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Resumen
De conformidad con la resolución 53/116 de la Asamblea General, de 9 de di-

ciembre de 1998, en el presente informe figuran las medidas adoptadas en diversos
foros de las Naciones Unidas y en los planos regional y nacional para dar cumpli-
miento a las recomendaciones formuladas en dicha resolución. En el informe se se-
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I. Introducción

1. El presente informe se presenta en cumplimien-
to de la resolución 53/116 de la Asamblea General, de
9 de diciembre de 1998, sobre la trata de mujeres y ni-
ñas, en la que la Asamblea General pidió que se le pre-
sentara un informe en su quincuagésimo quinto período
de sesiones sobre la aplicación de dicha resolución. El
informe se basa, entre otras cosas, en la información
contenida en las respuestas a una solicitud formulada
por el Secretario General de que se presentara informa-
ción sobre la cuestión, y enviada durante el año 2000 a
los Estados Miembros1, las organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas2 y otras organizaciones inter-
gubernamentales3.

2. Desde la aprobación de dicha resolución, la trata
de mujeres y niñas ha sido objeto de considerable aten-
ción en el sistema de las Naciones Unidas en los planos
regional y nacional. La trata de mujeres y niñas ha sido
el tema de numerosas consultas celebradas por gobier-
nos y organizaciones no gubernamentales, incluida la
consulta regional celebrada por los 10 países miembros
de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental
(ASEAN), organizaciones intergubernamentales inter-
nacionales y regionales y organizaciones no guberna-
mentales, celebrada en Manila, en marzo de 2000, bajo
los auspicios de la Iniciativa regional asiática contra la
trata de mujeres y niñas. Organizaciones no guberna-
mentales internacionales y nacionales y otros agentes
de la sociedad civil tuvieron a su cargo la organización
de campañas de educación para impedir la trata de
mujeres y niñas y promover la conciencia de las comu-
nidades acerca de la existencia de ese problema y par-
ticiparon activamente en la prestación de asistencia y
apoyo a las víctimas de la trata. Asimismo, en diversos
informes y monografías se ha abordado la trata de mu-
jeres y niños con fines de explotación sexual, incluido
el informe final de la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM) y un proyecto de la Unión Eu-
ropea titulado “Análisis de los datos y los recursos es-
tadísticos disponibles en los Estados miembros de la
Unión Europea sobre la trata de mujeres y niños con
fines de explotación sexual”, publicado en junio de
1998, así como la monografía del Departamento de In-
teligencia Central de los Estados Unidos titulada “In-
ternational Trafficking on Women to the United States:
a contemporary manifestation of slavery and organized
crime”, publicada en abril de 2000.

3. En el Informe sobre Desarrollo Humano de 19994

se señaló que la trata de mujeres y niñas era una de las
actividades delictivas que había aumentado con la
mundialización, en tanto que en el Global Report on
Crime and Justice, publicado en el mismo año por la
Oficina de las Naciones Unidas de Fiscalización de
Drogas y Prevención del Delito se dijo que, aunque las
estadísticas eran limitadas, la trata de mujeres y niños
afectaba en particular a los países de Asia, Europa y
América Latina y en menor grado a los de África5. Ha-
bida cuenta de la atención que esta cuestión generó en
los últimos dos años, se han adoptado medidas concre-
tas en los planos nacional, regional e internacional para
hacer frente al problema. Sin embargo, es necesario
adoptar más medidas a todos los niveles para abordar
lo que, al parecer, es un problema que se agudiza. En
particular, es preciso establecer un mecanismo dentro
del sistema de las Naciones Unidas con el fin de coor-
dinar las medidas. Además, debería darse prioridad a la
compilación y difusión de medidas y estrategias que
han permitido abordar con éxito los diversos aspectos
del problema, según se pide en la resolución 53/116 de
la Asamblea General.

II. Medidas nacionales

4. Las medidas adoptadas por los Estados Miembros
para enfrentarse a la trata de mujeres y niñas fueron re-
sumidas en el informe del Secretario General sobre el
examen y evaluación de la aplicación de la Plataforma
de Acción de Beijing6, presentado en el tercer período
de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer constituida en comité preparatorio
del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones
de la Asamblea General titulado “La mujer en el
año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz
para el siglo XXI” (E/CN.6/2000/PC/2 y Corr.2 y 3,
párrs. 313 a 319).

5. En este informe, preparado fundamentalmente en
base a las respuestas dadas por los Estados Miembros
al cuestionario del Secretario General sobre la aplica-
ción de la Plataforma de Acción, se hace hincapié en
las campañas educativas dirigidas a las posibles vícti-
mas que se han llevado a cabo en diversos países y al
establecimiento de comités nacionales, grupos de tra-
bajo o planes de acción para abordar la cuestión. Varios
Estados Miembros también han comenzado a capacitar
a los organismos de primera línea respecto a la forma
de abordar la trata de mujeres y niños y respecto a la
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elaboración de procedimientos en ese contexto, y tam-
bién han empezado a aplicar proyectos de asesora-
miento, orientación y apoyo a las mujeres afectadas por
la trata.

6. En el informe también se señala que varios países
han adoptado medidas de protección, incluida la repa-
triación y la asistencia en los aeropuertos, y que un
Estado Miembro aplicó programas de orientación pre-
vios a la partida para quienes procuraban emigrar por
motivos de trabajo, y también incluyó programas obli-
gatorios de orientación sobre migración en los progra-
mas de estudio de la enseñanza primaria y secundaria.
Varios Estados también han promulgado nuevas leyes
para hacer frente a la trata, incluida la que se realiza
sobre la base de promesas de empleo y matrimonios
concertados, y otros han reformado sus leyes de inmi-
gración para garantizar a las víctimas de la trata la po-
sibilidad de obtener permisos de residencia temporales
por razones humanitarias, de forma que puedan decla-
rar como testigos en los enjuiciamientos de los trafi-
cantes y presentar demandas civiles en contra de éstos.
En el informe también se incluye información sobre la
aplicación de la Declaración Ministerial de La Haya
sobre directrices europeas relativas a la adopción de
medidas eficaces para prevenir y combatir la trata de
mujeres con fines de explotación sexual, aprobada en
1997 por la Conferencia de Ministros de la Unión Eu-
ropea en pro de la igualdad y la justicia, incluida su
aplicación en los Países Bajos y Suecia, donde, de con-
formidad con la Declaración, se ha nombrado a un re-
lator nacional sobre trata.

7. La información suministrada por los Estados
Miembros en respuesta a lo solicitado por el Secretario
General también puso de manifiesto que varios Estados
Miembros habían creado, o seguían apoyando, órganos
de coordinación que se ocupaban de la cuestión de la
trata de personas.

8. Bélgica informó de que, en 1999, el Ministerio de
Justicia publicó nuevas instrucciones generales para
garantizar la aplicación de directrices previas relativas
a la trata de personas y la pornografía infantil. Las ins-
trucciones generales estaban encaminadas a garantizar
la elaboración de políticas uniformes en ese contexto y
también contemplaban la creación de una base de datos
nacional sobre la trata elaborada en base a formularios
normalizados. La información sobre la trata contenida
en la base de datos será transmitida a la Dependencia
central sobre la trata de seres humanos de la Oficina
Central de Investigaciones que funciona desde 1992.

9. En Dinamarca, tras la celebración de una audien-
cia pública internacional sobre la trata, organizada por
el Consejo de la Igualdad de Condición, y la publica-
ción en 1999 de un plan de operaciones por la policía
de Copenhague para combatir los delitos relacionados
con la trata de mujeres y la prostitución, el Ministerio
de la Igualdad estableció un grupo de trabajo interde-
partamental para fortalecer y coordinar las medidas en
esa esfera. En 1999, el Ministerio del Interior de Bela-
rús creó un nuevo departamento encargado de cuestio-
nes tales como la trata. Desde su creación, ese depar-
tamento organiza un seminario internacional sobre la
trata de mujeres y niñas y ha comenzado a reunir in-
formación estadística sobre el problema.

10. En Tailandia, en 1999, se concertó un memorando
de entendimiento sobre directrices comunes para los
organismos pertinentes en los casos en que hay mujeres
y niños víctimas de la trata, con el fin de prestarles
asistencia, incluso mediante la provisión de viviendas
temporales y la rehabilitación en sus países de origen.
El Departamento de la Mujer en Tailandia también creó
una secretaría nacional sobre la trata de mujeres y ni-
ños en la subregión del Mekong. En 1998, el Gobierno
de México estableció un comité interinstitucional na-
cional para aplicar el plan de acción contra la explota-
ción sexual, mediante el que, entre otras cosas, se pro-
cura prevenir la trata de niños y lograr la reintegración
de las víctimas.

11. Varios Estados Miembros han elaborado estrate-
gias para prestar asistencia a las víctimas de la trata. En
Austria, se ha creado una institución de protección a las
víctimas que presta apoyo a las mujeres en cuestiones
sicológicas, de salud, jurídicas y familiares y en el re-
greso a sus países de origen. En Bélgica, por ejemplo,
se han creado centros regionales de recepción subsidia-
dos por el Gobierno en los que se ofrece asistencia si-
cológica y social, y también jurídica.

12. En Tailandia se han establecido 84 hogares de re-
cepción que prestan asistencia sicológica a las víctimas
durante seis meses. Además, en Tailandia funcionan
centros de protección y desarrollo profesional para las
mujeres que prestan asistencia y formación profesional,
incluida la ayuda necesaria para reintegrar a las vícti-
mas en la sociedad, y también se dictan cursos de per-
feccionamiento profesional de corta duración para las
jóvenes vulnerables y las ex prostitutas como medida
preventiva. Asimismo, se presta asistencia para la co-
locación en el empleo y se otorgan préstamos para pro-
yectos de generación de ingresos.
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13. En México, por conducto de su programa nacio-
nal de acción para los niños, se presta asistencia a los
menores repatriados, incluso garantizando el regreso en
condiciones de seguridad y orden de los migrantes. Se
ha creado una red de refugios para menores y en los
consulados mexicanos se han intensificado las medidas
de protección para las mujeres y los niños. En el Ecua-
dor, tras la aplicación de un proyecto experimental que
incluía elementos de investigación cualitativa y cuan-
titativa, prevención y asistencia, reforma legislativa y
movilización social, se han adoptado diversas medidas
para luchar contra la trata. Entre ellos figura un proto-
colo de investigación, un modelo para la investigación,
que incluye un vídeo de investigación, y la inclusión de
los delitos sexuales en un nuevo código sobre los niños
y los adolescentes.

14. En septiembre de 1998, el Consejo de Ministros
de Ucrania aprobó un programa especial para prevenir
la trata de mujeres y niñas. Entre los componentes del
programa figuran las campañas de concienciación diri-
gidas a las jóvenes vulnerables, que se realizan por
conducto de centros de servicio social y el estableci-
miento de líneas directas. Se están creando más centros
que se ocupan de las crisis, y Ucrania ha concertado un
acuerdo con la OIM para prestar asistencia a las vícti-
mas e intercambiar información. También se han con-
certado acuerdos con los Estados fronterizos con res-
pecto al intercambio de información, la coordinación
de actividades y la asistencia mutua para prevenir la
trata.

15. Además de la legislación relacionada con la ex-
plotación de la prostitución y los delitos conexos7,
se han adoptado disposiciones específicas en varios
Estados Miembros para luchar contra la trata. En el ar-
tículo 21 del Código Penal del Paraguay se establecen
castigos para los que participan en la trata a los fines
de la prostitución. La Ley de Adopción del Paraguay
de 1997, que entró en vigor en 1999, incluye disposi-
ciones concretas para impedir el secuestro, la venta y
trata de niños bajo la forma de la adopción. El Código
Penal de Cuba fue modificado en 1997 para incluir la
trata de personas8, y en 1999 para incluir la trata de
menores9. Las modificaciones a la Ley General de Po-
blación de México, que entró en vigor en 1996, esta-
blecieron penas graves para la trata de personas hacia
México y desde México10. En Chipre, la legislación pa-
ra luchar contra la trata de personas y la explotación de
los niños entró en vigor en enero de 200011. Esta legis-
lación introduce nuevas sanciones en ese contexto y

amplía la jurisdicción de los tribunales chipriotas para
celebrar audiencias e imponer sanciones extraterrito-
riales. También se establece que las actividades rela-
cionadas con la trata están comprendidas en las leyes
que castigan el blanqueo de dinero12. Además, las víc-
timas de la explotación sexual deben recibir aloja-
miento temporal y apoyo sicológico y médico y tienen
derecho a recompensa.

16. La Ley belga sobre la trata de seres humanos y la
pornografía infantil, aprobada en abril de 1995, intro-
dujo castigos importantes para los traficantes, mientras
que en directrices ministeriales más recientes se dispo-
ne la protección y asistencia a las víctimas que desean
declarar en contra de quienes participaron en su explo-
tación, lo que incluye permisos de residencia perma-
nentes o temporales. En Austria, en 1997 se tipificó un
nuevo delito de trata y explotación13, y la Ley de ex-
tranjería de 1997 dispuso la emisión de permisos de re-
sidencia temporales para las víctimas a fin de permi-
tirles declarar como testigos en los procesos penales
contra los traficantes y presentar demandas civiles14.
En mayo de 1999, Luxemburgo aprobó disposiciones
para reforzar las normas penales ya existentes sobre la
trata de mujeres y la explotación de los niños. La Ley
de 1997 de Tailandia sobre las medidas para prevenir y
suprimir la trata de mujeres y niños permite a las auto-
ridades detener a las víctimas de la trata con el fin de
esclarecer los hechos y establece que éstas deben reci-
bir refugio y haber cubierto sus necesidades elementa-
les antes de ser repatriadas. En 1998, se introdujeron
enmiendas al código penal de Ucrania por las que se ti-
pificó la trata como actividad criminal15, mientras que
las enmiendas recientes al código penal de Belarús, que
aún no están en vigor, penalizan las actividades rela-
cionadas con la explotación sexual.

III. Medidas adoptadas en el sistema
de las Naciones Unidas

17. Desde la aprobación de la resolución 53/116 de la
Asamblea General, varios órganos de las Naciones
Unidas han abordado la cuestión de la trata de mujeres
y niñas y otros han formulado recomendaciones enca-
minadas a prevenir la trata y a promover la reintegra-
ción de las víctimas. Si bien en general las activida-
des de estos órganos se han centrado en la aprobación
de resoluciones y la formulación de recomendacio-
nes que reflejen la necesidad de adoptar medidas para
enfrentarse a la trata de mujeres y niñas, otros órganos



n0062162.doc 5

A/55/322

del sistema de las Naciones Unidas también han hecho
esfuerzos significativos para que estas resoluciones y
recomendaciones se traduzcan en hechos concretos.
En el plano operacional, la actividad realizada por las
Naciones Unidas se ha caracterizado por un enfo-
que de cooperación y colaboración, con los asociados
de las Naciones Unidas y otras organizaciones interna-
cionales y regionales, así como con organizaciones no
gubernamentales.

A. Vigésimo tercer período extraordinario
de sesiones de la Asamblea General

18. En su vigésimo tercer período extraordinario de
sesiones, bajo el lema “La mujer en el año 2000: igual-
dad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo
XXI”, la Asamblea General aprobó, en su resolución
S–23/3, de10 de junio de 2000, nuevas medidas e ini-
ciativas para aplicar la Declaración y la Plataforma de
Acción de Beijing. Sobre la base de la Plataforma de
Acción, se acordaron varias medidas nuevas y reforza-
das sobre la trata de personas, que debían adoptarse en
el plano nacional. Los gobiernos debían adoptar medi-
das apropiadas para hacer frente a las causas funda-
mentales, incluidos los factores externos, que promo-
vían la trata de mujeres y niñas con fines de prostitu-
ción y otras formas de comercio sexual, matrimonios
forzados y trabajos forzados, con el objeto de eliminar
la trata de mujeres, entre otras cosas, mediante el for-
talecimiento de las leyes vigentes, a fin de proteger
mejor los derechos de las mujeres y las niñas y castigar
a los autores por la vía tanto civil como penal. Los go-
biernos debían también elaborar, aplicar y fortalecer
medidas eficaces para eliminar todas las formas de la
trata de mujeres y niñas mediante una estrategia amplia
de lucha contra la trata que comprendiera, entre otras
cosas, medidas legislativas, campañas de prevención, el
intercambio de información, la prestación de asistencia
a las víctimas, la protección de las víctimas y su rein-
serción en la sociedad, y el enjuiciamiento de todos los
delincuentes involucrados, incluidos los intermediarios.
Los gobiernos debían además considerar la posibilidad,
con arreglo al ordenamiento jurídico y las políticas na-
cionales en la materia, de lograr que la justicia no per-
siguiera a las víctimas de la trata, en particular mujeres
y niñas, por entrar o permanecer en un país ilegalmen-
te, teniendo en cuenta que eran víctimas de explota-
ción. Asimismo, debían examinar la posibilidad de es-
tablecer o fortalecer un mecanismo de coordinación
nacional, por ejemplo un relator nacional o un órgano

interinstitucional, con la participación de la sociedad
civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales,
para alentar el intercambio de información e informar
sobre las causas fundamentales, los factores y las ten-
dencias en lo relativo a la violencia contra la mujer, y
en particular la trata de mujeres.

19. La Asamblea General también convino en que los
gobiernos, las organizaciones regionales e internacio-
nales, inclusive el sistema de las Naciones Unidas, las
instituciones financieras internacionales y otros agen-
tes, según procediera, debían intensificar la coopera-
ción entre los Estados de origen, tránsito y destino para
impedir, reprimir y castigar la trata de personas, en
particular de mujeres y niños, y apoyar las negociacio-
nes en curso sobre el proyecto de protocolo relativo a
la trata de personas, que complementa el proyecto de
convención de las Naciones Unidas contra la delin-
cuencia organizada transnacional. También debían ela-
borar y apoyar estrategias nacionales, regionales e in-
ternacionales destinadas a reducir el riesgo de que las
mujeres y niñas, incluidas las refugiadas, las desplaza-
das y las trabajadoras migratorias, se volvieran vícti-
mas de la trata; fortalecer la legislación nacional, defi-
niendo con más precisión el delito de trata en todos sus
elementos y fortaleciendo el castigo en consecuencia;
establecer políticas y programas sociales y económicos,
al igual que iniciativas de información y sensibiliza-
ción, para impedir y combatir la trata de personas, es-
pecialmente de mujeres y niños; enjuiciar a los culpa-
bles de ese delito; adoptar medidas para brindar apoyo,
asistencia y protección a las personas objeto de trata en
los países de origen y destino; y facilitar su regreso a
sus países de origen y su reinserción.

B. Décimo Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito
y Tratamiento del Delincuente

20. El Décimo Congreso de las Naciones Unidas so-
bre Prevención del Delito y Tratamiento del Delin-
cuente se celebró en Viena, del 10 al 17 de abril de
2000. En el curso práctico sobre la mujer en el sistema
de justicia penal, celebrado en el marco del Congreso
(véanse A/CONF.187/12 y A/CONF.187/L.6), se exa-
minaron las consecuencias de la delincuencia organiza-
da transnacional, incluida la trata de personas, que
afectan en forma desproporcionada a las mujeres y las
niñas mientras que en la Declaración de Viena sobre la
delincuencia y la justicia: frente a los retos del siglo
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XXI, aprobada por el Congreso, los Estados Miembros
se comprometieron a establecer formas más eficaces de
colaboración mutua con miras a erradicar el flagelo de
la trata de personas, especialmente de mujeres y niños,
y fijaron el año 2005 como plazo para conseguir
una disminución apreciable de la incidencia de esos
delitos en todo el mundo y, en los casos en que ello no
se lograra, para evaluar la aplicación efectiva de las
medidas promovidas (véase A/CONF.187/15).

C. Comisión de Prevención del Delito
y Justicia Penal

21. En su octavo período de sesiones, la Comisión de
Prevención del Delito y Justicia Penal recomendó al
Consejo Económico y Social que aprobara varias re-
soluciones relativas a la trata de mujeres y niñas, in-
cluidas las resoluciones 1999/20, de 30 de julio de
1999, sobre el proyecto de convención de las Naciones
Unidas contra la delincuencia organizada transnacional
y proyectos de protocolo conexos, y 1999/23, de 28 de
julio de 1999, sobre la labor del Programa de las Na-
ciones Unidas en materia de prevención del delito y
justicia penal. En la resolución 1999/23, el Consejo
tomó nota, entre otras cosas, de la iniciativa del Centro
para la Prevención Internacional del Delito, en coope-
ración con el Instituto Interregional de las Naciones
Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la
Justicia, de preparar el programa mundial contra la
trata de seres humanos, subrayando, sin embargo, que
los programas promovidos por el Centro debían for-
mularse sobre la base de estrechas consultas con los
Estados Miembros y de su examen por la Comisión de
Prevención del Delito y Justicia Penal.

D. Comisión de Derechos Humanos

22. En su resolución 1999/40, de 26 de abril de
199916 de la Comisión de Derechos Humanos abordó la
cuestión de la trata de mujeres y niñas, expresando su
grave preocupación por el aumento de las actividades
de las organizaciones de la delincuencia transnacional,
así como de otros que se lucraban con la trata interna-
cional de mujeres, y subrayó la necesidad de establecer
un enfoque global para erradicar tales actividades.
Exhortó a los gobiernos a que tomaran medidas ade-
cuadas para hacer frente a las causas fundamentales,
incluidos los factores externos, que promovían la trata
de mujeres y niñas con fines de prostitución y otras

formas de comercio sexual, matrimonios forzados y
trabajos forzados, con el objeto de eliminar la trata de
mujeres, inclusive mediante el fortalecimiento de las
leyes vigentes, a fin de proteger mejor los derechos de
las mujeres y las niñas y castigar a los autores por la
vía tanto civil como penal. En dicha resolución, la Co-
misión también hizo un llamamiento a los gobiernos
para que, entre otras cosas, tipificaran la trata de muje-
res y niñas en todas sus formas, velando al propio
tiempo por que no se castigara a las víctimas de esas
prácticas; invitó a los gobiernos a que adoptaran medi-
das concretas para hacer frente al problema de la trata,
tales como la elaboración de programas y de manuales
de capacitación; y alentó a los órganos y organismos
competentes de las Naciones Unidas, así como a la Or-
ganización Internacional para las Migraciones, a que
contribuyeran a ese respecto, en colaboración con las
organizaciones intergubernamentales y no guberna-
mentales pertinentes.

23. La resolución 2000/44 de la Comisión, de 20 de
abril de 200017, contenía muchos de los elementos de la
resolución mencionada anteriormente, pero en ella la
Comisión alentó además a los gobiernos a que trabaja-
sen por la pronta conclusión del proyecto de conven-
ción de las Naciones Unidas contra la delincuencia or-
ganizada transnacional y el correspondiente proyecto
de protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata
de personas, especialmente mujeres y niños, y a que
dieran al proyecto de convención y al protocolo una
perspectiva de derechos humanos. También tomó nota
con reconocimiento de los esfuerzos realizados por los
gobiernos y las organizaciones intergubernamentales y
no gubernamentales que participaron en la reunión de
la Iniciativa regional asiática contra la trata de mujeres
y niños celebrada en Manila en marzo de 2000 con el
fin de elaborar un plan de acción regional contra la
trata de personas, especialmente mujeres y niños, y
alentó otras iniciativas regionales a ese respecto.

E. Subcomisión de Promoción y
Protección de los Derechos Humanos

24. La Subcomisión de Promoción y Protección de
los Derechos Humanos ha seguido examinando, por
conducto de su Grupo de Trabajo sobre las Formas
Contemporáneas de la Esclavitud, la cuestión relativa a
la trata de personas. En su 24° período de sesiones,
el Grupo de Trabajo examinó la cuestión, después
de que se celebraron durante dos días consultas entre
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sus miembros, las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamen-
tales, de las cuales dimanaron amplias recomendacio-
nes, incluidos principios básicos que se habían de ob-
servar en todas las instancias y propuestas sobre
las medidas que se debían adoptar a nivel nacional e
internacional (véase E/CN.4/Sub.2/1999/17, párrs. 13 a
34, anexo II).

25. En su resolución 1999/17, de 26 de agosto de
199918, relativa al informe del Grupo de Trabajo sobre
las Formas Contemporáneas de la Esclavitud, la Sub-
comisión: a) instó a los Estados a que concibieran y
aprobaran amplios planes de acción nacionales contra
la trata de personas, en particular con fines de prostitu-
ción, basados en la reunión, la investigación y el análi-
sis de los datos y en colaboración con las organizacio-
nes no gubernamentales; b) alentó a los Estados a que
colaboraran con las organizaciones no gubernamentales
que tuvieran experiencia en ese ámbito a los efectos de
la preparación de planes de acción nacionales de con-
formidad con lo dispuesto en el Programa de Acción
para la prevención de la trata de personas y de la ex-
plotación de la prostitución ajena, de 1996 (E/CN.4/
Sub.2/1996/28/Add.1), a fin de asegurar la coordina-
ción de las disposiciones normativas y de los órganos
encargados de la aplicación de las leyes, y de que pu-
dieran valerse de medios propios quienes fueran o hu-
bieran sido víctimas de la trata; y c) pidió a la Oficina
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que
elaborara directrices para la formulación de esos planes
de acción nacionales y, previa solicitud, prestara asis-
tencia técnica a los Estados en la formulación de sus
planes nacionales. La Subcomisión alentó también a los
gobiernos a que, al elaborar el proyecto de convención
contra la delincuencia organizada transnacional, y su
proyecto de protocolo, incluyeran cabalmente una
perspectiva de derechos humanos y tuvieran en cuenta
la labor que se realizaba en otros foros internacionales.

26. En su 25° período de sesiones, el Grupo de Tra-
bajo examinó nuevamente el tema relativo a la trata de
personas, haciendo hincapié en la vulnerabilidad de di-
versos grupos, inclusive las mujeres y los niños, a ese
respecto, y expresando su preocupación por las nuevas
modalidades de la trata transfronteriza de personas y
por los vínculos entre la mundialización, las políticas
nacionales de inmigración y la trata de personas. El
tema central del 26° período de sesiones del Grupo de
Trabajo será la trata de personas.

F. Proyecto de convención de las Naciones
Unidas contra la delincuencia
organizada transnacional

27. El Comité Especial encargado de elaborar
una convención contra la delincuencia organizada
transnacional, establecido de conformidad con la reso-
lución 53/111 de la Asamblea General, de 9 de diciem-
bre de 1998, inició sus trabajos en enero de 1999 y ha
hecho considerables progresos en la elaboración del
proyecto de convención de las Naciones Unidas contra
la delincuencia organizada transnacional y sus tres
protocolos adicionales relativos a la fabricación y el
tráfico ilícitos de armas de fuego; el tráfico de migran-
tes por tierra, mar y aire; y la trata de personas, espe-
cialmente mujeres y niños. Este último instrumento, el
proyecto de protocolo para prevenir, reprimir y sancio-
nar la trata de personas, representa el primer intento de
enfrentarse al problema de la trata de personas de una
manera general.

G. Órganos de derechos humanos
creados en virtud de tratados y otros
mecanismos de derechos humanos

28. Varios órganos de derechos humanos creados en
virtud de tratados han abordado la trata de mujeres y
niñas al examinar los informes presentados por los Es-
tados partes en virtud de sus respectivos tratados.

29. En el informe del Comité para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer, presentado a la Co-
misión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer,
constituida en comité preparatorio del vigésimo tercer
período extraordinario de sesiones de la Asamblea Ge-
neral, en su segundo período de sesiones, se determinó
que la trata de mujeres y la explotación de la prostitu-
ción constituían graves obstáculos para la aplicación de
la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer, pero también se ob-
servó que varios Estados partes habían adoptado medi-
das para hacer frente a esos problemas, incluida
la adopción de legislación de carácter extraterritorial
para facilitar el enjuiciamiento de los culpables de la
trata y de leyes para proteger a las prostitutas
(E/CN.6/1999/PC/4, párrs. 24 y 29). En 1999 el Comité
hizo referencia concreta a la trata de personas y a otras
formas conexas de explotación en sus observaciones
finales sobre China, Colombia, Georgia, Grecia, Kir-
guistán, Nepal y Tailandia19. También abordó ese tema
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en sus observaciones finales sobre Alemania, Austria,
Belarús, la India, Lituania, Moldova, Myanmar y Ru-
mania, correspondientes al año 200020. Las observacio-
nes finales del Comité de Derechos Humanos sobre
Camboya y México, las del Comité de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales sobre Alemania e Italia,
y las del Comité de Derechos del Niño sobre Camboya,
Georgia, Guinea, la India, Kirguistán, Malí, México,
los Países Bajos, Sudáfrica y Venezuela incluyen reco-
mendaciones para combatir la trata de personas y sobre
la prestación de apoyo y asistencia a las víctimas de ese
delito21.

30. Varios relatores especiales de la Comisión de De-
rechos Humanos han seguido examinando el tema de la
trata de mujeres y niños en el contexto de sus respecti-
vos mandatos. La Relatora Especial sobre la violencia
contra la mujer, con inclusión de sus causas y conse-
cuencias, presentó un informe a la Comisión de Dere-
chos Humanos en su 56° período de sesiones, sobre la
trata de mujeres, la migración de mujeres y la violencia
contra la mujer (E/CN.4/2000/68 y Add.1 a 5). En su
informe, la Relatora Especial, entre otras cosas, propo-
ne una definición de la trata de personas, examina sus
causas fundamentales, describe sus modalidades y las
medidas adoptadas por los gobiernos y las organizacio-
nes multilaterales, bilaterales y no gubernamentales pa-
ra hacer frente a ese problema, y formula recomenda-
ciones orientadas a la acción en los planos nacional e
internacional. En el contexto de su mandato, la Relato-
ra Especial sobre la venta de niños, la prostitución in-
fantil y la utilización de niños en la pornografía ha
examinado el tema de la trata de niños en el informe
que presentó a la Comisión de Derechos Humanos en
su 55° período de sesiones (E/CN.4/1999/17 y Add.1),
en el que dedicó atención especial a la venta y la trata
de niños. En su primer informe presentado a la Comi-
sión de Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre
los derechos humanos de los migrantes señaló a la
atención la relación entre la migración y la trata de per-
sonas (véase E/CN.4/2000/82). El Relator Especial so-
bre la situación de los derechos humanos en Bosnia y
Herzegovina, la República de Croacia y la República
Federativa de Yugoslavia ha señalado a la atención los
hechos observados en relación con la trata de personas
y ha formulado recomendaciones concretas a ese res-
pecto (E/CN.4/2000/39, párrs. 20 a 22).

H. Actividades de las comisiones
regionales, los organismos
especializados y otras entidades

31. Varias entidades de las Naciones Unidas se han
ocupado de la cuestión de la trata de personas. En el
marco de las actividades de seguimiento del examen de
la aplicación de la Plataforma de Acción, realizado en
la Reunión intergubernamental de alto nivel de la Co-
misión Económica y Social para Asia y el Pacífico
(CESPAP) para examinar la aplicación de la Plataforma
en la región, la CESPAP está actualizando una base de
datos sobre proyectos destinados a hacer frente al pro-
blema de la trata de personas y continuará prestando
servicios de asesoramiento a los países en esta materia.
La publicación The World´s Women 2000: Trends and
Statistics22, preparada por la División de Estadística del
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la
Secretaría de las Naciones Unidas, incluye una sección
sobre la trata de personas y la prostitución forzada,
preparada en colaboración con la División para el
Adelanto de la Mujer, mientras que el Departamento de
Información Pública ha producido varios programas de
radio y televisión sobre la trata de mujeres y niñas, así
como artículos sobre ese tema.

32. La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
aborda el tema de la trata de mujeres y niños en el
contexto de su labor sobre el trabajo forzoso, el trabajo
infantil, los migrantes y los trabajadores migratorios, y
dentro del marco de sus convenciones, varias de las
cuales están relacionadas de manera directa o indirecta
con ese tema23. En particular, en el Convenio sobre la
Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil,
1999 (No. 182) se aborda concretamente la trata de ni-
ños y se insta a adoptar medidas para que se tenga en
cuenta la situación especial de las niñas. La recomen-
dación, que complementa el Convenio, proporciona
orientación para su aplicación eficaz. La Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomenda-
ciones de la OIT y el Comité de la Conferencia de la
OIT sobre la Aplicación de Convenios y Recomenda-
ciones han examinado cada vez con más frecuencia la
cuestión de la trata de personas, especialmente la trata
de niños con fines de prostitución. La Comisión de Ex-
pertos ha solicitado información detallada sobre
las medidas adoptadas en los países contra los culpa-
bles de trata y ha señalado la importancia de sensibili-
zar al público acerca de la trata de personas en todos
los sectores de la sociedad. En el estudio general so-
bre el Convenio relativo a los trabajadores migrantes
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(revisado en 1949) (No. 97) y el Convenio sobre los
trabajadores migrantes (disposiciones complementa-
rias), 1975 (No. 143), realizado en 1998, la Comisión
de Expertos expresó su preocupación por el fenómeno
de la migración de la mano de obra, como un aspecto
de la migración irregular, y observó que la migración
ilegal estaba adquiriendo un carácter cada vez más or-
ganizado a nivel internacional y estaba vinculada a ac-
tividades delictivas, incluida la trata de personas. De
conformidad con la recomendación de la Comisión de
Expertos de que se revisaran y actualizaran los instru-
mentos jurídicos aplicables y se fundieran posible-
mente en un único convenio, de modo que se elimina-
ran las divergencias, hubo acuerdo general respecto de
que el Consejo de Administración de la OIT debía in-
cluir el tema de la migración en el programa de la Con-
ferencia Internacional del Trabajo.

33. La OIT ha adoptado otras medidas para hacer
frente a la trata de personas en el marco de su Progra-
ma Internacional para la Erradicación del Trabajo In-
fantil y su Programa de Promoción del Género,
por medio de los cuales se ha prestado asistencia a los
países en la elaboración y aplicación de programas.
Además, en la región del Mekong y Asia meridional se
han aplicado dos programas subregionales de lucha
contra la trata de niños y mujeres con fines de explota-
ción laboral. Estos programas comprenden investiga-
ciones orientadas hacia la acción en Camboya, China,
la República Democrática Popular Lao, Tailandia y
Viet Nam.

34. Las actividades del Fondo de Desarrollo de las
Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) se han cen-
trado en el mejoramiento de los sistemas de datos e in-
formación sobre la trata de mujeres y en el fortaleci-
miento de las coaliciones y redes regionales y nacio-
nales. En marzo de 1999, el UNIFEM coordinó una mi-
sión a la India destinada a reunir información sobre la
trata de que disponen las organizaciones no guberna-
mentales, que resultó en el establecimiento de un cen-
tro de lucha contra la trata de mujeres en Mumbai (In-
dia) destinado a facilitar la reunión y el intercambio de
información y la capacitación de funcionarios guber-
namentales, incluidos los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley y los trabajadores del sector del
transporte. En colaboración con la Agencia de los Es-
tados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID), el UNIFEM ha establecido en el Asia meri-
dional un proyecto regional para la prevención de la
trata de mujeres y niños, que tiene por objeto promover

el apoyo político y comunitario a distintos niveles en
zonas de alto riesgo, integrar datos confiables y resul-
tados de investigaciones en las actividades de promo-
ción y protección y en el enjuiciamiento de los delin-
cuentes, y mejorar la vigilancia de las leyes existentes
en la materia. Se establecerá un centro de información
de lucha contra la trata de personas en el Asia meridio-
nal con el fin de facilitar la reunión y la difusión de in-
formación sobre esta materia. Varios de los proyectos
financiados por el Fondo Fiduciario en apoyo de las
medidas destinadas a eliminar la violencia contra la
mujer, administrado por el UNIFEM, también se han
ocupado de la trata de mujeres y niñas. Estos han in-
cluido un proyecto de educación y formación de coali-
ciones de organizaciones no gubernamentales para
combatir la trata de niñas y jóvenes más vulnerables en
la Federación de Rusia y la producción de una película
destinada a promover los derechos de la mujer a nivel
de la comunidad en Nepal.

35. Además de apoyar estudios sobre la trata de per-
sonas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infan-
cia (UNICEF) colabora con otros organismos de las
Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales
en diversos proyectos destinados específicamente a
combatir la trata de mujeres y niños. Por ejemplo, el
UNICEF y la CESPAP han elaborado un proyecto para
eliminar el abuso y la explotación sexual de los niños y
jóvenes en la región de Asia y el Pacífico, fomentar la
capacidad de los funcionarios gubernamentales y las
organizaciones no gubernamentales, inclusive mediante
la elaboración de programas de estudio y materiales de
capacitación y la capacitación a nivel subregional; el
UNICEF y el Programa Internacional de la OIT para la
Erradicación del Trabajo Infantil han colaborado en
una iniciativa destinada a combatir la trata de mujeres
y niños con fines de explotación laboral en la subre-
gión del Mekong y el Asia meridional, que está elabo-
rando directrices sobre mejores prácticas y ofrece al-
ternativas económicas a las víctimas de la trata y a las
personas vulnerables; el UNICEF presta apoyo al pro-
yecto del Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD) sobre la trata de mujeres y niños en la
subregión del Mekong, que está preparando un con-
junto de actividades destinadas a hacer frente a la trata
de personas, evaluando las necesidades y estableciendo
mecanismos de coordinación. El UNICEF también se
ha asociado con la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) en un proyecto para la repatriación
y reinserción de mujeres objeto de la trata de China a
Viet Nam, de Tailandia a Camboya y de Camboya a
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Viet Nam, que incluye componentes de capacitación y
la prestación de asistencia a las víctimas para su recu-
peración psicosocial, y también está apoyando un pro-
yecto administrado por el Centro de Derecho Regional
del Mekong, que tiene por objeto elaborar un programa
práctico para mejorar la legislación y la aplicación de
la ley. El UNICEF apoya asimismo un proyecto sobre
niños que requieren medidas especiales de protección
en Benin, que abarca componentes de sensibilización,
promoción de los derechos del niño y establecimiento
de instituciones de enseñanza para niñas que trabajan
como empleadas domésticas.

36. Después de que la Alta Comisionada de las Na-
ciones Unidas para los Derechos Humanos definiera la
trata como una cuestión de prioridad, se nombró a un
asesor de la Alta Comisionada, así como a un Repre-
sentante Especial con base en Camboya, a fin de pres-
tar apoyo a las iniciativas nacionales y regionales de
lucha contra la trata. Se creó un programa concreto de
lucha contra la trata a fin de asegurar la integración de
los derechos humanos en las iniciativas internaciona-
les, regionales y nacionales contra la trata y se estable-
ció un grupo de coordinación dentro de la Oficina para
la Lucha contra la trata a fin de mantener los vínculos
necesarios entre los diversos mecanismos de derechos
humanos y los funcionarios que trabajan con ellos. El
programa se ha centrado en desarrollar y promover
normas jurídicas y proporcionar liderazgo en el plano
de la política. En ese contexto, la Alta Comisionada
presentó una nota oficiosa al Comité Especial encarga-
do de elaborar una convención contra la delincuencia
organizada transnacional en el cuarto período de sesio-
nes que celebró en Viena del 28 de junio al 9 de julio
de 1999 (A/AC.254/16) destacando que la convención
y los protocolos conexos no deben estar en contradic-
ción ni socavar de otro modo el derecho internacional
relativo a los derechos humanos. La Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, el UNICEF y la OIM distribuyeron poste-
riormente una declaración interinstitucional en el octa-
vo período de sesiones del Comité Especial, que se ce-
lebró del 21 de febrero al 3 de marzo de 2000. La Alta
Comisionada también comunicó sus opiniones en rela-
ción con el proyecto de convención de la Asociación
del Asia Meridional para la Cooperación Regional
(SAARC) contra el tráfico de mujeres y niñas a los Je-
fes de Gobierno de los Estados miembros de la
SAARC.

37. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos también ha llevado
a cabo varias actividades de carácter diverso en los
planos regional y subregional. Conjuntamente con el
Consejo de Europa, la Oficina está llevando a cabo un
programa de prevención de la trata para Europa orien-
tal y central que incluye promover la sensibilización y
realizar actividades de formación entre los grupos vul-
nerables, en particular los refugiados y las mujeres y
niñas desplazadas, especialmente de Kosovo.

38. La oficina exterior de Sarajevo de la Oficina del
Alto Comisionado ha colaborado con la Misión de las
Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina (UNMIBH),
organizaciones no gubernamentales locales y otras or-
ganizaciones, entre ellas la OIM, para ayudar a las víc-
timas, facilitar el enjuiciamiento de los traficantes y
promover la reforma de las leyes y otras medidas de
prevención. En respuesta a las pruebas crecientes de
trata en Bosnia y Herzegovina, la Oficina del Alto Co-
misionado y la UNMIBH han emprendido una iniciati-
va conjunta oficial para enfrentarse al problema. Esa
iniciativa, que se centra en la protección de las vícti-
mas desde una perspectiva de derechos humanos y que,
como componente secundario, trata de promover la efi-
cacia de las autoridades estatales en ese contexto, se
ocupó de 40 casos diferentes de trata o de posible trata
en Bosnia y Herzegovina en que se vieron involucradas
182 mujeres, entre marzo de 1999 y marzo de 2000.

39. En septiembre de 1999, la oficina exterior de Sa-
rajevo de la Oficina del Alto Comisionado coordinó
una mesa redonda sobre la trata en Kosovo en que se
hicieron recomendaciones destinadas a la comuni-
dad internacional sobre esa cuestión en el contexto
de la reconstrucción de Kosovo. La oficina exterior de
Sarajevo sigue colaborando con otros agentes, inclusi-
ve el UNIFEM, la Misión de Administración Provisio-
nal de las Naciones Unidas en Kosovo, el UNICEF,
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados (ACNUR), la OIM, la Organi-
zación para la Seguridad y la Cooperación en Europa
(OSCE) y las organizaciones no gubernamentales lo-
cales, en el establecimiento de estrategias para comba-
tir la trata.

40. La Oficina del Alto Comisionado organizó dos
cursos prácticos en Nepal en marzo de 1999 que dieron
como resultado la formulación de recomendaciones
a los gobiernos, la sociedad civil y el sistema de las
Naciones Unidas y el establecimiento de un proyec-
to experimental sobre la trata que formará parte de la
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respuesta de las Naciones Unidas a ese problema en
Nepal. Las instituciones nacionales de derechos huma-
nos en la región de Asia y el Pacífico también han
alentado la lucha contra la trata mediante un sistema de
centros de coordinación para facilitar el intercambio de
información y experiencia sobre la cuestión, una estra-
tegia que también se seguirá en otras regiones. La Ofi-
cina también ha proporcionado donaciones para viajes
y proyectos a las organizaciones no gubernamentales
que trabajan en favor de las víctimas de la trata, por
conducto del Fondo Fiduciario de Contribuciones Vo-
luntarias de las Naciones Unidas para luchar contra las
formas contemporáneas de la esclavitud.

41. Se ha avanzado en la aplicación del programa
mundial contra la trata de personas iniciado por el
Centro para la Prevención Internacional del Delito y el
Instituto Interregional de las Naciones Unidas para In-
vestigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia
(UNICRI) en marzo de 1999. El programa mundial, en-
caminado a permitir a los países de origen, tránsito y
destino establecer estrategias y adoptar medidas prácti-
cas de modo conjunto contra la trata, ha sido elaborado
y está siendo ejecutado en cooperación con organiza-
ciones internacionales y regionales como el UNICEF,
el UNIFEM, la Unión Europea, la Organización Inter-
nacional de Policía Criminal (Interpol), la OIM y la
OSCE, así como organizaciones no gubernamentales
internacionales y nacionales e instituciones y expertos
locales. El programa se ocupa de modo general del
problema de la trata, más que centrarse de modo con-
creto en la trata de mujeres y niñas.

42. Además de una evaluación a fondo de las tenden-
cias de la trata, los componentes del programa incluyen
una serie de proyectos de cooperación técnica que se
están llevando a cabo o preparando en países de África,
Asia, Europa y América Latina, con los que se com-
probará la eficacia de las medidas contra la trata a fin
de incorporarlas en una estrategia internacional para
combatir la trata de personas. Las actividades que se
llevarán a cabo en cooperación con las contrapartes na-
cionales se basan en un análisis de la participación de
la delincuencia organizada en la trata de personas. Se
establecerá una base de datos con ejemplos de las me-
jores prácticas, a fin de que esa información pueda ser
utilizada por quienes elaboran las políticas y quienes
las ponen en práctica, los investigadores y las organi-
zaciones no gubernamentales.

43. El primero de esos proyectos de cooperación téc-
nica, llevado a cabo en Filipinas, estableció un meca-
nismo interinstitucional nacional para coordinar las ac-
tividades de los diversos organismos internacionales
que se ocupan de aspectos de la trata, con información
sobre la participación de los grupos de delincuentes or-
ganizados en la trata que se obtuvo sobre la base de un
cuestionario elaborado por el UNICRI. Con el apoyo
de varios gobiernos, se ha puesto en marcha en Europa
oriental un proyecto destinado a la República Checa y
Polonia. También se están iniciando proyectos en el
Brasil para evaluar las rutas y modalidades utilizadas
por los grupos de delincuencia organizada en la trata de
personas en la región del África occidental, que permi-
tirá estudiar las corrientes de la trata y la respuesta de
las organizaciones gubernamentales y no gubernamen-
tales, en particular respecto a la desaparición de niños
que se considera que son vendidos a los traficantes co-
mo esclavos en Benin, Nigeria y el Togo.

44. Aunque la participación del ACNUR en las cues-
tiones relacionadas con la trata ha sido limitada,
ha actuado de catalizador de la colaboración entre or-
ganizaciones intergubernamentales y no gubernamen-
tales para enfrentarse a la situación de las mujeres y
las niñas víctimas de la trata en Albania. El ACNUR
hace las veces de anfitrión en reuniones bisemanales
celebradas con regularidad sobre la trata y facilita el
intercambio de información entre las organizaciones
interesadas.

IV. Actividades de otros organismos
internacionales

45. Las actividades de la OIM en el contexto de la
trata incluyen campañas de información y divulgación,
programas de investigación, fomento de la capacidad
de los gobiernos y otras instituciones y provisión de
asistencia y protección, inclusive el regreso y la rein-
serción de las víctimas de la trata. Se está llevando a
cabo un programa para fomentar y profundizar los co-
nocimientos sobre las mejores prácticas en las activi-
dades de los órganos judiciales, gubernamentales, no
gubernamentales y voluntarios que se ocupan de la
trata de las mujeres y niñas en Bosnia y Herzegovina,
Kosovo, Montenegro y la ex República Yugoslava
de Macedonia, mientras que existen programas de ayu-
da y protección de las víctimas de la trata en Albania,
Bangladesh, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Kosovo,
Tailandia y Viet Nam. La OIM también está llevando a
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cabo un programa de asistencia en el plano mundial
mediante el cual se establece un mecanismo de asisten-
cia de urgencia, caso por caso, a las mujeres y niños
víctimas de la trata fuera de sus países de origen, cuan-
do necesitan protección y apoyo inmediatos.

46. En la Unión Europea, las iniciativas para enfren-
tarse a la trata han incluido una segunda comunicación
al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la trata de
mujeres, emitida en diciembre de 1998, en la que se
afirmaba que esa cuestión seguía ocupando un lugar
destacado en la agenda de la Unión Europea, y que se
centraba en la necesidad de intensificar la cooperación
y la coordinación en los planos nacional, regional e in-
ternacional entre las autoridades encargadas de las
cuestiones de migración, justicia y asuntos sociales y
las organizaciones no gubernamentales, y de establecer
vínculos entre las organizaciones internacionales y re-
gionales, entre ellas las Naciones Unidas, el Consejo de
Europa y la Unión Europea. En los acuerdos más im-
portantes a que se llegó en la reunión especial que la
Unión Europea celebró en Tampere (Finlandia) los días
15 y 16 de octubre de 1999 se instaba a realizar, en es-
trecha cooperación con los países de origen y de trán-
sito, campañas de información sobre las posibilidades
de migración legal y sobre la prevención de todos los
tipos de trata de personas, y se alentaba a que aproba-
ran leyes y se aplicaran penas graves para luchar contra
esa actividad. El Consejo también convino en que los
Estados miembros, junto con la Oficina Europea de
Policía (Europol), debían dirigir sus esfuerzos a detec-
tar y desmantelar las redes de criminales implicadas,
garantizando al mismo tiempo los derechos de las víc-
timas, con una preocupación especial por los problemas
de las mujeres y los niños24. La Comisión de la Unión
Europea está formulando propuestas para armonizar las
disposiciones penales de los Estados miembros sobre la
cuestión, e inclusive el otorgamiento de permisos li-
mitados de residencia a las víctimas que accedan a tes-
tificar. También se han llevado a cabo iniciativas en el
contexto del programa STOP, un proyecto de incenti-
vación y de intercambio para quienes se ocupan de lu-
char contra la trata de personas y la explotación sexual
de los niños, cuyos objetivos son el fomento de la ca-
pacitación y la cooperación en relación con ese pro-
blema, y del programa Daphne de acción comunitaria
sobre medidas preventivas destinadas a combatir la
violencia ejercida sobre los niños, las adolescentes y
las mujeres25.

47. Las actividades del Consejo de Europa han in-
cluido investigaciones, fomento de la sensibilización y
campañas de información y prevención, inclusive una
campaña realizada en Albania sobre los riesgos de la
trata, y actividades de colaboración con otras organiza-
ciones, entre ellas las Naciones Unidas. En diciembre
de 1997 se estableció un grupo multisectorial sobre la
trata de personas con fines de explotación sexual, diri-
gido por el Comité permanente para la igualdad entre el
hombre y la mujer, con objeto de examinar medios de
luchar contra la trata. La labor de ese grupo, cuyo in-
forme final se publicó en marzo de 1999, sirvió de base
para la aprobación por el Comité de Ministros del Con-
sejo de Europa de la Recomendación R (2000) 11 rela-
tiva a las medidas que debían adoptarse contra la trata
de personas con fines de explotación sexual. El apéndi-
ce de la Recomendación incluye recomendaciones re-
lativas a la prevención de la trata, la asistencia y pro-
tección dadas a las víctimas, la legislación penal y la
cooperación y coordinación en el plano judicial, así
como la colaboración que pudiera lograrse entre los
Estados miembros.

48. A fines de 1999, la Organización de los Estados
Americanos inició un proyecto en cooperación con el
International Human Rights Law Institute de la Univer-
sidad De Paul, de Chicago (Estados Unidos de Améri-
ca), sobre la trata internacional de mujeres y niños en
el continente americano. Se han seleccionado, en una
etapa experimental, ocho países para realizar un análi-
sis cuyos resultados se espera que sean presentados a la
Asamblea de Delegados en noviembre de 2000.

49. La trata de mujeres y niñas también es fuente de
preocupación para la OSCE, cuya Asamblea Parla-
mentaria aprobó en julio de 1999 una resolución con-
denando a los traficantes del sexo e instando a los Es-
tados a castigarlos26. En junio de 2000, la Oficina de
Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la
OSCE propuso en una reunión celebrada en Viena un
plan de acción para realizar actividades de lucha contra
la trata de personas. Los participantes propusieron una
amplia serie de recomendaciones para adoptar medidas,
inclusive respecto a la cooperación y coordinación con
otras organizaciones internacionales, instituciones na-
cionales y organizaciones no gubernamentales, y res-
pecto a la asistencia a las víctimas.

50. Aunque se desconoce la incidencia de la trata de
mujeres y niñas, parece ser que este problema está au-
mentando como resultado de la persistencia de sus cau-
sas —la pobreza, la discriminación y la desigualdad
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que impiden a las mujeres ejercer un control sobre sus
vidas— y de la proliferación de redes transfronterizas
de delincuencia organizada. Los Estados Miembros de
y el sistema de organizaciones de las Naciones Unidas,
así como otras organizaciones, deben tener como prio-
ridad establecer estrategias para eliminar esas causas.
Al mismo tiempo se deben proporcionar alternativas a
las mujeres y las niñas que son particularmente vulne-
rables a los traficantes y a los riesgos derivados de la
migración no oficial.

51. Se deben adoptar medidas en los planos interna-
cional, regional y nacional para desalentar a los trafi-
cantes. Los Estados Miembros deben asegurar que se
tipifiquen de modo amplio y claro los delitos concretos
determinados por la trata y que las penas aplicadas a
esos delitos reflejen la gravedad de éstos. Se deben es-
tablecer acuerdos internacionales, regionales, subre-
gionales y bilaterales para asegurar y facilitar el enjui-
ciamiento de los transgresores, independientemente de
donde residan. Los Estados deben examinar la posibili-
dad de promulgar leyes que incorporen disposiciones
relativas a la extraterritorialidad a fin de facilitar el
enjuiciamiento de los traficantes que puedan encontrar-
se en el extranjero, así como de establecer procedi-
mientos claros de extradición en los casos de los deli-
tos cometidos por traficantes. Se debe estimular y faci-
litar la cooperación judicial y el intercambio de infor-
mación entre los Estados a ese respecto.

52. Aunque es necesario adoptar medidas firmes para
desalentar a los traficantes, también se debe prestar
protección y ayuda a las víctimas de la trata, incluso
mediante la provisión de asistencia jurídica, material y
psicológica. Se deben adoptar medidas para alentar a
las víctimas de la trata a que denuncien a los traficantes
y testifiquen en los procedimientos penales correspon-
dientes. Se debe contemplar la posibilidad de estable-
cer medidas de protección de los testigos y los Estados
deben examinar las disposiciones relativas a las restric-
ciones a la deportación que han sido adoptadas por va-
rios Estados Miembros y las disposiciones que permi-
ten otorgar compensación mediante programas de in-
demnización a las víctimas de delitos. Se deben asegu-
rar los derechos humanos de las víctimas y se deben
adoptar medidas para garantizar que éstas no sean pe-
nalizadas ni encarceladas. En particular, es necesario
adoptar medidas para garantizar la seguridad de las
víctimas de la trata y de sus familias en los países de
origen, destino y tránsito.

53. Se deben reunir e intercambiar los datos y la in-
formación relativos a la trata y a las medidas legislati-
vas y otras estrategias para luchar contra ese problema,
a fin de permitir un intercambio de experiencia y de
mejores prácticas. Se debe estimular la investigación
de la escala y el alcance precisos de la trata y el modus
operandi de los traficantes a fin de establecer una base
concreta para la reforma jurídica y política, a la vez
que se deben recopilar y difundir las experiencias en
relación con dicha reforma jurídica y política. En ese
ámbito, se deben recopilar y difundir las intervenciones
y estrategias que han tenido éxito en la lucha contra
este problema, inclusive mediante la labor del Comité
Interinstitucional de la Mujer y la Igualdad entre los
Géneros.
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