
Presentación del Balance de la implementación de las políticas anti-trata en Bolivia, 
Colombia y Guatemala.  

 
Durante el año 2016 GAATW, a través de Fundación La Paz en Bolivia, Corporación 

Espacios de Mujer en Colombia y ECPAT en Guatemala, realizó un análisis de las 
responsabilidades de las instituciones públicas del Estado para identificar los vacíos 
existentes entre lo que dice la legislación y los servicios reales que se proporcionan.  

 
Los informes fueron publicados en noviembre y desde entonces se están llevando a 

cabo diferentes acciones de difusión e incidencia política. El 14 de noviembre ECPAT dio el 
pistoletazo de salida con la presentación del informe en la Ciudad de Guatemala, 
destacando que el balance es un instrumento de fortalecimiento del quehacer institucional 
y de exigibilidad a las autoridades para el cumplimiento de sus obligaciones en la lucha 
contra la trata. Lamentaron la falta de asignación de presupuestos específicos a los 
sectores responsables.  

 

 
 
Guatemala tiene una ley específica contra la trata desde el año 2009, la Ley contra la 

violencia sexual, la explotación y la trata de personas, que fue elaborada en colaboración 
con organizaciones de la sociedad civil. Esta Ley cumple con los estándares 
internacionales del Protocolo de Palermo, pero a diferencia de éste, para perseguir el 
delito bastará con probar la acción de captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 
recepción y los fines de explotación.  

 
Una de las principales limitaciones identificadas en la legislación guatemalteca es que 

en el Código Penal no están tipificados como fines del delito de trata de personas los 
trabajos o servicios forzados, cualquier tipo de explotación laboral, la mendicidad, 
cualquier forma de esclavitud, la servidumbre, la venta de personas, el reclutamiento de 
personas menores de edad para grupos delictivos organizados, el embarazo forzado ni el 
matrimonio forzado o servil. 

 
En relación a los conceptos de trabajo forzoso, explotación laboral o cualquier forma 

de esclavitud y servidumbre, los convenios internacionales no dan una definición clara, lo 
que provoca un vacío legal en las legislaciones nacionales.  No obstante, la Ley 263 de 
Bolivia define, no solo el concepto de explotación, sino también los de abuso de una 
situación de vulnerabilidad, explotación, servidumbre, servidumbre por deudas, 
servidumbre costumbrista, matrimonio servil, guarda y adopción ilegal, trabajo forzoso, 
amenaza, turismo sexual y mendicidad forzada. 

 
Fundación La Paz, realizó la presentación oficial en Bolivia el 6 de diciembre, donde se 

mencionó que, según datos del presupuesto general del Estado para el año 2015, el monto 
destinado a la lucha contra la trata de personas es inferior al 0,03% del presupuesto 
global. El Balance se compartió en la reunión técnica de ONG para la elaboración de la 



evaluación intermedia de la sociedad civil para el seguimiento por parte de Naciones 
Unidas y el Balance de la implementación de las políticas antitrata será anexado en 
formato digital al informe de la sociedad civil para las Observaciones finales del Comité de 
Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas sobre los derechos civiles y 
políticos en Bolivia 

 
Además, se están llevando a 

cabo una gran campaña de 
incidencia que incluye encuentros 
con medios de comunicación, 
artículos periodísticos y 
entrevistas en radio y televisión 
para presentar los resultados y las 
recomendaciones. 

 
El delito específico de trata 

de personas se estableció en el 
Código Penal boliviano en 1996.  
La Ley N° 3325 contra la trata y 
tráfico de personas, adoptada en 
2006, fue reemplazada por la Ley 
N° 263 - Ley Integral contra la 
trata y tráfico de personas y 
delitos conexos - elaborada con la 

participación de organizaciones de la sociedad civil e implementada a partir del 2012.  Es 
necesario destacar que, a pesar de que el Código Penal define y tipifica de forma 
diferenciada los crímenes de trata y tráfico, estos son utilizados de forma sucesiva a lo 
largo de la ley como si fueran un solo delito. 

 
El delito de trata de personas se estableció en Colombia en 2002 y, en 2005, se aprobó 

la Ley 985 por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas 
para la atención y protección de las víctimas de la misma. La legislación colombiana 
también cumple con los estándares internacionales, pero es importante señalar, que al 
igual que en la legislación guatemalteca, en este tipo de delito no se tomará en cuenta el 
consentimiento que haya prestado la víctima. 

 
En junio de 2016, durante la elaboración del balance y dos años después de haber sido 

elaborada, se aprobó la Estrategia Nacional para la lucha contra la Trata en Colombia en 
la cual se introduce específicamente el tema de generación de estrategias para la 
prevención de la trata en el marco del conflicto armado.  

 
Colombia presentó el informe durante el 

IV encuentro nacional sobre trata de 
personas celebrado en noviembre y que 
congregó a la sociedad civil, la cooperación 
internacional y la academia. 
Lamentablemente las entidades estatales no 
asistieron. Teniendo en cuenta la necesidad 
de informar directamente al Estado 
colombiano, CEM planea una actividad 
específica con el Comité interinstitucional de 
lucha contra la trata, a través del Ministerio 
del Interior que es su Secretaría Técnica que 
se llevará a cabo en el 2017. Además, el 

http://www.pieb.com.bo/sipieb_nota.php?idn=10350
https://www.facebook.com/angel.careaga.50/?ref=page_internal


balance ha sido compartido con el departamento de estado americano.  
Aunque cada informe ofrece recomendaciones específicas a los gobiernos nacionales 

para mejorar la implementación de las leyes, existen recomendaciones que los tres países 
comparten y entre las que destacamos la necesidad de: 

- diferenciar el concepto de trata de otros delitos, tipificarlo correctamente y 
abordarlo de forma separada;  

- abordar las causas estructurales y los factores sociales, económicos, políticos y 
culturales de la trata;  

- promover un trabajo coordinado y sostenido entre las instituciones públicas y 
privadas involucradas en la temática. 

 
En el eje de asistencia y protección es crucial que exista un enfoque integral de 

restitución de derechos que contemple procesos orientados a la recuperación personal a 
nivel físico y psicosocial, la reintegración en el ámbito socio-familiar y la reintegración 
socioeconómica.    
 

En cuanto a la persecución, judicialización y sanción penal del delito de trata, existe 
un panorama sombrío que exige que los diferentes Estados prioricen la asignación de 
presupuestos suficientes para recursos humanos especializados y para el equipamiento 
tecnológico y logístico que garantice una respuesta eficiente en la investigación y 
judicialización.   
 

 Confiamos en que este proyecto sirva de inspiración al gobierno en la evaluación de 
sus políticas con el fin de servir a las necesidades de las personas que son o han sido 
objeto de trata.     

 
Puede leer los informes completos aquí.   

http://gaatw.org/resources/publications

