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TEMAS DE INTERÉS

Trata de personas
ffESCLAVITUD MODERNA
La trata de personas es
un tipo de delincuencia
organizada internacional que
genera miles de millones
de dólares y afecta a todas
las regiones del mundo. Las
víctimas son captadas y
transportadas de un país a
otro y de una región a otra
mediante engaño, amenazas
o el uso de la fuerza, y, en
general, contra su voluntad.
Los traficantes de personas
utilizan métodos cada vez
más sofisticados y adaptados
a cada circunstancia para
atraer a personas vulnerables
y explotarlas en beneficio
propio, descuidando con
frecuencia el respeto por la
vida y la dignidad humana.

■■ Trata de mujeres con fines de explotación sexual – Los traficantes engañan a

mujeres adultas y menores de edad con la promesa de un empleo decente y luego les
obligan a ejercer la prostitución en condiciones de esclavitud.
■■ Trata de personas para someterlas a trabajo forzado – Las víctimas se ven

obligadas a trabajar en la agricultura, la pesca, la construcción o el servicio doméstico,
o a ejercer otros trabajos penosos, en condiciones de esclavitud.
■■ Explotación sexual comercial de niños en viajes turísticos – Especialmente en

Asia, África y América Latina, donde las relaciones sexuales con menores no suelen estar
prohibidas y el riesgo de incriminación por este tipo de delito es muy reducido.
■■ Trata de personas para el tráfico de órganos – La trata de personas para utilizar

sus órganos –en particular los riñones–, tejidos y células es un ámbito delictivo vasto
y complejo.
Existen numerosas formas de trata, pero una constante de todas ellas es el abuso de la
situación de vulnerabilidad de las víctimas. Por consiguiente, las actividades de INTERPOL
se centran en la identificación y la protección de las víctimas.

ffAPOYO OPERATIVO Y FORMACIÓN
INTERPOL presta apoyo a los organismos policiales nacionales en sus despliegues tácticos
sobre el terreno encaminados a desmantelar las redes delictivas que están detrás de la trata
de personas. Antes de las operaciones se organizan talleres de formación para garantizar
que los agentes que trabajan sobre el terreno cuenten con las capacidades necesarias, entre
ellas el dominio de las técnicas para obtener declaraciones. La colaboración con los servicios
sociales locales o con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales
pertinentes asegura que todas las víctimas reciban el apoyo necesario.
■■ Operación Spartacus: En junio de 2016, en una operación llevada a cabo en 25 países

de América Central y del Sur, la policía rescató a un importante número de víctimas,
detuvo a 134 personas y desarticuló al menos 7 redes de delincuencia organizada que
se dedicaban a la trata de personas. En 2012 y 2014 ya se habían realizado operaciones
similares.
■■ Operación Akoma: Más de 75 niños de edades comprendidas entre los 5 y los 16

años fueron rescatados, y 25 personas detenidas, a raíz de dos operaciones contra la
trata de menores y la explotación infantil en los sectores agrícola y comercial llevadas
a cabo en África Occidental en colaboración con la Organización Internacional para las
Migraciones (2015).
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■■ Operación Nawa: La policía de Côte d’Ivoire rescató a 76 niños procedentes de toda

África Occidental que eran explotados en plantaciones de cacao y minas de oro ilegales.
Esta operación, llevada a cabo en febrero de 2014, también condujo a la detención y
condena de 8 personas responsables de la trata.
Funcionarios de las Oficinas Regionales de INTERPOL que se dedican exclusivamente a
este tipo de delitos recibirán formación especializada sobre trata de personas a fin de que
puedan ayudar a la Organización recopilando información policial sobre dichos delitos en
sus respectivas regiones e intercambiando esta información a escala mundial a través de
las bases de datos y otros recursos de INTERPOL.
Asimismo, es indispensable capacitar a las autoridades locales para detectar y prevenir la
trata de personas. INTERPOL, en colaboración con las policías nacionales, organiza sesiones
de formación de nivel básico y avanzado adaptadas a las circunstancias específicas de
cada región.

ffRECURSOS DE INTERPOL
La trata de personas es un delito complejo, y para combatirlo es necesaria la cooperación
internacional de los organismos encargados de la aplicación de la ley. INTERPOL proporciona
a los cuerpos policiales de todo el mundo diversas herramientas y servicios:
■■ El sistema de notificaciones y difusiones de INTERPOL, que permite la cooperación

a escala mundial entre sus países miembros para seguir la pista de delincuentes presuntos
o convictos, localizar a personas desaparecidas o recabar información.
■■ Las soluciones técnicas MIND y FIND, que permiten a los agentes del orden que

trabajan en primera línea recibir respuestas inmediatas a las consultas sobre documentos
de viaje robados o perdidos, así como sobre vehículos robados y delincuentes buscados
por la justicia. Estas bases de datos están a disposición de los usuarios autorizados del
sistema mundial de comunicación policial I-24/7 de INTERPOL y son de gran utilidad
para detectar los casos de trata de personas en su fase inicial.
■■ El Grupo de Trabajo de INTERPOL de Expertos en Trata de Personas, una guía

reconocida internacionalmente destinada a los funcionarios encargados de la aplicación
de la ley que se ocupan de casos de trata de personas. Este manual se actualizará en
2017 a fin de incluir nuevas tendencias, indicadores, rutas y modus operandi.
ff CONTACTOS:
Puede consultar nuestro sitio web.
Para cuestiones relacionadas con casos delictivos
específicos, rogamos se dirijan a la policía local o
a la Oficina Central Nacional correspondiente.
ff Twitter: @INTERPOL_HQ
ff YouTube: INTERPOLHQ
ff WWW.INTERPOL.INT

■■ Los equipos de gestión de crisis, que se pueden enviar a petición de los países

miembros para aportar conocimientos específicos, apoyo en materia de investigaciones
y formación, con el respaldo del Grupo de Trabajo de Expertos.

ffCOORDINACIÓN INTERNACIONAL
INTERPOL colabora estrechamente con otros destacados organismos que luchan contra
la trata de personas, entre ellos Eurojust, Europol, la Organización Internacional para las
Migraciones, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización para la Seguridad
y la Cooperación en Europa, la Iniciativa de Cooperación en la Europa Sudoriental y la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

