. Exercise Public Report,  No. 10. 

21.  Jorge O (2009) Lo que es el crimen organizado. Públicado en el Periódico La 

nación abril, 2009 

22. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, Ley N. º 8302, de 27 de junio de 2003. 

23. Costa Rica. 2003. Código de la Niñez y Adolescencia. Editorial Juritexto. 



  234

24. Costa Rica. 2005. Ley 8487. Ley de Migración y Extranjería. Editorial 

Investigaciones Jurídicas S. A. 

25. Costa Rica. 9 de marzo 2009. Decreto 35070-MG. Reglamento de autorización 

de salida del país de personas menores de edad.  

26. Ley 8315 de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica Decreta: 

Aprobación del 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 

públicado el 04 de noviembre de 2002 

27. Ley 8720 públicada en la gaceta N 77 del 22 de abril, 2009 sobre la Protección 

a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal 

Reformas y adiciones al Código Procesal Penal y al Código Penal  

28. Naciones Unidas, oficina contra la Droga y el Delito. 2006. Niños, niñas y 

adolescentes víctimas de Trata de personas y explotación sexual/laboral. 

Manual de procedimiento penal y protección integral. Impresión Editorial 

Scripto Ltda.  

29. Naciones Unidas. 2002. Office of the High Commisioner for Human Rights. 

Recommended Principles and Guidelines of Human Rights and Human 

Trafficking. Text presented to the Economic and Social Council as an 

addendum to the report of the United Nations High Commissioner for Human 

Rights.(2002/68/Add. 1) Ginebra:  

30. Oficina Central de Estadísticas de Belice (2000), Censo Demográfico: 

Conclusiones principales 2001, Belice 

31. OIT. (2004 ). Explotación Sexual Comercial. Contenidos mínimos en materia 

de la ESC de  personas menores de edad, según las normas internacionales, 

Documento de trabajo con recomendaciones para Centroamérica, Panamá y 

República Dominicana del 2004 públicado por la OIT 



  235

32. ONU . (2001). La globalización y sus efectos en el pleno ejercicios de todos los 

Derechos Humanos, Informe del Secretario General, Doc. A/56/254/Add.1 (2 d 

octubre de 2001), pág. 41-42. 

33. ONU. (2006 ). Oficina contra la Droga y el Delito. Manual de Procedimiento 

Penal y Protección Integral.  

34. ONU. Oficina contra la Droga y el Delito. (Junio, 2006) Manual de 

ProcedimientoPenal y Protección Integral.  

35. Organización de las Naciones Unidas. 2005. Guía Anotada del Protocolo 

Completo de la ONU Contra la Trata de Personas.  Global Rights. 

36. Organización de las Naciones Unidas. Alianza Global contra la Trata de 

mujeres.(2003). Manual de Derechos Humanos y Trata de personas. Impreso en 

Bogotá. Colombia. 

37. Organización de las Naciones Unidas. Oficina Contra la Droga y el Delito 

(2007) Manual para la Lucha Contra la Trata de Personas. Austria. Editorial de 

las Naciones Unidas.  

38. Organización Internacional del Trabajo/IPEC. 2003 El Tráfico de personas 

menores de edad con fines de explotación sexual comercial. Boletín Temático 2 

OIT 

39. Pearson Elaine (2003) Manual Derechos Humanos y Trata de Personas. 2° ed. 

Bogota Colombia. Alianza Global Contra el Trata de Mujeres  

40. Proyecto sobre el Estado de la Nación (2001), Estudio Bionacional; La 

situación de las corrientes migratorias entre CR y Nicaragua San José Costa 

Rica  

 

 



  236

41. ACNUR Directrices relativos a los criterios y estándares para solicitar estatus 

de refugiado. http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1306.pdf, [Consultado 7 de 

julio, 2008] 

42. ACNUR. (2008). El texto completo de las Directrices generales inter-agenciales 

sobre niñas y niños no acompañados puede consultarse en 

:http://www.unhcr.bg/other/r_p_g_hr_ht_en pdf 

43. Agencia de la ONU para los Refugiados (2002) <http://www.acnur.org> 

[Consulta: 13 abril. 2007] 

44. AGENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS. 

Directrices sobre los niños refugiados. www.acnur.org  [ Consultado 6 de mayo 

2009] 

45. Algunas Consideraciones Político Criminales Previas a la Incriminación del 

Tráfico de Personas. Ana Isabel Pérez Cepeda Universidad de la Rioja Junio 

2009 http://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero0/perez.pdf  [ Consulta 

Noviembre, 2008] 

46. Barrata A (2001)“Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti? www.Democracia 

e diritto.net [Consulta: 18 enero 2008] 

47. BBC. La esclavitud moderna. www.news.bbc. co.ok/Spanish. [Tomado el 3 de 

julio 2008] 

48. Carrasco Rosa, Ana: “La sociedad de consumo: origen y características" en 

Contribuciones a la Economía, enero 2007. Texto completo en 

http://www.eumed.net/ce/[ Tomado 6 de julio 2008] 

49. CENTRO INTERNACIONAL DE APOYO Y RECURSOS SOBRE 

DERECHOS HUMANOS DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES. Portal 

para los promoción y protección de los derechos de los migrantes 

www.december18.net Consulta: [3 Diciembre, 2008] 



  237

50. Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), El Tráfico de Mujeres y Niños para fines de Explotación 

Sexual Comercial en las Américas 

http://www.cia.gov/csi/monograph/women/trafficking.pdf [Consultado, 

Diciembre, 2008] 

51. Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), El Tráfico de Mujeres y Niños para fines de Explotación 

Sexual Comercial en las Américas 

http://www.cia.gov/csi/monograph/women/trafficking.pdf [Consultado, 

Diciembre, 2008] 

52. Convención sobre la Esclavitud Naciones Unidas. (2000) 

<http://www.unhchr.ch/spanish/html/intlinst_sp.htm> [Consulta: 3 enero. 2007]  

53. Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la Trata de 

esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud. Naciones 

Unidas. (2000) <http://www.unhchr.ch/spanish/html/intlinst_sp.htm> 

[Consulta: 3 enero. 2007]  

54. Díaz Colorado (2008) El crimen organizado 

http://www.psicologiacientifica.com/bv/psicologia-84-1-el-crimen-

organizado.html [Consulta, Abril, 2009] 

55. Diccionario de la Real Academia de la Lengua  la http://buscon.rae.es/draeI/   

[Consulta: 10 enero. 2007] 

56. Eduardo Galeano, citado en Esclavitud infantil en el contexto de la 

globalización. de www.eurosur.org/acc/html/revista/r31[ Tomado el 13 de 

noviembre de 2008] 

57. Esclavitud en Mauritaniawww.umoya.org[ Consultado el 12 de Julio del 2008] 



  238

58. Esclavitud infantil en el contexto de la globalización. de 

www.eurosur.org/acc/html/revista/r31[  Tomado el 13 de noviembre de 2008] 

59. François Nancy, made for the UNESCO "The Slave Route" project. MAPA. 

[Tomado el 12 de Julio de 2008] de es.wikipedia.org 

60. Global Right. (2005) Guía Anotada del Protocolo Completo de la ONU contra 

la Trata de Personas www.globalrights.org [Consulta: 10 mayo, 2008] 

61. GVNET. Human Trafficking. www.gvnet.com/humantrafficking  [ Consulta 

Abril, 2009] 

62. International Labour Organization. World Commission. Feb 2004. Report: A 

Fair Globalization: Creating Opportunities for all.  de 

http//www.ilo.org/fairglobalization[ Tomado el 8 de agosto de 2008] 

63. International Labour Organization. World Commission. Feb 2004. Report: A 

Fair Globalization: Creating Opportunities for all.  de 

http//www.ilo.org/fairglobalization[Tomado el 8 de agosto de 2008] 

64. La esclavitud en America. www.freetheslaves.org[ Tomado el 14 de abril 

2008], 

65. Luis Solís y Patricia Solano, Central America: the difficult road towards 

Integration and the role of Canada, focal Policy Paper http:_ focal.ca-

summary_central.htm (mayo 2001] 

66. Marco Antonio Barticevic Sapunar. La esclavitud: America Conquistada, 

África esclavizada, www.monografias.com. [consultado el 13 de marzo 2008] 

67. Marco Antonio Barticevic Sapunar. La esclavitud: America Conquistada, 

África esclavizada  www.monografias.com, [ obtenido el 13 de marzo 2008 ] 

68. Mateo, Jimena. A, La Esclavitud en la actualidad. de 

http/www.new.bbc.co.uk[Tomado el 27 de marzo de 2008] 



  239

69. NACIONES UNIDAS. FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

NIÑEZ (UNICEF) (2007) http://www.unicef.org/spanish/ [Consulta: 13 abril. 

2007] 

70. NACIONES UNIDAS. FONDO PARA LA INFANCIA. (2006) 

<http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/nepal_45372.htm> [ Consulta: 

28 noviembre, 2008] 

71. ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. COMISIÓN 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

http://www.cidh.org/countryrep/Brasesp97/capitulo_7.htm 1997  [ Consulta: 22 

noviembre, 2008] 

72. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Convención contra la 

Delincuencia Organizada artículo 34 de la Convención contra la Delincuencia 

Organizada. <http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1292.pdf> [Consulta: 10 

enero. 2007] 

73. Organización Internacional del Trabajo  (1996) 

<http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Pre

ss_releases/lang--es/WCMS_090339/index.htm> [Consulta: 28 noviembre, 

2008] 

74. Organización Internacional para las Migraciones (1999)  

<http://www.oim.org.co/modulos/contenido/default.asp > [Consulta: 13 abril. 

2007] 

75. Organización Internacional para las Migraciones (2007) http://www.oim.org.co 

[Consulta: 13 abril. 2007] 

76. Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa OSCE, Consejo 

Permanente, Decisión No. 557/Rev.1, Action Plan to Combat Trafficking in 

Human Beings, 2005: 



  240

http://www.osce.org/documents/pc/2005/07/15594_en.pdf [Consulta: 27 Marzo, 

2009] 

77. OSCE http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/freetravel/documents/printer/ 

[consultado 8 enero 2009] 

78. Pérez Cepeda, A I, (2009 )Universidad de la Rioja, Junio. Algunas 

Consideraciones Político Criminales Previas a la Incriminación del Tráfico de 

Personas. http://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero0/perez.pdf (Consulta 

Noviembre, 2008) 

79. Protection Project 

Trafficking_of_Persons,_Especially_Women_and_Children:_South_East_Asia

_Routes]2008]http://qed.princeton.edu/main/Image:  [Consulta Abril, 2009] 

80. Rincón, Juan Carlos. Esparza Catalina.  Un mundo Esclavizado. de 

www.news.bbc.co.uk/hi/spanish  [Tomado el 21 de abril de 2008] 

81. Servicio de inmigración y Naturalización de los Estados Unidos, Informe 

estadístico mensual www.ins.gov  [ Consulta Enero, 2009] 

82. Sra. Radhika Coomaraswamy. Concilio Económico y Social, Integración de los 

Derechos Humanos de la Mujer y Perspectiva de Género: Reporte de la 

Relatora Especial sobre Violencia Contra la Mujer, sus causas y consecuencias, 

sobre Trata de mujeres, migración de mujeres y violencia contra la mujer, 

entregado en concordancia con la resolución 1997/ 44, E/CN. 4/2000/68, 

Febrero 29 2000m en parágrafo 

50.Ver<http:/www.unhchr.ch/Huridocda/huridoca.nsf/TestFrame/e29d45a105c

d8143802568be0051fcfbDoc mento/ [Consulta: 19 de mayo 2007] 

83. The Protection Project Johns Hopkins University School of Advanced 

International Studies. Created by Neha Mathur, March 2002. 

http://www.protectionproject.org/ [  Consultado: 6 de Junio 2008] 



  241

84. Thurow, Lester. El futuro del capitalismo, 1996en http://www.eumed.net/ce/. 

[Consultado 19 de marzo 2008]   

85. UNESCO, sector cultura. Historia de la Esclavitud., http/portal.unesco.org 

[Consultado el 22 de junio 2008] 

86. UNHCR, Guidelines on Formal Determination of the Best Interests of the 

Child, provisional release, May 2006 CICR, IRC, Save the Children GB, 

ACNUR, UNICEF, VMI, Directrices Generales Inter-Agenciales sobre niñas y 

niños no acompañados y separados  (2004), ACNUR, 1994. Los Niños 

Refugiados. Directrices sobre protección y cuidado, 

http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/4566b16b2.pdf•[ tomado 22 de 

diciembre 2008] 

87. Vega, S. La Trata de Personas en Nicaragua (1997)  www.monografias.com 

[Consulta: 15 enero 2009]. 

88. World Commission on the social dimension of Globalization. en 

http//www.ilo.org/fairglobalization. [Consultado 20 de julio de 2008] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PORTADA.pdf
	DEDICATORIA
	EMPASTE DE LUJO

