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Introducción

La intensificación de los flujos migratorios ha generado pronunciamientos de diferentes 
organismos para asegurar una movilidad humana segura (UN, 2019). Es innegable que la 
complejidad de las dinámicas en las fronteras sumada a una serie de condiciones de 
vulnerabilidad aprovechada fundamentalmente por redes delictivas trae consigo la 
exposición de personas -de forma individual o colectiva- a una serie de fenómenos 
vejatorios de la dignidad humana, las someten a explotación, abuso, violencia y, en 
algunos casos, las hacen partícipes de redes ilegales. El tráfico ilícito y la trata 
constituyen severas violaciones a los derechos humanos que se catalogan como delitos 
en la esfera internacional y local. Estos fenómenos afectan principalmente a algunos 
grupos en situación de vulnerabilidad, como lo son las mujeres, niños y niñas, así como 
otros individuos viviendo en situaciones de precariedad económica y/o social.

Respecto del tráfico ilícito de personas, existen dos principales rutas en el mundo: de 
África oriental, septentrional y occidental hacia Europa; y de América del Sur hacia 
América del Norte. Se estima que este delito genera alrededor de 6.750 millones de 
dólares estadounidenses por año en estas regiones. Anualmente, ocurren 
aproximadamente 3 millones de entradas ilegales a los Estados Unidos de 
Norteamérica. Según datos de UNODC, entre 1996 y 2011 como mínimo 1,691 personas 
perdieron la vida en viajes por el desierto y solo en 2008 fallecieron 1,000 personas en 
viajes oceánicos (UNODC, s.f. a.).

Se estima que 2,5 millones de personas han sido víctimas del delito de trata. Además, 
existen cálculos que confirman que, de cada víctima de trata identificada, existen 20 
más sin identificar (UNODC, s.f. b.). Del mismo modo, en el 2018 se estimó que, de cada 
10 víctimas de trata, 5 eran mujeres y 2 niñas. Por otro lado, un tercio de todas las 
víctimas identificadas eran niños y niñas y un 20% lo conforman varones mayores de 
edad (UNODC, 2020a). En el Perú, la explotación sexual y laboral son los fines más 
frecuentes de la trata y 86.8% corresponden a mujeres (Observatorio Nacional de la 
Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, 2021).

Para profundizar, puedes revisar los siguientes enlaces de la Organización de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Introducción a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes
UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime
https://youtu.be/1O2SIbOvddc

Derechos humanos en el contexto de la trata de personas y el tráfico de migrantes
UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime
https://youtu.be/4bwYIe8zwMI



Tráfico ilícito de migrantes

Freepik. 
https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/journee-mondiale-contre-traite-personnes-illustration-concept_142073 
81.htm#query=tr%C3%A1fico%20ilegal%20de%20personas&position=1&from_view=search&track=ais
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https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/journee-mondiale-contre-traite-personnes-illustration-concept_14207381.htm


El Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire de la ONU 
(2000a) cuyo objetivo fue armonizar definiciones y brindar pautas a los Estados para 
armonizar sus legislaciones, establece en su artículo 6:

¿Qué es?
Es la facilitación de la entrada ilegal de una persona a otro país donde esta no sea 
nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un 
beneficio financiero u otro beneficio de orden material (ONU, 2000a).

¿Cómo operan los traficantes?
A través de redes clandestinas lucrativas que se dedican al ingreso y estancia de 
migrantes en condición irregular.

¿Cuáles son sus elementos?
1. Transfronterizo: la movilidad o traslado debe ser de un país a otro.

2. Ingreso irregular: el ingreso debe vulnerar las normas de control migratorio.

3. Finalidad: debe existir un propósito subjetivo de obtener lucro o una ventaja  
    patrimonial con el traslado de personas (Blanco y Marinelli, 2017).

¿Cuál es la principal herramienta para combatir el tráfico 
ilícito de migrantes?



1 Cada Estado creará normas para 
reconocer como delito:

-El tráfico ilícito de migrantes

-La creación de documentos de viaje o
documentos de identidad falsos con la 
finalidad de posibilitar el tráfico ilícito 
de migrantes.

-La habilitación de una persona no 
nacional ni residente que sin cumplir 
requisitos, se le permita permanecer 
en el Estado.

3 Cada Estado adoptará normas para 
considerar como agravante toda 
circunstancia que:

-Ponga o pueda poner en peligro la 
vida o la seguridad de los migrantes 
aceptados.

-Dé lugar a un trato inhumano o 
degradante de esos migrantes, en 
particular con el propósito de 
explotación

4 Lo dispuesto en el protocolo no 
impedirá que un Estado adopte 
medidas contra toda persona cuya 
conducta constituya delito con arrego 
a su derecho interno

2. Cada Estado adoptará normas para 
tipificar como delito:

La tentativa de tráfico ilícito de 
migrantes.

La complicidad en:

I) La tentativa

II) La creación de un documento de

viaje o identidad falso

III) La habilitación de un no nacional ni
residente que, sin cumplir requisitos,
se le permita estar en el Estado.

La organización o dirección de otras 
personas para cometer los delitos.



El artículo 3 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 (2000b), define la trata de 
personas como:
"La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 
fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la 
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 
persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.
Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras 
formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 
prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos".

¿Qué es?

2 Trata de personas

Pixabay. https://pixabay.com/es/photos/prisi%c3%b3n-prisionero-esclavitud-162885/



¿Quiénes son los más afectados con la trata de personas?

Freepik. 
https://www.freepik.es/fotos-premium/joven-mujer-musulmana-sosteniendo-su-hija-mano_19606613.htm

#query=migrantes&position=33&from_view=search

Conductas FinalidadesMedios

•Captación

•Transporte

•Traslado

•Acogida

•Recepción de personas

•Explotación de la
prostitución ajena

•Explotación sexual

•Trabajos o servicios
forzados

•Esclavitud

•Servidumbre

•Extracción de órganos

•Prácticas análogas

•Amenaza

•Uso de la fuerza

•Coacción

•Rapto

•Fraude

•Engaño

•Abuso de poder

•Abuso de una situación
de vulnerabilidad

•Concesión/recepción 
de pagos/beneficios



El Reporte Global sobre Trata de Personas 2020 evidencia que la trata sigue afectando 
principalmente a mujeres y niñas siendo ellas el 65% de las víctimas identificadas. En 
Suramérica, 3 de cada 4 víctimas son mujeres, de las cuales 65% son mujeres, 5% son 
niñas, 1% son niños y 25% varones. Asimismo, la principal finalidad para la trata de 
personas en Suramérica es la explotación sexual y más de un tercio corresponde a 
trabajo forzoso.

Los principales factores de riesgo son las necesidades económicas, la condición 
migratoria irregular, antecedentes de conflictos familiares, principalmente en casos de 
niños, niñas y adolescentes, y la generación de dependencia afectiva con el tratante 
como mecanismo de sometimiento (UNODC, 2020a).

¿Qué derechos vulnera la trata de personas?

Según la ONU (2014), los derechos más afectados son:

El derecho a la igualdad y la prohinición de la discriminación.

El derecho a la vida y a la salud física y mental.

El derecho a la seguridad social.

El derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias.

El derecho del niño a una protección especial.

El derecho a la libertad (personal, de asociación, de circulación) y a la 
seguridad.

El derecho a no sufrir violencia de género.

El derecho a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o 
degradantes.

El derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o 
trabajo en condiciones de servidumbre por deudas.



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 aborda de forma integral diferentes aristas de 
este fenómeno.
Fue adoptado el 15 de noviembre de 2000 mediante Resolución A/RES/55/25 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. Entró en vigor el 25 de diciembre de 2003.

Promover la
cooperación entre
los Estados Parte

para lograr sus fines.

Proteger y ayudar a las
víctimas de trata, respetando

plenamente sus derechos
humanos.

Prevenir y combatir la trata 
de personas,

prestando especial atención 
a las mujeres y los niños.

¿Cuál es el principal instrumento para prevenir y sancionar la 
trata de personas?

¿Cuáles son los fines del Protocolo?  

Pexels. https://www.pexels.com/es-es/foto/hombre-amor-gente-mujer-7785099/



La trata de personas desde una perspectiva de derechos 
humanos 

Diferencias entre el tráfico ilícito y la trata de personas

Las previsiones contenidas en el Protocolo se corresponden con un enfoque propio de 
los Derechos Humanos. En primer lugar, porque la trata de personas, como fenómeno, 
deja de entenderse como un problema exclusivo del Derecho Penal con énfasis en la 
criminalización de la conducta para asumir que su configuración está intrínsecamente 
relacionada con múltiples vulneraciones a los derechos humanos.

Los deberes de prevención, persecución y protección que regula el Protocolo se 
afianzan con las obligaciones estatales en el marco del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos en el contexto de la trata de personas. De esta forma, ofrece un 
planteamiento holístico referido a la prevención de las causas que originan la conducta 
delictiva y su persecución, así como la protección y rehabilitación de las víctimas. 
(Marinelli, 2015)

Tráfico ilícito de personas Trata de personas

La finalidad es la llegada de 
migrantes a un destino. 

La finalidad es la explotación de 
personas.

Afecta la dignidad humana.

No hay consentimiento. Si lo dieron 
inicialmente, este consentimiento pierde 
todo su valor por la coacción, el engaño o 
el abuso por parte de los tratantes.

Los migrantes consienten y 
negocian su desplazamiento. 

Implica el traslado a través de 
fronteras.

Puede ser nacional o internacional.

Afecta el orden migratorio. 



Es el sometimiento laboral y/o sexual de un miembro de la pareja, generalmente del 
hombre sobre la mujer, aprovechándose de su vulnerabilidad por encontrarse fuera de 
su contexto habitual, lejos de su familia, en otra ciudad u otro país. 
 
No obstante, terminan siendo víctimas de explotación sexual y laboral. Así como son 
obligadas – contra su voluntad – a permanecer encerradas en lugares desconocidos. 
Además de la situación de esclavitud, aislamiento y control, es común que se ejerza 
violencia física, sexual y reproductiva (Garzón y Guerrero, 2014).

¿Cuáles son las formas de trata de personas?

La  explotación de la prostitución

La mendicidad ajena

La servidumbre 
La Corte IDH, siguiendo la definición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el 
Caso Siliadin vs. Francia, concluye que es “la obligación de realizar trabajo para otros, 
impuesto por medio de coerción, y la obligación de vivir en la propiedad de la otra 
persona sin la posibilidad de cambiar esa condición” (Corte IDH, 2016).

Es una conducta proscrita por el Convenio para la represión de la trata de personas y de 
la explotación de la prostitución ajena (1949) de las Naciones Unidas:  De acuerdo con su 
artículo 1,  Las Partes se comprometen a castigar a toda persona que, para satisfacer las 
pasiones de otra: 

Consiste en una dinámica de poder donde una persona es forzada a realizar la actividad 
de pedir limosna. Así, el tratante se beneficia lucrativamente de las limosnas de la 
persona afectada (Álvarez, Buitrago y Fajardo, 2019). 

El matrimonio servil

1.Concertare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona.
2.Explotare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona.

La esclavitud 
Según la Corte IDH (2016), en el Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde Vs. Brasil, 
son dos los elementos fundamentales para definir una situación como esclavitud:

I) El estado o condición de un 
individuo, que puede ser tanto una 
situación de derecho como de hecho.

II) El ejercicio de uno de los atributos 
del derecho de propiedad; es decir, 
que el esclavizador ejerza control 

sobre la víctima al punto de anular su
personalidad o disminuir 

considerablemente su autonomía.



La extracción de órganos

Este caso se refiere a un grupo de trabajadores rescatados en una hacienda del estado 
de Piauí, Brasil.  Los trabajadores eran reclutados por un intermediario; tras llegar a la 
hacienda, después de días de viaje, sus documentos eran confiscados. Les hacían firmar 
contratos en blanco y tenían jornadas de 12 horas o más, con un descanso de media 
hora para almorzar y solo un día libre a la semana. Dormían confinados en galpones, en 
condiciones precarias: sin electricidad, camas o armarios; con una alimentación 
insuficiente y de pésima calidad que se descontaba de sus salarios. Usualmente se 
enfermaban y no recibían atención médica. El trabajo se realizaba bajo amenaza y 
vigilancia armada. 

En el 2016, la Corte IDH emitió una sentencia histórica, ya que fue la primera vez que se 
aplicó la prohibición del trabajo esclavo en un caso concreto en el continente. 
Asimismo, se consideró como responsabilidad y deber del Estado el enfrentar la 
esclavitud moderna y la trata de personas (Centro por la Justicia y el Derecho 
Internacional, 2016). Puedes consultar la sentencia en este enlace: 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_318_esp.pdf

El contenido de esta cartilla nos ayuda a comprender el problema estructural y la 
condición de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas inmersas en el 
fenómeno de la movilidad humana; es decir, las personas migrantes, refugiadas, 
apátridas, entre otras. Quienes se encontrarán ante mayor riesgo si tomamos en 
consideración, desde un enfoque interseccional, sus características personales como 
ser mujer, ser niña/o, entre otras.  

Así, los principales riesgos reseñados, que enfrentan estas personas son (i) el tráfico 
ilícito de migrantes; (ii) la trata de personas, para diferentes fines como la extracción de 
órganos, prostitución de persona ajena, explotación sexual, explotación laboral u otro; 
y (iii) otros riesgos como la discriminación interseccional y la situación de 
vulnerabilidad.  

Es por tanto, por la dimensión de estos riesgos, que se necesita la actuación de la 
sociedad civil en su conjunto, con especial énfasis en operadores jurídicos, 
organizaciones no gubernamentales y funcionarios públicos; actores clave para 
emprender políticas públicas a nivel local, nacional, internacional y regional.

El caso de los trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs Brasil 

Implica tanto la extirpación de partes del cuerpo de una persona, como la 
comercialización de los mismos, usualmente aprovechando las dificultades 
económicas de la víctima (CHS Alternativo, 2022).   

Si bien estas son las finalidades más comunes de la trata de personas, esta lista no 
es cerrada ya que pueden existir otros fines.      

Aportemos



Trayectorias migrantes: la juventud venezolana en el Perú.  
Elizabeth Salmón (Coordinadora).  
Fondo Editorial PUCP. Lima, 2021. 
https://idehpucp.pucp.edu.pe/lista_publicaciones/trayectorias-migrantes-la-juventud-v
enezolana-en-el-peru-resumen-ejecutivo/  

Manual de capacitación para operadores de justicia durante la investigación y el 
proceso penal en casos de trata de personas. Segunda edición.  
Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú.

Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) - Colombia
https://www.acnur.org/
Bogotá: Calle 71 N° 12-25
colbo@unhcr.org
(1) 5463666

Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) – Ecuador
https://www.acnur.org/
Quito: Calle Whymper N28-39, Edificio Cervino
2987 800
Línea exclusiva atención a refugiados: (593-2) 451-2448

Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) – Perú
https://www.acnur.org/
Av. José Pardo 1540, Miraflores, Lima - Perú.
perli@unhcr.org
+51 1 0800-71929

Amnistía Internacional
https://www.amnesty.org/es/

CARE Colombia
https://care-colombia.org/

CARE Ecuador
https://www.care.org.ec/
Calle El Nacional N39-111 y El Telégrafo, sector Batán Bajo, Quito.
+593-02 2253615

Lecturas recomendadas

Conectémonos

CARE Perú
https://care.org.pe/
Av. Javier Prado 444, Oficina 2401 B, San Isidro, Lima - Perú
info@care.org.pe
+51 1 640-9393

HIAS Colombia
www.hias.org
infocol@hias.org

HIAS Ecuador
http://hias.org.ec/
hias.ec@hias.org

HIAS Perú
https://www.hias.org/where/peru
hias.pe@hias.org

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
https://www.unodc.org/unodc/index.html

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Colombia: https://colombia.iom.int/es
Carrera 14 N° 93B-46, Bogotá
+57 1 6397777

Ecuador: https://www.oim.org.ec/2016/iomtemplate2/
Julio Alarcón Ayala E5A y Alfonso Pereira, Edificio Zaigen, Piso 2, Quito.
+5932 393 4400

Perú: https://peru.iom.int/es
Calle Miguel Seminario 320, piso 14. San Isidro 15047, Lima- Perú
+51 1 6330000

Proyecto REMOVE
https://proyectoremove.com/
info@proyectoremove.com

Otros contactos de interés
Colombia: Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM). 
https://www.r4v.info/

Ecuador: Directorio de organizaciones de migrantes. 
https://help.unhcr.org/ecuador/bienvenido-a/donde-encontrar-ayuda/organizaciones-
de-personas-refugiadas-y-migrantes/

Perú: Superintendencia Nacional de Migraciones. www.gob.pe/institucion/migraciones 
Av. España 734 Breña, Lima. informes@migraciones.gob.pe +51 1 2001000. Veneactiva 
https://veneactiva.org/



¿Cómo podemos 
revertir esta situación 

desde nuestros 
ámbitos de trabajo?
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