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Corrupción y trata
de personas

Se estima que la trata de person as afecta a 12 millone s de víctim as
en todo el mundo. Má s de la mitad de las p ersonas afectadas son
mujeres y niñas 1 . Este fenómen o es impul sado por el ánimo de
lucro, y p uede implicar explota ción sexual o trabajo forzado. En
todo el mundo, los trabajadores que son víctimas de trata genera n
ganancias anuales de US$ 32.000 millones 2 . Pese a la gran escala
en que se manifiesta la trata de personas, la ma yoría de las víctimas
nunca son identificadas y son pocos los responsables —menos de
1 de cada 10— que reciben condenas 3 .
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La corrupc ión es señalada, cada vez con mayor frec uencia, como
una de las principales razones p or las cuales la trata continúa y los
traficantes siguen e n libertad. La corrupción facil
ita la trata
y
contribuye a mantener el flujo de personas que son alcanzadas po r
esta práctica, desestabilizand
o los go
biernos democráticos,
debilitando el estado de derech o y frenando el desa rrollo de las
naciones. Al mismo tiempo, la trata, que puede estar vinculada con
redes globales o reg ionales, co ntribuye a la corrupción de lo s
países. La trata funciona valiénd ose de sob ornos a pol icías, jueces
y ministros en todos los niveles.

Corrupción y trata de personas

Este nexo entre corrupción y trata de personas debe ser estudiado en mayor
profundidad. Si bien se ha logrado algunos avances, estos temas suelen tratarse
en forma independiente sin reconocer los vínculos que los conectan. La clave
para que las iniciativas destinadas a frenar la trata de personas puedan cumplir
su objetivo es, sin duda, abordar simultáneamente las dos cuestiones.

1. La relación entre corrupción y trata de personas
La trata de personas es una actividad que permite obtener considerables
ganancias con bajos riesgos. Esta relación entre costos y beneficios tiene una
explicación: los responsables de este delito perciben cuantiosos beneficios
económicos y se exponen a un escaso riesgo de ser detenidos y juzgados.
La corrupción permite que este incentivo perverso siga vigente.
No obstante, para que haya trata, es necesario que haya víctimas. Algunos de
los principales factores de atracción y expulsión son la perspectiva de obtener
un empleo (atracción); condiciones de vida interesantes (atracción); la
demanda de trabajadores no calificados (atracción); la pobreza y el desempleo
(expulsión); y la guerra y la inestabilidad política (expulsión).
Estas fuerzas, que ejercen un efecto de expulsión y atracción en el proceso
de la trata, se han intensificado a partir de la globalización y los importantes
cambios geopolíticos de la década del noventa 4 , que abrieron las fronteras y
generaron nuevos mercados. Desafortunadamente, estos acontecimientos —
posibles de una doble lectura— también han transformado a los seres
humanos en productos.
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El papel de la corrupción en
relación con las víctimas
La trata de personas es una forma
de violencia que refleja una
profunda indiferencia por la dignidad
humana. Las víctimas suelen ser las
personas más débiles y
desfavorecidas.
Algunos expertos han señalado que
las personas que son objeto de trata
sufren cuatro formas de
victimización a manos de diferentes
actores, y todas ellas son facilitadas
5
por la corrupción .
La victimización puede ser el
resultado de los actos de:
funcionarios corruptos. Estas
personas pueden dirigir redes de
trata, utilizar prostitutas captadas
por estas redes o emplear
trabajadores domésticos que son
víctimas de trata y reciben
remuneraciones insignificantes;
grupos privados o individuales.
Estos grupos comprenden a los
delincuentes, sus familias,
amigos y redes amplias de
contactos;
los medios de comunicación. Si
bien los medios desempeñan un
papel importante en la sociedad,
la práctica de mostrar a personas
que son víctimas de trata sin
proteger su identidad lleva a una
explotación aún mayor. Como
contrapartida, algunos medios de
difusión pueden difundir
información no del todo
transparente sobre las historias
de trata, debido a sus conexiones
con las redes implicadas;
estados y organizaciones
internacionales. Cuando los
funcionarios y el personal de
estos organismos no se
conducen de manera ética y con
integridad, pueden dar lugar a
actos distorsionados; por
ejemplo, brindar apoyo a
funcionarios corruptos, tratar a
las víctimas como delincuentes y
no capacitar adecuadamente a su
personal y a sus funcionarios
acerca de cómo actuar ante las
6
víctimas de trata .
Al analizar cómo incide cada uno de
estos actores para que existan
víctimas de trata, se pone de
manifiesto, con mayor claridad, el
papel que juega la corrupción y
cuáles son sus raíces. Si las fuerzas
policiales se proponen combatir la
trata de personas y la corrupción en
forma simultánea y con resultados
efectivos, es fundamental hacer uso
de estos conocimientos.
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Muchos expertos señalan que, de no haber corrupción, la trata de personas no
se habría expandido con tanta velocidad a partir de la globalización 7 . La corrupción
permite que el proceso de trata continúe protegido, eludiendo la acción de la
justicia, y propiciando la victimización de personas inocentes (ver recuadro
lateral). La corrupción ayuda a trasladar a la víctima dentro del territorio de un
país y hacia el extranjero. Cuando se descubren hechos de trata de personas, la
corrupción permite evadir las leyes y los debidos procesos judiciales. La
corrupción se impone por sobre las garantías institucionales, que tienen
su fundamento en los derechos humanos básicos y otras normas
internacionales que deberían proteger a la víctima con los recursos que otorga la
ley. La corrupción también ayuda a que los delincuentes y sus cómplices
oculten las ganancias generadas por la trata de personas. En la actualidad
no existen mecanismos mundiales de prevención del lavado de dinero, lo cual
permite la utilización de sobornos e influencias personales para mover fondos de
procedencia ilícita 8 . Finalmente, las redes empleadas en la trata de personas
suelen mantener puntos de contacto con estructuras globales y regionales que
controlan otros tipos de contrabando, como el de drogas y armas 9 .
En las últimas décadas, el aumento de la corrupción en el sector público se ha
reflejado fielmente en el aumento de la trata de personas10 . Muchos países que
tienen calificaciones desfavorables en el Índice de Percepción de la Corrupción de
Transparency International también suelen situarse entre los principales
países de captación de víctimas para la trata de personas. Estos países son,
entre otros, Indonesia, Tailandia, Nigeria, Filipinas y Pakistán 11 . También se
encontraron importantes correlaciones entre la tolerancia de un país hacia la
trata de personas (tanto dentro como fuera de sus fronteras) y su propio nivel
de corrupción en el sector público 12 .
La corrupción y el tráfico de personas implican a numerosas instituciones, así
como también a otros países. Su presencia puede extenderse a los ministerios,
al poder legislativo y a los órganos de aplicación de la ley, y transformarse en
captura del Estado. En Camerún, se ha documentado casos en los que
comisionados de la policía local presuntamente impidieron que se investigaran
casos de tráfico infantil 13 . Incluso se encuentran involucrados países que se
considera tienen niveles controlados de corrupción. Por ejemplo, se descubrió
que funcionarios de alto nivel de las embajadas de Bélgica y Francia en
Bulgaria estaban extendiendo gran cantidad de visas, en muchos casos a
prostitutas y redes de delincuencia organizada, a cambio de dinero 14 . En otros
casos, puede ocurrir que gobiernos como el de EE. UU. contraten los servicios
de proveedores externos que, según luego se comprueba, están implicados en el
empleo de personas que son víctimas de trata 15 .
Como lo indican todos los ejemplos anteriores, la corrupción no implica
solamente la pérdida de fondos y el colapso de la gobernabilidad. Cuando hay
corrupción, se vulnera la justicia, los derechos humanos y la dignidad humana.

2. ¿Cómo funciona el proceso?
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La corrupción es un engranaje esencial en todas las etapas del proceso de trata
de personas. Está presente desde la planificación inicial hasta el punto en que la
víctima es captada y comienza su explotación. Para comprender mejor los
efectos de la corrupción a lo largo de todo el proceso, la trata de personas puede
dividirse en tres fases principales: captación, traslado y explotación. Cada una
de estas fases es vulnerable a la corrupción y permite la victimización.
Captación
La captación es el primer paso de la trata. En esta etapa, la persona se convierte
en una “víctima”. Los traficantes emplean numerosos métodos y personas (como
agentes locales e intermediarios) para reclutar a las víctimas. En India, la
Secretaría del Interior ha estimado que la trata podría involucrar hasta a 100
millones de ciudadanos de ese país que actúan como intermediarios, traficantes
y empleadores 16 . Las técnicas de captación suelen involucrar a personas “de
bien” y “confiables” (en muchos casos, mujeres) a quienes la víctima puede
conocer previamente. Según la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), el 46 por ciento de las víctimas de trata conocen a quienes las captan 17 .
El uso de redes informales de familias y/o amigos es el medio de captación más
habitual. Otros métodos son el uso de anuncios publicitarios (para trabajar o
estudiar en el extranjero); agencias (de empleo o de viajes); falsas propuestas
de matrimonio y personas que recorren lugares públicos con el objeto de captar
hombres y mujeres 18 .
En esta instancia, la corrupción suele consistir en comprar el silencio de los
organismos gubernamentales responsables de proteger a la sociedad de tales
actos deshonestos. En Filipinas, funcionarios del gobierno han sido acusados,
junto con tres agencias que se encargaban de su captación, por la presunta trata
de casi 100 trabajadores filipinos. Se presume que funcionarios del gobierno y
empleados públicos de ese país habrían recibido comisiones ilícitas a cambio de
no controlar las operaciones de los traficantes ni los permisos para operar de las
agencias acusadas, que se encontraban vencidos 19 .

w w w. t r a n s p a r e n c y. o r g

3

Documento de Trabajo de TI N.º 03/2011

Corrupción y trata de personas
Contrabando y trata: ¿cuál es la
diferencia?
La distinción entre trata y
contrabando de personas es
fundamental. Sin embargo, en
determinadas circunstancias, es
posible que estos dos fenómenos
se confundan.
La Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito
(ONUDD), uno de los principales
organismos mundiales que se
20
ocupan de la trata de personas ,
identifica tres diferencias
importantes entre contrabando y
trata:
Si bien quedan expuestos a
situaciones peligrosas y
degradantes (que, en algunos
casos, hacen que pierdan la vida),
los migrantes que ingresan
ilegalmente en un país a través de
hechos de contrabando han dado
su consentimiento para ser
trasladados en forma clandestina. El
contrabando finaliza con la llegada
de los migrantes a su destino,
mientras que la trata implica la
explotación continua de las víctimas
para beneficio de los responsables.
El contrabando siempre se produce
en las fronteras entre distintos
países. La trata incluye no
solamente a las personas que son
llevadas a países extranjeros, sino
también a aquellas que son
trasladadas internamente, dentro de
los límites de un determinado país.
Pese a estas diferencias, la
corrupción puede manifestarse en
formas similares en el contrabando
y en la trata. Estas similitudes
incluyen el uso de sobornos y redes
para facilitar el movimiento de
personas y las ganancias que se
obtienen a costa de ellas.

Traslado
Los métodos empleados para trasladar personas que son víctimas de trata
dependen de las condiciones geográficas 21 y pueden incluir el cruce de fronteras
(en forma legal o ilegal). Al igual que ocurre con el contrabando, el transporte
puede realizarse por cualquier medio disponible: aviones, embarcaciones,
trenes, transbordadores, automóviles e incluso a pie (ver recuadro lateral).
Grandes compañías y pequeñas empresas locales pueden ser cómplices del
proceso al permitir el uso de sus medios de transporte para facilitar la trata de
personas a cambio de sobornos y otros pagos ilícitos 22 .
En el caso de la trata transnacional de personas, el cruce de fronteras es el
punto donde suele producirse la mayor cantidad de actos de corrupción y donde
los sobornos suelen ser más abultados. Estos puntos de tránsito permiten la
incorporación de nuevos actores, tales como los organismos de aplicación de la
ley y otros funcionarios públicos 23 . En Tailandia, donde hay numerosos retenes
ubicados en todo el territorio de las provincias que limitan con otros países, se
ha denunciado que la trata de migrantes ilegales no sería posible sin la ayuda de
funcionarios corruptos 24 .
En este sentido, los funcionarios asignados a las fronteras se encuentran en una
posición de poder extremo, que les permitiría impedir o detener la cadena de
trata. Si son corruptos, pueden hacer uso de esta posición en desmedro de la
víctima y para beneficio del traficante. Las formas de corrupción incluyen, entre
otras, la aceptación de sobornos por parte de quienes intervienen en la trata de
personas, aunque en algunos casos, es posible que los funcionarios trabajen en
colaboración directa con ellos o dirijan las operaciones de trata. Los sobornos —
sean en dinero, en bienes o en especie — ayudan a asegurar que no se solicite
la documentación habitualmente requerida o a evitar la inspección de los
vehículos o embarcaciones donde se encuentran las personas que son víctimas
de trata 25 .

Explotación
La tercera y última etapa de la trata tiene lugar cuando la víctima llega a su
destino. A partir de ese momento, comienza su explotación. La explotación es el
principal objetivo de la trata y puede llevarse a cabo a través de la explotación
sexual, el trabajo forzado, la esclavitud y la servidumbre 26 .
En el caso de la explotación sexual, los traficantes suelen utilizar redes de
propietarios de hoteles que son de su confianza, o bien recurrir a personas
dispuestas a alquilarles espacios para el ejercicio de la actividad. Es muy
habitual que estas personas paguen o reciban sobornos para permitir que la red
de trata ponga en marcha sus operaciones, y reciben un porcentaje del dinero
generado por la víctima. En la India, por ejemplo, se ha documentado que los
propietarios de burdeles y los traficantes sobornan a policías locales y
funcionarios públicos a cambio de su silencio y protección 27 . En los casos de
trabajo forzado y corrupción, en muchos países se ha informado que los
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empleadores de víctimas de trata sobornan a policías u otros funcionarios para
que no investiguen este delito 28 .
Cuando se producen allanamientos o detenciones, la corrupción suele adoptar la
modalidad de sobornos a policías, fiscales o jueces para que retiren los cargos.
En Alemania y España, se han presentado graves denuncias sobre jueces que
mantendrían vínculos con la trata de personas y otras redes delictivas, que se
utilizan para evitar o detener las investigaciones 29 . Dado que la mayoría de las
personas que son víctimas de trata no tienen medios para pagar un soborno,
son arrestadas, detenidas y deportadas 30 .
Tal como se ha observado en las tres etapas de la trata, la corrupción es un
factor que facilita cada etapa del proceso. La corrupción permite que los
traficantes se enriquezcan enormemente y ayuda a atraer a personas del sector
público y privado hacia las redes de tráfico. Tal como lo han señalado algunos
expertos, la trata de personas se ha convertido en una de las redes de
actividades ilícitas más lucrativas y complejas 31 . Encontrar maneras efectivas
para prevenir, mitigar y sancionar la corrupción puede servir para eliminar
componentes fundamentales de la cadena de la trata y ayudar a brindar un
nuevo impulso a las iniciativas contra esta práctica 32 .

3. ¿Cuáles son las soluciones?
Existe la necesidad de unificar las iniciativas que luchan de manera
independiente contra la corrupción y la trata de personas para encuadrarlas en
un marco único de políticas diseñadas para este propósito. Los numerosos
casos de funcionarios públicos y privados que evaden las acusaciones o juicios
por su presunta complicidad en la trata de personas subrayan la urgencia de la
tarea que nos compete 33 .
Como primer paso, debe existir consenso entre la comunidad internacional, los
gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil sobre cómo incluir la trata de
personas en la agenda contra la corrupción (y viceversa). Otra medida
igualmente importante es incorporar estos programas a iniciativas contra la
pobreza de mayor envergadura. De este modo, las intervenciones reconocerían
de manera adecuada los altos costos, en términos humanos y de desarrollo, que
genera la trata de personas, así como también sus verdaderas fuentes. Tal
como lo demuestran los diferentes factores de atracción y expulsión, la trata de
personas está intrínsecamente relacionada con cuestiones de bienestar,
seguridad y el correcto funcionamiento del mercado laboral.
Lamentablemente, en general los países no se han mostrado dispuestos a
abordar estas cuestiones más amplias o no han logrado hacerlo. Las
fluctuaciones que han caracterizado la situación económica y financiera de los
países, sumadas a la inestabilidad que enfrentaron muchos de ellos en el
contexto político, han erosionado la voluntad política de abordar
satisfactoriamente el complejo tema de la corrupción y la trata de personas.
w w w. t r a n s p a r e n c y. o r g
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La CNUDOT y la CNUCC:
antecedentes
La Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional
(CNUDOT) fue adoptada por
resolución de la Asamblea General
55/25 (15 de noviembre de 2000).
Se complementó con tres
protocolos, dos de los cuales son:
“Protocolo para prevenir, reprimir y
sancionar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños” y el
“Protocolo contra el tráfico ilícito de
migrantes por tierra, mar y aire”.
La Convención de la ONU contra la
Corrupción (CNUCC) también
contiene disposiciones clave para
combatir la trata de personas.
Desde su entrada en vigor, en 2005,
se ha convertido en el principal
marco jurídico contra la corrupción.
En la actualidad, hay 152 estados
que forman parte de la
36
convención .

Sin embargo, combatir la trata de personas como parte de la lucha contra la
corrupción sería una de las estrategias más efectivas y eficientes. Ya existen
convenciones internacionales sobre el tema cuyo trabajo se puede tomar como
base; p. ej., la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada
Transnacional (CNUCDOT) y la Convención de la ONU contra la Corrupción
(CNUCC; ver recuadro lateral). La CNUCDOT y sus tres protocolos permiten a
los estados elaborar una estrategia integral contra el problema de la trata. Esto
es importante porque las operaciones de trata son muchas veces solo una
pequeña parte de la delincuencia organizada y las redes de corrupción que han
surgido. Por su parte, la CNUCC incluye artículos vinculados con esta cuestión,
como la penalización de los hechos activos y pasivos de soborno (artículos 15 y
16), y la obstrucción de la justicia (artículo 25) y el lavado de dinero (artículo 23),
dos cuestiones que facilitan la trata. La CNUCC también contiene disposiciones
que versan sobre la corrupción por parte del sector privado (artículos 12, 21 y
22), y que resultan pertinentes en función del papel que tienen las empresas en
el empleo de sobornos, malversación y fraude para permitir la continuidad de la
trata de personas 34 .
Además del trabajo basado en los instrumentos jurídicos de alcance global que
existen en la actualidad, las siguientes medidas señalan algunas áreas donde se
podrían implementar acciones 35 :
Analizar la trata en los países de origen y destino específicos. El análisis de
los factores de atracción y expulsión (tanto políticos como económicos)
permite comprender mejor el papel de la corrupción, el origen de la trata, los
principales intermediarios y las áreas de destino más importantes (dentro y
fuera de un país);
Identificar y estudiar a los beneficiarios secundarios que participan en la trata
(p. ej., actores que intervienen en la oferta de servicios sexuales,
empleadores ilegales y pandillas vinculadas con el narcotráfico);
Exigir un fuerte liderazgo, visión y voluntad política por parte de los
funcionarios del gobierno, para luchar contra la trata de manera eficiente a
través de iniciativas de desarrollo y contra la corrupción, indicándoles
claramente qué medidas se espera que tomen;
Elevar el nivel de sensibilidad, educación y conciencia entre ciudadanos y
gobiernos acerca de los vínculos entre trata de personas y corrupción. Cada
uno de estos actores es un eslabón clave de la cadena de trata y su
proliferación;
Capacitar a los periodistas para que puedan comprender, investigar e
informar de manera más efectiva las historias y los procesos de trata de
personas.
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Cada una de estas acciones ofrece una oportunidad para cambiar el discurso y
las intervenciones concretas que se llevan a cabo actualmente para combatir la
trata de personas. Reconocer y abordar el papel de la corrupción en la cadena
de trata de personas, como facilitadora y fuente del problema, es un componente
esencial para luchar en forma eficaz contra este fenómeno.
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