Se sostiene que Chile, a pesar de haber avanzado significativamente
y en poco tiempo en sus políticas de Trata de Personas y de Tráfico
Ilícito de Migrantes, aún presenta áreas de oportunidad para alcanzar los niveles de madurez y consistencia, respecto del combate de
los delitos.
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Este libro analiza las políticas de Tráfico Ilícito de Migrantes y de
Trata de Personas desde el año 2000 al año 2017, que establecen Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Canadá, con el propósito de
comparar los puntos coincidentes y divergentes de las políticas sobre esta materia, con aquellas que Chile mantiene vigentes, y de esta
manera señalar las fortalezas y áreas de oportunidad que presenta
el país para mejorar y perfeccionar sus políticas de Tráfico Ilícito de
Migrantes y de Trata de Personas.
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El Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas son crímenes
que afectan prácticamente a todos los países del mundo, son delitos
que tienen bajo riesgo de detección, pertenecen a los mercados criminales que más ganancias generan, erosionan la institucionalidad
de los Estados, y menoscaban los derechos humanos de las víctimas,
mediante la explotación laboral y sexual, la extracción de órganos y
las precarias condiciones de traslado de migrantes hacia otros países.
Pero a pesar que ambos crímenes se encuentran suscritos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional del año 2000, Chile recién comenzó a hacerse cargo de
estos delitos hace unos pocos años.

Francisca Barros Sánchez

EL TRÁFICO ILÍCITO DE

MIGRANTES Y LA TRATA DE
PERSONAS: COMPARACIÓN
Y EVALUACIÓN DE LAS
POLÍTICAS EN CHILE

Francisca Barros Sánchez
Cientista Político, con mención en Políticas Públicas de la Universidad del
Desarrollo y Magíster en Ciencia Política, Seguridad y Defensa de la Academia Nacional de Estudios Políticos y
Estratégicos (ANEPE). Fue becada por
el William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies para realizar
estudios sobre Derechos Humanos en
Washington D.C. y ha participado de
otros cursos impartidos por la Chinese
Academy of Social Sciences, en Beijing,
como también por los Colegios de Defensa de Iberoamérica y por la Defence
Academy of The United Kingdom.
Se ha desempeñado en el Departamento de Control de Gestión del Ministerio de Economía, como también en el
área de Investigación de la Facultad de
Gobierno en la Universidad del Desarrollo y en el English Department de
la Pontificia Universidad Católica de
Chile. Es Investigadora de Fundación
Libera Contra la Trata de Personas y la
Esclavitud en todas sus Formas, y actualmente ejerce como Coordinadora
de Programas en la Academia Nacional
de Estudios Políticos y Estratégicos, del
Ministerio de Defensa Nacional.

Francisca Barros Sánchez

EL TRÁFICO ILÍCITO DE

MIGRANTES Y LA TRATA
DE PERSONAS:

COMPARACIÓN Y

EVALUACIÓN DE LAS
POLÍTICAS EN CHILE

Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos
ANEPE

Colección de Investigaciones ANEPE Nº 42
Copyright 2018 by: Francisca Barros Sánchez
Septiembre de 2018
Edita ANEPE
Editor responsable: Julio E. Soto Silva
Registro de Propiedad Intelectual Nº 295.524
ISBN: 978-956-8478-43-8
(Volumen 42)
ISBN: 978-956-8478-00-1
(Obra completa Colección de Investigaciones ANEPE)
Sello Editorial: Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (956-8478)
Diseño Portada: Secretaría Ejecutiva Consejo Editorial ANEPE
Impreso en los talleres de StampaGrafic que solo actúa como impresor
Derechos Reservados
Impreso en Chile / Printed in Chile
El presente trabajo corresponde a la tesis que la autora realizó para obtener el grado
de Magíster en Ciencia Política, Seguridad y Defensa el año 2017. Este proyecto fue
sometido a referato por evaluadores externos pertenecientes al Consejo Editorial de
la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), conforme a los
procedimientos internos de este instituto para aprobar la publicación de escritos en
formato de libro; en consecuencia, es de exclusiva responsabilidad de la autora y no
representa, necesariamente, la opinión de la Academia. Asimismo, por lo dinámico
del tema tratado en esta obra, para su edición se ha considerado información hasta
agosto de 2018.

CONSEJO EDITORIAL
Presidente
Contraalmirante Leonel Muñoz Villarreal
Director de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos
Director
Julio E. Soto Silva
Master of Sciences in National Security Strategy, NWC, NDU, Washington DC. Magíster en
Ciencias Militares con mención en Gestión y Planificación Estratégica, Jefe del Fondo Editorial y Director de la Revista “Política y Estrategia” de la Academia Nacional de Estudios
Políticos y Estratégicos (ANEPE).
Vocales 2018-2019
Dr. Jaime Abedrapo Rojas
Doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales del Instituto
Universitario Ortega y Gasset de Madrid, España. Chile.
Dr. Ariel Álvarez Rubio
Doctor en Estudios Americanos Universidad de Santiago de Chile.
Dra. Diana Arias Henao
Doctora en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
Colombia.
Dr. Mario Arteaga Velásquez
Doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, España.
Director Ejecutivo del Centro de Estudios Estratégicos Academia de Guerra del Ejército.
Chile.
Dr. Jaime Baeza Freer
PhD en Gobierno por la Universidad de Essex, Reino Unido y Master en Estudios
Latinoamericanos, por la Universidad de Georgetown, Estados Unidos. Chile.
Dr. Mariano C. Bartolomé
Doctor en Relaciones Internacionales - Universidad del Salvador, Escuela Superior de
Guerra, Escuela de Defensa Nacional - Universidades Nacional de La Plata y Universidad de
Palermo. Argentina.
Dr. Ignacio Cienfuegos Spikin
Doctor PhD en Gestión y Gobierno por la Universidad de Twente, Holanda. Chile.
PhD Dr. Craig A. Deare
Ph.D. Decano de Administración y Decano Interino de Asuntos Académicos, Profesor de
Asuntos de Seguridad Nacional en el Colegio de Asuntos de Seguridad Internacional de la
Universidad de la Defensa Nacional (NDU). Estados Unidos.
Dr. Cristian Garay Vera
Doctor en Estudios Americanos por la Universidad de Santiago de Chile (USACH). Profesor
del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la USACH. Chile.

Dra. Marina Malamud
Doctora en Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires. Magíster en Defensa
Nacional. Escuela de Defensa Nacional. Licenciada en Sociología. Universidad de Buenos
Aires. Argentina.
Dr. Carlos Ojeda Bennett
Doctor en Ciencia Política. Jefe de la Unidad Académica ANEPE.
Dr. Mauricio Olavarría Gambi
Doctor en Policy Studies, University of Maryland at College Park, Estados Unidos. Chile.
Dr. Luis V. Pérez Gil
Doctor en Derecho con Premio Extraordinario. Universidad de La Laguna. España.
Dr. Jorge Pinto Rodríguez
Doctor en Historia, Universidad de Southampton, Reino Unido. Chile.
Dr. Alfredo Rehren Bargetto
Doctor PhD Political Sciencie – University of Texas at Austin. Profesor Adjunto Instituto de
Ciencia Política Pontifica Universidad Católica de Chile. Chile.
Dr. Walter Sánchez González
Doctor en Ciencia Política - Universidad de Notre Dame, EE.UU. Instituto de Estudios
Internacionales de la Universidad de Chile. Chile.
Dra. Gema Sánchez Medero
Doctora en Ciencias Políticas. Universidad Complutense de Madrid. España.
Dr. Jorge Sanz Jofré
Doctor (cum laude) en Desarrollo Local y Territorio por la Universidad Jaume I. y de Valencia, España. Academia de Guerra del Ejército. Chile.
Dr. Walter Walker Janzen
Doctor en Pedagogía Universidad Ramón LLULL, Barcelona, España. Universidad Católica
Silva Henríquez. Chile.
PhD Dra. Cynthia A. Watson
Ph.D. Universidad de Notre Dame. MA Escuela de Economía y Política de Londres. B.A.
Universidad de Missouri en Kansas City. Estados Unidos.
Dr. Iván Witker Barra
Doctor en Filosofía, Universidad Carlos IV de Praga, República Checa. Profesor de
Relaciones Internacionales en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos
(ANEPE).Chile.
Dr. Mladen Yopo Herrera
Doctor en Ciencia Política en la Universidad de Leiden, Holanda. Magíster en Estudios
Internacionales, Universidad de Chile. Subdirector de la ANEPE. Chile.

COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE EN MATERIAS POLÍTICAS,
ESTRATÉGICAS Y DE SEGURIDAD Y DEFENSA
2018-2019
Gustavo Basso Cancino
Magíster en Ciencias Militares, mención Gestión y Planificación Estratégica. Magíster en
Seguridad y Defensa, mención Inteligencia Político Estratégica. Investigador independiente.
Chile.
Roberto Durán Sepúlveda
DES en Ciencia Política/IUHEI, Universidad de Ginebra – Suiza. Profesor-investigador en el
Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica. Chile.
Luis Farías Gallardo
Magister en Ciencias Militares por la Academia de Guerra del Ejército, Magíster en Gerencia
y Políticas Públicas por la Universidad Adolfo Ibáñez. Jefe del C.I.E.E.- ANEPE. Chile.
Carlos Molina Johnson
Magíster en Ciencia Política, mención Teoría Política, Universidad de Chile. Doctor (c)
Filosofía, Universidad Pontificia de Salamanca. Gerente General de Capredena. Chile.
Alejandro Salas Maturana
Magíster en Ciencias de la Administración Militar de la Academia de Guerra Aérea y
Magíster en Seguridad y Defensa, mención Político-Estratégica, de la ANEPE. ANEPE.
Chile.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN		

13

CAPÍTULO I
TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO ILÍCITO
DE MIGRANTES: NEGOCIOS DE ARRIENDO, VENTA
Y EXPORTACIÓN DE PERSONAS
1. Trata de Personas 		
Definiciones y contextualizaciones 		
Tipos de explotación por Trata de Personas		
2. Tráfico Ilícito de Migrantes 				
Definiciones y contextualizaciones		
La red organizativa que constituye el Tráfico
Ilícito de Migrantes
Tráfico Ilícito de Migrantes: Perfil y justificaciones
3. Conflicto, Desplazamiento Forzoso, 			
Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas
4. Consecuencias de la Trata de Personas y del Tráfico
Ilícito de Migrantes
Efectos de la Trata de Personas y del Tráfico Ilícito
de Migrantes en el individuo
Efectos de la Trata de Personas y del Tráfico Ilícito
de Migrantes en el Estado
5. Estadísticas globales de la Trata de Personas y
del Tráfico Ilícito de Migrantes en el Estado 		

31
32
34
37
38
42
44
46
49
49
53
55

CAPÍTULO II
POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE TRATA DE PERSONAS
Y TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES: EL CASO DE ESTADOS
UNIDOS, ALEMANIA, REINO UNIDO Y CANADÁ
1. Políticas Públicas de Trata de Personas en 		
Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Canadá
9

74

Estados Unidos		
Alemania		
Reino Unido		
Canadá		
2. Políticas Públicas de Tráfico Ilícito de Migrantes
en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido
y Canadá
Estados Unidos		
Alemania		
Reino Unido		
Canadá		

75
80
83
88
93
93
95
97
99

CAPÍTULO III
POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE TRATA DE PERSONAS
Y TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES: EL CASO DE CHILE
1. Políticas Públicas de Trata de Personas en Chile
Leyes de Chile		
Políticas Públicas de Chile		
2. Políticas Públicas de Tráfico Ilícito de Migrantes en Chile
Leyes de Chile		
Políticas Públicas de Chile		

105
105
107
111
111
113

CAPÍTULO IV
COMPARACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE TRATA
DE PERSONAS Y TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES ENTRE
CHILE, ESTADOS UNIDOS, ALEMANIA, REINO UNIDO Y
CANADÁ
1. Comparación de Políticas sobre Trata de Personas
Primer Eje: Comparación Legislativa sobre
Trata de Personas		
Segundo Eje: Comparación de Políticas Públicas
sobre Trata de Personas
2. Comparación de Políticas sobre Tráfico Ilícito de
Migrantes
Primer Eje: Comparación Legislativa sobre Tráfico
Ilícito de Migrantes

120
120
126
135
135

Segundo Eje: Comparación de Políticas Públicas
sobre Tráfico Ilícito de Migrantes

138

CONCLUSIONES		

145

BIBLIOGRAFÍA		

151

ÍNDICE DE FIGURAS		

169

ÍNDICE DE GRÁFICOS		

171

ÍNDICE DE TABLAS		

173

INTRODUCCIÓN

Después del término de la Guerra Fría, el mundo comenzó
una etapa de transformación que derivó en la consolidación de
un proceso denominado globalización. Lo anterior se pudo ver
reflejado en la apertura de los mercados, en el desarrollo y rápido
avance de las comunicaciones y la tecnología, en el aumento de la
movilidad de las personas, como también en el crecimiento económico y financiero. Sin embargo, lamentablemente, este fenómeno
además ha potenciado y facilitado que el crimen organizado, que
antes estaba circunscrito a las fronteras de un país, se convirtiera
en uno de tipo transnacional y, por tanto, de más difícil detección
y combate.
Como afirma el ex Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito,
“El crimen organizado se ha diversificado, se ha vuelto global y ha alcanzado proporciones macroeconómicas”1.

Pero, además, si ese hecho se combina con la debilidad institucional de los Estados y de sus órganos reguladores, la prevalencia
en el sistema de este tipo de delitos provee un espacio fértil para
que el crimen se convierta en un círculo vicioso que vaya debilitando aún más al Estado2. Lo anterior tiene implicancias directas
1

2

COSTA, Antonio María. The Globalization Of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment. [en línea] Recuperado el: 4 de junio 2016. p.
iii. Desde: <https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/
TOCTA_Report_2010_low_res.pdf>.
DELLA Penna, Cecilia. La Globalización como factor propiciador de la criminalidad organizada transnacional y la trata de personas. Estudios de Seguridad y Defensa Nº 4, Diciembre 2010. [en línea] Recuperado el: 4 de junio 2016. p. 51. Desde:
<http://esd.anepe.cl/wp-content/uploads/2015/04/ESD04ART02.pdf>.
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en la seguridad de los individuos, del Estado e incluso en la estabilidad de los regímenes.
Para hacer frente a la penetración del crimen organizado, la
Organización de las Naciones Unidas promulgó en el año 2000 la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, más conocida también como la Convención
de Palermo, la cual se sustenta en tres protocolos, entre los cuales se
encuentran el “Protocolo de las Naciones Unidas contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego”, el “Protocolo de las
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra,
Mar y Aire”, y el “Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar
la Trata de Personas, especialmente en Mujeres y Niños”. La anterior relación se puede apreciar en la siguiente figura explicativa:

Figura Nº 1
Relación entre crimen organizado y los tres Protocolos
de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional

Fuente: Elaboración propia.

El Tráfico Ilícito de Migrantes, de acuerdo al artículo Nº 3 del
“Protocolo de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire”, corresponde a:
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“…la facilitación de la entrada ilegal de una persona a un
Estado 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”3.

Por su parte, la Trata de Personas, delito que ha sido denominado también como esclavitud moderna, es considerada por el
“Protocolo contra la Trata de Personas” como la adquisición de
personas por medios indebidos,
“…tales como la fuerza, el fraude o el engaño…con el objetivo de explotarlos de forma sexual, por trabajos forzados
o a través de la extracción de sus órganos”4.

Ambos delitos se enmarcan dentro de la categoría de crímenes transnacionales, es decir, tanto la Trata de Personas como el
Tráfico Ilícito de Migrantes son vulneraciones que sobrepasan las
fronteras de un Estado. Es por ello que no es concebible afrontar
de manera doméstica este tipo de delitos, sino que es fundamental
y necesaria una respuesta global coordinada para poder lograr un
combate eficiente de ambos crímenes.
En respuesta a esta necesidad es que las Naciones Unidas ha
generado alianzas entre los países, logrando acordar de manera
internacional una definición macro para cada delito. Además, es
que a modo de concientizar a los países de la importancia de estos crímenes, es que durante el año 2016 la Organización de Naciones Unidas incluyó a la Trata de Personas y al Tráfico Ilícito
de Migrantes dentro de su objetivo número 8, “Trabajo decente y
crecimiento económico” y número 16, “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”, en los renovados ‘Objetivos de Desarrollo Sostenible’. Lo
anterior tiene como propósito que todos los países pertenecientes
a la Organización pongan fin a estos delitos para el año 2030.

3

4

OFICINA de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito. Convención
de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y
sus Protocolos. [en línea] 2004 Recuperado el: 20 de abril 2016. p. 57. Desde:
<http://www.unodc.org/documents/peruandecuador/Publicaciones/tocebook.pdf>.
Ibíd. pp. 44-45.
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Cabe señalar que ambos crímenes comercializan con los seres
humanos y, por tanto, menoscaban los derechos humanos de las
víctimas, pero se diferencian en el consentimiento: en el Tráfico
Ilícito de Migrantes, por muy malas condiciones en las que se trafique a la persona siempre existe el consentimiento de ella; mientras que en la Trata de Personas el consentimiento no necesariamente existió, y si efectivamente lo hubo fue obtenido mediante
la acción coercitiva y abusiva de los victimarios. Otra forma en la
que ambos delitos se diferencian es en la forma de explotación: en
el Tráfico Ilícito de Migrantes la explotación de la víctima ocurre
dependiendo de las circunstancias en la que es traficada y ésta termina cuando la víctima llega al destino, mientras que en la Trata
de Personas la explotación de la víctima es de manera permanente. Asimismo, el Tráfico Ilícito de Migrantes requiere siempre del
cruce de fronteras, en cambio la Trata de Personas puede ocurrir
de manera transnacional, como también dentro de un mismo Estado. De manera adicional, las ganancias obtenidas del Tráfico Ilícito de Migrantes corresponden a las derivadas de la facilitación
de la entrada ilegal de la víctima al país de destino; en tanto, las
ganancias de la Trata de Personas son propias de la explotación
a la que es sometida la víctima. Una última diferencia presente
entre ambos delitos, según afirma Clare Ribando5, es que la Trata
de Personas se considera un delito contra las personas, mientras
que el Tráfico Ilícito de Migrantes es considerado como un crimen
contra las leyes del Estado. Las anteriores diferencias se visualizan en la siguiente tabla resumen:

5

RIBANDO Seelke, Clare. Trafficking In Persons In Latin America & The Caribbean. Washington DC: Congressional Research Service. [en línea] 29 de julio
2015. Recuperado el: 22 de abril 2016. p. 2. Desde:<https://www.fas.org/sgp/
crs/row/RL33200.pdf>.
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Tabla Nº 1
Diferencias entre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de
Migrantes
ASPECTO

TRATA DE
PERSONAS

TRÁFICO ILÍCITO DE
MIGRANTES

CONSENTIMIENTO

No hay consentimiento,
y si existe, es ejercido
bajo la coacción.

Es necesario el consentimiento de la persona
traficada.

EXPLOTACIÓN

La explotación de las
víctimas es permanente
y puede ser de tipo
laboral, sexual o de
extracción de órganos.

La explotación de
la víctima ocurre
dependiendo de las circunstancias en que es
traficada y ésta termina
al llegar al lugar de
destino.

TRANSNACIONALIDAD

Ocurre de manera
transnacional y dentro
de las fronteras de un
Estado.

Siempre ocurre de manera transnacional.

GANANCIAS

Las ganancias son derivadas de la explotación
de la víctima.

Las ganancias son derivadas de la facilitación
de la entrada ilegal de
la persona.

DELITO

Considerado contra las
personas.

Considerado contra las
leyes del Estado.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada de la OFICINA
de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. Human Trafficking FAQs.
[en línea] 2016 Recuperado el: 20 de abril 2016. Desde: <http://www.unodc.org/
unodc/en/human-trafficking/faqs.html>.

Adicionalmente, es posible también que ambos delitos sucedan como eventos conectados entre sí, dado que los traficantes
podrían aprovecharse de la situación irregular en la que quedan
los migrantes en el país de destino, y con ello amenazarlos con denunciarlos a las autoridades, para convertirlos posteriormente, en
víctimas de Trata de Personas. Otra probabilidad es que los traficantes abandonen a los migrantes antes de llegar a destino -en los
17
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países de tránsito- y aprovechándose de la vulnerabilidad a la que
quedan expuestos, sean captados por reclutadores de víctimas de
Trata de Personas.

Tanto la Trata de Personas como el Tráfico Ilícito de Migrantes son crímenes que poseen un crecimiento rápido, generalmente
tienen bajo riesgo de detección y son unos de los más lucrativos.
De hecho, la Trata de Personas es el tercer mercado criminal que
más ganancias genera, solo después del tráfico de drogas y de
armas, obteniendo ingresos que alcanzan los US$ 150.2 billones
de dólares anuales6. Asimismo, se estima que el Tráfico Ilícito de
Migrantes genera anualmente alrededor de US$ 7 billones de dólares7. Lo anterior, si se considera el estudio realizado por la Global
Black Market Information8, el cual destaca que los traficantes pueden cobran por pasaje entre US$ 700 a US$ 277.000 dólares, tal
como se muestra a continuación:

6

7

8

FISHER, Nicole. Human Trafficking Is In Plain Sight. Are You Supporting
It Without Knowing? [en línea] 24 de abril 2017. Recuperado el: 1 de junio
2017. Desde: <https://www.forbes.com/sites/nicolefisher/2017/04/24/human-trafficking-in-plain-sight/#1f45dcce51f8>.
CHAMIE, Joseph. Human Smuggling: Ruthless Crime or Invaluable Service?
[en línea] 22 de diciembre 2016. Recuperado el: 1 de junio 2017. Desde:
<http://yaleglobal.yale.edu/content/human-smuggling-ruthless-crime-or-invaluable-service>.

HAVOCSCOPE, Global Black Market Information. [en línea] 2017. Recuperado
el: 1 de junio 2017. Desde: <http://www.havocscope.com/black-market-prices/human-smuggling-fees/>.
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Tabla Nº 2
Precios por traficar ilícitamente a un migrante
PAÍS DE ORIGEN

PAÍS DE DESTINO

PRECIO US$ DÓLAR

Afganistán

Irán

$ 700

Haití

Puerto Rico

$ 1.500

Corea del Norte

Corea del Sur

$ 6.000

México

Estados Unidos

$ 9.000

Cuba

Estados Unidos

$ 10.000

Brasil

Estados Unidos

$ 16.000

Afganistán

Inglaterra

$ 25.000

Rumania

Canadá

$ 30.000

China

Inglaterra

$ 41.800

China

Estados Unidos

$ 50.000

India

Inglaterra

$ 277.000

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos recabados de HAVOCSCOPE, Global Black Market Information. [en línea] 2017. Recuperado el: 1 de junio
2017. Desde: <http://www.havocscope.com/black-market-prices/human-smuggling-fees/>.

De manera adicional, el reportaje de The Daily Beast9 destaca
que los valores aumentan debido al cobro de servicios adicionales
al momento de ser traficados. Un ejemplo de ello se vislumbra a
continuación en la siguiente tabla explicativa:

9

LATZA Nadeau Barbie. Confessions of a Human Trafficker Who Smuggled
Desperate Migrants Into Europe. The Daily Beast. [en línea] 6 de mayo 2014.
Recuperado el: 27 de julio 2016. Desde: <http://www.thedailybeast.com/articles/2014/06/05/confessions-of-a-human-trafficker-who-smuggled-desperate-migrants-into-europe.html>.

19

Francisca Barros Sánchez

Tabla Nº 3
Precios de los servicios ofrecidos al traficar
ilícitamente a migrantes
SERVICIOS

PRECIO US$ DÓLAR

Botella de agua

$ 100

Lata de atún

$ 100

Catéter para la orina (mujeres embarazadas)

$ 150

Chaleco salvavidas

$ 200

Frazada

$ 200

Uso de teléfono satelital (por minuto)

$ 300

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada de LATZA Nadeau
Barbie. Confessions of a Human Trafficker Who Smuggled Desperate Migrants
Into Europe. The Daily Beast. [en línea] 6 de mayo 2014. Recuperado el: 27 de
julio 2016. Desde: <http://www.thedailybeast.com/articles/2014/06/05/confessions-of-a-human-trafficker-who-smuggled-desperate-migrants-into-europe.
html>.

Desde el punto de vista del número de víctimas de los delitos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos estima que
las víctimas identificadas del delito de Trata de Personas a nivel
global son cercanas a los 27 millones de personas10, incluyendo
a hombres, mujeres y niños, situación que aumenta exponencialmente según The Global Slavey Index, que estima que en el mundo
existen 40.3 millones de víctimas de Trata de Personas11. Lo anterior demuestra que tan solo una ínfima fracción del total de víctimas han sido reconocidas en el mundo.

Con respecto al número de migrantes traficados de forma ilegal a otros países, las Naciones Unidas estima que durante el año

10

11

DEPARTMENT OF STATE of The United States of America. Trafficking In Persons Report 2013. [en línea] Recuperado el: 30 de julio 2016. p. 9. Desde:
<http://www.state.gov/documents/organization/210737.pdf>.

THE GLOBAL SLAVERY INDEX. The Global Slavey Index Report 2018. [en línea] Recuperado el: 27 de julio 2018. p. ii. Desde: https://cdn.globalslaveryindex.org/2018-content/uploads/2018/07/07142844/GSI-2018_FNL_180807_
DigitalSmall_p.pdf>.
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2016 fueron alrededor de 2.5 millones de migrantes que fueron
traficados12. Sin embargo, es muy difícil realizar estimaciones globales de ambos crímenes, debido a lo complejo e impreciso que
resultan los reportes estadísticos que tiene cada país, dado que
frecuentemente confunden Trata de Personas y Tráfico Ilícito de
Migrantes como un mismo delito13. Un hecho que entorpece aún
más la identificación de estos crímenes es la abstención de acciones y/o denuncias por parte de las víctimas de los delitos, lo
cual queda de manifiesto en el informe de ONG Raíces14, donde
se afirma que es muy frecuente que las víctimas de Trata de Personas y de Tráfico Ilícito de Migrantes no denuncien los delitos
del cual fueron objeto. En el caso de la Trata de Personas, esto se
debe principalmente a que temen por su propia vida o no saben
que son víctimas de un delito, ya sea por desconocer o haber sido
desinformados de sus derechos, y porque son enseñados a desconfiar de las autoridades. En el caso de las víctimas de Tráfico
Ilícito de Migrantes, es habitual que no denuncien por tener precarias habilidades con el idioma y, además, porque sienten miedo
de que serán detenidos y/o deportados. Conjuntamente, pueden
ser amenazados con que dañarán a sus familiares si reportan su
situación o si cooperan con la Ley.
La Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes afectan
prácticamente a todos los países del mundo. Según los datos recabados en el último Informe Mundial sobre la Trata de Personas15

12

13

14

15

UNITED Nations Office on Drugs & Crime. Global Study on Smugglin of
Migrants 2018. [en línea] Recuperado el: 27 de julio de 2018. p. 22. Desde:
<https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glosom/GLOSOM_2018_web_small.pdf>.

UNITED Nations Office on Drugs and Crime. Smuggling Of Migrants. A Global Review and Annotated Bibliography of Recent Publications. [en línea]
2011. Recuperado el: 24 de julio 2016. p. 19. Desde:
<https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Smuggling_of_Migrants_A_Global_Review.pdf>.
ARAYA D., RETUERTO I. & TARDUCCI G. Trata de Personas: La Protección
de las Víctimas, una tarea de todas y todos. ONG Raíces. Santiago de Chile:
Andros Impresores. 2011.
UNITED Nations Office on Drugs and Crime. Global Report on Trafficking in
Persons 2016. [en línea] Diciembre 2016. Recuperado el: 21 de diciembre 2016.
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del año 2016, que realiza la Organización de las Naciones Unidas, entre 2012 y 2014 se identificaron víctimas del delito de Trata
de Personas en 106 países, víctimas que fueron explotadas en su
mayoría de manera sexual y laboral, en un 54% y 38%, respectivamente, mientras que solo un 8% fue explotada de otra forma16.

Con respecto al Tráfico Ilícito de Migrantes, la gran mayoría de
los países afectados por este delito son naciones que poseen altos ingresos17. Sobre este crimen, el Reporte de Tráfico Ilícito de Migrantes
de las Naciones Unidas del año 201818, señala que existen 30 rutas
principales de tráfico en el mundo, las cuales se desglosan geográficamente en siete áreas: (1) las rutas del Mediterráneo, (2) las rutas
por tierra desde África Subsahariana hacia el norte de África, (3) las
diferentes rutas al sur de África, (4) las rutas por mar desde el Cuerno
de África hacia la península Arábica, (5) la ruta por tierra hacia Norteamérica, (6) la ruta que va desde países vecinos hacia Tailandia y (7)
la ruta por tierra desde Asia Occidental hacia Turquía.

Según datos del Banco Mundial19, Chile ha sido una de las
economías de más rápido crecimiento en Latinoamérica en las últimas décadas, es perteneciente a la categoría de países con altos
ingresos, ostenta un sólido marco institucional y político, como
también un nivel relativamente avanzado de desarrollo, además
de una población migrante que ha ido aumentando rápidamente
en el tiempo, según se puede apreciar en el siguiente gráfico:

pp. 10-11. Desde: <http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/
glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf>.

16

17

18

19

Esto incluye matrimonios forzados, producción de pornografía, mendicidad
forzada y remoción de órganos.
UNITED Nations Office on Drugs and Crime. Global Report on Trafficking in
Persons 2016. Op. Cit. p. 31.

UNITED Nations Office on Drugs and Crime. Global Study on Smugglin of
Migrants 2018. [en línea] Junio 2816. Recuperado el: 7 de agosto de 2018. p. 22.
Desde:
<https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glosom/
GLOSOM_2018_web_small.pdf>.

BANCO Mundial. Chile: Panorama General. [en línea] 31 de marzo 2016. Recuperado
el: 14 de junio 2016. Desde: <http://www.bancomundial.org/es/country/chile/overview>.
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Gráfico Nº 1
Cantidad de población migrante en Chile

* El Gobierno afirmó en abril del año 2018, que ya existen más de un millón de
migrantes en Chile.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recabados en FUENTES, Fernando. Chile es el país de Sudamérica donde más creció el número de inmigrantes
entre 1990 y 2013. Diario La Tercera. [en línea] 13 septiembre 2013. Recuperado
el: 1 de junio 2017. Desde: <http://www.latercera.com/noticia/chile-es-el-paisde-sudamerica-donde-mas-crecio-el-numero-de-inmigrantes-entre-1990-y-2013/>
y VEDOYA S. & RIVERA V. Gobierno cifra en más de un millón el número de
inmigrantes que están en Chile. Diario La Tercera. [en línea] 4 abril 2018. Recuperado el: 19 de abril 2018. Desde: <http://www.latercera.com/nacional/noticia/
gobierno-cifra-mas-millon-numero-inmigrantes-estan-chile/121733/>.

Todos los antecedentes anteriormente mencionados convierten a Chile en un polo de atracción para que la consecución de
estos delitos se cometan, frente a otros países de la región.
Con respecto a la Trata de Personas en Chile, se ha evidenciado un crecimiento del delito de un 94%20 entre los años 2013

20

CERDA, Claudio. Delitos vinculados a Trata de Personas, se triplican en cinco años,
según informe de PDI. Diario El Mercurio [en línea] 14 Febrero 2018. Recuperado
el: 1 de marzo 2018. Desde: <http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.
aspx?dt=2018-02-14&dtB=14-02-2018%200:00:00&PaginaId=8&bodyid=3>.
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y 2017, como también la existencia de 214 víctimas21 del crimen
desde la implementación en el año 2011 de la Ley Nº 20.507 que
“Tipifica los delitos de Tráfico Ilícito de Migrantes, Trata de Personas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal”. El informe estadístico 2011-2017 del Ministerio
del Interior, también revela que del total de víctimas un 68% fue
explotada de manera laboral y un 32% de manera sexual22. Adicionalmente, el mismo documento expone que el delito en Chile
afecta casi con exclusividad a víctimas extranjeras, de hecho solo
en el año 2016 existieron 3 víctimas mujeres de nacionalidad chilena y, además, el informe detalla que la Trata de Personas ocurre de
manera más frecuente en la zona central del país, específicamente
en las regiones del Maule, O’Higgins y Metropolitana.

El Tráfico Ilícito de Migrantes en el país no se queda atrás; de
hecho, en solo cinco años, los casos investigados de este delito tuvieron un aumento del 465%23, pasando de 20 casos en el año 2013,
a 113 en el año 2017. Los migrantes víctimas de este delito son
mayoritariamente ciudadanos cubanos, dominicanos y colombianos24, que ingresan al país de manera ilícita pagando sumas de
dinero que van entre los US$ 1.000 y los US$ 1.500 dólares25, principalmente para buscar oportunidades laborales en el país.
Estas bandas, según un análisis de Carabineros de Chile, ope-

21

22
23
24

25

MINISTERIO del Interior y Seguridad Pública. Mesa Intersectorial de Trata de
Personas, Datos 2011 a 2017. [en línea] febrero 2018. Recuperado el: 1 de marzo
2018. p. 7. Desde:
<http://tratadepersonas.subinterior.gov.cl/media/2018/02/Informe-Estad%C3%ADstico-Trata-de-Personas-2011-2017.pdf>.
Ibíd. p. 11.

CERDA, 2018. Loc. Cit.

ROJAS, Mario. En la frontera norte detectan modalidad de ingreso ilegal a Chile con desvío por Bolivia. El Mercurio. [en línea] 4 abril 2018. Recuperado el: 1
de mayo 2018. Desde: <http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.
asp?id=456950>.
MOLINA. Tomás. PDI detuvo a cinco personas presuntamente vinculadas al
tráfico ilícito de migrantes. Diario El Mercurio. [en línea] 17 abril 2018. Recuperado el: 1 de mayo 2018. Desde:<http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/04/17/902884/PDI-detuvo-a-cinco-personas-presuntamente-vinculadas-a-trafico-ilicito-de-inmigrantes-haitianos.html>.
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ran en gran medida en la zona norte del país, específicamente en
la Región de Arica y Parinacota, como también en las Regiones
de Tarapacá y Antofagasta, territorios donde se presume existen
183 pasos ilegales26 y donde en promedio desde el año 2014 se
abre una causa judicial cada semana por este delito27. De manera
específica, el ingreso vía terrestre de migrantes que utilizan los
servicios del tráfico ilícito, se realiza mayoritariamente por el paso
Chacalluta en la Región de Arica y Parinacota, por el paso Colchane en la Región de Tarapacá28. Sin embargo, también se han detectado redes de Tráfico Ilícito que utilizan los medios marítimos y
aéreos. Según estadísticas de la ‘Dirección General del Territorio
Marítimo y de Marina Mercante’29, bandas de tráfico ilícito realizaron, en el año 2014, 194 ingresos ilícitos al país por vía marítima,
mientras que en el año 2016 la cifra ascendió a 301, lo que equivale
a un aumento del 155% en solo dos años. Mientras que en relación
al ingreso ilícito por vía aérea, el Gobierno de Chile se querelló
contra la aerolínea Latin American Wings, a quien acusó de realizar
tráfico ilícito de haitianos hacia Chile, delito por el cual habría aumentado el número de ellos sin residencia en el país en un 35%30.
Conforme al impacto que tienen las estadísticas señaladas, los
delitos de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, permiten
y demandan una interesante línea de investigación que pretende
revisar y analizar las actuales condiciones con las que el Estado de
Chile combate estos crímenes. Es por ello que el objetivo general
es analizar las políticas de Tráfico Ilícito de Migrantes y de Trata de
Personas desde el año 2000 en adelante, que establecen distintos

26

27
28
29
30

RIVERA, V. & DUARTE, F. Fiscalía y Armada investigan ingreso ilegal de migrantes por borde costero. [en línea] 8 de enero 2017. Recuperado el: 1 de junio
2017. Desde: <http://www.latercera.com/noticia/fiscalia-armada-investigan-ingreso-ilegal-migrantes-borde-costero/>.
ROJAS, 2018. Loc. Cit.
Ibíd.

RIVERA, V. & DUARTE, F., 2017. Loc. Cit.

RETAMAL, M. & MIRANDA, B. Gobierno se querella por posible Tráfico Ilegal de
Inmigrantes haitianos. [en línea] 6 de febrero 2017. Recuperado el: 1 de junio 2017.
Desde: <http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/189792-exclusivo-gobierno-se-querella-por-posible-trafico-ilegal-de-inmigrantes-haitianos.html>.
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países americanos como son Estados Unidos y Canadá, y también
países europeos como Alemania y Reino Unido, con el propósito
de comparar los puntos coincidentes y divergentes de las políticas
sobre esta materia con las que Chile mantiene vigentes, y de esta
manera señalar las áreas de oportunidad que presenta el país para
mejorar y perfeccionar sus políticas de Trata de Personas y Tráfico
Ilícito de Migrantes. Estos países en estudio fueron seleccionados
de acuerdo a las estadísticas de migración proporcionadas por las
Naciones Unidas, en el International Migration Report del año 2016
y también según su máximo nivel de cumplimiento con los estándares para detener la Trata de Personas, según lo garantiza el Trafficking In Persons Report 2017 del Departamento de Estado de los
Estados Unidos.

Al respecto, los objetivos específicos son: (1) describir los delitos de Tráfico Ilícito de Migrantes y de Trata de Personas, (2)
describir las políticas de Tráfico Ilícito de Migrantes y de Trata de
Personas en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Canadá.
Adicionalmente, (3) describir las políticas de Tráfico Ilícito de Migrantes y de Trata de Personas en Chile para exponer y compilar
los esfuerzos que el país realiza para el combate de los crímenes.
Y, finalmente, (4) establecer una comparación descriptiva de las
políticas de Tráfico Ilícito de Migrantes y de Trata de Personas
chilenas, con las de los países en estudio, con el fin de observar
las similitudes y diferencias que estos países presentan con Chile,
y así determinar las áreas de oportunidad que el país manifiesta
para mejorar y perfeccionar sus políticas de Trata de Personas y
de Tráfico Ilícito de Migrantes.
En este contexto y teniendo en cuenta que Chile ha avanzado
de manera significativa respecto de sus políticas públicas tendientes a combatir estos delitos, la hipótesis pretende validar, si efectivamente, Chile aún presenta áreas de oportunidad para alcanzar
los niveles de madurez y consistencia en cuanto a las políticas públicas que presentan los países en estudio, respecto del combate de
los delitos de Tráfico Ilícito de Migrantes y de Trata de Personas.

La metodología que se empleará corresponde al método Hipotético- Deductivo, ejecutado a través de la técnica de análisis de
26
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textos y noticias. En razón a los objetivos específicos ya mencionados, los métodos a utilizar en detalle son los siguientes:

1. Describir los delitos de Tráfico Ilícito de Migrantes y de Trata de
Personas: aplicando los métodos cualitativo y cuantitativo, en
cuanto a la recopilación de información y estadísticas de los
crímenes.
2. Describir las políticas de Tráfico Ilícito de Migrantes y de Trata de
Personas en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Canadá: se
utilizará, en una primera instancia, el método analítico para
descomponer la información de cada país respecto de los crímenes; y, posterior a ello, se aplicará el método sintético para
resumir los elementos principales de cada país en cuanto a los
delitos.

3. Describir las políticas públicas sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y
Trata de Personas en Chile para exponer y compilar los esfuerzos que
el país realiza para el combate de los crímenes: este objetivo específico se realizará a través de la utilización del método cualitativo, para observar lo que Chile posee en estas materias.
4. Establecer una comparación descriptiva de las políticas públicas sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas chilenas, con las
de los países en estudio, con el fin de observar las similitudes y diferencias que estos países presentan con Chile y determinar las áreas
de oportunidad que el país manifiesta para mejorar y perfeccionar
sus políticas: para la realización de este objetivo se aplicará el
método cualitativo para efectuar la comparación descriptiva y
el análisis de tablas.

De manera general, se pretende contribuir en el estudio de
los crímenes de Trata de Personas y de Tráfico Ilícito de Migrantes, a través de la determinación de las carencias y fortalezas que
presentan las políticas públicas referentes a los delitos ya mencionados en Chile, para poder realizar sugerencias para el óptimo
combate de éstos. De manera más detallada se pretende, además,
exponer dos tipos de delitos que van en aumento, que presentan
serias consecuencias a los Estados, afectan a la seguridad humana
y que menoscaban los derechos humanos de las víctimas mediante la explotación laboral y sexual, la extracción de órganos y las
27
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precarias condiciones de traslado de migrantes hacia otros países.
El desarrollo de este escrito se dividirá en cuatro capítulos,
siendo el primero de ellos el que aborde la Trata de Personas y el
Tráfico Ilícito de Migrantes como un negocio de arriendo, venta
y exportación de personas. En este capítulo se revisará la problemática de ambos delitos, marco teórico del mismo y la revisión de
datos estadísticos. El segundo capítulo corresponde a la revisión
de las políticas para combatir el Tráfico Ilícito de Migrantes y la
Trata de Personas que ponen en práctica Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Canadá, en específico sus leyes y políticas públicas. El tercer capítulo, describe las políticas sobre Tráfico Ilícito
de Migrantes y Trata de Personas que posee Chile, analizando en
específico el área legal y de políticas públicas. El cuarto capítulo,
por su parte, considera un análisis comparativo entre las políticas
públicas chilenas sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, con las de los países ya mencionados, abordándose a base
de dos ejes, los cuales son: Comparación Legislativa y Comparación de Políticas Públicas.
Esta investigación incluye información hasta julio de 2017; sin
embargo, debido al dinamismo que ambos delitos presentan, es
que se ha incluido información hasta agosto de 2018.
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Capítulo I

TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO ILÍCITO
DE MIGRANTES:
NEGOCIOS DE ARRIENDO, VENTA Y
EXPORTACIÓN DE PERSONAS

En el presente capítulo se conceptualizarán y desarrollarán
los crímenes de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes,
la problemática de ambos delitos, su relación con el conflicto y el
desplazamiento forzoso, las consecuencias que tienen los crímenes
sobre la persona y el Estado, y finalmente, la revisión de datos estadísticos con lo cual se dará respuesta al primer objetivo específico.

1. TRATA DE PERSONAS
En la historia de la humanidad podremos encontrar que entre los
siglos XV y XIX un gran número de hombres y mujeres de todo el mundo fueron sustraídos de sus lugares de origen y comercializados como
mano de obra, servidumbre y/o como objetos sexuales. Lo anterior
sucedió también en América Latina, específicamente en la época de la
Colonia, cuando las personas eran secuestradas para ser cautivos de
guerra, y así ser explotados con fines de esclavitud, trabajos forzados y
prostitución. Estas prácticas que se remontan hacia cientos de años31 son
lo que dio origen al crimen que denominamos como Trata de Personas.
31

Para más información sobre la historia de la Trata de Personas revisar: KANGASPUNTA, Kristiina. A Short History of Traffiking In Persons. En: UNICRI, Freedom from
Fear, Issue No.1: Illicit Traffic - The Invisible Hand, United Nations. [en línea] Octubre
2008. pp. 38- 41. Recuperado el: 28 de mayo 2018. Desde: <https://www.oecd-ilibrary.
org/docserver/9a0bf148-en.pdf?expires=1527608864&id=id&accname=guest&checksum=638A65F0DA22F64F72FC32BFA768611C> y ENRILE, Annalisa. Ending Human Trafficking & Modern Day Slavery. Freedom’s Journey, 2018. pp. 9-11.
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• Definiciones y contextualizaciones
Como ya se ha mencionado en la Introducción, la Trata de Personas corresponde a 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”32.

La anterior definición se puede esquematizar en la siguiente
figura resumen:

32

OFICINA de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito, 2004. Op. Cit.
pp. 44-45.
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Figura Nº 2
La cadena de acciones que define a la Trata
de Personas

Fuente: Elaboración propia.

La cadena de acciones que define a la Trata de Personas se
desarrolla de la siguiente manera:

Acción: La Trata de Personas comienza cuando la víctima es
captada, transportada, trasladada, acogida, concede o recibe un
beneficio, utilizando medios para engañarla o someterla, generalmente por medio del ofrecimiento de mejores condiciones de
vida, a través de propuestas de noviazgo, matrimonio y/o ofertas
de trabajo.

Medios: Una vez capturada la persona, quienes cometen el delito deben asegurarse de retener a sus víctimas. Así, mediante la
violencia, amenazas u otros medios, se hace pensar a la víctima
que ella es la responsable de la situación en la que se encuentra.
Las estrategias que utilizan los victimarios son generalmente el
engaño, donde a la víctima se le promete una oportunidad para
tener mejores condiciones de vida en términos académicos, laborales y financieros. Otra táctica comúnmente utilizada es la seducción, que se manifiesta en relaciones sentimentales, abuso de con33
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fianza o de relaciones parentales. En América Latina es frecuente
el uso de la estrategia mediante la cual el captor se convierte en
novio de la víctima, o tiene una relación de padrinazgo con ella o
con su familia33.

Fines: La Trata de Personas siempre tiene como finalidad la
explotación de las víctimas, con el propósito de obtener un beneficio el cual es generalmente de tipo económico.

La Trata de Personas no debe confundirse con Trata de Blancas. La diferencia entre estos dos conceptos radica, principalmente, en la antigüedad del crimen: la Trata de Blancas era un término utilizado a principios del siglo XX para referirse, de forma
exclusiva, a la trata de mujeres caucásicas que eran explotadas
con fines sexuales, esencialmente para la prostitución34. En la actualidad hablamos de Trata de Personas, porque existe una realidad diferente del crimen; éste se ha diversificado tanto en el sexo,
edad, cultura o raza de la víctima, como en las distintas formas de
explotación que existen; de manera que al referirse a la Trata de
Personas debemos comprender que es un delito del que pueden
ser víctimas tanto mujeres, hombres, niños o niñas, sin importar
su condición racial y que existen otras maneras de explotación
que no solo recaen en la explotación de tipo sexual.

• Tipos de explotación por Trata de Personas
Existen distintos tipos de explotación a la que puede ser sometida la víctima. A continuación se presenta el detalle de éstas:

Explotación Sexual: Las víctimas de Trata de Personas son forzadas a realizar actos sexuales, como la prostitución, bailes exóticos, masajes y a participar de la producción de pornografía o del
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ARAYA, D. RETUERTO, I. & TARDUCCI, G. Op. Cit. p. 15.

MORCON, C., & SCHLOENHARDT, A. All About Sex?! The Evolution Of Trafficking In Persons In International Law. The University Of Queensland. [en
línea] 2011. Recuperado el: 15 de noviembre 2016. pp. 11-12. Desde: <https://
law.uq.edu.au/files/4311/Evolution-of-Int-Law-relating-to-Trafficking-inPersons.pdf>.
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turismo sexual. Esta demanda ha ido en aumento con el transcurso de los años, en gran parte debido al uso masivo de internet35;
mercado a través del cual el victimario utiliza los medios sociales,
sitios web de citas y la publicidad en línea para exponer ofertas
sexuales que son llevadas a cabo por las víctimas.

Trabajos Forzados: Las víctimas son forzadas y amenazadas
para trabajar en condiciones precarias, en áreas principalmente
relacionadas con la industria textil, minería, manufactura, pesca,
construcción, agricultura, entretenimiento, entre otros36.

Esclavitud: El crimen comienza generalmente tras una deuda
de la víctima con el victimario, que puede ser adquirida o heredada a través de generaciones, pero que no puede ser pagada por
éste. Luego, mientras la víctima trabaja para pagarle el dinero, el
empleador comienza a agregar gastos adicionales a la deuda inicial, tales como comida, agua y/o refugio, haciendo que el pago se
encarezca y termine siendo imposible de finiquitar por la víctima.
Servidumbre: Generalmente ocurre con víctimas que viven
dentro de la casa donde trabajan como cocineros, empleados domésticos, jardineros o al cuidado de niños. La situación se transforma en explotación cuando a la víctima se le disminuye considerablemente o simplemente se le deja de pagar su salario, se le
obliga a no salir del hogar y se le encierra para que no alerte a
vecinos o autoridades.

Extracción Forzada de órganos: Debido a la alta demanda de
órganos que son necesarios para la donación alrededor del mundo, la extracción forzada de órganos, tejidos, fluidos y/o células
humanas que ofrece el mercado negro es considerada como una
oferta tentadora. El crimen comienza cuando los victimarios secuestran y drogan a sus víctimas, para luego llevarlas a clínicas
35
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END Slavery Now. Sex Traffiking. [en línea] 2016. Recuperado el: 15 de noviembre 2016. Desde: <http://www.endslaverynow.org/learn/slavery-today/sex-trafficking>.
INTERNATIONAL Labour Organization. ILO Data Initiative on Child Labour
and Forced Labour. [en línea] Noviembre 2016. Recuperado el: 15 de noviembre 2016. p. 3. Desde: <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_
norm/---declaration/documents/publication/wcms_534450.pdf>.
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clandestinas y realizar ahí la extracción del o los órganos. Incluso
se han reportado casos en que en hospitales de renombre público,
doctores han declarado falsamente fallecidos a pacientes, con el
fin de extraerles sus órganos y así venderlos en el mercado negro37.

A continuación se presentan otras formas de explotación que
no están formalmente incluidas en la definición realizada por las
Naciones Unidas en la Convención de Palermo del año 2000; sin
embargo, las Naciones Unidas, UNICEF, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y distintas Organizaciones No Gubernamentales38 especializadas en la Trata de Personas y en Derechos
Humanos, han relacionado las siguientes formas de explotación
como una derivación del tipo de explotación por esclavitud; ellas
son:

Niños soldados: Generalmente son secuestrados o reclutados
a la fuerza para servir en un conflicto armado, formando parte de
organizaciones paramilitares, grupos rebeldes o bien de las fuerzas de un gobierno. Su trabajo es participar de peleas de primera
línea, misiones suicidas, actuar como espías, mensajeros, cocineros o vigías. Es común que además las víctimas sean sexualmente
explotadas por sus captores39.

Matrimonios forzados: Es una práctica donde la víctima, ya
sea el novio o la novia, no desea contraer matrimonio pero que
a través de la fuerza o amenaza es forzada a aceptar el vínculo,
sin tener ningún tipo de libertad de elección. Frecuentemente este

37
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SCHRAM, Jamie. Organs taken from patients that doctors were pressured to
declare brain dead: suit. New York Post. [en línea] 26 de septiembre 2012. Recuperado el: 15 de noviembre 2016. Desde: <http://nypost.com/2012/09/26/
organs-taken-from-patients-that-doctors-were-pressured-to-declare-braindead-suit/>.

Tales como las ONG End Slavery Now, Amnistía Internacional, Human Rights
Watch, The AHA Foundation, Child Soldiers International, World Vision, EMF
- The Social Justice Foundation, Save The Children, Girls Not Brides, entre
otros.
CHILD Soldiers International. What are Child Soldiers? [en línea] 2016. Recuperado el: 15 de noviembre 2016. Desde: <https://www.child-soldiers.org/
child-soldiers-war-conflict-what-where-who-why>.
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tipo de explotación ocurre con víctimas femeninas que pueden ser
menores de edad, quienes son prometidas por un familiar, como
medio de pago hacia el novio40, o bien mujeres adultas que son
obligadas a través del abuso sexual a casarse con hombres para
otorgarles la nacionalidad del país en donde se encuentran41.

En este crimen existen distintos medios por el cual el victimario puede generar una relación de abuso de poder con la víctima.
Es en base a esta situación que la víctima de Trata de Personas será
considerada como tal –y no como cómplice- aun cuando ella afirme haber consentido el delito42. De esta manera, el consentimiento
que pueda expresar la víctima será considerado como irrelevante
o inválido.

2. TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES
La migración en el mundo ha sido una herramienta potencial
que ha permitido el desarrollo humano, la integración de culturas
e idiomas y la búsqueda de mejores condiciones de vida por las
personas. De acuerdo al International Migration Report43, los migrantes en el mundo corresponden a 244 millones de personas,

40
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END Slavery Now. Forced Marriage. [en línea] 2016. Recuperado el: 15 de
noviembre 2016. Desde: <http://www.endslaverynow.org/learn/slavery-today/forced-marriage>.

UNITED Nations Office on Drugs and Crime. Global Report on Trafficking in
Persons, 2016. Op. Cit. p. 32.

Las Naciones Unidas reporta que en la práctica jurídica, existen países que en
sus leyes establecen diferencias entre el consentimiento de víctimas menores
y mayores de edad. En el caso de las víctimas menores de 18 años, el consentimiento no es válido bajo ninguna circunstancia; en cambio, en el caso de los
mayores de 18 años que no hayan sido amenazados, engañados, forzados u
otros, y que consientan de ejercer la actividad de trata, no serán considerados
como víctimas, y por tanto, no existirá delito.

UNITED Nations Department of Economic and Social Affairs. International
Migration Report 2015. [en línea] Septiembre 2016. Recuperado el: 1 de diciembre 2016. p. 1. Desde:
<http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015.pdf>
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lo que según cálculos del Migration Policy Institute44, significa que
el 3,3% de la población total del mundo es migrante. A su vez, de
este estudio se desprende que la población migrante a nivel global
aumentó de 173 millones en el año 2000 a 244 millones en el año
201545, cifra que corresponde a un aumento de personas migrantes
en el mundo del 41% en quince años.

Sin embargo, este movimiento migratorio originado como
consecuencia de la globalización, sumado a la pobreza extrema,
falta de oportunidades de trabajo y/o educación, los efectos de
desastres naturales y de los conflictos, hace la escena propicia
para que distintos grupos delictuales se aprovechen de esta demanda por circular hacia otros países y hagan de ésta un negocio.

• Definiciones y contextualizaciones
En primer lugar, es necesario definir el concepto de Migrante,
que corresponde a la denominación de todas aquellas personas
que,
“…deciden irse libremente a otro país o región, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida”46.

En segundo lugar, se deben esclarecer conceptos afines a Migrante, como son las personas desplazadas, los refugiados y los
solicitantes de asilo. Los desplazados son todas las personas que,
“…se han visto forzadas a dejar su país o son obligadas a
huir o dejar sus hogares, para evitar los efectos de un conflicto armado, situación de violencia generalizada, violación de los Derechos Humanos o desastres naturales”47.

44
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MIGRATION Policy Institute. Immigrant and Emigrant Populations by Country of Origin and Destination. [en línea] 2016. Recuperado el: 1 de diciembre
2016. Desde: <http://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/charts/
immigrant-and-emigrant-populations-country-origin-and-destination>.
UNITED Nations Department of Economic and Social Affairs, 2016. Loc. Cit.

ORGANIZACIÓN Internacional para las Migraciones. Derecho Internacional
sobre Migración: Glosario sobre Migración. Suiza, OIM, 2006. p. 41.
Ibíd. pp. 19-20.
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En cambio, los refugiados son todos los individuos que,

“…con fundados temores de ser perseguidos por motivos
de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado
grupo social u opiniones políticas, se encuentren fuera del
país de su nacionalidad y no puedan o, a causa de dichos
temores, no quieran acogerse a la protección de tal país”48.

A su vez, los solicitantes de asilo son todas aquellas personas
que,
“…solicitan el reconocimiento de la condición de Refugiado y cuya solicitud todavía no ha sido evaluada en forma
definitiva”49.

Por lo tanto, la gran diferencia existente entre los migrantes,
los desplazados, refugiados y solicitantes de asilo, es que los primeros ejercen libremente su migración y no de manera obligada o
forzada como los otros individuos.
Conjuntamente, es preciso aclarar el término de Migrante Irregular o Migrante Indocumentado. El Migrante Irregular es todo
aquel que

“…no tiene la autorización necesaria ni los documentos requeridos por las autoridades de inmigración para ingresar,
residir o trabajar en un determinado país”50.

Bajo este contexto, el individuo que pudo ingresar a un país
sin la documentación requerida o lo hizo mediante la utilización de documentación falsa, se convierte en Migrante Irregular o Indocumentado. Existe también la posibilidad de que el
individuo haya entrado de forma legal a un país, pero luego se
convierta en Migrante Irregular por haberse quedado en el país

48

49

50

NACIONES Unidas. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Ginebra, Suiza. 28 de julio de 1951. Artículo Nº 1 (2). [en línea] Recuperado el: 21
de noviembre 2016. Desde: <http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.
php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2001/0005>.

EUROPEAN Migration Network. Asylum and Migration Glossary: A tool for
better comparability. [en línea] Julio 2009. Recuperado el: 21 de noviembre
2016. p. 18. Desde: <http://www.refworld.org/docid/4ab25b972.html>
ORGANIZACIÓN Internacional para las Migraciones, 2006. Op. Cit. p. 40.
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por más tiempo del permitido, o bien por trabajar sin el permiso
requerido 51.

Es preciso señalar que no se debe identificar a los migrantes
irregulares, ni tampoco a los refugiados, a los solicitantes de asilo
o a aquellos desplazados como migrantes ilegales, dado que es
un término que para el derecho internacional de los derechos humanos no existe. Las personas pueden ingresar de manera ilegal
a un país o realizar actos ilegales, pero por su condición de seres
humanos, poseedores de derechos y dignidad, no pueden ser estigmatizados como “ilegales”.
El crimen que facilita la existencia de migrantes irregulares y
que por tanto socaba las oportunidades de realizar una migración
legal y segura a un país, se denomina Tráfico Ilícito de Migrantes.
De acuerdo a la definición otorgada por las Naciones Unidas, este
crimen corresponde a

“…la facilitación de la entrada ilegal de una persona a un
Estado 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”52.

Cabe recalcar que la penalización de este crimen debe efectuarse sobre el individuo o grupo que facilita la entrada ilegal de
una persona, para beneficiarse financieramente o con algún otro
tipo de beneficio material. Por lo tanto, no puede acusarse a un
individuo de Tráfico Ilícito de Migrantes por haber migrado de
forma irregular, usando los servicios de estos grupos. Lo anterior,
no quiere decir que las víctimas no puedan ser enjuiciadas por
haberse convertido en traficantes ilícitos de personas o por haber
cometido otro tipo de delito53.
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CASTLES, Stephen. Migración irregular: causas, tipos y dimensiones regionales. Migración y Desarrollo, vol. 8, n. 15. [en línea] 2010. Recuperado el: 21 de
noviembre 2016. p. 51. Desde: <http://www.scielo.org.mx/pdf/myd/v8n15/
v8n15a2.pdf>.

OFICINA de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito, 2004. Op. Cit.
p. 57.
OFICINA de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Manual sobre la
Lucha contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. Módulo I: Comprender el Tráfico
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La misma definición, estipulada en el Protocolo Contra el Tráfico
Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, también sostiene que la facilitación de la entrada ilegal será considera como tal toda vez que
“…exista un cruce de fronteras sin haber cumplido con los
requisitos necesarios para entrar legalmente al Estado”54.

Dentro de esas exigencias generalmente se encuentra la de visas
y otros documentos migratorios. Esta situación propicia el surgimiento de grupos traficantes, que además de proveer el traslado, incluyen
dentro de sus servicios la falsificación de documentos. De esta manera,
estos grupos se transforman en verdaderos especialistas en logística
proveyendo un servicio más íntegro y sofisticado a los migrantes. En
contraste, están aquellos traficantes que mediante métodos de muy bajo
costo y bajo muy malas condiciones, realizan el ingreso ilegal de personas a un territorio. Frecuentemente estos traficantes son residentes del
país de origen o de tránsito, poseen el dominio del mismo idioma que
los migrantes, e incluso puede que los conozcan personalmente55.

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones56, existen distintos tipos de Tráfico de Migrantes, los cuales
se categorizan de la siguiente manera:

Tráfico Ilícito de Migrantes: Corresponde al tipo de tráfico criminal, definido por el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes
por Tierra, Mar y Aire, que implica el tráfico a cambio de recibir un
beneficio financiero o material.

Ilícito de Migrantes. Viena, 2011. [en línea] Recuperado el: 15 de noviembre
2016. p. 32. Desde: Viena, 2011. [en línea] Recuperado el: 15 de noviembre 2016.
Desde:
<https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/UNODC_2010_Toolkit_to_Combat_Smuggling_of_Migrants_ES.pdf>.
54
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OFICINA de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2004. Op. Cit. p.
57.

OFICINA de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2011. Módulo II:
Actores y procesos en Tráfico Ilícito de Migrantes. Op. Cit. p. 3.

INTERNATIONAL Organization for Migration. Migrant Smuggling Data and
Research: A global review of the emerging evidence base. [en línea] 2016. Recuperado el: 04 de diciembre 2016. p. 5. Desde:
<http://publications.iom.int/system/files/pdf/smuggling_report.pdf?language=es>.
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Tráfico altruista: A diferencia del anterior, es el tipo de tráfico
de migrantes en que quien presta el servicio no obtiene ningún
beneficio material o financiero. Generalmente lo realizan organizaciones no gubernamentales o grupos religiosos57, quienes ante
las penurias que viven los individuos deseosos de migrar, comprenden que con su ayuda sufrirán menos vulnerabilidades y posibles abusos.

Tráfico por razones humanitarias: Es el tipo de tráfico que se
realiza para los refugiados y los solicitantes de asilo, y del que
puede o no obtenerse beneficios financieros o materiales. Es importante recalcar que el derecho de solicitar asilo prima independiente de los medios por los que la persona consiguió entrar al
país de destino58.

• La red organizativa que constituye el Tráfico Ilícito
de Migrantes
Para que el delito pueda cometerse por los traficantes de forma exitosa, generalmente cuentan con la ayuda de cómplices del
crimen, quienes forman parte de la red de la organización, o simplemente son aquellos sobornados y/o extorsionados para proveer un servicio.

Dentro de la red organizativa del tráfico se encuentran los
denominados captadores, quienes son las personas que realizan la publicidad de los servicios ofrecidos por los traficantes 59.
Como práctica general, es común que entreguen información
falsa sobre el proceso de traslado a destino y que colaboren con
más de un traficante en el proceso de captación de migrantes.
Ellos establecen un tipo de contrato verbal con el migrante, negociando la cantidad de dinero por el cual ellos prestarán el
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OFICINA de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2011. Módulo V:
Marco Legislativo. Op. Cit. p. 6.
OFICINA de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2011. Módulo II:
Actores y Procesos en el Tráfico Ilícito de Migrantes. Op. Cit. p. 13.
Ibíd. p. 13.
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servicio e informando cuáles serán los sitios de tránsito hasta
llegar a destino.

Luego se encuentran los transportistas, que están a cargo de
guiar a los migrantes hacia el territorio de destino y ocuparse de
los aspectos prácticos de la operación60. Son personas que conocen
muy bien el territorio de destino, lo que les permite diseñar cuidadosamente las rutas que puedan evadir sitios de control policial
o fronterizo, y de ellos depende que los migrantes atraviesen con
éxito las fronteras. Entre los métodos de traslado se encuentran
las simples caminatas, el uso de autos, camiones o ferrocarriles,
lanchas o barcos, e incluso el de túneles para llegar a destino.

Otros integrantes de la red de tráfico son aquellos que abastecen de información a los traficantes y protegen la operación, como
son los mensajeros u ojeadores. Estos últimos entregan información sobre los controles de policía, de guardias fronterizos y del
ejército que pueda haber durante el camino al territorio de destino.
Finalmente, según la investigación de Louise Shelley61, están
todos aquellos que a cambio de pagos o sobornos suministran servicios específicos. Ellos pueden ser los dueños de departamentos o casas, que son utilizados como asentamientos de tránsito,
propietarios de embarcaciones, personal de aerolíneas o taxistas.
También dentro de esta categoría se encuentran todos aquellos
funcionarios públicos corruptos, como guardias u oficiales fronterizos, policías e incluso personal consular o diplomático que permiten el ingreso ilegal de la persona al territorio.

60
61

Ibíd.

SHELLEY, Louise. Human Smuggling and Trafficking into Europe: A Comparative Perspective. Migration Policy Institute. [en línea] 2014. Recuperado el:
18 de noviembre 2016. p. 10. Desde:
<http://www.migrationpolicy.org/research/human-smuggling-and-trafficking-europe-comparative-perspective>.
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• Tráfico Ilícito de Migrantes: Perfil y justificaciones
Las personas que desean migrar a otro país lo realizan de
forma ilícita, generalmente porque andan en busca de mejores
oportunidades. De manera específica, las Naciones Unidas en el
último Manual sobre la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Migrantes,
del año 2011, afirma que las razones de esta circulación ilícita de
personas puede ocurrir a razón de los siguientes motivos: (1) por
desplazamiento forzoso, debido a la persecución con motivos de
raza, religión, nacionalidad, pertinencia a un grupo social u opiniones políticas –como es el caso de los refugiados-, (2) para encontrar amparo después de haber sufrido por desastres naturales,
(3) para escapar de las consecuencias de conflictos violentos y de
la degradación del medio ambiente62, (4) para acceder a mejor salud y educación, (5) y, por último, para escapar de la pobreza 63.
Un estudio más detallado realizó la socióloga Emily Ryo64
quien, a través de un modelo de toma de decisión, estableció las
distintas justificaciones que los migrantes tienen para realizar su
viaje de forma ilícita, dividiendo estas razones en justificaciones
derivadas de la elección racional y en justificaciones derivadas de
los valores normativos que poseen los migrantes. Lo anterior se
puede apreciar en la siguiente tabla:
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OFICINA de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2011. Módulo I:
Comprender el Tráfico Ilícito de Migrantes. Op. Cit. pp. 10-24.

OFICINA de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2011. Módulo IX:
Prevención del Tráfico Ilícito de Migrantes. Op. Cit. p. 7.
RYO, Emily. Deciding to Cross: Norms and Economics of Unauthorized Migration. American Sociological Review. 78 (4):574-603. Julio, 2013.
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Tabla Nº 4
Justificaciones de los individuos para migrar
de forma ilícita
Justificaciones por

Justificaciones por elección racional

valores normativos

Percepción de sanciones poco severas.

Convencimiento de que a veces desobedecer la ley tiene justificación.

Pensamiento de que no es riesgoso ni
peligroso el cruce de fronteras.

Certeza de que se tiene derecho a
estar en el país de destino sin la autorización del gobierno.

Confianza en que la probabilidad de
ser arrestado es baja.

Confianza en que la familia y/o amigos aprueban la decisión de migrar de
forma ilícita.

Percepción de que la disponibilidad
de trabajo en el país de destino es
mayor a la que se tiene en el país de
origen.

Percepción de que es correcto migrar
de forma ilícita si es que se buscan
mejores oportunidades económicas.

Fuente: Elaboración propia partir de RYO, Emily. Op. Cit. p. 585.

A su vez, el estudio de Ryo especifica el perfil y características de
migrantes que viajan de forma ilícita65. La investigación demostró que
éstos tienen tendencia a ser más jóvenes; de hecho, la autora descubrió que por cada año más de edad de los individuos, se reducía su
probabilidad de migrar de forma ilícita en un 5%. Es común que nunca se hayan casado con anterioridad y tampoco que hayan sido jefes
de hogar. También se demostró que por cada año adicional de educación, las probabilidades de los individuos de migrar ilícitamente se
reducían en un 7%. Además, afirman que al llegar al lugar de destino
están dispuestos a recibir un salario bajo, y finalmente, se demostró
que es muy probable que los migrantes tengan un familiar que haya
intentado cruzar a otro país de forma ilícita en el pasado66.

65
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El estudio de Emily Ryo se basa en individuos de nacionalidad mexicana que
migraron de forma ilícita hacia los Estados Unidos.
RYO, 2013. Op. Cit. pp. 585-587.
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3. CONFLICTO, DESPLAZAMIENTO FORZOSO,
TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES Y TRATA
DE PERSONAS
Los diversos conflictos o pugnas civiles que van surgiendo en
distintas partes del mundo, hacen que los ciudadanos tengan la
imperiosa necesidad de escapar de los crímenes y atrocidades que
se cometen. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR)67 señaló que a finales del año 2016, a nivel
global, se registraron 65,6 millones de personas que fueron desplazadas de manera forzosa por persecución, conflicto, violencia
o violaciones a los Derechos Humanos. Dicha cifra corresponde
a 20 personas que fueron forzadas a dejar sus hogares por cada
minuto, lo cual es muy superior a estadísticas del año 2006 en que
por cada sesenta segundos 9 personas eran obligadas a desplazarse. Los 65,6 millones de personas que fueron desplazadas de
manera forzosa en el año 2016 se desglosan en el siguiente gráfico.

67

ALTO Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Tendencias
Globales, Desplazamiento Forzado en 2016. [en línea] 20 de junio 2017. Recuperado el: 21 de junio 2017. p. 2. Desde:
<http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2017/11152.
pdf?view=1#pdfjs.action=download>.
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Gráfico Nº 2
Desglose de las personas desplazadas de manera forzosa en el año 2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recabados en ALTO Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados. Loc. Cit.

El estudio de ACNUR además registró que entre 2011 y 2015,
con el comienzo de la Primera Árabe, el número de personas desplazadas de manera forzosa aumentó en más de un 50%. Los conflictos que han ayudado a que esa cifra vaya en aumento, según
las Naciones Unidas68, son principalmente el de la República Árabe Siria, y las crisis no resueltas de Afganistán, de la República
Centroafricana, de la República Democrática del Congo, Eritrea,
Irak, Libia, Sudán del Sur, Sudán, Ucrania y Yemen. Si bien los anteriores conflictos fueron los principales, la Organización también
destaca que la crisis de violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica ha desencadenado que entre los años 2012 y 2015 el número de desplazados forzosos, provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras, aumentara más de cinco veces en tres años.

68

Ibíd. p. 7.
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Estas distintas situaciones de conflicto, hacen que la necesidad forzada de migrar de los individuos sea tan poderosa, que los
crímenes de Tráfico Ilícito de Migrantes y de Trata de Personas se
exacerben. En el mismo país donde impera la violencia, puede que
individuos sean presos de la explotación de grupos armados, presentándose de forma más común la explotación de tipo laboral, sexual y de niños soldados69. Puede que también las personas afectadas por el conflicto estén dispuestas a huir de los lugares de tensión,
contratando los servicios del Tráfico Ilícito, o bien, que al llegar al
lugar de destino, los migrantes se encuentren en circunstancias de
extrema precariedad y caigan en las redes de la Trata de Personas.
Esta situación se puede apreciar en la siguiente figura.

Figura Nº 3
Posibles escenarios derivados de una situación de
conflicto para los individuos

Fuente: Elaboración propia.

69

UNITED Nations Office on Drugs and Crime, 2016. Op. Cit. pp. 10-11.
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4. CONSECUENCIAS DE LA TRATA DE
PERSONAS Y DEL TRÁFICO ILÍCITO DE
MIGRANTES
Desde que los mercados criminales comenzaron a ampliar su
margen de desarrollo, el crimen organizado se ha manifestado de
forma cada vez más violenta, lo que derivó en el surgimiento de
nuevos e inhumanos mercados criminales, entre ellos, el de Trata
de Personas y el de Tráfico Ilícito de Migrantes. Estos delitos de
tipo organizacional tienen un impacto negativo para los derechos
de las personas llegando a impactar, incluso, en aspectos económicos y políticos de los países.

• Efectos de la Trata de Personas y del Tráfico Ilícito
de Migrantes en el individuo
Los principales efectos que tiene el crimen de la Trata de Personas y del Tráfico Ilícito de Migrantes, recaen en la gravísima
violación de los Derechos Humanos de las víctimas de los delitos. Debido a la oscuridad que rodea a los crímenes, las víctimas
se ven totalmente indefensas y desprotegidas, siendo presas de
horrores como el abuso, la violencia, las privaciones y la tortura.

Esta violación a la integridad y a la dignidad de las personas,
conlleva a que las víctimas de Trata de Personas presenten diversas secuelas que afectan el área social y de la salud mental, física y
sexual del individuo, las cuales se presentan a continuación:
Consecuencias del área social: De acuerdo a la Organización
Mundial de la Salud70, la manera en que el individuo se relaciona
con su entorno social se altera, presentando síntomas de alcoholismo y/o consumo de drogas, y dificultades de reinserción por

70

ORGANIZACIÓN Mundial de la Salud. Comprender y Abordar la Violencia
Contra las Mujeres: Trata de Personas. Washington D.C. [en línea] 2013. Recuperado el: 18 de noviembre 2016. p. 2. Desde: <http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/98857/1/WHO_RHR_12.42_spa.pdf>.
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aislamiento social. Además, según las Naciones Unidas71, la gran
mayoría de las víctimas de explotación sexual, al experimentar la
vergüenza de ser estigmatizados por prostitución, tienden simplemente a reincidir en el comercio sexual, mientras que otros,
para no volver a revivir su experiencia traumática, deciden no
revelar los crímenes a los que fueron expuestos, afectando su recuperación física y psicológica. Es por ello que la respuesta de los
miembros de la familia y la comunidad tendrá un gran impacto en
el proceso de recuperación de las víctimas de Trata de Personas.

Consecuencias del área psicológica y mental: Existen diversos
estudios que han documentado las consecuencias mentales de mujeres víctimas de Trata de Personas con fines de explotación sexual.
Las entrevistas realizadas por un estudio72 a mujeres nepalesas víctimas de este tipo explotación, revelan que la mayoría de ellas presentó trastornos psiquiátricos por estrés post traumático, depresión
y ansiedad, enfermedades que presentaron secuelas prolongadas y
repetitivas en el tiempo. Mientras que el American Journal of Public
Health73 señala que otras consecuencias de tipo mental a las que se
ven expuestos son la inseguridad, la pérdida de la autoestima, ideas
suicidas, trastornos somáticos y de personalidad.

Consecuencias del área física: Un estudio del International Journal of
Infectious Diseases74 afirma que los efectos en la salud física de las vícti71

72

73

74

UNITED Nations Office on Drugs and Crime. An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action. New York. [en línea] 2008. Recuperado el: 18
de noviembre 2016. p. 87. Desde: <http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/An_Introduction_to_Human_Trafficking_-_Background_Paper.pdf>.

TSUTSUMI, Atsuro, “et al”. Mental health of female survivors of human trafficking in Nepal. Social Science & Medicine, 66 (8):1841-1847. [en línea] 2008.
Recuperado el: 18 de noviembre 2016. p. 1845. Desde: <https://healtrafficking.
files.wordpress.com/2015/03/1-s2-0-s0277953607006843-main.pdf>.

HOSSAIN, Mazeda, “et al”. The Relationship of Trauma to Mental Disorders
Among Trafficked and Sexually Exploited Girls and Women. American Journal
of Public Health, 100 (12): 2442–2449. [en línea] 2010. Recuperado el: 18 de noviembre 2016. p. 2442. Desde: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2978168/pdf/2442.pdf>.

DHARMADHIKARI, Ashwin S., “et al”. Tuberculosis and HIV: a global menace exacerbated via sex trafficking. International Journal of Infectious Diseases, 13 (5): 543546. [en línea] 2009. Recuperado el: 18 de noviembre 2016. p. 544. Desde: <https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4451121/pdf/nihms690190.pdf>.
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mas de Trata de Personas, corresponden principalmente a fatiga, cefaleas, dolores de espalda, pérdida de peso por trastornos alimenticios y la
tuberculosis. Otras consecuencias que dependen del tipo de explotación,
son principalmente dolores estomacales, pélvicos y vaginales, además
de quemaduras y problemas dentales, motrices, visuales y auditivos.

Consecuencias del área sexual: En cuanto a la salud sexual de
la víctima, las consecuencias varían desde abortos forzados, extirpaciones del útero, hasta el contagio de enfermedades de trasmisión sexual como el VIH/SIDA, Gonorrea, Sífilis, la Hepatitis B, la
Hepatitis C y el Virus Papiloma Humano, entre otras75.

Los anteriores efectos de la Trata de Personas en el individuo
se pueden apreciar en la siguiente figura resumen:

Figura Nº 4
Consecuencias de la Trata de Personas en las víctimas
del delito, por área

Fuente: Elaboración Propia de acuerdo a la información anteriormente descrita.
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UNITED States Department of State. Health Consequences of Trafficking in
Persons. Democracy and Global Affairs. [en línea] 2007. Recuperado el: 18 de
noviembre 2016. p. 2. Desde: <https://2001-2009.state.gov/documents/organization/91537.pdf>.
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Debido a que las víctimas de Trata de Personas son el medio
por el cual los victimarios consiguen ganancias materiales o económicas, es importante para ellos mantener con vida a su víctima.
En cambio, para los traficantes de migrantes, quienes antes del
viaje ya han recibido parte –o la totalidad- del dinero por sus servicios, no es una prioridad que el migrante se desplace a otro país
en buenas condiciones, ni tampoco es de importancia si es que la
víctima fallece. Es por esta razón que la mayor consecuencia para
los individuos que desean migrar bajo el amparo del Tráfico Ilícito
de Migrantes, es su posible fallecimiento.

Además, la mayoría de los migrantes que viajan a través de
los servicios facilitados por los traficantes, sufren de vejaciones
durante su desplazamiento, como tortura, secuestro, abusos sexuales, uso forzoso de sustancias, lesiones causadas por palizas,
deshidratación, extorción, dolores físicos y de cabeza, e infecciones de trasmisión sexual76. Como los viajes pueden durar semanas,
meses e incluso años, esas consecuencias generalmente derivan en
secuelas a largo plazo, principalmente de estrés post traumático,
dificultades para conciliar el sueño, incapacidad de sentir emociones, recuerdos reiterados de hechos aterradores, entre otros77.
Finalmente, debido a la vulnerabilidad en la que se encuentra el
migrante al momento de llegar al país de destino, es posible que
se convierta en víctima del crimen de Trata de Personas.

76

77

WALSER, R. BAKER, J. & ZUCKERMAN, J. The Human Tragedy of Illegal
Immigration: Greater Efforts Needed to Combat Smuggling and Violence. The
Heritage Foundation. [en línea] 2011. Recuperado el: 18 de noviembre 2016.
Desde:
<http://www.heritage.org/research/reports/2011/06/the-human-tragedy-of-illegal-immigration-greater-efforts-needed-to-combat-smuggling-and-violence>.
OFICINA de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2011. Módulo
VIII: Medidas de Protección y Asistencia. Op. Cit. p. 11.
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• Efectos de la Trata de Personas y del Tráfico Ilícito
de Migrantes en el Estado
Como toda conducta ilegal que afecta a los intereses del Estado, la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes van
socavando las oportunidades de desarrollo económico, social y
político de los países. Esta situación implica un debilitamiento de
la confianza que los ciudadanos depositan en el Gobierno para
enfrentar estos delitos de tipo organizacional. El detalle de las
consecuencias que ambos delitos significan para el Estado se especifica a continuación:

Consecuencias del área económica: Se deben considerar los
costos económicos derivados de los crímenes, en términos policiales y legales, en los incurridos en la posible prisión de los captores y en los de repatriación. También están todos aquellos costos
incurridos en salud pública -para evitar una posible proliferación
de enfermedades- y en gastos humanos y sociales, que pueden
incluir la recuperación física y emocional de las víctimas de Trata
de Personas y del Tráfico Ilícito de Migrantes78. Adicionalmente,
el número de puestos de trabajos clandestinos podría verse incrementado, con lo cual el Estado dejaría de recibir los impuestos de
todos aquellos migrantes indocumentados y víctimas de explotación que reciban un salario proveniente de un trabajo ilegal79.
Consecuencias del área social: Un estudio de la University of
Amsterdam80 señaló que el Tráfico Ilícito de Migrantes y común-

78
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UNITED Nations Office on Drugs and Crime, 2008. Op. Cit. p. 93.

SAMPANI, Ioulia. Countering Migrant Smuggling. Deutsche Schule Athen
Model United Nations. [en línea] 2016. Recuperado el: 18 de noviembre 2016.
p. 6. Desde:
<http://www.dsamun.gr/preparation/201-ecosoc-countering-migrant-smuggling/file>.

WOLPERS, Sophia T. Moving On Sand: Rethinking the security- developmentmigration, nexus in regarding to the EUCAP Sahel Niger Mission. University
of Amsterdam. [en línea] 2016. Recuperado el: 20 de noviembre 2016. p. 11.
Desde: <https://www.researchgate.net/publication/307926046_Moving_on_
Sand_-_Rethinking_the_security-development-migration_nexus_in_regard_
to_the_EUCAP_Sahel_Niger_Mission>.
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mente la Trata de Personas son delitos que efectúan un movimiento de personas de tipo trasnacional. Esta situación implica que aumente la discriminación, xenofobia, estigmatización y el racismo
con personas extranjeras. Además, como las víctimas de ambos
delitos se encuentran en un estado de clandestinidad, es improbable que puedan relacionarse con las autoridades para acceder a
educación, salud u otros servicios de bienestar social81.

Consecuencias del área política: Los efectos políticos que derivan de la Trata de Personas y del Tráfico Ilícito de Migrantes
significan la erosión de las instituciones democráticas. Generalmente, para que la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes sean crímenes con funcionamiento efectivo, deben ponerse en
acción actividades ilícitas como el fraude, la extorsión, el soborno,
el lavado de dinero y, por ende, la corrupción. Lo anterior permite
que surjan organizaciones criminales especializadas y más sofisticadas, afectando la confianza y las percepciones de la opinión pública sobre la debilidad de los Gobiernos en respetar los Derechos
Humanos y en afrontar el crimen organizado.

Además, para resguardar la seguridad de sus fronteras, los
países endurecen sus políticas migratorias y fortalecen aún más
sus controles fronterizos82. A su vez, esto último también trae consigo consecuencias negativas, debido a que como se complejiza la
labor del traficante de migrantes, éste ofrecerá servicios de mayor
vulnerabilidad y peligrosidad. Como resultado, esto puede incrementar la violación de los Derechos Humanos de los viajantes83.
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KOSER, Khalid. Irregular Migration, State Security and Human Security. The
Global Commission on International Migration. [en línea] 2005. Recuperado
el: 20 de noviembre 2016. p. 12. Desde: <https://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/policy_and_research/gcim/
tp/TP5.pdf>.
UNITED Nations Office on Drugs and Crime, 2008. Op. Cit. pp. 88-89.

GLOBAL Initiative Against Transnational Organized Crime. Understanding
and Responding to the Role of Human Smugglers in Migration. [en línea] 2016.
Recuperado el: 20 de noviembre 2016. p. 13. Desde: <http://globalinitiative.
net/wp-content/uploads/2016/09/global-initiative-rhipto-human-smugglers-in-migration-sept-2016-web.pdf>.
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5. ESTADÍSTICAS GLOBALES DE LA TRATA
DE PERSONAS Y DEL TRÁFICO ILÍCITO DE
MIGRANTES
A nivel global, los esfuerzos para hacer frente a este tipo de
crímenes comenzaron en el año 2000, al realizarse la Convención
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional que cuenta, entre otros, con dos Protocolos para el efectivo combate de la Trata de Personas y del Tráfico Ilícito de Migrantes. En la actualidad, 146 países84 han ratificado el Protocolo Contra
el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, mientras que
el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
especialmente Mujeres y Niños, ha sido ratificado por 173 países85.

Con respecto a la Trata de Personas, las Naciones Unidas realiza cada dos años un Informe Mundial en relación al crimen, en
el cual se recopilan datos estadísticos sobre el delito. Algunos de
los resultados entregados por este medio, de la versión más actualizada que corresponde a la del año 2016, son los siguientes:
durante el año 2014 se detectaron 17.752 víctimas de Trata de Personas en el mundo; de todas ellas, la mayoría son objeto de explotación sexual y de trabajos forzosos, como se puede apreciar en el
siguiente gráfico:
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UNITED Nations Treaty Collection. Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention
against Transnational Organized Crime. [en línea] 2018. Recuperado el: 29
mayo 2018. Desde:
<https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_
no=XVIII-12-b&chapter=18&clang=_en>.
UNITED Nations Treaty Collection. Protocol to Prevent, Suppress and Punish
Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the
United Nations Convention against Transnational Organized Crime. [en línea]
2018. Recuperado el: 29 de mayo 2018. Desde:
<https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_
no=XVIII-12-a&chapter=18&clang=_en>.
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Gráfico Nº 3
Formas de explotación entre el total de víctimas
detectadas de Trata de Personas, 2014

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos recabados en UNITED Nations
Office on Drugs and Crime. Global Report on Trafficking in Persons 2016. [en
línea] 2016. Recuperado el: 22 de diciembre 2016. p. 29. Desde: <https://www.
unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf>.

Con respecto al sexo y edad de las víctimas de Trata de Personas, más de la mitad de la totalidad son mujeres adultas. Además,
se puede apreciar que a través del tiempo ha existido un aumento
sostenido de hombres adultos víctimas del delito. Asimismo, en
el año 2014 se observa una pequeña y leve baja en el número de
niños y niñas víctimas del crimen, en comparación al año 2011.
Esta situación se aprecia en la siguiente gráfica:
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Gráfico Nº 4
Perfil de las víctimas detectadas de Trata de Personas
por sexo y edad

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos recabados en UNITED Nations
Office on Drugs and Crime. Global Report on Trafficking in Persons 2016. [en
línea] 2016. Recuperado el: 22 de diciembre 2016. p. 23. Desde: <https://www.
unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf>.

En su mayoría, las mujeres fueron objeto del delito con fines
de explotación sexual, mientras que la mayoría de los hombres
detectados como víctimas de Trata de Personas, son explotados
a través de la extracción de sus órganos y el trabajo forzado. Esta
situación se puede vislumbrar en el Gráfico Nº 5:
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Gráfico Nº 5
Formas de explotación, según sexo, 2014
(o más reciente)

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos recabados de UNITED Nations
Office on Drugs and Crime. Global Report on Trafficking in Persons 2016. [en
línea] 2016. Recuperado el: 22 de diciembre 2016. p. 27. Desde: <https://www.
unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf>.

Las Naciones Unidas evidenció, además, que las víctimas detectadas son explotadas mayoritariamente en un país o región de
destino que no corresponde al de sus orígenes. Esta situación refleja que para cometer el delito de Trata de Personas generalmente
se cruzan fronteras. De manera específica, un 36% de las víctimas
detectadas fue trasladada desde su país de origen a uno de destino dentro de la misma región geográfica, mientras que los casos
en que se cruzaron otras regiones o continentes corresponden al
21%. En contraste, las víctimas que fueron explotadas dentro de
su mismo país de origen, sin esto significar un cruce de fronteras,
corresponden al 43% del total de casos detectados. Esta situación
se visualiza en el siguiente gráfico:
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Gráfico Nº 6
Desglose de los flujos de trata detectados, según el
alcance geográfico, 2014 (o más reciente)

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos recabados de UNITED Nations
Office on Drugs and Crime. Global Report on Trafficking in Persons 2016. [en línea] 2016. Recuperado el: 22 de diciembre 2016. p. 41. Desde:
<https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_
Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf>.

Con respecto al Tráfico Ilícito de Migrantes, los datos estadísticos son de mayor precariedad que los existentes para el crimen
de la Trata de Personas. Sin embargo, las Naciones Unidas estima
que en el año 2016 hubo 2.5 millones de migrantes que fueron
traficados de forma ilícita. Mientras que el número de migrantes
traficados por ruta, con las ganancias estimadas por ello, se aprecia en la siguente tabla explicativa:
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Tabla Nº 5
Valor y magnitud estimado de las rutas de
Tráfico Ilícito de Migrantes
N° ESTIMADO
DE MIGRANTES
TRAFICADOS POR
RUTA, EN 2016 O
ANTES

RUTA

INGRESO
MONETARIO
ESTIMADO POR RUTA,
EN 2016 O ANTES (US$
DÓLAR)

TRÁFICO DENTRO DE LA UNIÓN EUROPEA
Rutas por el
Mediterráneo

375.000
aproximadamente.

320 – 550 millones.

TRÁFICO A TRAVÉS DE LA FRONTERA AFRICANA
Rutas por tierra desde
África Subsahariana
hacia el norte de África

480.000
aproximadamente.

1 – 1,5 billones.

Diferentes rutas hacia el
sur de África

25.000
aproximadamente.

45,5 millones
aproximadamente.

Rutas por mar desde el
Cuerno de África hacia
la península Arábica

117.000
aproximadamente.

9 – 22 millones.

TRÁFICO HACIA NORTEAMÉRICA
Ruta por tierra hacia
Norteamérica

735.000 – 820.000.

3,7 – 4,2 billones.

TRÁFICO DENTRO Y FUERA DE ASIA
Desde países vecinos
hacia Tailandia

550.000 (en 2010).

192 millones (en 2010).

Ruta por tierra desde
Asia Occidental hacia
Turquía

162.000
aproximadamente.

300 millones
aproximadamente.

Fuente: UNITED Nations Office on Drugs and Crime. Global Study on Smuggling
of Migrants 2018. [en línea] Junio 2018. Loc. Cit.
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Además, existen otros estudios que se centran en los factores
relacionados con el Tráfico Ilícito, pero no en cuanto al delito en
sí. La Organización Internacional para las Migraciones86 ha estimado que entre los años 2000 y 2017 al menos 49.500 personas
han muerto tratando de migrar, siendo esencial el Tráfico Ilícito
para la consecución de dichas muertes. Incluso, se afirma que el
número de fallecidos es mucho mayor, ya que se estima que por
cada víctima fallecida existen al menos otras dos que nunca fueron encontradas87.

Además, la Organización sostiene que del universo de 3.514
migrantes fallecidos o perdidos en el año 201788, la gran mayoría
de ellos murió o se perdió en el Mediterráneo, seguido del Norte
de África y la región fronteriza entre Estados Unidos y México.
Esta situación se puede visualizar a continuación:
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INTERNATIONAL Organization for Migration. Missing Migrant Project. Migrant Fatalities Worldwide. [en línea] 28 de agosto 2017. Recuperado el: 28 de
mayo 2018. Desde: <https://missingmigrants.iom.int/latest-global-figures>.
INTERNATIONAL Organization for Migration. Fatal journeys: tracking lives
lost during migration. [en línea] 2014. Recuperado el: 23 de diciembre 2016.
p.15. Desde: <https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/pbn/docs/
Fatal-Journeys-Tracking-Lives-Lost-during-Migration-2014.pdf>.
INTERNATIONAL Organization for Migration, 2017. Loc. Cit.
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Gráfico Nº 7
Muertes de migrantes registradas, según región, 2017

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos recabados de INTERNATIONAL
Organization for Migration. Missing Migrant Project. Migrant Fatalities Worldwide. [en línea] 28 de agosto 2017. Recuperado el: 28 de mayo 2018. Desde: <https://
missingmigrants.iom.int/latest-global-figures>.

En general, los migrantes fallecidos provienen de una región
de origen desconocido, de África Subsahariana, y de una región
mixta. Luego se encuentran los migrantes que eran originarios de
América Latina y el Caribe, del Cuerno de África, Medio Oriente
y Asia del Sur, Asia Oriental y del Norte de África. Esta situación
se puede apreciar en el Gráfico Nº 8:
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Gráfico Nº 8
Muertes de migrantes registradas, según su región de
origen, 2017

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos recabados de INTERNATIONAL
Organization for Migration. Missing Migrant Project. Loc. Cit.

Con respecto a la información sobre el sexo de las víctimas, la
recopilación de datos a nivel global es casi nula, principalmente
debido al avanzado estado de descomposición de los cuerpos al
ser encontrados. De los 4.077 migrantes fallecidos o perdidos en el
año 201489, solo se conoce que el 3% de los muertos eran mujeres y
que el 1% eran hombres; del restante 96% de víctimas se desconoce su sexo. Lo anterior puede apreciarse en el Gráfico Nº 9:

89

INTERNATIONAL, 2014. Op. Cit. p. 15.
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Gráfico Nº 9
Sexo de los migrantes fallecidos o perdidos en el
mundo, 2014

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos recabados de INTERNATIONAL
Organization for Migration. Fatal journeys: tracking lives lost during migration.
Loc. Cit.

Por último, podemos resumir señalando que en este capítulo
se ha revisado el marco teórico a manera de esclarecer el alcance
de la Trata de Personas y del Tráfico Ilícito de Migrantes como crímenes de tipo organizacional graves y peligrosos, que erosionan
las instituciones democráticas del Estado y que violan los Derechos Humanos de las víctimas, afectando su dignidad e integridad y que pueden derivar incluso en su muerte.

Junto a ello, se ha examinado el vínculo existente entre las
diversas situaciones de conflicto y los crímenes de Tráfico Ilícito
de Migrantes y de Trata de Personas; también se han revisado las
estadísticas globales, las cuales reflejan que la Trata de Personas es
un delito con características de género, que explota, en mayor manera, a mujeres en el comercio sexual y a hombres por la extracción de sus órganos; y que el Tráfico Ilícito de Migrantes ha traído
64

Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes: Negocios de arriendo…

como consecuencia un gran aumento de migrantes fallecidos, que
son principalmente de origen africano y que perecen mayoritariamente en el Mediterráneo.

Debemos considerar que sin perjuicio del alarmante número
de personas fallecidas, tal como lo indica el estudio de la Organización Internacional para las Migraciones, la cifra es aun más
escalofriante, ya que por cada fallecido se estima que al menos
existen dos personas adicionales que nunca fueron encontradas.
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Capítulo II

POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE TRATA DE
PERSONAS Y TRÁFICO ILÍCITO DE
MIGRANTES: EL CASO DE ESTADOS UNIDOS,
ALEMANIA, REINO UNIDO Y CANADÁ

En el presente capítulo se revisarán las políticas y leyes inherentes a la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en
Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Canadá; con lo cual se
dará respuesta al segundo objetivo específico.
Los países anteriormente mencionados fueron elegidos tomando en consideración los siguientes indicadores:

• Las estadísticas correspondientes a los diez países que poseen
la mayor cantidad de población migrante, entre los años 2000
y 2015, que fueron obtenidas de todas las ediciones existentes
del documento International Migration Report90, realizado por
las Naciones Unidas.
• El informe Trafficking In Persons Report91, generado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que anualmente
clasifica a todos los países adscritos al Protocolo para Prevenir,
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y
Niños, según su cumplimiento con los estándares para detener
el delito. Para ello, categoriza a los países en uno de los siguientes niveles: Tier 1, Tier 2, Tier 2 Watch List y Tier 3, siendo
el primero de ellos el de más alta clasificación, en cuanto a su
cumplimiento con los estándares de Trata de Personas.
90
91

UNITED Nations Department of Economic and Social Affairs, 2016. Op. Cit. p. 5.

DEPARTMENT of State of The United States of America. Trafficking In Persons
Report. [en línea] Junio 2017. Recuperado el: 27 de junio 2017. Desde:
<https://www.state.gov/documents/organization/271339.pdf>.

69

Francisca Barros Sánchez

Ambos informes, además de tener una permanencia de más
de diez años registrando estadísticas migratorias, como es el caso
del International Migration Report, y clasificando las acciones de
los países respecto a la Trata de Personas, como hace el Trafficking
In Persons Report, ofrecen seriedad y consideran múltiples mecanismos tendientes a capturar el máximo de información respecto
a los crímenes.
Conforme a lo anterior, los únicos países que mantuvieron
inalterablemente una permanencia entre los diez países con más
población migratoria, entre los años 2000 al 2015, según todas
las ediciones del International Migration Report92, fueron: Estados
Unidos, Alemania, Rusia, Arabia Saudita, Reino Unido, Canadá y
Francia. Todos ellos además, presentan la siguiente clasificación,
según el Trafficking In Persons Report:

92

Todas las ediciones existentes del International Migration Report corresponden
a las de los años: 2006, 2009, 2011, 2013 y 2015. Ellas se pueden acceder a través
del siguiente sitio web: UNITED Nations Department of Economic and Social
Affairs. Publications. [en línea] s.f. Recuperado el: 26 de diciembre 2016. Desde:
<http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/index.shtml>.
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Tabla Nº 6
Clasificación de Trata de Personas del año 2017, de los
países que han presentado permanentemente la
mayor población migratoria entre 2000-20159394
Países

Clasificación del
Trafficking In
Persons Report

Definición de dicha Clasificación

Tier 1

“Países cuyos gobiernos cumplen a
cabalidad con los mínimos estándares
del Acta de Protección para las Víctimas de Trata de Personas”93.

Estados Unidos
Alemania
Reino Unido
Canadá
Francia

“Países cuyos gobiernos no cumplen a
cabalidad con los mínimos estándares
del Acta de Protección para las Víctimas
de Trata de Personas, pero que están
realizando esfuerzos significativos para
cumplir los estándares y:

Arabia Saudita

Tier 2 Watch List

• El número de víctimas de Trata de
Personas es muy significativo o se encuentra significativamente en aumento.
• Se evidencian fallas al proveer información inherente al aumento de esfuerzos para combatir la Trata de Personas,
en relación al año anterior.
• La determinación “esfuerzos significativos”, se basa en los compromisos
del país, al año siguiente”94.

93
94

DEPARTMENT of State of The United States of America, 2017. Op. Cit. p. 45.
Ibíd.

71

Francisca Barros Sánchez

Rusia

Tier 3

“Países cuyos gobiernos no cumplen a
cabalidad con los mínimos estándares
del Acta de Protección para las Víctimas de Trata de Personas y no están
realizando esfuerzos significativos
para cumplir los estándares”95.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recabados en DEPARTMENT of
State of The United States of America. Trafficking In Persons Report. [en línea]
Junio 2017. Recuperado el: 27 de junio 2017. Desde: <https://www.state.gov/documents/organization/271339.pdf> & UNITED Nations Department of Economic
and Social Affairs. Publications. [en línea] s.f. Recuperado el: 26 de diciembre 2016.
Desde: <http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/index.shtml>.95

Como se puede apreciar en la anterior tabla explicativa, de
la totalidad de países que han tenido permanentemente una mayor población migratoria, entre los años 2000 al 2015, solo Estados
Unidos, Alemania, Reino Unido, Canadá y Francia han sido catalogados favorablemente en el combate contra la Trata de Personas, según lo registrado en el informe Trafficking In Persons Report
del año 2017. De manera adicional, estos países han mantenido
inalterablemente esta clasificación, desde hace mínimo doce años,
con la única excepción de los Estados Unidos, quien desde el año
2010 la mantiene, fecha que corresponde al mismo año de ingreso
como país de estudio al Trafficking In Persons Report.

Con el propósito de establecer un balance geográfico en el
análisis, se seleccionarán solo cuatro países: dos americanos y dos
europeos. La variable para seleccionar a dos de los tres países europeos, corresponde a la mayor cantidad de población migrante
en el año 2015. Este resultado puede visualizarse en el Gráfico Nº
10:

95

Ibíd.
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Gráfico Nº 10
Países con mayor número de población migrante durante el año 2015, que además recibieron la clasificación Tier 1 del Trafficking In Persons Report 2017

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recabados en UNITED Nations
Department of Economic and Social Affairs. International Migration Report 2015.
[en línea] Septiembre 2016. Recuperado el: 01 de diciembre 2016. p. 5. Desde:
<http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015.pdf>.

Conforme a estos antecedentes, se ha seleccionado a Estados
Unidos, Alemania, Reino Unido y Canadá como países referentes en el ámbito de las políticas públicas orientadas a combatir la
Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, las cuales serán
comparadas con las Políticas Públicas chilenas en el desarrollo del
Capítulo IV. A continuación, se visualiza una figura resumen con
el proceso de selección de estos países:
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Figura Nº 5
Proceso de selección de países, en el ámbito de las
Políticas Públicas orientadas a combatir la Trata de
Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes

Fuente: Elaboración propia.

1. POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRATA DE
PERSONAS EN ESTADOS UNIDOS,
ALEMANIA, REINO UNIDO Y CANADÁ
En el siguiente apartado se describirán las Políticas Públicas
inherentes a la Trata de Personas en Estados Unidos, Alemania,
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Reino Unido y Canadá, países paradigmáticos y modelos en el
combate del delito, según los califica el Trafficking In Persons Report96.

ESTADOS UNIDOS
Leyes de Estados Unidos

El Código de los Estados Unidos, en su Título Nº 18, Parte
Nº 1, Capítulo Nº 77, §1590, define al delito de Trata de Personas
con explotación de peonaje, esclavitud, servidumbre involuntaria
o trabajo forzado, de la siguiente manera:

“Cualquiera que a sabiendas reclute, albergue, transporte,
proporcione u obtenga por cualquier medio a una persona,
por trabajos o servicios de peonaje, esclavitud, servidumbre
involuntaria o trabajo forzoso, será multado o encarcelado por
no más de 20 años, o ambas penas. Si por este delito fallece
la persona, o si se secuestra, intenta secuestrar, existe abuso
sexual agravado o se intenta cometer abuso sexual agravado
o cualquier intento de asesinar, el acusado será multado o
encarcelado por cualquier cantidad de años o de por vida, o
ambos” 97.

De la misma manera, el mismo cuerpo legal también define
en el Título Nº 18, Parte Nº 1, Capítulo Nº 77, § 1591, a la Trata de
Personas con explotación sexual:
“Si a sabiendas un individuo recluta, atrae, alberga, transporta, proporciona, obtiene, anuncia, mantiene, patrocina o solicita por cualquier medio a una persona; o se beneficia financieramente o recibiendo cualquier cosa de valor, utilizando la
fuerza, la amenaza de la fuerza, el fraude, coerción o cualquier
combinación de esos medios, con el fin de efectuar que una per-

96
97

DEPARTMENT of State of The United States of America, 2017. Loc. Cit.

OFFICE of the Law Revision Counsel. 18 U.S. Code § 1590 - Trafficking with
respect to peonage, slavery, involuntary servitude, or forced labor. [en línea]
s.f. Recuperado el: 20 de enero 2017. Desde: <https://www.law.cornell.edu/
uscode/text/18/1590>.
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sona mayor o menor de 18 años se involucre en cualquier acto
de tipo sexual”98.

En relación a las penas que arriesga el victimario, el Código
especifica dos tipos de condenas:
• “El victimario debe pagar una multa y pagar una pena de prisión por
no menos de 15 años o de por vida si:
▪

▪

el delito se cometió por los medios de la fuerza, la amenaza de la
fuerza, el fraude o coerción, o por cualquier combinación de estos
medios;

o si la persona reclutada, atraída, albergada, transportada, proporcionada, obtenida, anunciada, mantenida, patrocinada o solicitada, no ha alcanzado la edad de 14 años al momento de cometer
el delito”99.

• “En cambio, el victimario debe pagar una multa y pagar una pena de
prisión por no menos de 10 años o de por vida, si:
▪

▪

el delito no fue efectuado por los medios de la fuerza, la amenaza
de la fuerza, el fraude o coerción, o por cualquier combinación de
estos medios,

o si la persona reclutada, atraída, albergada, transportada, proporcionada, obtenida, anunciada, mantenida, patrocinada o solicitada, ha alcanzado la edad de 14 años, pero no los 18 años, al
momento de cometer el delito”100.

Adicionalmente a lo que establece el Código sobre el delito,
Estados Unidos cuenta con una ‘Ley de justicia para las víctimas
de la Trata de Personas’101, la cual fue creada en el año 2015 y tiene
como objetivo mejorar los esfuerzos en desmantelar el mercado

98

99
100
101

OFFICE of the Law Revision Counsel. 18 U.S. Code § 1591 - Sex trafficking
of children or by force, fraud, or coerción. [en línea] s.f. Recuperado el: 20 de
enero 2017. Desde: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1591>.
Ibíd.

Ibíd.

UNITED States Government Publishing Office. Justice for Victims of Trafficking Act of 2015. [en línea] s.f. Recuperado el: 20 de enero 2017. Desde: <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-114s178enr/pdf/BILLS-114s178enr.
pdf>.
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criminal de la Trata de Personas y empoderar a las víctimas del
delito en procedimientos criminales.

Políticas Públicas de Estados Unidos

El país cuenta con el ‘Grupo de Trabajo Interinstitucional para
monitorear y combatir la Trata de Personas’, que tiene como objetivo coordinar los esfuerzos del Gobierno en combatir el delito.
El Grupo es liderado por el Secretario de Estado y está compuesto
por quince ministerios y agencias que se reúnen de manera anual.

Además, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a
través de su ‘Oficina para monitorear y combatir la Trata de Personas’ realiza, de manera anual, el informe “Trafficking in Persons Report” desde el año 2001, documento que reúne todos los
esfuerzos globales de los Gobiernos en combatir el crimen. Este
informe incluye una categorización de los países de acuerdo a su
compromiso y calidad en políticas públicas, referentes a la Trata
de Personas.

Las políticas de Estados Unidos en el combate del crimen se
dividen en tres grandes áreas, las cuales se presentan a continuación:

Figura Nº 6
Áreas de combate de la Trata de Personas, según el
Departamento de Estado de los Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recabados de U.S. Department of
State. 3Ps: Prosecution, Protection, and Prevention. [en línea] s.f. Recuperado el: 20
de enero 2017. Desde: <https://www.state.gov/j/tip/3p/index.htm>.

El detalle de las principales políticas públicas que ha realizado el país para cada área, durante el período 2015-2017, son las
siguientes:
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Enjuiciamiento: Estados Unidos decidió impedir que lleguen
al país todo tipo de bienes importados, que sean producidos bajo
la explotación del trabajo forzado. Adicionalmente, el Departamento de Seguridad Nacional, en conjunto con el Ministerio de
Justicia, han creado un mecanismo de notificación hacia Gobiernos de otros países, sobre los viajes que realizan explotadores sexuales de menores hacia Estados Unidos, desde el extranjero102.

En otro aspecto, el Gobierno de Estados Unidos ha entrenado
a múltiples oficiales policiales los cuales se han especializado en
diversas áreas del delito, como son: en las mejores prácticas para
las investigaciones y enjuiciamientos, en la identificación de víctimas, y en técnicas de entrevistas para víctimas del delito que
presenten síntomas de trauma103. De la misma manera, las academias judiciales han incorporado a su entrenamiento básico la
concientización sobre Trata de Personas, a través de cursos online
para jueces, fiscales y otro personal que haga cumplir la ley.

Protección: Existe un “Fondo Federal de Ayuda para Víctimas
de Trata de Personas”, el cual consiste en entregar servicios médicos y dentales al individuo, de salud mental y tratamiento por el
abuso de sustancias, así como alojamiento, servicios de interpretación y traducción, ayuda legal e inmigratoria, empleo, ayuda en
transporte y otros servicios de abogacía104. Además, el Ministerio
de Salud entrega una certificación de elegibilidad para víctimas
del delito de origen extranjero, con el objetivo de que ellas puedan
acceder a los mismos servicios y beneficios que pueden acceder
los refugiados.
De manera adicional, las víctimas del crimen pueden acceder a la “Visa Víctimas de Trata de Personas” o también conocida
como “Visa T”, que permite al individuo permanecer dentro de
los Estados Unidos, buscar empleo de manera legal, extender esta

102

103
104

DEPARTMENT of State of The United States of America. Trafficking In Persons
Report. [en línea] Junio 2016. Recuperado el: 27 de junio 2017. p. 388. Desde:
<https://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf>.
DEPARTMENT of State of The United States of America, 2017. Op. Cit. p. 416.
Ibíd. p. 390.
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visa a miembros de su familia que sufran peligro por represalias,
acceder a ciertos beneficios y servicios federales, a cambio de que
éste preste su ayuda en las investigaciones o enjuiciamientos de
los victimarios del delito. Además, después de 3 años o al término
de la investigación o enjuiciamiento, la víctima podrás optar a un
permiso de residencia permanente y, eventualmente, ser elegible
para tener la categoría de ciudadano105.

Prevención: Las embajadas y consulados de Estados Unidos a
lo largo del mundo distribuyeron un panfleto con el nombre “Conoce tus Derechos”, para concientizar a trabajadores temporales
sobre la Trata de Personas y sus formas de explotación, incluyendo además el número de una línea directa gratuita para orientar
a víctimas del delito y contactarlas con especialistas de servicios
sociales y policías106. En la misma línea, el Ministerio de Educación colaboró con el Ministerio de Salud y Servicios Sociales para
aumentar la concientización del delito en estudiantes de enseñanza media, a través de la realización de una campaña en medios
sociales denominada #WhatIWouldMiss, sobre distintos aspectos
de la vida cotidiana que los estudiantes perderían si fueran víctimas de la Trata de Personas107. Además, la Comisión de Oportunidades Equitativas de Empleo realizó, en el año 2016, 240 eventos
de concientización sobre el delito alcanzando un público objetivo
de 25.000 personas108.
En el año 2015 el Ministerio del Interior desarrolló y creó el
primer “Grupo de Trabajo sobre Trata de Personas en Indígenas
Americanos”, para entrenar y concientizar a los líderes de las tribus y comunidades sobre el crimen. Asimismo, para las comunidades de los pueblos nativos de Alaska, se realizaron múltiples
seminarios online sobre el trauma en las víctimas del delito del
cual participaron más de 1.000 personas. Además, distintos stakeholders y jóvenes indígenas trabajaron en la elaboración de un

105
106
107
108

Ibíd. p. 417.
Ibíd. p. 418.

DEPARTMENT of State of The United States of America, 2016. Op. Cit. p. 392

DEPARTMENT of State of The United States of America, 2017. Op. Cit. p. 418.
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manual sobre Trata de Personas para su uso en universidades y
colegios109.

ALEMANIA
Leyes de Alemania

El Código Criminal Alemán penaliza el delito de Trata de Personas diferenciando los fines de explotación sexual y laboral. En
su Sección Nº 232, hace referencia a la explotación sexual y define
al crimen de la siguiente manera:

“Cualquier persona que induzca o ejerza un control físico sobre
otra persona… utilizando la fuerza, amenaza de daños, o el engaño…a raíz de que ella se encuentre sufriendo una situación
de dificultad o de vulnerabilidad, derivada de estar en un país
extranjero, y la explote para que se comprometa o para que continúe comprometiéndose en la prostitución, en una actividad de
explotación sexual o en actos sexuales… será sujeto a una pena
de prisión, que puede ir desde los 6 meses hasta los 10 años”110.

El mismo cuerpo legal, en la Sección Nº 233, señala que la misma pena recibirá el victimario si explota
“…a través de la esclavitud, servidumbre, o somete a la víctima bajo condiciones que son claramente discordantes a
aquellos que realizan la misma labor”111.

El victimario arriesga una pena de cárcel que puede ir desde
los 12 meses hasta los 10 años, en caso que éste:

“…abuse sexualmente de la víctima o la ponga en peligro de
muerte, sea partícipe de un grupo cuyo objetivo es explotar
personas o en caso de que la víctima sea menor de edad”112.

109
110

111
112

Ibíd. p. 420.

BUNDESMINISTERIUM der Justiz and für and für Verbraucherschutz. German Criminal Code. [en línea] 2016. Recuperado el: 8 de febrero 2017. p. 99.
Desde: <https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.
pdf>.
Ibíd. pp. 99-100.

Ibíd. p. 99.
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Políticas Públicas de Alemania

La organización que dirige la Estrategia Nacional relativa al
crimen es el ‘Grupo de Trabajo Interinstitucional de Trata de Personas del Estado Federal’, integrada por distintos ministerios y
grupos activistas que combaten el delito. Este Grupo de Trabajo ha realizado y coordinado dos tipos de Planes Nacionales que
combaten la Trata de Personas: el primero de ellos es el 'Plan del
Gobierno Federal para combatir la violencia contra las mujeres', y el segundo tiene un enfoque en las víctimas de explotación sexual que
hayan sido menores de edad, denominado 'Plan para la Protección
de los Niños y Jóvenes de la violencia y Explotación Sexual'. Adicionalmente, en marzo del año 2013, Alemania se unió a otros nueve
países de la región del mar Báltico con el objetivo de crear el Plan
Adstringo, que se enfoca en
“…mejorar el diagnóstico e intensificar las conexiones entre los
países para detectar eficazmente la Trata de Personas de tipo laboral”113.

Las políticas de Alemania en el combate del crimen se dividen
en tres grandes áreas, las cuales se presentan a continuación:

Figura Nº 7
Áreas de combate de la Trata de Personas, según la
Política Nacional Anti-Trata de Personas de Alemania

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recabados de EUROPEAN Comission. Together against trafficking in human beings. Germany. [en línea] Febrero
2017. Recuperado el: 9 de febrero 2017. Desde: <https://ec.europa.eu/anti-trafficking/content/nip/germany_en#3>.

113

COUNCIL of the Baltic Sea States. ADSTRINGO Fact Sheet. [en línea] Noviembre 2012. Recuperado el: 4 de febrero 2017. Desde: <http://www.cbss.org/
wp-content/uploads/2012/11/Info-Sheet-ADSTRINGO.pdf>.
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El detalle de las principales políticas públicas que ha realizado
el país para cada área, son las siguientes:
Prevención: El Gobierno Alemán en el año 2009 lanzó un programa, denominado Alianza de Berlín contra la Trata de Personas en
la explotación laboral, el cual tiene como objetivo contribuir en el
mejor entendimiento del delito y prácticas discriminatorias en el
trabajo, además de elaborar un marco de combate del crimen y
dar apoyo a las víctimas114. Desde su lanzamiento, este programa
ha ido renovándose de forma anual.

En otro aspecto, el Gobierno realiza, de manera permanente, un entrenamiento sobre las implicancias del delito dirigido a
la policía federal y a las tropas alemanas que viajan en misiones
del mantenimiento de la paz. Además, la Agencia Federal de Migración y Refugiados también ha efectuado entrenamientos para
identificar a víctimas de la Trata de Personas entre los solicitantes
de asilo y ha implementado procedimientos operacionales estándar, en el manejo y reportes del crimen, en respuesta al creciente
número de potenciales víctimas dentro del sistema de asilo115. De
manera adicional, distintas organizaciones no gubernamentales,
en conjunto con el Gobierno, han realizado múltiples campañas y
eventos públicos de concientización sobre el delito.

Asistencia y Apoyo a Víctimas: El Gobierno financia múltiples organizaciones que proveen alojamiento, ayuda legal, orientación y asistencia a las víctimas del delito; sin embargo, solo a
las víctimas que residen de manera legal en el país se les otorga
ayuda médica y psicológica116. En el caso de las víctimas menores
de edad, se les entregan derechos especiales si son testigos en un
procedimiento criminal.
114

115
116

INTERNATIONAL Labour Organization. ESF/XENOS-Project “Berlin Alliance against Human Trafficking into Labour Exploitation”. [en línea] s.f. Recuperado el: 9 de febrero 2017. p. 2. Desde: <http://www.ilo.org/global/topics/
forced-labour/WCMS_140856/lang--en/index.htm>.
DEPARTMENT of State of The United States of America, 2016. Op. Cit. p. 180.

EUROPEAN EUROPEAN Comission. Together against trafficking in human
beings, 2017. Loc. Cit.
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Para todas aquellas víctimas indocumentadas, el Gobierno les
ofrece un período de reflexión de tres meses para decidir si desean
testificar en una Corte. Las víctimas que aceptan son autorizadas
a vivir y trabajar en Alemania por la duración del juicio, y además
se les entrega alojamiento, ayuda legal, médica, psicosocial y de
traducción e interpretación117.

Investigación y Enjuiciamiento: La Policía Criminal Federal
colaboró conjuntamente con la Oficina Europea de Policía (Europol) y distintos gobiernos extranjeros, incluyendo Rumania, Bulgaria y Nigeria, en la investigación de casos de Trata de Personas118. En otro aspecto, la Academia Judicial Alemana ofrece un
entrenamiento periódico a los fiscales y jueces para combatir la
Trata de Personas, mientras que la Policía Criminal Federal organiza regularmente distintos seminarios especializados para educar
a oficiales y jueces investigadores en materias relacionadas con el
delito.

REINO UNIDO
Leyes del Reino Unido

La Ley de Esclavitud Moderna fue creada en el año 2015 y sustenta todos los delitos y penalidades derivadas del crimen de Trata
de Personas, Esclavitud, Servidumbre y Trabajo Forzado. Esta ley
establece que una persona comete el delito de Trata si ésta
“…organiza o facilita el viaje de otra persona para que ella sea explotada, independientemente de si esa persona consintió del viaje
o si es adulto o menor de edad”119.

Además, el Inciso Nº4, de la sección Human Trafficking, afirma
que el victimario comete el delito facilitando el viaje de la persona si

117
118
119

Ibíd.

DEPARTMENT of State of The United States of America, 2016. Op. Cit. p. 179.

PARLIAMENT of the United Kingdom. Modern Slavey Act 2015. [en línea] 30
Marzo 2015. Recuperado el: 4 de enero 2017. p. 2. Desde:
<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/pdfs/ukpga_20150030_
en.pdf>.
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“…se explota a la víctima durante o después del viaje o si el victimario sabe o debería saber que otra persona pudiese explotar a la
víctima durante o después del viaje”120.

Las penas que enfrentan los victimarios si es que se decide por
un juicio con la presencia de un Jurado121, es la cadena perpetua;
y si es que el victimario va a juicio solo con la presencia de un
Magistrado122, el victimario va a la cárcel por,
“…un período no superior a los doce meses, o paga una multa, o
bien, cumple estas dos”123.

Políticas Públicas del Reino Unido

El Reino Unido desde el año 2011 posee una Estrategia en Trata
de Personas; sin embargo, ésta cambia de nombre en el año 2014,
para denominarse Estrategia de Esclavitud Moderna, que acapara
todos los delitos relacionados con la Trata de Personas, la Esclavitud, la Servidumbre y el Trabajo Forzado. Esta iniciativa para el
combate del crimen, tiene como fin principal reducir significativamente la prevalencia del delito a través de dos propósitos, que
son reducir la amenaza y reducir la vulnerabilidad del crimen124.

Adicionalmente, el Gobierno de Reino Unido cuenta con un
‘Grupo Ministerial Interdepartamental para el Combate de la Esclavitud Moderna’, que está integrado por distintos Ministerios,
quienes se reúnen dos veces al año para recopilar estadísticas,
realizar evaluaciones de las políticas Anti-Trata de Personas y de
manera anual realizar un reporte sobre estas acciones. Además,

120
121

122

123
124

Ibíd.

El tipo de juicio que se realiza con la presencia de un Jurado, en Reino Unido,
Canadá y otros países, es denominado como “Conviction on Indictment”.

El tipo de juicio que se realiza únicamente con la presencia de un Juez, sin
requerir un Jurado, en Reino Unido, Canadá y otros países se denomina “Summary Conviction”.
PARLIAMENT of the United Kingdom, 2015. Op. Cit. p. 4.

GOVERNMENT of The United Kingdom. Modern Slavery Strategy. [en línea]
Noviembre 2014. Recuperado el: 12 de enero 2017. p. 10. Desde:
<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_
data/file/383764/Modern_Slavery_Strategy_FINAL_DEC2015.pdf>.
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se cuenta con una ‘Unidad de Trata de Personas/Esclavitud Moderna’, que identifica y protege a potenciales víctimas de estos
crímenes, a través de un ‘Mecanismo Nacional de Remisión’, e
identifica a aquellos que permiten o facilitan los delitos125.

Las políticas de Reino Unido en el combate del crimen se dividen en cuatro grandes áreas, las cuales se presentan a continuación:

Figura Nº 8
Áreas de combate de la Trata de Personas, según la
Estrategia de Trata de Personas de Reino Unido

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recabados de GOVERNMENT of
The United Kingdom. Modern Slavery Strategy. [en línea] Noviembre 2014. Recuperado el: 12 de enero 2017. p. 10. Desde: <https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/383764/Modern_Slavery_Strategy_FINAL_DEC2015.pdf>.

El detalle de las principales políticas públicas que ha realizado
el país para cada área son las siguientes:

Persecución: En el ámbito de esta área específica, el Gobierno
de Reino Unido ha establecido que la policía nacional ha trabajado, en conjunto con consultores independientes, especializados
en Trata de Personas, para identificar mejoras y corregir posibles
errores en la elaboración de políticas y/o leyes persecutoras sobre
el crimen126. Además, la policía nacional dirige al ‘Grupo de Ame125

126

NATIONAL Crime Agency. Modern Slavery Human Trafficking Unit (MSHTU). [en línea] s.f. Recuperado el: 12 de enero 2017. Desde: <http://www.
nationalcrimeagency.gov.uk/about-us/what-we-do/specialist-capabilities/
uk-human-trafficking-centre>.

HM Government. 2016 Report of the Inter-departmental Ministerial Group on
Modern Slavery. [en línea] Octubre 2016. Recuperado el: 12 de enero 2017. p.
21. Desde:
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naza sobre Esclavitud Moderna’, que fue creado para mejorar la
respuesta operacional con respecto al crimen.

De manera adicional, los policías son entrenados para detectar eficazmente posibles casos de Trata de Personas, a través de
cursos y lecciones online, clases de entrenamiento, eventos de
concientización y mediante un manual de orientación para los investigadores del delito. Asimismo, la policía ha desarrollado una
consistente estrategia en la elaboración de datos de Trata de Personas, con el fin de “…conocer la naturaleza y escala del crimen
dentro de Reino Unido”127.

Prevención: El Gobierno de Reino Unido ha realizado diferentes campañas comunicacionales para educar al público sobre la
existencia de la Trata de Personas y sus diferentes tipos de explotación. El enfoque de estas campañas ha sido para reportar posibles casos a través de una línea de ayuda o sitio web128. Otro tipo
de prevención del que se ha hecho partícipe el Gobierno es la realización de eventos como fiestas deportivas, corridas y maratones
por la concientización del delito, seminarios y entrenamiento para
profesionales de la salud, trabajadores sociales, grupos jóvenes y
ONG que trabajan con migrantes. La policía también ha realizado
talleres de concientización para niños en los colegios, profesores
y asociaciones escolares, además de campañas de publicidad gráfica que se despliegan en las estaciones de policía, transporte público, puertos, estaciones de trenes y otros espacios públicos. De
manera adicional, el Departamento de Justicia lanzó una campaña
de concientización para reducir la demanda de Trata de Personas
de tipo sexual, enfocada en un público objetivo masculino, como
potencial grupo de compradores de sexo129.

<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_
data/file/559690/Modern_Slavery_IDMG_Report_2016.pdf>.

127
128
129

Ibíd.

Ibíd. p. 26.
Ibíd. p. 27.
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Protección: En esta área específica, el Gobierno ha incrementado la vigilancia en distintos públicos vulnerables al crimen; un
ejemplo de ello es haber desarrollado talleres de concientización
del delito para trabajadores sexuales, enfocándose en reconocer
las señales de existencia de la Trata de Personas. También se distribuyeron folletos con información sobre explotación laboral en
el Balmoral Show, el evento de agricultores más grande del país, y
también en distintos hoteles de Wales para todos los trabajadores
de ese sector130. Además, se ha concientizado y entrenado a todos
los trabajadores fronterizos sobre el delito, con el fin de entregar
ayuda inmediata a posibles víctimas en la frontera. Un ejemplo de
ello es que a las víctimas extranjeras del delito no se les deportará
por quebrantar sus condiciones de visado, si es que ellos deciden
abandonar a un empleador abusivo o por quedarse más tiempo
en el país, en el caso de que ellos estén tratando de escapar de la
explotación131.

Preparación: Para todas las víctimas adultas de la Trata de
Personas, el Gobierno de Reino Unido les ha asegurado apoyo,
que se materializa en alojamiento seguro, por al menos 45 días132.
Para ello, existen distintas casas de acogida a lo largo del país que
son operadas por la Cruz Roja Británica, la policía, autoridades
locales y distintas ONG. Para el caso de menores de edad que sean
víctimas del delito, el Gobierno también les ofrece todo el apoyo y
protección que sean necesarios por ellos, a través de distintos Servicios Nacionales de Menores a lo largo del país. Asimismo, existe
un ‘Programa de Guardianes Independientes’ para niños víctimas
del delito, en el cual a la víctima menor de edad que no tenga una
persona que sea responsable por él, se le asigna un guardián que
asistirá, apoyará y representará al niño133.
En otro aspecto, se desarrollará un nuevo programa en el área
de ayuda social, para que existan activistas y/o defensores inde-

130
131
132
133

Ibíd. p. 30.
Ibíd. p. 31.
Ibíd. p. 32.
Ibíd. p. 35.

87

Francisca Barros Sánchez

pendientes de niños víctimas de Trata de Personas, con el fin de
que sean conocidas las necesidades de los niños y así entregarles
apoyo de manera más efectiva. De manera adicional, se creará el
‘Fondo de Protección para Niños Víctimas de Trata’, que contará
con más de £3 millones de libras esterlinas para entregarles apoyo, prevenir que se pierdan y/o tengan contacto con sus victimarios134.

Con respecto a lo que se encuentra estipulado en la Ley de
Esclavitud Moderna, específicamente en su sección Nº 45, existe
un artículo que favorece la defensa de las víctimas de Trata de
Personas que hayan sido obligados por sus victimarios a cometer
ciertos delitos. También, se les entregará beneficios a lo largo de
lo que dure el juicio sobre el crimen, como son, un servicio de
protección como testigo, grabar sus entrevistas para evitar revivir una y otra vez el delito del que fueron víctimas, testificar por
medio de una cortina protectora para proteger su identidad o mediante un video en vivo135.

CANADÁ
Leyes canadienses

El Código Penal Canadiense, creado en 1985, rige las bases
para castigar e impugnar los crímenes relativos a la Trata de Personas desde noviembre del año 2005. El delito, tipificado en el
artículo Nº 279.01 del Código Penal Canadiense, Inciso Nº 1, establece que:

“Toda persona que reclute, transporte, transfiera, reciba, mantenga, oculte o alberge una persona o ejerza el control, dirección o
influencia sobre los movimientos de una persona, con el propósito
de explotarlos o facilitar su explotación, es culpable de un delito
y podrá ser:

134
135

Ibíd.

Ibíd. pp. 35-36.
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▪

▪

Procesado a cadena perpetua y a un mínimo de 5 años si secuestran,
cometen un asalto agravado o asalto sexual agravado en contra o
causan la muerte de la víctima durante la comisión del delito.

Procesado a una pena de prisión, no mayor de 14 años y a un mínimo
de 4 años, en cualquier otro caso”136.

El artículo Nº 279.011 establece el mismo delito, pero genera
una diferenciación para aquellos victimarios que exploten a personas menores de 18 años. En este caso, el culpable del delito podrá ser:
▪

▪

“Procesado a cadena perpetua y a un mínimo de pena de prisión
por el período de 6 años si secuestran, cometen un asalto agravado
o asalto sexual agravado en contra o causan la muerte de la víctima
durante la comisión del delito.

Procesado a una pena de prisión no mayor de 14 años y a un mínimo
de 5 años, en cualquier otro caso”137.

Asimismo, en el Inciso Nº 2 de ambos artículos, se establece
que:

“Ningún tipo de consentimiento a la actividad que forma
parte de los cargos que se encuentran en el Inciso Nº1, es
válida” 138.

Además, el delito de Explotación, tipificado en el artículo Nº
279.04 del Código Penal Canadiense, Inciso Nº 1, establece que:

“Una persona explota a otra, si hacen que ella proporcione u
ofrezca proporcionar mano de obra o un servicio mediante el
engaño, la extracción de un órgano o el uso de la amenaza, de la
fuerza o de cualquier otra forma de coerción, una conducta que,
bajo todas las circunstancias, podría razonablemente esperar
causar en la persona que crea que su seguridad o la seguridad
de una persona conocida por ellos estaría amenazada, si fallan

136

137
138

CANADIAN Minister of Justice. Criminal Code. [en línea] 19 diciembre 2016.
Recuperado el: 4 de enero 2017. p. 350. Desde: <http://laws-lois.justice.gc.ca/
PDF/C-46.pdf>.
Ibíd. pp. 350-351.
Ibíd.
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en proporcionar u ofrecer en proporcionar, la mano de obra o
servicio” 139.

Hay otros artículos en el Código Penal que pueden ser utilizados para enjuiciar a quienes cometen el delito de Trata de Personas, como por ejemplo, la Retención o Destrucción de Documentos, tipificado en el artículo Nº 279.03 y el de Beneficio Material,
suscrito en el artículo Nº 279.02.

Políticas Públicas canadienses

En el año 2012, el Gobierno de Canadá puso en marcha el Plan
de Acción Nacional para Detener la Trata de Personas140, con un enfoque en la Prevención, Protección, Persecución y Colaboración del
Delito. Este plan construyó y solidificó la experiencia internacional y nacional de Canadá en la Trata de Personas, creando nuevas
iniciativas que tienen como propósito abordar y combatir el crimen. El Plan vino acompañado simultáneamente de la creación
de una ‘Unidad Especial de Trata de Personas’, que se encarga de
coordinar el combate federal contra la Trata de Personas del Gobierno de Canadá, como también supervisar la aplicación de los
compromisos del Plan de Acción Nacional e informar, anualmente, sobre los progresos al público. Está dirigida por el Ministerio
de Seguridad Pública y conformada por distintos Ministerios y
organizaciones policiales.

Las políticas de Canadá en el combate del crimen se dividen
en cuatro grandes áreas, las cuales se presentan a continuación:

139
140

Ibíd. p. 352.

GOVERNMENT of Canada. National Action Plan to Combat Human Trafficking. [en línea] 2012. Recuperado el: 7 de enero 2017. Desde:
<https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ntnl-ctn-pln-cmbt/ntnlctn-pln-cmbt-eng.pdf>.
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Figura Nº 9
Áreas de combate de la Trata de Personas, según
el Plan de Acción Nacional para Detener la Trata de
Personas de Canadá

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recabados de GOVERNMENT of
Canada. National Action Plan to Combat Human Trafficking. [en línea] 2012. Recuperado el: 7 de enero 2017. Desde: <https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/
pblctns/ntnl-ctn-pln-cmbt/ntnl-ctn-pln-cmbt-eng.pdf>.

El detalle de las principales políticas públicas que ha realizado
el país para cada área, son las siguientes:

Prevención: En esta área, Canadá ha desarrollado campañas
de información y sensibilización centradas en el apoyo hacia las
víctimas; además de la creación de herramientas para avanzar en
estrategias de prevención que involucren a todas las comunidades
del país, caracterizándose por concientizar a la sociedad respecto
de los esfuerzos que realiza el Gobierno para combatir la Trata de
Personas.

De acuerdo a lo establecido según el Plan to Combat Human
Trafficking141, realizado por el Gobierno, sus principales logros
conciernen, en primer lugar, en el lanzamiento de una campaña
nacional de concientización sobre la trata doméstica sexual en la
población indígena que vive afuera y adentro de reservas y en
comunidades rurales, urbanas y del norte, con el fin de ayudar
a prevenir la victimización. En segundo término, fue de especial
importancia la realización de una campaña de concientización sobre el delito, llamada ‘Educar para Empoderar’, dirigida especial141

GOVERNMENT of Canada. National Action Plan to Combat Human Trafficking: 2014-2015 Annual Report on Progress [en línea] Marzo 2016. Recuperado el: 7 de enero 2017. pp. 6-7. Desde: <https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/
rsrcs/pblctns/ntnl-ctn-pln-cmbt-prgrss-2015/ntnl-ctn-pln-cmbt-prgrss-2015en.pdf>.
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mente a los jóvenes entre 12 a 25 años, padres y educadores sobre
los métodos que utilizan los victimarios para reclutar y atraer a
potenciales víctimas y los efectos de la victimización. Además, el
Gobierno de Canadá, mediante la sensibilización pública y realización de talleres, educó sobre la trata laboral a trabajadores migrantes y población vulnerable en general que hayan tenido un
acceso limitado en el área legal. Finalmente, se entregó financiamiento a organizaciones internacionales y a entidades no gubernamentales que trabajan con los gobiernos para abordar la Trata
de Personas, con un foco en la prevención, protección y rehabilitación de las víctimas del delito.

Protección y Asistencia a Víctimas: Según señala el propio
Gobierno de Canadá142, entre los principales logros a destacar se
encuentra el hacer disponible el monto de CAD$ 500.000 anuales
para apoyar distintos proyectos en la mejora de servicios para las
víctimas de Trata de Personas. Además de realizar correcciones a
la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados con el fin de entregar penas más duras a empleadores que no protejan y/o abusen de sus trabajadores.

Detección, Investigación y Enjuiciamiento de Victimarios: En
el ámbito de esta área específica, el Gobierno de Canadá143 ha determinado que sus principales logros se materializan en el entrenamiento y la educación en el crimen de Trata de Personas para
el Sistema de Justicia Criminal (que incluye a policías, abogados,
fiscales y jueces) y el área de inteligencia, que ha permitido el endurecimiento del área legislativa, aumentando la frecuencia de detección en los casos relativos al crimen, como también el número
de cargos por los que los victimarios son acusados. Adicionalmente se encuentra la realización de proyectos de investigación sobre
el crimen en víctimas extranjeras (como son los Project Combative
y Project Confidence) y las investigaciones de análisis de datos para
entregar apoyo a las fuerzas policiales para combatir el crimen
(como son los Project Safekeeping y Project Seclusion).

142
143

Ibíd. p. 9

Ibíd. pp. 11-13.
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Colaboración y Conocimiento Nacional e Internacional: Canadá reconoce la importancia de la colaboración y asociación del
Gobierno con el área internacional para combatir el crimen de
Trata de Personas; es por ello que los principales logros144 en esta
área corresponden a mejorar el compromiso, la colaboración y el
intercambio de conocimiento con la sociedad civil, incluyendo las
organizaciones aborígenes y todos los niveles del Gobierno. De
manera adicional, Canadá participó durante el período 2014-2015
de nueve foros multilaterales para apoyar los esfuerzos globales
en contra de la Trata de Personas, donde además tuvo la oportunidad de promover sus logros relativos al delito en el extranjero.

2. POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRÁFICO ILÍCITO
DE MIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS, ALEMANIA, REINO UNIDO Y CANADÁ
A continuación se describirán las Políticas Públicas inherentes
al Tráfico Ilícito de Migrantes de Estados Unidos, Alemania, Reino
Unido y Canadá, países reconocidos por su multiculturalismo y
que además recibieron la mayor cantidad de migrantes durante el
año 2015, según el ranking de las Naciones Unidas145.

ESTADOS UNIDOS
Leyes de Estados Unidos

El Código Estadounidense, en su título Nº 8, capítulo Nº 12,
subcapítulo Nº 2, § 1324, castiga el traslado ilegal de personas no
nacionales hacia el país. De manera específica, se define y castiga
el delito de la siguiente manera:
“…un individuo que a sabiendas de que una persona es extranjera,
trae o intenta traer a ese extranjero, de cualquier forma a los Estados
Unidos, y a un lugar que no sea un puerto designado de entrada,

144
145

Ibíd. pp. 14-15.

UNITED Nations Department of Economic and Social Affairs, 2016. Op. Cit. p. 5
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independientemente si ese extranjero ha recibido previa autorización
para venir, entrar o residir en los Estados Unidos… será condenado
a una multa, a prisión por no más de 5 años, o a ambos. Ahora bien,
en caso de que:
▪

▪

la víctima resulte con lesiones corporales graves o se ponga en
riesgo su vida, el individuo será multado, encarcelado por no más
de 20 años, o a ambos.
el delito resulte en la muerte de la persona, el individuo será castigado con la muerte o con prisión por un número indeterminado
de años, multado, o a ambos”146.

Políticas Públicas de Estados Unidos

Las principales iniciativas del Gobierno de los Estados Unidos
en materias de Tráfico Ilícito de Migrantes son las siguientes: el
Departamento de Estado de los Estados Unidos creó el ‘Centro de
Tráfico Humano y Trata de Personas’, que tiene como fin mejorar
la efectividad de la respuesta del Gobierno en relación a los crímenes, integrando a representantes federales de políticas públicas, miembros de inteligencia y del área diplomática, para trabajar
junto a otros gobiernos en estos delitos147. De manera adicional, en
el año 2012 se creó un Plan Estratégico de Control Fronterizo, por la
Unidad de Aduanas y Protección Fronteriza del Departamento de
Seguridad Nacional, el cual plasmaba las políticas de control fronterizo por un plazo de cuatro años, hasta el año 2016. Su misión
era proteger a los Estados Unidos, asegurando las fronteras y endureciendo el control fronterizo para que armas de alcance terrorista no entraran al país y se desbarataran organizaciones criminales transnacionales, como las de Tráfico Ilícito de Migrantes148.

146

147

148

OFFICE of the Law Revision Counsel. 8 U.S. Code § 1324 - Bringing in and
harboring certain aliens. [en línea] s.f. Recuperado el: 20 de enero 2017. Desde:
<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/8/1324>.
U.S Immigration and Customs Enforcement. Human Smuggling and Trafficking Center. [en línea] s.f. Recuperado el: 23 de enero 2017. Desde: <https://
www.ice.gov/human-smuggling-trafficking-center>.

U.S Customs and Border Protection & U.S. Border Patrol. 2012-2016 Border
Patrol Strategic Plan. [en línea] 2012. Recuperado el: 23 de enero 2017. p. 8.
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En otro aspecto, el Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas de los Estados Unidos149 ha realizado foros durante el
año 2016 y principios de 2017, que tuvieron el objetivo de reunir
la experticia, entrenamiento y experiencia de distintas organizaciones no gubernamentales y stakeholders en relación al crimen.
Una nueva política que está siendo evaluada es la construcción
de un muro fronterizo con México para detener la inmigración
ilegal hacia los Estados Unidos150; si bien es cierto el objetivo del
citado muro, es mitigar o reducir el alto volumen de migrantes
irregulares, también podría contribuir a reducir el Tráfico Ilícito,
que organizan bandas dedicadas a este crimen.

ALEMANIA
Leyes de Alemania

La Ley de Residencia fue promulgada a principios del año
2008 y establece todas las penas, sanciones y definiciones de los
delitos relacionados con la residencia, actividad económica e integración de extranjeros en territorio nacional. De manera específica, en el Capítulo Nº 9, Sección Nº 96, se castiga el Tráfico Ilegal
de extranjeros en territorio federal, con una pena de prisión que
va de los 3 meses a los 5 años, cuando un individuo,
“…incita a otra persona a cometer o asiste a esa persona en el
acto de:

▪

entrar a territorio federal sin poseer el pasaporte o título de
residencia requerido.

Desde: <https://nemo.cbp.gov/obp/bp_strategic_plan.pdf>.
149

150

U.S. Immigration and Customs Enforcement. ICE HSI Philadelphia hosts first
forum following creation of human trafficking task force. [en línea] 31 enero
2017. Recuperado el: 2 de febrero 2017. Desde: <https://www.ice.gov/news/
releases/ice-hsi-philadelphia-hosts-first-forum-following-creation-humantrafficking-task-force>.

GÓMEZ, Alan. Trump says border wall will ‘also help Mexico’. Diario USA
Today. [en línea] 25 de enero 2017. Recuperado el: 27 de enero 2017. Desde:
<http://www.usatoday.com/story/news/2017/01/25/donald-trump-tostart-building-border-wall/97046316/>.
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▪

reside en territorio federal sin tener posesión de un pasaporte
válido y reconocido u otro documento de identidad sustitutivo.

y además esa persona recibe una ventaja de tipo monetaria o la
promesa de una ventaja de tipo monetaria a cambio, o actúa de
esa manera repetitivamente o en beneficio de muchos extranjeros”151.

Además, el traficante, será condenado a una pena de prisión
que va desde los 6 meses a los 10 años, si éste
“…actúa en beneficio del dinero, es miembro de un grupo que
comete actos de Tráfico Ilícito, porta un arma de fuego o cualquier
otro tipo de arma, o bien, somete a la persona traficada a condiciones fatales, inhumanas o humillantes, o con riesgo de daño severo
a su salud”152.

De manera adicional, el Capítulo Nº 9, Sección Nº 97, condena
a quienes causan la muerte de la persona traficada con una pena
de prisión no menor a los 3 años.

Políticas Públicas de Alemania

El Gobierno alemán creó en el año 2006 el ‘Centro de Unión de
Política y Análisis para la Migración Ilegal’, el cual reúne a autoridades y otros cuerpos administrativos en el análisis y evaluación
de información del crimen organizado en general, y en particular,
del Tráfico Ilegal, el empleo ilegal y el mal uso de beneficios sociales relacionados con la inmigración ilegal153. Este centro actualmente se encuentra funcionando a plenitud de sus capacidades
y objetivos, brindando soporte y una contribución en el combate
del Tráfico Ilícito. Durante el año 2015 el Gobierno alemán lanzó
151

152
153

BUNDESMINISTERIUM der Justiz und für Verbraucherschutz. Act on the Residence, Economic Activity and Integration of Foreigners in the Federal Territory. [en línea] 2017. Recuperado el: 9 de febrero 2017. pp. 100-101. Desde: <https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_aufenthg/englisch_aufenthg.
pdf>.
Ibíd. p. 101.

FEDERAL Ministry of Interior. Illegal Migration. [en línea] s.f. Recuperado
el: 10 de febrero 2017. Desde: <http://www.bmi.bund.de/EN/Topics/Migration-Integration/Illegal-Migration/illegal-migration_node.html>.
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la política de ‘Fronteras Abiertas a la Migración’, la cual permite
la entrada de migrantes y refugiados al territorio, otorgándoles
derecho a trabajo y otras medidas de integración, como clases de
idioma, leyes y cultura alemana154. Considerando el alcance de la
anterior política, el Gobierno alemán, de manera directa, establece condiciones legales que reducen el Tráfico Ilícito, teniendo en
cuenta que aquellas personas que deciden migrar, en este caso a
Alemania, no requerirían de los servicios de las bandas dedicadas
al tráfico para lograr su cometido.
Durante el año 2016 Alemania y Suiza endurecieron los controles fronterizos, aumentando su capacidad policial en los límites
de sus territorios para detener el Tráfico Ilícito y la llegada de inmigrantes ilegales155.

REINO UNIDO
Leyes del Reino Unido

De acuerdo al artículo Nº 143 de la Ley de Nacionalidad, Inmigración y Asilo del año 2002, un individuo comete el delito de
Tráfico de Migrantes
“…si éste facilita a una persona que no sea ciudadano de la Unión
Europea, la entrada ilegal al Estado, el tránsito en el Estado o la permanencia en éste. O bien, si el individuo sabe o tiene una fuente razonable de creer que ese acto facilita la entrada ilegal de la persona,
o sabe o tiene una fuente razonable en creer que esa persona no es
ciudadano de la Unión Europea”156.

154

155

156

OLTERMANN, Philip. Germany unveils integration law for refugees. The
Guardian. [en línea] 14 de abril 2016. Recuperado el: 10 de febrero 2017. Desde:
<https://www.theguardian.com/world/2016/apr/14/germany-unveils-integration-law-for-refugees-migrants>.
INDEPENDENT. Germany tightens border controls with Switzerland to stop
illegal immigrants, says Swiss minister. [en línea] Septiembre 2016. Recuperado
el: 10 de febrero 2017. Desde: <http://www.independent.co.uk/news/world/
europe/germany-tightens-border-controls-with-switzerland-to-stop-illegal-immigrants-says-swiss-finance-a7202621.html>.

PARLIAMENT of The United Kingdom. Nationality, Immigration and Asylum
Act 2002. [en línea] 7 Noviembre 2002. Recuperado el: 15 de enero 2017. p.
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Por la realización de este delito, la Ley castiga al individuo,
si éste es juzgado por un Jurado, con una pena de prisión que no
puede exceder los 14 años, una multa o ambos; en cambio, si el
individuo es juzgado por un Magistrado, sin la intervención de
un Jurado, arriesga una pena de prisión que no puede exceder los
seis meses, una multa o ambos157.

Políticas Públicas del Reino Unido

Algunas políticas relacionadas con el Tráfico Ilícito de Migrantes realizadas por el Gobierno británico son las siguientes:
en el año 2014 se lanzó una guía orientando a las empresas, compañías de transporte y conductores sobre cómo asegurar que su
vehículo no sea utilizado por bandas que traten de ingresar a migrantes de forma ilegal hacia el país. Además, se advirtió que ese
conductor y/o empresa de transporte arriesga, por cada traslado
de migrantes clandestinos, una multa superior a las £2,000 libras
esterlinas158.

En otro aspecto, en octubre del año 2015 el Gobierno francés
y británico decidieron unir fondos para la instalación común de
cámaras con sensor térmico en el Eurotúnel que va desde Francia
hacia el Reino Unido, con el objetivo de mejorar su seguridad y
así evitar la entrada ilegal de migrantes y de todo tipo de bandas
dedicadas al Tráfico Ilícito159.

Durante el año 2016, el Gobierno británico y francés deciden
conjuntamente construir un muro de cuatro metros, con una ex-

79.
Desde:
<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/41/pdfs/ukpga_20020041_en.pdf>.
157
158

159

Ibíd. p. 80.

GOVERNMENT of The United Kingdom. Secure your vehicle to help stop illegal immigration. [en línea] 7 Febrero 2014. Recuperado el: 17 de enero 2017. Desde: <https://www.gov.uk/guidance/secure-your-vehicle-to-help-stop-illegal-immigration>.

FLOOD, Rebecca. REVEALED: The one piece of technology helping stop
illegal immigrants cross through Europe. Diario Express: Home of the Daily and Sunday Express. [en línea]. 30 Abril 2016. Recuperado el: 17 de enero
2017. Desde: <http://www.express.co.uk/news/uk/665844/migrants-Europe-thermal-camera-borders-Calais-tunnel-channel>.
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tensión de un kilómetro, en el paso de Calais en Francia, para detener a los migrantes que cruzaban de manera ilegal hacia el Reino Unido, como también a las bandas de Tráfico Ilícito160.

CANADÁ
Leyes canadienses

La Ley de Inmigración y Protección de Refugiados fue creada
en el año 2001, con el objetivo plasmar y resguardar los principios del país en temáticas relativas a la inmigración, solicitudes
de asilo, la protección de los refugiados y regular el Tráfico de
Migrantes, entre otros.
Este último delito, tipificado en el artículo Nº 117 de la Ley
de Inmigración y Protección de Refugiados, Inciso Nº 1, establece
que:
“Ninguna persona podrá organizar, inducir, ayudar o facilitar la
entrada a Canadá de una o más personas, a sabiendas o sin averiguar, que su entrada en Canadá es o estaría en contravención de
esta Ley”161.

Por organizar se entiende

“El reclutamiento o transporte de esas personas y, antes de su
entrada a Canadá, su recibo u hospedaje”162.

Por este delito la ley hace diferencias en relación a su penalización, de acuerdo a la cantidad de personas traficadas. Si el traficante es responsable ante un Jurado, ha infringido el artículo Nº
117, Inciso Nº 1 y ha traficado a menos de diez personas, y además:

160

161

162

BROOMFIELD, Matt. Calais Jungle wall is completed two months after all the
refugees were driven out. Diario Independent. [en línea] 13 diciembre 2016.
Recuperado el: 20 de enero 2017. Desde: <http://www.independent.co.uk/
news/world/europe/calais-jungle-refugee-camp-wall-completed-emptied-two-months-cleared-a7472101.html>.

CANADIAN Minister of Justice. Immigration and Refugee Protection Act.
[en línea] 19 Diciembre 2016. Recuperado el: 4 de enero 2017. p. 97. Desde:
<http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/I-2.5.pdf>.
Ibíd. p. 99.
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▪

▪

“…ha sido su primer delito, se le otorga una sentencia de pagar una
multa de no más de CAD$500,000 o a prisión por no más de diez
años; o a ambas.
…ha cometido delitos anteriores, se le otorga una sentencia de pagar
una multa de no más de CAD$1,000,000 o a prisión por no más de
catorce años; o a ambas”163.

Si, en cambio, el victimario ha traficado a diez o más personas,
deberá pagar
“…una multa de no más de CAN$1,000,000 o ser sentenciado a
cadena perpetua; o a ambas”164.

De manera adicional, la ley canadiense en su artículo Nº 117,
Inciso Nº 3.1 y Nº 3.2, estipula penas mínimas de prisión si el traficante cometió el delito con un máximo de 50 personas o si fue
con un mínimo de 50 personas, y además si éste incurrió en uno o
ambos de los siguientes actos:
▪

▪

“…al cometer el delito puso en peligro la vida o la seguridad de, o
causó lesiones corporales o la muerte de cualquiera de las personas a
quienes el delito fue cometido.

“…la realización del delito fue con fines lucrativos o fue en beneficio
de, por la dirección, o en asociación con una organización criminal o
grupo terrorista”165.

De manera específica, el Inciso Nº 3.1 establece que en el caso
de que el victimario haya cometido el delito con menos de 50 personas y haya realizado una de las dos acciones anteriores, tendrá
una pena mínima de prisión de tres años; en cambio, si cometió el
delito con menos de 50 personas y efectuó los dos actos anteriores,
el traficante tendrá una pena mínima de cárcel de cinco años166.
Ahora bien, el Inciso Nº 3.2 estipula que si es que el traficante
cometió el delito con 50 personas o más y realizó una de las dos
acciones, recibirá una condena mínima de cinco años de prisión

163
164
165
166

Ibíd. p. 97.
Ibíd.

Ibíd. pp. 97-98.
Ibíd.
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y en caso de que haya cometido las dos estipulaciones, la pena
mínima será de diez años167.

Políticas Públicas canadienses

Desde el año 2010, el ‘Consejero Especial en Tráfico Ilícito de
Migrantes y Migración Ilegal’ ha coordinado y guiado la estrategia operacional del Gobierno en el combate del delito, trabajando
con compañeros del área internacional para promover la cooperación en este aspecto168.

El Gobierno de Canadá facultó al ministro de Seguridad Pública para que éste pueda designar la llegada de un grupo de personas al territorio, como un arribo de tipo irregular, permitiendo
que de manera más rápida las bandas involucradas en el tráfico
sean juzgadas con la ley correspondiente.

De manera adicional, el Gobierno de Canadá169 ha reducido
la llegada de nuevos migrantes irregulares que hayan utilizado
los servicios de Tráfico Ilícito, previniendo que ellos postulen al
estatus de residente permanente por un período de 5 años, y así
evitar que los individuos patrocinen estadías familiares en el país.
En otro aspecto, a los migrantes irregulares que hayan utilizado
los servicios de Tráfico Ilícito se les asegura beneficios de salud,
pero certificando que esta ayuda no sea más generosa que la que
recibe un ciudadano promedio170. Además, Canadá se ha asegurado que todos los refugiados, inclusive aquellos que llegaron de
forma irregular, a través del Tráfico Ilícito, y que vuelven a su país
de origen, sean revisados por el Gobierno para postular al estatus
de persona protegida en caso de necesidad.

167
168

169

170

Ibíd.

PERRIN, Benjamin. Migrant Smuggling: Canada’s Response to a Global Criminal Enterprise. International Journal of Social Science Studies. vol 1(2): 139153, octubre 2013.

CITIZENSHIP and Immigration Canada. New Measures to Crack Down on
Human Smuggling. [en línea] 04 Agosto 2016. Recuperado el: 4 de enero 2017.
Desde: <http://www.cic.gc.ca/english/refugees/reform-smuggling.asp>.
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Conforme a todos los antecedentes expuestos, queda en evidencia que tanto Estados Unidos, como Alemania, Reino Unido
y Canadá son países cuyos Gobiernos marcan un referente en el
compromiso para combatir el crimen de Trata de Personas y el
Tráfico Ilícito de Migrantes. Lo anterior se ha podido conocer a
través de las múltiples leyes que establecen una sólida coordinación intersectorial, con penas rígidas asignadas a los delitos, y políticas que permiten una constante preparación y capacitación de
sus organizaciones involucradas en el combate del delito.
Todo lo anterior permite que en los países exista un amplio
conocimiento de lo que significa la explotación y el traspaso de
personas entre fronteras, el impacto que ello tiene en la sociedad
y las mejoras que se pueden realizar, a través de las Políticas Públicas para enfrentar estos delitos.
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Capítulo III

POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE TRATA
DE PERSONAS Y TRÁFICO ILÍCITO DE
MIGRANTES: EL CASO DE CHILE

Se revisará a continuación la situación integral inherente a la
Trata de Personas y al Tráfico Ilícito de Migrantes que afecta a
nuestro país. De manera específica, revisaremos su aspecto legal y
las penalizaciones asociadas a los delitos, además de la estrategia
del Gobierno de Chile, derivada de sus Políticas Públicas tendientes a combatir estos crímenes, con lo cual se dará respuesta al tercer objetivo específico.

1. POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRATA DE
PERSONAS EN CHILE
Leyes de Chile

El primer instrumento legal que normalizó el crimen de Trata
de Personas en Chile fue la Ley Nº 19.409, creada el 7 de septiembre del año 1995. En esa ley se tipificaba el delito de trata de
blancas y de manera específica normalizaba la promoción y facilitación de la prostitución internacional. El Ministerio del Interior
consideraba que aquella legislación tenía múltiples fallas, como
por ejemplo: no se penalizaba la Trata si ocurría dentro del país,
no se penalizaba la Trata de tipo laboral, ni tampoco se penalizaba
la extracción de órganos bajo las hipótesis de Trata de Personas;
situaciones que derivaban en una falta de protección hacia las víctimas171. Conforme a lo anterior, esa normativa no se ajustaba a
171

MINISTERIO del Interior y Seguridad Pública. Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas. [en línea] 2013. Recuperado el: 27 de febrero 2016.
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lo expuesto en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la
Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños (específicamente
en su artículo tercero, inciso A), emitido por las Naciones Unidas;
protocolo que había ratificado el Estado de Chile en el año 2005.

Es así que el país, al no poder sostener que cumplía con los estándares internacionales en la materia172, y dada la evolución del
crimen, es que el mismo año 2005, por moción parlamentaria, se
crea un Proyecto de Ley para actualizar la legislación en esa materia. Aquella iniciativa rinde sus frutos el día 8 de abril del año
2011 cuando se promulga la Ley Nº 20.507 que “Tipifica los Delitos de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y establece
normas para su prevención y más efectiva persecución criminal”.
De esta manera, la creación de la actual legislación permitió que
el Estado de Chile se acogiera bajo los términos dispuestos en el
Protocolo de las Naciones Unidas y que se pudiera contar con métodos de protección para las víctimas de Trata de Personas.
El artículo Nº 1, inciso cuarto de la Ley Nº 20.507, crea el artículo Nº 411 quáter en el Código Penal, el cual especifica lo siguiente:
“El que mediante violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso
de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de
dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u
otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que
tenga autoridad sobre otra capte, traslade, acoge o reciba personas
para que sean objeto de alguna forma de explotación sexual, incluyendo la pornografía, trabajos o servicios forzados, servidumbre o
esclavitud o prácticas análogas a ésta, o extracción de órganos..”173,

p. 2. Desde: <http://tratadepersonas.subinterior.gov.cl/media/2015/07/MITP-Plan-de-Acci%C3%B3n-Nacional-contra-la-Trata-de-Personas-2013.pdf>.
172

173

HISTORIA de la Ley Nº 20.507 Tipifica los delitos de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y establece normas para su prevención y más efectiva
persecución criminal, por Jaime Quintana Leal “et al”. [en línea] 8 abril 2011.
Recuperado el: 27 de febrero 2017. pp. 13-14. Desde: <https://www.bcn.cl/
obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/35003/1/HL20507.pdf>.
LEY Nº 20.507 “Tipifica los delitos de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de
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deberá pagar una pena que oscila entre los cinco años y un
día a los quince años, más una multa de entre 50 a 100 unidades
tributarias mensuales.

Además el artículo Nº 411 quáter agrega que no se considera
válido, bajo ninguna circunstancia, que los victimarios declaren
haber actuado con el consentimiento de sus víctimas, más aún,
si ellas son menores de edad. Es por esto que si la persona comete este delito con una víctima menor de 18 años, el individuo
arriesga una pena que fluctúa entre los diez años y un día hasta
los quince años, más una multa que puede ir desde las 50 a 100
unidades tributarias mensuales174.

En otro aspecto, el artículo Nº 3, inciso segundo de la Ley Nº
20.507, estipula que las víctimas de Trata de Personas
“…tendrán derecho a presentar una solicitud de una residencia
temporal por un período mínimo de seis meses”175,

y que en ningún caso se podrán repatriar las víctimas que hayan solicitado la autorización de residencia.

Políticas Públicas de Chile

El año 2008 comienza una fase trascendental en las políticas
públicas chilenas inherentes al delito, con motivo de la creación
de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas (desde ahora MITP),
la cual corresponde a la primera comisión asesora dirigida por la
Subsecretaría del Interior del Ministerio del mismo nombre, que
tiene como objetivo
“…coordinar las acciones, planes y programas de los distintos
actores institucionales en materia de prevención, represión y sanción de la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños”176.

Personas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución
criminal”. Diario Oficial de la República de Chile. Santiago, 8 abril 2011.
174
175
176

Ibíd.
Ibíd.

MINISTERIO del Interior y Seguridad Pública. Subsecretaría del Interior crea
“Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas”. Diario Oficial de la República
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Este comité consultor es de carácter permanente y está compuesto de manera interministerial e intersectorial por diferentes
organizaciones, las cuales forman parte del “Convenio Intersectorial para Aprobar e Implementar el Plan de Acción Nacional Contra la Trata de Personas”.

La MITP, según el Decreto Nº 2.821 Exento del año 2008, tiene
como principales líneas de trabajo:
▪

▪

▪

“Ejercer una labor de coordinación, tanto con agentes públicos
como de la sociedad civil, para avanzar en la ejecución de acciones
que contribuyan a la prevención, represión y sanción de la trata
de personas.
Colaborar en la generación de sistemas de registro de posibles víctimas de trata de personas, de manera de generar información
estadística comparable entre las diversas instituciones públicas
que se relacionan con esta materia.
Generar campañas de información y sensibilización en la comunidad nacional, con el fin de informar sobre las características del delito y las formas que pueden ser utilizadas para su prevención”177.

Desde el año 2008 hasta el año 2011, la MITP estuvo enfocada
en impulsar la aprobación de la Ley Nº 20.507. Posterior a ello, en
el año 2012, comienza una nueva etapa en su trabajo con la elaboración de un Plan de Acción Nacional Contra la Trata de Personas, que
tuviese como objetivo
“…generar e implementar acciones de carácter permanente para
prevenir y combatir la Trata de Personas, y garantizar la protección y asistencia de las victimas de la misma”178.

Sin embargo, para poder confeccionar esta gran política pública, entre los años 2012 y 2013, se dio inicio a la fase de diagnóstico
sobre el crimen en Chile que consistió en la realización de un cuestionario que pretendía conocer la respuesta estatal respecto del

de Chile, Nº 39.141. p. 3. 19 de agosto de 2008.
177

178

DECRETO Nº 2.821 exento. Crea la “Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas”. Santiago, 31 de julio de 2008.
MINISTERIO del Interior y Seguridad Pública, 2013. Op. Cit. p. 6.
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crimen. Ello tenía como fin conocer la información y sensibilización que existía en esta materia, como también el funcionamiento
de protección a las víctimas del delito.

Una vez concluida la etapa de análisis del Plan de Acción Nacional Contra la Trata de Personas, se da el pie inicial para implementar
el programa en el año 2014, el cual comienza simultáneamente
en todas sus fases: (1) Diseño (2) Generación de Contenidos, (3)
Implementación y (4) Ejecución de las Acciones e Instrumentos
Diseñados. A mitad del año 2015 se concretó la revisión completa
del Plan de Acción, donde se evaluó la pertinencia y eficacia de sus
acciones.

El Plan de Acción Nacional Contra la Trata de Personas, promulgado el 6 de diciembre del año 2013 para que se ejecutara desde el
año 2014 por el Ministerio del Interior, considera cuatro áreas fundamentales las cuales se presentan en la siguiente Figura Nº 10:

Figura Nº 10
Áreas de combate de la Trata de Personas, según el
Plan de Acción Nacional Contra la Trata de Personas

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recabados de MINISTERIO del
Interior y Seguridad Pública. Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas
2015- 2018. [en línea] 2015. Recuperado el: 1 marzo 2017. Desde: <http://tratadepersonas.subinterior.gov.cl/media/2015/12/Plan-de-Accion-contra-la-Trata-dePersonas-2015-2018.pdf>.

El detalle de las principales políticas públicas que ha realizado
el país para cada área y que tiene considerado ejecutar hasta el
año 2018, son las siguientes:

Prevención y Sensibilización del Delito: El Gobierno ha realizado alianzas con sectores privados que son considerados como
prioritarios para la sensibilización y detección de posibles víctimas de Trata de Personas. Así también han ejecutado capacitaciones para los servicios e instituciones que componen la MITP y se
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ha elaborado una guía de detección y derivación de víctimas del
delito, la cual es enviada a cada representante regional de las instituciones miembros de la MITP para su validación179.

En otro aspecto, el año 2015 se diseñó y ejecutó una campaña
nacional de sensibilización del crimen denominada “Chile dice
NO a la Trata de Personas”, a través del medio You Tube. De manera adicional, se elaboró y distribuyó en los servicios públicos
material informativo y orientador sobre el crimen en distintos
idiomas, además de educar a grupos vulnerables sobre el delito
sobre sus derechos y la creación de un número de servicio telefónico orientador sobre Trata de Personas180.

Control y Persecución del Delito: Se ha capacitado y dado
charlas a funcionarios de la Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile, también se ha capacitado con instructivos y protocolos de actuación en caso del delito a fiscalizadores laborales y
fiscalizadores sanitarios181. Adicionalmente, han recibido capacitaciones miembros del poder judicial, jueces de garantía, fiscales y
miembros de tribunales orales, además de recibir instrucción con
una ‘Guía de Buenas Prácticas en la Investigación Criminal del
Delito de Trata de Personas’182.

Protección y Asistencia a Víctimas: Chile ha generado mecanismos de coordinación con los consulados en temáticas relativas
al retorno asistido y protegido de víctimas del delito, además de
facilitar ayuda en la entrega de documentos de identidad183. Se
han elaborado distintos informes para conocer el cumplimiento
del país en materia de asistencia a víctimas del delito y también en
relación a posibles propuestas para la mejor y más eficaz atención
a víctimas184.

179
180
181
182
183
184

MINISTERIO del Interior y Seguridad Pública, 2015. Op. Cit. p. 19.
Ibíd. p. 20.
Ibíd. p. 21.
Ibíd. p. 22.
Ibíd. p. 23.
Ibíd. p. 24.
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Se creó, además, la ‘Casa de Acogida Josefina Bahati’, siendo
la primera iniciativa de protección residencial que busca apoyar a
las mujeres víctimas de Trata de Personas con fines de explotación
sexual, en el proceso de reparación e integración social.

En relación al área legal, se realizó un diagnóstico para identificar las dificultades en la interposición de medidas cautelares y
demandas civiles por parte de los querellantes en causas formalizadas por el delito de Trata de Personas185.

Cooperación y Coordinación Interinstitucional: El país se ha
suscrito a convenios asociados a los ejes estratégicos del Plan de
Acción con otros Estados y/o instituciones públicas y privadas
para promover la cooperación internacional relativa al delito186.
Adicionalmente, se realiza un informe anual estadístico sobre la
situación del país en relación al crimen y otro informe de tipo cualitativo en materia de Trata de Personas.

Además de las principales políticas indicadas en el Plan de
Acción Nacional, es relevante destacar que en agosto de 2018 los
extranjeros que hayan sido condenados por el delito de trata de
personas tendrían prohibido su ingreso a Chile de forma imperativa187.

2. POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRÁFICO ILÍCITO
DE MIGRANTES EN CHILE
Leyes de Chile

El Tráfico Ilícito de Migrantes es un delito que se encuentra
tipificado en el Código Penal, gracias a las disposiciones que surgieron de la Ley Nº 20.507, en su artículo Nº 1, inciso cuarto. De
manera específica, el artículo Nº 411 bis del Código Penal define

185
186
187

Ibíd. p. 25.
Ibíd.

DIARIO LAS ÚLTIMAS NOTICIAS. Estos son los delitos que impiden el ingreso sí o sí de extranjeros a Chile”. [en línea] 2 de agosto de 2018. p. 28 Recuperado el: 6 de agosto de 2018. Desde: http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.
aspx?dt=2018-08-02&PaginaI¬d=28&bodyid=0
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al Tráfico Ilícito de Migrantes como el delito que “con ánimo de
lucro facilita o promueve la entrada ilegal al país de una persona
que no sea nacional o residente”188. Por este crimen, la ley establece que el individuo deberá pagar con una pena de prisión que oscila entre los 541 días a los 5 años189, además de pagar una sanción
monetaria que puede ir desde las 50 a 100 unidades tributarias
mensuales.
Adicionalmente, la ley agrava las penas de prisión para el
individuo que comete el delito si éste incurre en dos situaciones. La primera de ellas, implica que el individuo pusiese
en peligro la integridad física o salud del afectado; hecho que
castiga al victimario con una pena de prisión que fluctúa desde los 3 años y un día hasta los 5 años. La segunda, requiere
que el individuo pusiese en peligro la vida del afectado o si
éste fuese menor de edad; en este caso, la pena que arriesga el
victimario comienza en los 5 años y un día, pudiendo terminar
en 10 años de prisión.
Finalmente, es importante destacar a la actual Ley de Migraciones, Decreto de Ley Nº 1.094, que “Establece normas sobre extranjeros en Chile”, por su relación con el Tráfico Ilícito de Migrantes. Esta legislación, que data de 1975,
“…faculta con propiedad a funcionarios de la Policía de Investigaciones para que ellos aprueben o rechacen con arbitrariedad la
entrada de migrantes”190.

De hecho, el Sr. Miguel Yaksic, ex Director Nacional del ‘Servicio Jesuita a Migrantes’, señaló que los migrantes colombianos
afrodescendientes sufren discriminaciones reiteradas por tener
tez morena al momento de entrar hacia Chile:

“A veces, los hacen hacer filas especiales, antes siquiera de
mirar sus documentos. Filas de negros separadas de las filas
de blancos. A muchos les dicen que no pueden ingresar, sin

188
189
190

LEY Nº 20.507, 2011. Loc. Cit.
Ibíd.

PASCUAL, Tomás. Seminario Política de Migración en Chile. Fundación Chile
21, Santiago, 6 de diciembre 2016.
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darles razón. Les piden una bolsa de dinero, cosa que no está
establecida en la normativa chilena. Les piden carta de invitación y los hacen volver al día siguiente con la carta solo para
decirles de nuevo que no, porque han sido rechazados el día
anterior” 191.

Sobre este asunto, el estudio ‘Avances y desafíos en materia
migratoria en Chile’192 determinó que las razones que tienen los
individuos para migrar son tan poderosas, que independientemente del rechazo que el migrante reciba en las fronteras,
“…el individuo difícilmente regresará a su país, sin intentarlo
todo… es ahí cuando toman la decisión de entrar con la ayuda de
los coyotes”193.

De esta manera la situación de rechazo arbitrario y subjetivo,
establecido en la actual Ley de Migraciones que faculta a la Policía
de Investigaciones para ejecutarlo, favorece de manera indirecta
que el Tráfico Ilícito de Migrantes sea cometido.

Políticas Públicas de Chile

Las principales iniciativas del Gobierno de Chile en materias
de Tráfico Ilícito de Migrantes son las siguientes: en el año 2012,
a un poco más de un año de la entrada en vigencia de la Ley Nº
20.507, se crea la Brigada de Trata de Personas, dependiente de
la Policía de Investigaciones de Chile, que además de investigar,
desbaratar y gestionar los casos relativos a la Trata de Personas, se
encarga también de todos los procedimientos delictuales relacionados con el Tráfico Ilícito de Migrantes en el país.

191

192

193

YAKSIC, Miguel. Arbitrariedad en la frontera: el origen de todos los males. [en
línea] 12 de agosto 2014. Recuperado el: 17 de abril 2017. Desde:
<http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2014/08/12/arbitrariedad-en-la-frontera-el-origen-de-todos-los-males/>.
SERVICIO Jesuita a Migrantes. Avances y desafíos en materia migratoria en
Chile. [en línea] Septiembre 2016. Recuperado el: 15 de abril 2017. Desde:
<http://www.sjmchile.org/wp-content/uploads/2016/12/avance_migratorios_co1-impreso.pdf>.
Ibíd. p. 54.
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De manera adicional, el Gobierno a través del Departamento de Extranjería y Migración194, en conjunto con la Policía de Investigaciones195 han gestionado la realización de distintas charlas y seminarios informativos para fiscales, policías, abogados,
académicos, agentes migratorios, Intendencias y Gobernaciones
para capacitar sobre el delito, dar a conocer sus redes criminales
y riesgos asociados. En la misma línea, la Policía de Investigaciones realiza periódicamente campañas de sensibilización sobre
el delito en sectores vulnerables -locales nocturnos- con el fin de
que empleadores adopten medidas preventivas contra este tipo
de delito, además de efectuar fiscalizaciones a los extranjeros que
se encuentren en estos lugares para disminuir la victimización del
crimen196.

Asimismo, la Fiscalía de Arica y Parinacota junto al OS9 y el
Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile, gestiona
frecuentemente la instalación de distintas fijaciones fotográficas
en las rutas más utilizadas por los extranjeros para el ingreso ilegal al país, con el fin de aumentar la vigilancia y evitar que nuevas
redes de Tráfico Ilícito entren al país por la zona fronteriza con
Perú 197. Sin embargo, el número de controles fronterizos realizados por Carabineros de Chile tiene una tendencia sostenida a la

194

195

196

197

DEPARTAMENTO de Extranjería y Migración. Gobierno, Ministerio Público e
INDH abordan riesgos asociados a presencia de “coyotes” en la frontera. [en línea] 7 abril 2016. Recuperado el: 13 marzo 2017. Desde: <http://www.extranjeria.gob.cl/noticias/2016/04/07/gobierno-ministerio-publico-e-indh-abordan-riesgos-asociados-a-presencia-de-coyotes-en-la-frontera/>.

DIARIO de la Región del Maule. PDI realizó jornada de capacitación contra trata
de personas y tráfico ilícito de migrantes. [en línea] 23 julio 2013. Recuperado el:
10 marzo 2017. Desde: <http://www.diariolaprensa.cl/region/pdi-realizo-jornada-de-capacitacion-contra-trata-de-personas-y-trafico-ilicito-de-migrantes/>.

DIARIO La Serena Online. Autoridades y PDI realizarán fiscalizaciones para
evitar tráfico ilegal de inmigrantes. [en línea] 11 noviembre 2016. Recuperado
el: 14 marzo 2017. Desde: <http://www.laserenaonline.cl/2016/11/11/autoridades-y-pdi-realizaran-fiscalizaciones-para-evitar-trafico-ilegal-de-inmigrantes/>.

FISCALÍA de Chile. Arica: Fiscalía y Carabineros realizaron importante diligencia en la frontera por caso tráfico de migrantes a Chile [en línea] 4 noviembre 2016. Recuperado el: 10 marzo 2017. Desde: <www.fiscaliadechile.cl/
Fiscalia/noticiaPdf?noticiaId=11821>.
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baja desde 2011, año donde se realizaron 102.683 controles, mientras que en el año 2016 el número correspondió a 54.622 fiscalizaciones198, lo cual corresponde a una disminución del 46% de los
controles migratorios que realiza Carabineros.
Por otro lado, en el año 2016 la Fiscalía de Arica y Parinacota,
en conjunto con la Policía de Investigaciones, inició un programa de
acercamiento a migrantes denominado “Tú nos importas”, el cual
tiene como objetivo que las personas que hayan sido traficadas,

“…participen del proceso penal en su calidad de víctimas o
testigos, y así contribuyan con antecedentes que permitan
desarticular organizaciones dedicadas al Tráfico Ilícito de Migrantes” 199.

Además, hacia finales del año 2016 se creó el ‘Comité Interinstitucional contra el Crimen Organizado en la Macro Zona Norte’,
que coordina los esfuerzos de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Fiscalías Regionales, Intendentes, Subsecretaría del
Interior y los Presidentes de las Cortes de Apelaciones regionales,
para combatir el crimen organizado y delitos como el narcotráfico, el contrabando, el Tráfico Ilícito de Migrantes, y otros, en las
regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se visualiza a Chile
como un país que en pocos años ha avanzado de manera significativa en sus políticas públicas inherentes a la Trata de Personas,
mediante (i) la promulgación de la Ley Nº 20.507, (ii) la creación
de la Mesa Intersectorial de Trata de Personas, y finalmente, (iii) el
diseño del Plan Nacional Contra la Trata de Personas, el cual, refleja la estrategia del Gobierno de Chile en relación a sus políticas
públicas para combatir el crimen. Esta situación deja en evidencia
que el Gobierno de Chile ha incorporado en su gran mayoría los
198

199

CARABINEROS de Chile. Informe ‘Carabineros en Cifras’ de los años 2010 a
2016. [en línea] Recuperado: 28 de mayo 2018. Desde: <http://dac.carabineros.cl/c_cifras.php>.

FISCALÍA de Chile. Fiscalía de Arica implementa plan de trabajo con migrantes para desbaratar bandas que trafican con personas. [en línea] 13 mayo 2016.
Recuperado el: 10 marzo 2017. Desde: <http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/noticiaPdf?noticiaId=10935>.
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acuerdos y recomendaciones de las Naciones Unidas y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, respecto de la Trata de
Personas.

Si bien no existe una estrategia específica del Gobierno tendiente a combatir el delito de Tráfico Ilícito de Migrantes, como
existe para la Trata de Personas, variados han sido los esfuerzos
para prevenir y hacer frente al crimen: Ley Nº 20.507, múltiples
acciones fiscalizadoras, campañas preventivas y capacitaciones
para conocer y sensibilizar sobre el delito; sin embargo, los controles fronterizos realizados por Carabineros de Chile se han reducido casi a la mitad en cinco años, lo cual debilita el combate a
las bandas dedicadas al Tráfico Ilícito de Migrantes.

Por otro lado, lamentablemente el sustento en donde todas estas acciones se enmarcan, es en la actual Ley de Migraciones, Decreto de Ley Nº1094, la cual corresponde a una legislación antigua
que data del año 1975, y que no se condice con la realidad actual
del país. Mientras el Gobierno de Chile no agilice el Proyecto de
Ley de Migración y Extranjería que se encuentra en primer trámite constitucional (Boletín Nº 8970-06), todas las acciones aun
cuando sean efectivas en lo inmediato, no estarán contribuyendo
de manera efectiva en la mitigación del delito de Tráfico Ilícito de
Migrantes, sobre todo si se considera que Chile destaca como un
polo atractivo para los migrantes, quienes cada vez más llegan al
país para mejorar sus condiciones de vida.
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Capítulo IV

COMPARACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
SOBRE TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO
ILÍCITO DE MIGRANTES ENTRE CHILE, ESTADOS UNIDOS, ALEMANIA, REINO UNIDO
Y CANADÁ

En el presente capítulo se realizará una comparación descriptiva de las Políticas Públicas chilenas sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, con las que poseen Estados Unidos,
Alemania, Reino Unido y Canadá, con el objetivo de identificar las
brechas, señalando las similitudes y diferencias entre estos países
con Chile. Con el mismo propósito, se utilizará el método comparativo con el ánimo de poder esclarecer de forma precisa los
diferentes ángulos relativos que abordan los crímenes. Lo anterior
conlleva a un análisis en los siguientes aspectos: en el apartado
Legal, se revisarán los principales aspectos de las legislaciones,
estableciendo sus similitudes y diferencias; y por último, se realizará una comparación por áreas de las Políticas Públicas que los
países han elaborado, con el propósito de reflejar sus estrategias
para combatir los delitos. Adicionalmente, en esta etapa se identificarán las fortalezas de las Políticas Públicas chilenas relativas a
los crímenes y las áreas de oportunidad que presente la planificación chilena. De esta manera, se dará respuesta al cuarto objetivo
específico de este libro.
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1. COMPARACIÓN DE POLÍTICAS SOBRE TRATA
DE PERSONAS
Primer Eje: Comparación Legislativa sobre Trata de
Personas

Para realizar el análisis comparativo en relación al Marco Legal, en este apartado se establecerán las dos principales áreas sobre las cuales los países poseen legislación inherente a la Trata de
Personas, de acuerdo al siguiente detalle: Penas y Sanciones, y
Consentimiento de la víctima del delito.

Penas y sanciones por el delito de Trata de Personas

Con el fin de realizar una síntesis en relación a las penas y sanciones que se conocen de Chile, Estados Unidos, Alemania, Reino
Unido y Canadá, es que a continuación se presenta en la siguiente
tabla, un resumen de las penas consideradas en el Código Penal
de cada país:

Tabla Nº 7
Resumen de las penas y sanciones por el delito de
Trata de Personas en los países de estudio
CONCEPTOS
DEL DELITO

CHILE

Existencia del
delito de Trata
de Personas en
la legislación.

Sí.

Sí.

Penas para los
que realizan el
delito de Trata
de Personas en
víctimas mayores de edad.

5 a 15
años de
cárcel.

10 años
a cadena
perpetua.

ESTADOS
ALEMANIA
UNIDOS
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REINO
UNIDO

CANADÁ

Sí.

Sí.

Sí.

6 meses a
10 años de
cárcel.

Cadena
Perpetua.

4 a 14
años de
cárcel.
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Penas para los
que realizan el
delito de Trata
de Personas en
víctimas mayores de edad,
más agravantes.

5 a 15
años de
cárcel.

15 años
a cadena
perpetua.

12 meses a
10 años de
cárcel.

Cadena
Perpetua.

5 años a
cadena
perpetua.

Penas para los
que realizan el
delito de Trata
de Personas en
víctimas menores de edad.

10 a 15
años de
cárcel.

10 años
a cadena
perpetua.

12 meses a
10 años de
cárcel.

Cadena
Perpetua.

5 a 14
años de
cárcel.

Penas para los
que realizan el
delito de Trata
de Personas en
víctimas menores de edad,
más agravantes.

10 a 15
años de
cárcel.

15 años
a cadena
perpetua.

12 meses a
10 años de
cárcel.

Cadena
Perpetua.

6 años a
cadena
perpetua.

La Legislación
aumenta las
penas si es
que existen
agravantes
como secuestro,
abuso sexual
o muerte de la
víctima.

No.

Sí.

Sí.

Siempre
es Cadena
Perpetua.

Sí.

El victimario
arriesga la
máxima pena
establecida en
el país.

No.

Sí.

No.

Sí.

Sí.

La Legislación establece
multas de tipo
económicas
para el victimario hacia la
víctima de Trata
de Personas.

Sí.

Sí.

No.

Sí.

No.

Fuente: Elaboración Propia, basada en los delitos de Trata de Personas, establecidos en los Códigos Penales de cada país.
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Chile en relación a los cuatro países de estudio presenta aspectos disímiles en las condenas de Trata de Personas que establece
su Código Penal: la legislación chilena no establece, en ningún
caso, la máxima pena para los victimarios del delito, como sí lo
hacen los países de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá; por
tanto, ante un mismo delito de Trata de Personas, los victimarios
que lo hayan cometido en Chile arriesgan menos años de cárcel
que aquellos que los cometen en los países objeto del análisis. De
manera adicional, la ley en Chile no establece agravantes ni penas
distintas si es que se incurre en el secuestro, el abuso sexual o la
muerte de la víctima, como sí lo hacen las legislaciones de todos
los países en estudio, a excepción por supuesto de Reino Unido,
quien establece la pena máxima posible, como es cadena perpetua, para todo aquel que cometa el delito.
En lo referido a los aspectos legales coincidentes, Chile al
igual que Estados Unidos y Reino Unido establecen que el victimario deberá pagarle una multa de tipo económica a la víctima
del delito. Además, la legislación chilena, de la misma manera que
todos los Códigos Penales de los países de estudio, consideran
una diferenciación en sus penas para sancionar a los victimarios
de personas menores de dieciocho años.

Por lo tanto, en el aspecto de Penas y Sanciones, Chile presenta evidencia de ser más débil frente a los otros países en estudio.
Mientras que como fortaleza, se puede destacar que establece penas distintas y por cierto mayores, si es que el victimario cometió
el delito con un menor de 18 años, y que también decreta el pago
de una multa económica del victimario hacia la víctima; existen
muchas más diferencias con los otros países de análisis, lo cual
manifiesta la debilidad de la legislación chilena. Un ejemplo de
ello es la determinación de imponer la pena máxima establecida
en el país para el victimario, lo cual parece ser algo básico entre
Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, sobre todo si se considera
que la Trata de Personas es un sinónimo de esclavitud moderna,
donde la explotación y cosificación de la víctima ocurre de manera permanente, sus consecuencias afectan el área social, sexual,
física y psicológica del individuo, y más importante aún, violan
122
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los derechos humanos más primordiales de la persona. Es por ello
que Chile debiese advertir la manera en que penalizan el crimen
en países que son considerados como modelos en el combate del
delito, con el fin de analizar y evaluar un aumento de la pena que
arriesgaría el victimario.

Consentimiento de la víctima del delito de Trata de
Personas

A modo de realizar una síntesis en relación al consentimiento
de la víctima del delito de Trata de Personas en Chile, Estados
Unidos, Alemania, Reino Unido y Canadá, es que a continuación
se presenta una tabla resumen con estos principales aspectos para
cada país:

Tabla Nº 8
Consentimiento de la víctima en el delito de Trata de
Personas en los países en estudio
CONCEPTOS
RELATIVOS AL
CONSENTIMIENTO
DE LA VÍCTIMA

CHILE

La Legislación aborda
de manera explícita el
consentimiento de la
víctima en el delito de
Trata de Personas.

Sí.

ESTADOS
UNIDOS

No.

ALEMANIA

No.

REINO
CANADÁ
UNIDO

Sí.

Sí.

Fuente: Elaboración Propia, basada en los delitos de Trata de Personas, establecidos en los Códigos Penales de cada país.

El consentimiento de la víctima en el delito de Trata de Personas ha sido tema de larga discusión, debido a que existe la posibilidad de que la defensa del victimario pudiese alegar que la
víctima haya entregado su consentimiento implícito para ejecutar
el delito, por ejemplo, en haber migrado por trabajo o en haber
participado de la prostitución. Es por ello que con el objetivo de
123

Francisca Barros Sánchez

abordar en profundidad este debate, un estudio200 relacionado con
la manera en que distintas legislaciones abordan el consentimiento de la víctima en el delito de Trata de Personas, destacó que de
manera general el consentimiento es considerado como irrelevante e improcedente al momento de ser víctima del delito, dado que
el victimario debe utilizar distintos medios de abuso para retener
a su víctima.
Sin embargo, expertos concluyen que no hacer referencia al
consentimiento sobre Trata de Personas en las legislaciones de
cada país,
“…pudiese aumentar el riesgo de una interpretación excesivamente amplia del delito”201,

lo cual podría tener consecuencias graves para el juicio, a
modo que se podría

“…anular, viciar o menoscabar el consentimiento de la presunta
víctima”202

y por tanto, atenuar el delito que se le inculpa al victimario:

“Puede que las cuestiones relativas al consentimiento no se planteen
en los casos graves y claros de Trata de Personas, pero… en casos
menos sencillos, el consentimiento a veces se convierte en una forma
de dilucidar si se ha cometido trata u otro delito, o incluso si no se ha
cometido delito alguno”203.

Es por ello que dada la importancia del consentimiento explícito en la legislación sobre Trata de Personas, en este apartado se
abordará si los Códigos Penales de los países de estudio plantean
de forma manifiesta el consentimiento de la víctima.
Las legislaciones de Estados Unidos como también la de Alemania, no hacen referencia de forma explícita al consentimiento
200

201
202
203

OFICINA de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El papel del
consentimiento en el Protocolo contra la Trata de Personas. [en línea] 2014. Recuperado el: 27 de marzo 2017. Desde: <https://www.unodc.org/documents/
human-trafficking/2016/UNODC_2014_Issue_Paper_Consent_ES.pdf>.
Ibíd. p. 35.
Ibíd.

Ibíd. p. 79.
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por parte de la víctima en ninguna parte de sus enunciados. Caso
contrario ocurre en Canadá y en Reino Unido, donde el Código
Penal de cada país no considera como atenuante el hecho que el
victimario alegue haber cometido el delito bajo el consentimiento
de la víctima, ya sea para los mayores o los menores de dieciocho
años, en ninguno de sus artículos.
Chile, al igual que Canadá y Reino Unido, hace referencia
explícita al consentimiento de la víctima, solo que en cambio su
Código Penal hace una pequeña diferenciación respecto de los
mayores y menores de dieciocho años: para las víctimas que sean
mayores de edad, el artículo Nº 411 quáter tipifica que el haber
actuado con el consentimiento de la víctima no se considerará válido si la persona fue sometida a
“…violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder,
aprovechamiento de su vulnerabilidad, dependencia o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios”204.

Conforme a lo anterior, quien comete el crimen no puede apelar al consentimiento de su víctima como un atenuante, cuando se
demuestre que ha actuado de manera indebida para obtenerlo. En
el caso de las víctimas menores de 18 años, la legislación chilena
no acepta ni valida bajo ninguna circunstancia que el victimario
alegue haber actuado con el consentimiento de su víctima, ya que
ésta por el solo hecho de ser menor de edad, está protegida por
ley, aun cuando su victimario no haya ejercido el aprovechamiento de su vulnerabilidad, la concesión o recepción de pagos u otros
beneficios, ni se emplee el abuso de poder en su contra o no sea
objeto de coacción, violencia, intimidación o engaño.
Es importante señalar que aun cuando la ley chilena establece
diferencias entre los mayores y menores de 18 años, el espíritu
de la ley castiga el crimen de Trata de Personas, aun cuando las
víctimas, siendo mayores de 18 años, hayan entregado su consentimiento y éste haya sido obtenido por el victimario mediante alguna de las acciones descritas en el artículo Nº 411 quáter.
Conforme a lo anterior, Chile se ve fortalecido en comparación a
204

LEY Nº 20.507, 2011. Loc. Cit.
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Estados Unidos y Alemania, ya que la legislación hace referencia
de manera explícita al consentimiento, dejando sin espacios para
interpretaciones que puedan hacer favorable el enjuiciamiento
para el victimario. De esta manera, Chile al reconocer la situación
de vulnerabilidad en la que se ven inmersas las víctimas de Trata
de Personas, deja en evidencia su visión respecto de proteger a
la víctima, garantizar su integridad y voluntad para combatir el
crimen.

Segundo Eje: Comparación de Políticas Públicas sobre
Trata de Personas

Los Gobiernos de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido,
Canadá y Chile, han diseñado sus respectivas políticas públicas
para combatir la Trata de Personas. Esos conjuntos de medidas
se encuentran plasmados en los Planes Estratégicos de cada país
que, además, incluyen diversas áreas de acción las cuales se visualizan en la siguiente tabla explicativa:

Tabla Nº 9
Áreas de acción de los Planes Estratégicos sobre Trata
de Personas de los países en estudio
ÁREAS DE
ACCIÓN DE
LOS PLANES
DE TRATA DE
PERSONAS

CHILE

ESTADOS
UNIDOS

ALEMANIA

REINO
UNIDO

CANADÁ

Prevención del
Delito.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Enjuiciamiento/ Persecución del Delito.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Protección de
la Víctima.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.
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Cooperación
Interinstitucional /
Colaboración
Nacional.

Sí.

No.

No.

No.

Sí.

Preparación
del Delito.

No.

No.

No.

Sí.

No.

Fuente: Elaboración Propia basada en los Planes Estratégicos de Trata de Personas
de cada país.

Todos los países en estudio incluyen las áreas de Prevención
del Delito, Enjuiciamiento/Persecución del Delito y Protección
de la Víctima. Sin embargo, solo Reino Unido, Canadá y Chile
sostienen entre los pilares de sus Planes Estratégicos un área de
acción adicional lo cual, evidentemente, refleja una fortaleza de
estos Gobiernos en relación a las políticas públicas que han establecido para combatir la Trata de Personas. En el caso de Reino
Unido, esta sección denominada como ‘Preparación del Delito’,
tiene como objetivo,
“…reducir el daño causado por la Trata de Personas, a través de
un mejorado sistema de identificación de víctimas”205.

En el caso de Canadá, su sección ‘Colaboración y Conocimiento Nacional e Internacional’, pretende,

“…facilitar el desarrollo continuo de políticas y herramientas
efectivas para asegurar un enfoque coordinado y exhaustivo, en el
área nacional e internacional”206.

Para el caso chileno, la sección ‘Cooperación y Coordinación
Interinstitucional’, tiene como objetivo que el grupo de trabajo
amplíe su conocimiento sobre Trata de Personas y que, además,
se promueva,

205
206

GOVERNMENT of The United Kingdom, 2014. Op. Cit. p. 10.
GOVERNMENT of Canada, 2012. Op. Cit. p. 19.
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“…la suscripción de acuerdos bilaterales para combatir este delito, que tiene características transnacionales”207.

A razón de que los Planes Estratégicos de Trata de Personas de
los países en estudio poseen distintas áreas de acción, este apartado revisará únicamente las políticas públicas de las áreas comunes
con que estos países programan sus Planes Estratégicos, las cuales
son: Prevención del Delito, Enjuiciamiento/Persecución del Delito y Protección de la Víctima. Se ejecutará una comparación de
las políticas públicas, identificando las principales diferencias que
presenten las políticas de los Planes Estratégicos de los países en
estudio, respecto de las de Chile, y de la misma manera se identificaran las áreas de oportunidad que se detecten en la Planificación
Chilena de Trata de Personas.

Prevención del delito

Las principales medidas de prevención de Trata de Personas
que llevan a cabo los Gobiernos de Estados Unidos, Alemania,
Reino Unido, Canadá y Chile, en sus Planes Estratégicos de combate del delito, se visualizan en la siguiente tabla explicativa:

Tabla Nº 10
Políticas del área de prevención de Trata de Personas
de los países en estudio
POLÍTICAS
DEL ÁREA DE
PREVENCIÓN
DEL DELITO

CHILE

ESTADOS
UNIDOS

ALEMANIA

REINO
UNIDO

CANADÁ

El Gobierno
brinda un
sistema de
prevención del
delito.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

207

MINISTERIO del Interior y Seguridad Pública, 2017. Op. Cit. pp. 17-18.
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Campañas de
sensibilización
del delito.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Focalización
en población
potencialmente
vulnerable.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Presencia
de sitios
web y líneas
telefónicas
informativas
del delito.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Fuente: Elaboración Propia basada en los Planes Estratégicos de Trata de Personas
de cada país.

Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Canadá, enfocan
esta área en campañas de sensibilización del delito. En relación
a ellas, se muestra una clara orientación hacia la población posiblemente vulnerable, como son los migrantes, los solicitantes de
asilo, indígenas, niños y adolescentes. En específico se visualiza
el manejo de los medios sociales para llegar al público menor de
18 años, campañas educativas que son enseñadas por padres y
educadores en colegios o escuelas, y la originalidad que las campañas tienen para ser masificadas, como son maratones y corridas
deportivas, en el caso de Reino Unido. En ese mismo país, se destaca además una campaña de concientización del delito, que no es
dirigida hacia la población vulnerable, como ocurre en los demás
casos, sino que es destinada al público masculino comprador de
sexo con el fin de reducir la demanda de explotación sexual. Adicionalmente, se advierte la utilización de sitios web y líneas de
ayuda que se encuentran abiertas todos los días de la semana, las
24 horas del día, para reportar casos de trata de personas.
Chile, en el área de Prevención del Delito se encuentra igualmente orientado en la realización de campañas de sensibilización.
Al igual que los demás países modelo, Chile tiene campañas específicas para el público que representa mayor vulnerabilidad en
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el país, como son los extranjeros208, a quienes se les ha entregado
afiches, volantes y trípticos alusivos a la materia. Adicionalmente, el país cuenta con una campaña audiovisual informativa del
delito, que circula por un medio social, y también indica a través
de su sitio web los números telefónicos para denunciar posibles
casos de Trata de Personas.
No obstante lo anterior, para Chile se visualizan diversas áreas
de oportunidad de mejora. Una de ellas se relaciona con la educación sobre el delito en niños y adolescentes. Si bien es un hecho
que las víctimas identificadas en el país son casi en su totalidad de
nacionalidad extranjera, es posible que esas estadísticas puedan
cambiar en un futuro. Es por esta razón que se debe prevenir concientizando a los menores de 18 años, que por la vulnerabilidad
que su corta edad implica, representan un grupo importante de
riesgo.

Otra oportunidad de mejora para Chile se relaciona con la masificación y visualización que se le da a sus campañas. Además de
repartir documentos informativos, la única campaña audiovisual
que tiene el país es del año 2015, la cual no ha sido actualizada o
reformulada en tres años. Si Chile de verdad desea prevenir de
manera eficaz el delito, debiese concentrar mayores recursos en
la creación de nuevos métodos de concientización del crimen, tal
como lo hace Reino Unido, enfocándose en los demandantes de la
explotación, o con corridas y maratones deportivas, que puedan
ser informativas y, además, orientadas a la familia.

Enjuiciamiento/persecución del delito

Las principales políticas de persecución del delito de Trata de
Personas que llevan a cabo los Gobiernos de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Canadá y Chile, en sus Planes Estratégicos
de combate del crimen, se visualizan en la siguiente tabla explicativa:

208

El 99% de las víctimas identificadas en las causas formalizadas en Chile son
extranjeras, según los Datos 2011-2016 de la Mesa Intersectorial de Personas.
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Tabla Nº 11
Políticas del área de enjuiciamiento de Trata de Personas de los países en estudio
POLÍTICAS
DEL ÁREA DE
ENJUICIAMIENTO
DEL DELITO

CHILE

ESTADOS
UNIDOS

ALEMANIA

REINO
UNIDO

CANADÁ

El Gobierno brinda
un sistema de
enjuiciamiento del
delito.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Capacitaciones a
miembros de la
policía, del poder
judicial y otros.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Existencia de
grupos policiales
dedicados con
exclusividad al
crimen.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Fuente: Elaboración Propia basada en los Planes Estratégicos de Trata de Personas
de cada país.

Los países en estudio se concentran en esta área específica
en capacitar periódicamente a sus funcionarios policiales y a los
miembros del poder judicial, como abogados, jueces y fiscales,
con el objetivo de aumentar la frecuencia con que casos relativos
al crimen son detectados. Además, se visualiza la creación de grupos policiales enfocados de manera exclusiva en el delito de Trata
de Personas.

Chile cuenta, al igual que Estados Unidos, Alemania, Reino
Unido y Canadá, con educación y capacitaciones para funcionarios de la policía (Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones en el caso chileno) y miembros del poder judicial sobre Trata
de Personas. De manera adicional, desde el año 2008 Chile cuenta
con servicios especializados en el crimen gracias a la creación de
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la Brigada de Trata de Personas, perteneciente a la Policía de Investigaciones.

Se puede visualizar que las políticas relacionadas con el Enjuiciamiento/Persecución del Delito en Chile se encuentran en la
misma dirección al compararse con los otros países referenciales
sobre Trata de Personas. Esta situación refleja la preocupación del
Gobierno por condenar de manera efectiva a los culpables del delito, lo cual pone en evidencia el firme sistema que posee Chile al
momento de perseguir y enjuiciar a los victimarios del crimen.

Protección de la víctima

Los Gobiernos de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido,
Canadá y Chile, presentan en sus Planes Estratégicos de combate
de Trata de Personas, específicamente en el área de protección de
la víctima, las siguientes políticas que se visualizan en la siguiente
tabla explicativa:

Tabla Nº 12
Políticas del área de protección a la víctima de Trata
de Personas de los países en estudio
POLÍTICAS
DEL ÁREA DE
PROTECCIÓN
A LA VÍCTIMA
DEL DELITO

CHILE

ESTADOS
UNIDOS

ALEMANIA

REINO
UNIDO

CANADÁ

El Gobierno
brinda un
sistema de
protección a
las víctimas
nacionales o
extranjeras.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

El Gobierno
condiciona
la entrega de
servicios hacia
las víctimas.

No.

Sí.

Sí.

No.

No.
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Visado o permiso
de residencia
para las víctimas
extranjeras
de Trata de
Personas.

Sí.

Sí.

Sí.

No.

Sí.

Período de
reflexión para
las víctimas
extranjeras de
Trata de Personas.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Permiso de
trabajo para
las víctimas
extranjeras de
Trata de Personas.

Sí.

Sí.

Sí.

No.

Sí.

Servicios de
alojamiento para
las víctimas de
Trata de Personas.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Servicios de
salud para las
víctimas de Trata
de Personas.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Servicios de
traducción para
las víctimas
extranjeras de
Trata de Personas.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Servicios
educacionales
para las víctimas
de Trata de
Personas.

Sí.

No.

Sí.

No.

No.

Fuente: Elaboración Propia basada en los Planes Estratégicos de Trata de Personas
de cada país.

Todos los países en estudio entregan un servicio de protección
a víctimas de Trata de Personas, ya sean víctimas nacionales o ex133
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tranjeras. Entre los servicios que los países entregan a las víctimas
nacionales se encuentran los servicios de salud y salud mental,
además de apoyo u orientación legal.

En el caso de las víctimas extranjeras, todos los países en estudio
entregan protección inmigratoria al afectado, con el fin de entregarles servicios para su socorro inmediato y su permanencia en el país.
Estados Unidos entrega la visa de estatus T de no inmigrante, o más
conocida como “visa T”; Alemania, al igual que Canadá, entrega un
período de reflexión y luego un permiso de residencia si la víctima
lo solicita; mientras que Reino Unido ofrece únicamente un período
de reflexión y recuperación para las víctimas, que consiste en brindarle tiempo al afectado para que pueda tomar alguna decisión de
acuerdo a sus opciones (cooperar o no en el juicio de sus victimarios) y además recibir los servicios de ayuda por parte del Gobierno.

Entre los servicios específicos que todos los países en estudio
entregan a víctimas extranjeras se encuentran alojamiento, salud,
orientación legal y servicios de interpretación y traducción. Todos, además, con la sola excepción de Reino Unido, entregan un
permiso de trabajo para la víctima. Alemania, asimismo, es el único que ofrece a la víctima extranjera de Trata de Personas servicios
educacionales.
Es necesario señalar que de todos los países en estudio, Estados Unidos y Alemania son los únicos que condicionan los servicios entregados a las víctimas extranjeras a cambio de su ayuda
como testigos en el juicio correspondiente.

Chile, al igual que los demás países objeto del presente análisis, también protege a las víctimas de Trata de Personas nacionales
y extranjeras. Las víctimas nacionales pueden recibir servicios de
salud y salud mental, alojamiento, en caso de necesidad y apoyo
u orientación legal. En el caso de que las víctimas sean extranjeras
o que no sean residentes permanentes en el país, se les brinda el
derecho de solicitar un ‘Permiso de Residencia Temporal’ al Departamento Chileno de Extranjería y Migración, por un período
mínimo de seis meses.
Los servicios a los que pueden optar las víctimas extranjeras
en Chile son: alojamiento, atención médica, psicológica y psiquiá134
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trica, servicios de traducción e interpretación, asesoría jurídica,
acceso al empleo y, finalmente, intervención socioeducativa.

Es necesario señalar que Chile, con deseos de proteger a la
víctima de la situación de extrema vulnerabilidad que está viviendo, no exige la colaboración de ella en los procesos de investigación y juicio de su victimario a cambio de la entrega de beneficios y servicios inmigratorios, como lo hace Estados Unidos
y Alemania.

De esta manera, es posible afirmar que Chile se encuentra bien
posicionado y orientado en sus políticas de Protección a Víctimas,
ya que el país ofrece un abanico variado de servicios para las víctimas nacionales o extranjeras de Trata de Personas, muy similar
e incluso mayor a los que ofrecen los países modelo; y además,
no condiciona la ayuda brindada a las víctimas del delito. Todo
lo anterior, por tanto, permite a la víctima escapar de la influencia
de sus victimarios, darle tiempo para decidir si quiere volver a su
país de origen (en caso de que la víctima sea extranjera) y otorgarle un período para que pueda recuperarse del trauma físico o
mental que haya sufrido.

2. COMPARACIÓN DE POLÍTICAS SOBRE
TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES
Primer Eje: Comparación Legislativa sobre Tráfico Ilícito de Migrantes

Con el objetivo de efectuar un análisis comparativo en relación al Marco Legal sobre Tráfico Ilícito de Migrantes entre Chile
y los países referentes, que son Estados Unidos, Alemania, Reino
Unido y Canadá, en este apartado se establecerán las diferencias
y semejanzas relativas a las penas y sanciones del delito, con el
objetivo de identificar las fortalezas y debilidades de Chile en esta
materia.
A modo de síntesis, a continuación se presenta en la siguiente
tabla un resumen de las penas consideradas en el Código Penal de
cada país para el delito de Tráfico Ilícito de Migrantes:
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Tabla Nº 13
Resumen de las penas y sanciones por el delito de Tráfico Ilícito de Migrantes en los países de estudio
CONCEPTOS
DEL DELITO

CHILE

ESTADOS
UNIDOS

ALEMANIA

REINO
UNIDO

CANADÁ

Existencia
del delito de
Tráfico Ilícito de
Migrantes en la
legislación.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Penas sin
agravantes para
los que realizan
el delito de
Tráfico Ilícito de
Migrantes.

541
días a 5
años.

máximo 5
años.

3 meses a 5
años.

máximo
14 años.

3 a 10
años.

Penas con
agravantes para
los que realizan
el delito de
Tráfico Ilícito de
Migrantes.

5 años
a 10
años.

máximo
20 años o
sentencia
de muerte.

6 meses a 10
años.

máximo
14 años.

10 años
a cadena
perpetua.

El victimario
arriesga la
máxima pena
establecida en el
país.

No.

Sí.

No.

No.

Sí.

La Legislación
establece
multas de tipo
económicas
para el
victimario hacia
la víctima de
Tráfico Ilícito de
Migrantes.

Sí.

Sí.

No.

Sí.

Sí.

Fuente: Elaboración Propia basada en los delitos de Tráfico Ilícito de Migrantes,
establecidos en los Códigos Penales de cada país.
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Chile, en comparación a Estados Unidos y Canadá, no establece la máxima pena para los victimarios del Tráfico Ilícito de
Migrantes, como sí lo hacen estos países en estudio; por lo tanto,
en Chile los victimarios que hayan cometido el crimen arriesgan
menos años de cárcel que los provenientes de estas naciones.

En lo referido a los aspectos legales coincidentes, Chile al
igual que los demás países en estudio (con la excepción del Reino Unido), establece agravantes y por tanto penas distintas si es
que se incurre en el sometimiento de la víctima, en prácticas de
abuso físico que ponen en peligro la salud del afectado y si es que
el delito se comete con víctimas menores de 18 años. De manera
adicional, todos los países en estudio, menos Alemania, establecen multas de tipo económicas para los victimarios del delito de
Tráfico Ilícito de Migrantes.
Todo lo anterior demuestra que, de manera general, Chile se
ve fortalecido al mantener los estándares legislativos del crimen
de Tráfico Ilícito de Migrantes que poseen los otros países en estudio; observándose por tanto solo la opción de incrementar sus
penas a la pena máxima establecida, tal como lo hacen Estados
Unidos y el Reino Unido.

No obstante lo anterior, Chile presenta un área de oportunidad de mejora adicional, específicamente en lo referido a la actual
Ley Migratoria. Es importante señalar que el mencionado cuerpo
legal es el más antiguo de América Latina, considerando que fue
establecido en el año 1975 y el espíritu del mismo en su momento
incorporó los lineamientos internacionales que tenían como objetivo principal entregar al Estado los mecanismos y herramientas
necesarios para ejercer la potestad de discriminar entre uno u otro
migrante, basando exclusivamente su decisión en temas subjetivos y/o arbitrarios. Tal como ya se mencionó en el Capítulo III,
esa condición indirectamente favoreció el escenario internacional,
del cual Chile no está ajeno, para que el delito de Tráfico Ilícito de
Migrantes encontrara condiciones óptimas para que aquellas personas interesadas en migrar a un determinado país, contrataran
y/o fueran víctimas de esas redes. Es por esta razón, que dado
el desarrollo nacional y el cambio que está sufriendo el contexto
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internacional, en relación a la migración y los cada vez mayores
esfuerzos por combatir el crimen organizado, Chile debería considerar y asignar prioridad a la revisión de la mencionada ley.

Segundo Eje: Comparación de Políticas Públicas sobre
Tráfico Ilícito de Migrantes

Este apartado tiene como principal propósito establecer las diferencias y semejanzas relativas a las políticas públicas sobre Tráfico Ilícito de Migrantes, con el objetivo de identificar las fortalezas
y debilidades de Chile en esta materia. Para dar cumplimiento a
este objetivo, a continuación se presenta una tabla explicativa con
las principales políticas con las que los Gobiernos de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Canadá y Chile enfrentan el delito:

Tabla Nº 14
Principales políticas de combate de Tráfico Ilícito de
Migrantes en los países de estudio
PRINCIPALES
POLÍTICAS

CHILE

ESTADOS
UNIDOS

ALEMANIA

REINO
UNIDO

CANADÁ

Inspecciones
en zonas
fronterizas del
país para evitar
la entrada de
bandas del
delito.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Capacitaciones
sobre el delito
a miembros
del Gobierno y
policía.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Existencia
de grupos
o entidades
gubernamentales
dedicados con
exclusividad al
crimen.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

138

Comparación de Políticas Públicas sobre Trata de Personas…

Colaboración
con países
fronterizos en
el combate del
delito.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Campañas de
sensibilización
del delito.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Creación de un
muro fronterizo
para evitar la
entrada ilegal
de migrantes al
país y de bandas
de Tráfico Ilícito.

No.

Sí.

No.

Sí.

No.

Restricción
de la entrega
de servicios
de ayuda a
migrantes que
hayan utilizado
los servicios del
Tráfico Ilícito.

No.

Sí.

No.

Sí.

Sí.

Fuente: Elaboración Propia basada en análisis de noticias e información disponible
de cada país en sus sitios web gubernamentales.

Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Canadá poseen en
común la utilización de controles fronterizos, los cuales tienen
como fin inspeccionar zonas limítrofes para prevenir la ocurrencia del Tráfico Ilícito de Migrantes. Además, se visualiza la creación de un grupo o unidad especializada en el crimen dentro de
los Gobiernos, que tiene como propósito coordinar los avances
del combate del delito. Asimismo, se observan las capacitaciones
que reciben los agentes del Gobierno para informarse sobre el delito y prevenir su ocurrencia. Destacan también la colaboración
que estos países generan con naciones vecinas para hacer frente
al Tráfico Ilícito y las campañas de sensibilización que van dirigidas a compañías de transporte y a camioneros, para hacerles
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saber las multas y sanciones a las que se arriesgan si ellos trafican
con personas. De manera adicional, se observa la creación de políticas restrictivas que impulsan Estados Unidos y Reino Unido,
con la creación de un muro fronterizo para evitar la entrada ilegal
de migrantes al país y de bandas de Tráfico Ilícito, y las políticas relacionadas con endurecer los controles que se les aplican a
los migrantes que hayan utilizado los servicios del Tráfico Ilícito,
restringiendo así los beneficios de salud, vivienda, empleo y educación a los cuales podrían optar, por parte de Estados Unidos,
Reino Unido y Canadá.
Chile, por su parte, muestra similitudes con los países referentes, en cuanto a la realización de controles limítrofes para prevenir
el cruce de migrantes irregulares y la ayuda conjunta que el país
posee con sus vecinos Perú y Bolivia para prevenir el tráfico de
personas. Adicionalmente, se visualizan, al igual que en los otros
países en estudio, campañas de sensibilización del delito y capacitaciones regulares sobre el crimen para agentes policiales, abogados y gobiernos locales. Del mismo modo que Estados Unidos,
Alemania, Reino Unido y Canadá, Chile cuenta con un organismo
especializado en el combate del Tráfico Ilícito de Migrantes, el denominado ‘Comité Interinstitucional contra el Crimen Organizado en la Macro Zona Norte’, que además coordina esfuerzos para
detectar otros tipos de delitos, tales como el lavado de activos,
tráfico de drogas y otros.
En cuanto a los aspectos disímiles, Chile se ha mostrado menos restrictivo que Estados Unidos y Reino Unido, en relación a
crear muros fronterizos y restringir los servicios entregados a los
migrantes que hayan utilizado los servicios del Tráfico Ilícito.
De esta manera, a pesar de que Chile no cuente con políticas
más prohibitivas, como lo hace Estados Unidos y Reino Unido, se
puede visualizar que se ve mayoritariamente fortalecido al compartir gran parte del espíritu, conceptos e incluso algunas funciones específicas de sus políticas de Tráfico Ilícito de Migrantes con
todos los países en estudio. No obstante, es importante señalar
que Chile, a pesar de verse fortalecido al compartir este tipo de
políticas con los países referentes, presenta una disminución sos140
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tenida, desde el año 2011, de casi la mitad de los controles fronterizos que realiza Carabineros de Chile, lo cual debilita su combate
al Tráfico Ilícito de Migrantes.

En el presente capítulo se ha realizado un análisis de los aspectos legales y de políticas públicas respecto de los delitos de
Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. El objetivo de ambos análisis fue identificar las brechas (fortalezas y oportunidades
de mejora) que presenta nuestro país, respecto de los países que
se han identificado como referentes en estas materias, como son
Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Canadá.
Derivado del análisis de tablas explicativas realizado en este
capítulo, es que a continuación se presenta un resumen con los
principales hallazgos respecto de cada delito y el ámbito particular analizado:

Aspectos Legales del delito de Trata de Personas

Chile se ve fortalecido al compartir junto a los otros países
objeto de análisis, el establecimiento de penas diferenciadas para
los victimarios que hayan cometido el delito con menores de 18
años, además de establecer multas económicas para el victimario.
Conjuntamente, la legislación chilena evidencia un enfoque proteccionista sobre la víctima, al considerar que cualquier tipo de
consentimiento con el crimen que la víctima haya hecho explícito,
será considerado inválido y, por tanto, inhabilitado de usar como
atenuante en el juicio contra su victimario.

Las oportunidades de mejora para el país recaen en los años
máximos de cárcel que arriesgan los victimarios del delito. Mientras que en Chile arriesgan máximo 15 años, en algunos países de
estudio los individuos que cometen el delito de Trata de Personas
exponen la máxima pena existente.

Políticas Públicas del delito de Trata de Personas

La planificación chilena sobre Trata de Personas, específicamente el ‘Plan de Acción Nacional Contra la Trata de Personas’,
evidencia mayores áreas de acción que otras de los países analiza141
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dos, lo cual le entrega la facultad al Gobierno chileno de abarcar
y ejercer un control superior del delito. Adicionalmente, el país
se ve fortalecido al contar con información disponible a través de
sitios web y contactos telefónicos, disponer de capacitaciones permanentes para policías y miembros del poder judicial, crear una
brigada policial exclusiva para el delito, además de entregar servicios de ayuda para víctimas nacionales y extranjeras de Trata de
Personas, sin condicionar la asistencia brindada.

Las políticas de Trata de Personas que presentan áreas de
oportunidad de mejora, tienen que ver específicamente con la Prevención del Delito, en relación a la baja masificación de las campañas de sensibilización y concientización del crimen, además de
la nula involucración de los menores de 18 años en las anteriores
campañas, como grupo potencial vulnerable del delito.

Aspectos Legales del delito de Tráfico Ilícito de
Migrantes

Chile se mantiene en los estándares de legislación sobre Tráfico Ilícito de Migrantes, al coincidir con los otros países objeto de
análisis al momento de establecer multas económicas para el victimario y definir agravantes para este delito, si es que se incurre
en el sometimiento, humillación, salud física de la víctima u otros
relacionados.
Las oportunidades de mejora radican en el endurecimiento de
sus penas, ya que en Chile los individuos que comenten este crimen son condenados a pagar con una pena de prisión menor que
los victimarios de Estados Unidos, Reino Unido o Canadá.

Políticas Públicas del delito de Tráfico Ilícito de
Migrantes

El país se ve fortalecido en sus políticas públicas al compartir
con Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Canadá el establecimiento de medidas y acciones de prevención del delito con la
ayuda de sus países limítrofes, y en la educación entregada a sus
policías y a personal especializado a través de diversos tipos de
capacitaciones. Asimismo, Chile cuenta con organismos guberna142
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mentales que tienen dedicación exclusiva al combate del delito, al
igual que los otros países en estudio.

Finalmente, se observan oportunidades de mejora, que no tienen relación con la comparación respecto de los países referentes,
sino más bien con un aspecto individual de Chile, y que dice relación con la cantidad de controles fronterizos que realiza Carabineros. Desde el año 2011 la cantidad de fiscalizaciones migratorias
se han reducido casi a la mitad, es por ello que dado las altas
estadísticas migratorias y del gran crecimiento del delito de Tráfico Ilícito de Migrantes que posee Chile, se considera necesario
la realización de mayores controles migratorios para fortalecer el
combate a bandas dedicadas al negocio del tráfico de personas.
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En el desarrollo de este libro, se ha descrito a la Trata de Personas y al Tráfico Ilícito de Migrantes como dos tipos de delitos que
pertenecen a la categoría del crimen organizado. Estos delitos presentan serias consecuencias a los Estados, erosionan la institucionalidad democrática y menoscaban los derechos humanos de las
víctimas mediante la explotación laboral y sexual, la extracción
de órganos y las precarias condiciones de traslado de migrantes
hacia otros países.
Se ha efectuado, además, una conceptualización y descripción
de las políticas actuales de la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito
de Migrantes que poseen Estados Unidos, Alemania, Reino Unido
y Canadá para, posteriormente, compararlas y establecer los puntos
coincidentes y divergentes que tiene Chile frente a los países referentes, en relación a los avances y esfuerzos para combatir estos crímenes. Es importante señalar que las naciones objeto de la comparación correspondieron a aquellos que de manera permanente (desde
el año 2000 a la fecha), han recibido mayor cantidad de población
migrante, que durante el año 2015 recibieron la mayor tasa porcentual de migrantes, y que además, cumplen con los estándares para
detener la Trata de Personas, según el Reporte del mismo nombre.
Es decir, son países que se transforman en referentes para comparar a nuestro país, permitiendo detectar brechas u oportunidades de
mejora en relación a los delitos de Trata de Personas y Tráfico Ilícito
de Migrantes.

Conforme a la revisión de los antecedentes que se ha efectuado en los capítulos previos, a continuación se realizarán recomendaciones y propuestas de acciones correctivas que deberían
ser consideradas y evaluadas por las entidades correspondientes
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para ser incorporadas en las Políticas Públicas de Chile, en aquellos aspectos más deficitarios que evidencia el país, en relación a
sus políticas de Trata de Personas y de Tráfico Ilícito de Migrantes.

Respecto de la Trata de Personas
Leyes

La pena más alta con que en Chile se sanciona el delito de Trata de Personas corresponde a los 10 años de cárcel, en caso de que
la víctima sea mayor de 18 años y a 15 años de cárcel, si la víctima
es menor de edad; en los países referentes, la pena máxima para
los victimarios corresponde a la cadena perpetua.

Chile, según lo estipulado en su Código Penal, considera que
la pena máxima a la que un victimario puede acceder es la pena
de presidio mayor en su grado máximo, la cual se traduce en un
tiempo de cárcel que va desde los 15 años a los 20 años de presidio. Teniendo en cuenta que la Trata de Personas es un delito que
viola permanentemente los derechos básicos de la persona, que
emula la esclavización de mujeres, hombres y niños, y que además el individuo sufre severas consecuencias a corto, mediano y
largo plazo, Chile debiese modificar sus penas de prisión para todos aquellos que cometan el delito de Trata de Personas, independientemente de la edad que tenga la víctima, a la pena máxima establecida en el país, correspondiente a presidio mayor en su grado
máximo (15 a 20 años), con el fin de castigar de manera efectiva y
duramente un delito que violenta física, social, psicológica y sexualmente al individuo. De esta manera, Chile estaría aplicando
penas equivalentes en relación a la condena máxima que contempla su Código Penal, tal como ocurre en los países referentes.
Es importante señalar que Chile en esta materia posee actualmente cuatro Proyectos de Ley que se encuentran todavía en proceso de tramitación en el Congreso Nacional: uno de ellos desde
el año 2011, el segundo desde el año 2014, el tercero desde el año
2015 y, el más reciente, desde julio del año 2016. El proyecto correspondiente al del año 2014 indica justamente la modificación
de las penas para el delito de Trata de Personas, con el objetivo
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de aumentar las penas en cualquiera de sus grados, lo cual podría
abarcar una pena de prisión máxima de 20 años. Sin embargo,
el estado de tramitación en la que se encuentra este proyecto en
particular y los otros restantes a la fecha, evidencian que la velocidad con la que se tramitan los proyectos de ley no es la óptima
y que existe una baja priorización en la discusión para aprobar,
modificar y/o rechazar estas mociones. Por lo tanto, es relevante entregar mayor prioridad a este delito por parte del Gobierno
para que el Congreso pueda legislar esta temática. Es por ello que
el Gobierno debiese establecer el sentido de urgencia para estas
causales. Lo anterior adquiere relevancia dadas las estadísticas
que demuestran que en Chile las víctimas del delito son casi en su
totalidad extranjeros y que, además, la población migrante en el
país ha ido creciendo considerablemente y continuará aumentando de forma exponencial durante los próximos años, con lo cual
esta población de mayor vulnerabilidad podría verse afectada por
el delito.

Políticas Públicas

Las Políticas Públicas chilenas de Trata de Personas que presentan áreas de oportunidad de mejora, tienen que ver con la Prevención del Delito, específicamente con sus campañas de sensibilización o concientización. Dentro del conjunto de materiales de
difusión del crimen que el Gobierno provee a la ciudadanía, se encuentra un instrumento audiovisual que fue difundido (en rigor
viralizado) a través del medio You Tube, en el año 2015. Este video
entrega una descripción del delito, detalla el número de víctimas
de Trata de Personas y, además, demuestra la posición contraria
que el Gobierno tiene frente al crimen con el lema “Chile dice NO
a la Trata de Personas”.

Chile, conforme al crecimiento explosivo de migrantes, debiese realizar nuevas campañas audiovisuales y visuales, mejoradas
e innovadoras, que además incluyan mayores medios de difusión
como la televisión, prensa escrita, revistas, y también publicidad
exterior, como carteles, afiches y gráficas. Algunas sugerencias incluyen:
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• Concientización del delito en el idioma nativo de los migrantes, incluyendo información de orientación para hacer las respectivas denuncias, como por ejemplo, el creole.

• Educación del crimen en menores de 18 años, relativa al conocimiento de sus derechos y a los riesgos asociados al delito, a
través de técnicas comunicativas que incluyan a sus establecimientos educacionales.

• La realización de un plan de comunicación que sea orientado
a informar a la ciudadanía sobre las formas de detección de
casos de Trata de Personas, para comprometerlos a no ser cómplices pasivos del delito.

Respecto del Tráfico Ilícito de Migrantes
Leyes

En Chile, al igual como ocurre con el crimen de la Trata de Personas, se castiga en su Código Penal el delito de Tráfico Ilícito de
Migrantes con una pena de prisión menor que aquella actualmente vigente en los países referentes. En específico, la máxima pena
que se le podría otorgar a un victimario que cometa el delito en
Chile es de 10 años, mientras que en los países objeto de análisis,
corresponde a la cadena perpetua equivalente a la máxima pena
contemplada en su Código Penal.
Considerando que en el tráfico humano, de manera permanente el victimario pone en serio riesgo la vida de la víctima y que
ha existido evidencia en Chile de diversas muertes ocasionadas
por el abandono de la víctima en la mitad de la travesía, como
también por deshidratación severa o incluso por la explosión de
minas antipersonales en la frontera norte, es efectivo afirmar que
el victimario al cometer este delito lleva a su víctima hacia una
muerte casi segura. Es por ello que Chile debiese aumentar la
pena del delito a presidio mayor en su grado máximo; es decir,
a la pena máxima contemplada en el Código Penal chileno que
rodea los 20 años.
Es importante señalar que para el delito de Tráfico Ilícito de
Migrantes existen los mismos cuatro proyectos de ley en trami148
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tación que para la Trata de Personas, al ser ambos delitos contenidos dentro de la misma legislación. Destaca para este delito en
específico la moción de establecer su imprescriptibilidad, con lo
cual, sin duda, se estará avanzando contra la prevención y sanción del delito.

Políticas Públicas

En relación a este punto, Chile posee Políticas Públicas que
contribuyen de manera directa a combatir el Tráfico Ilícito de
Migrantes. Chile al cooperar con sus países limítrofes para hacer
frente a este crimen de tipo trasnacional, brinda una detección
del delito reforzada y mayormente articulada que la que podría
entregar si es que el país no formara parte de este tipo de alianzas.
Además, la implementación del ‘Comité Contra el Crimen Organizado’, específicamente situado en la zona norte del país, permite dar mayor eficacia al combate de este delito, sobre todo por
establecerse en un territorio donde la gran parte de los migrantes
que utilizan los servicios del Tráfico Ilícito ingresan al país por
esa zona. Asimismo, las constantes capacitaciones y/o charlas de
concientización sobre el delito para agentes del Gobierno, policías
y miembros del área legislativa, demuestran el interés que Chile
posee en formar un aprendizaje respecto del crimen y sacar de
ello las mejores herramientas para hacer una detección y combate
eficaz del tráfico de personas.

Las anteriores razones evidencian que Chile se encuentra en
concordancia con las principales políticas de combate del Tráfico
Ilícito de Migrantes de los países referentes; sin embargo, un aspecto que el país presenta a modo de oportunidad de mejora está
relacionado con los controles migratorios que realiza Carabineros,
los cuales han disminuido sostenidamente a poco menos de la mitad desde el año 2011. Es por ello que, considerando esta disminución, además del gran crecimiento de la población migratoria en
Chile y que el delito de Tráfico Ilícito de Migrantes ha presentado
un aumento del 465% desde 2013, es que el país debiese aumentar
la cantidad de fiscalizaciones migratorias para fortalecer su combate del delito.
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Habiendo realizado y dado cumplimiento al objetivo general
y a los objetivos específicos, la hipótesis planteada como “Chile
aún presenta áreas de oportunidad para alcanzar los niveles de madurez
y consistencia en cuanto a Políticas Públicas que presentan los países en
estudio, respecto del combate de los delitos de Tráfico Ilícito de Migrantes
y de Trata de Personas”, ha sido validada.
Para concluir y sin perjuicio de las brechas u oportunidades
de mejora detalladas en los párrafos anteriores, Chile ha avanzado de manera significativa en sus políticas de Trata de Personas y
de Tráfico Ilícito de Migrantes, teniendo múltiples aspectos congruentes con las políticas ejercidas en Estados Unidos, Alemania,
Reino Unido o Canadá; sin embargo, es imprescindible que el país
otorgue más visibilidad, prioridad y velocidad a todos estos temas vinculados con ambos delitos, para poder hacer efectivas las
modificaciones que refuercen las políticas ya implementadas.

Esta investigación finalizo en julio de 2017; sin embargo, debido al constante dinamismo de los delitos de Trata de Personas y
de Tráfico Ilícito de Migrantes, se tomó en consideración información hasta agosto de 2018.
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Se sostiene que Chile, a pesar de haber avanzado significativamente
y en poco tiempo en sus políticas de Trata de Personas y de Tráfico
Ilícito de Migrantes, aún presenta áreas de oportunidad para alcanzar los niveles de madurez y consistencia, respecto del combate de
los delitos.

Colección de Investigaciones
Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos

Francisca Barros Sánchez

Este libro analiza las políticas de Tráfico Ilícito de Migrantes y de
Trata de Personas desde el año 2000 al año 2017, que establecen Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Canadá, con el propósito de
comparar los puntos coincidentes y divergentes de las políticas sobre esta materia, con aquellas que Chile mantiene vigentes, y de esta
manera señalar las fortalezas y áreas de oportunidad que presenta
el país para mejorar y perfeccionar sus políticas de Tráfico Ilícito de
Migrantes y de Trata de Personas.
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EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES Y LA TRATA DE PERSONAS:
COMPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS EN CHILE

El Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas son crímenes
que afectan prácticamente a todos los países del mundo, son delitos
que tienen bajo riesgo de detección, pertenecen a los mercados criminales que más ganancias generan, erosionan la institucionalidad
de los Estados, y menoscaban los derechos humanos de las víctimas,
mediante la explotación laboral y sexual, la extracción de órganos y
las precarias condiciones de traslado de migrantes hacia otros países.
Pero a pesar que ambos crímenes se encuentran suscritos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional del año 2000, Chile recién comenzó a hacerse cargo de
estos delitos hace unos pocos años.
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