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En materia de trata de personas Bolivia tie-
ne un largo recorrido, desde la aprobación 
de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transna-
cional y sus protocolos, desarrollada en el 
año 2000; desde entonces hasta 2020 acon-
tecieron importantes sucesos. En 
20 años de lucha como sociedad 
civil aprendimos grandes lec-
ciones y mejoramos nuestras 
estrategias. 

Es bueno mirar hacia 
atrás para saber cuánto se 
avanzó y en qué se falló. Un 
claro ejemplo de la aplicación 
de lecciones aprendidas es la 
aprobación de la norma 263, 
Ley Integral Contra la Trata y 
Tráfico de Personas que tiene 
como antecedentes dos le-
yes abrogadas. Otro ejemplo 
es el Consejo Plurinacional 
Contra la Trata y Tráfico de 
Personas que hasta antes de 
la Ley 263 era una instancia 

netamente ejecutiva, ahora incluyó a nuevos 
actores y entre ellos a la sociedad civil.

Marco normativo internacional 
como modelo a seguir
La Asamblea General de las Naciones Uni-

das aprobó la resolución 55/25 
el 15 de noviembre de 2000, 
consintió la Convención de 
las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada 
Transnacional y los protoco-
los referidos a trata de per-
sonas y tráfico de migrantes: 
el “Protocolo para prevenir, 
reprimir y sancionar la trata 
de personas, especialmente 
mujeres y niños”, y el “Pro-
tocolo contra el tráfico ilícito 
de migrantes por tierra, mar 
y aire”. 

Bolivia es parte de la 
convención y sus protocolos, 
firmó y ratificó la Convención 

20 años de lucha  
contra la trata de personas

En 2000 la 
Convención y sus 

protocolos marcaron 
los parámetros para 
luchar contra la trata 
de personas y Bolivia 

inició su recorrido.
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de las Naciones Unidas contra la Delincuen-
cia Organizada Transnacional mediante Ley 
Nº 3107 del 2 de agosto de 2005; también 
ratificó el Protocolo para prevenir, reprimir 
y sancionar la trata de personas, especial-
mente la trata de mujeres y 
niños. Reafirmó esta postura 
mediante Ley Nº 2273 del 22 
de noviembre de 2001, pero 
la reafirmación recién se la 
hizo en 2006, por eso figu-
ra esa fecha en las registros 
del protocolo; en el caso del 
Protocolo contra el tráfico ilí-
cito de migrantes por tierra, 
mar y aire, Bolivia solo firmó 
el instrumento, pero aún no cuenta con ra-
tificación. 

Tres leyes de trata de  
personas en Bolivia en busca  
de la integralidad 
La norma especial que aborda la temática 
de trata de personas en Bolivia es la Ley Nº 
263, Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de 
Personas. Esta es la primera ley integral en 
que aborda la problemática, no obstante 
existieron dos anteriores que solo incorpo-
raron delitos al Código Penal.

La primera norma de trata de personas 
en Bolivia fue aprobada el 26 de agosto de 

2005, la Ley Nº 3160 “Ley contra el tráfico de 
niños, niñas y adolescentes”, entre las princi-
pales características de esta norma se cuen-
ta la incorporación de los tipos penales de 
tráfico de niños, niñas y adolescentes, por-

nografía y espectáculos. Como 
se puede apreciar en su nombre, 
esta norma confundía el término 
de tráfico ilícito de migrantes con 
el de trata de personas, estuvo vi-
gente por menos de un año. 

La segunda norma aproba-
da en la materia es la Ley Nº 3325 
“Ley de trata y tráfico de perso-
nas y otros delitos relacionados”, 
aprobada el 18 de enero de 2006. 

Al igual que la anterior ley solo realiza mo-
dificaciones al Código Penal, se limitó a mo-
dificar cuatro tipos penales e incorporó los 
delitos de trata de personas y tráfico ilícito de 
migrantes, marcó la diferencia entre ambos 
delitos como se establece en la normativa in-
ternacional. Esta ley estuvo en vigencia por 
más de seis años, la mayoría de sus artículos 
fueron derogados por la Ley Nº 263.

La tercera normativa de trata es la Ley 
Nº 263 “Ley Integral Contra la Trata y Tráfi-
co de Personas”, aprobada el 31 de julio de 
2012. A esta se la denomina “integral” porque 
aborda la temática desde su integralidad, 
considera diversos factores; no solo aborda 
el ámbito penal como las anteriores leyes, 
también crea institucionalidad en diferentes 

Estos instrumentos brindaron parámetros generales a los países 
miembro para luchar contra la trata de personas y tráfico de 
migrantes. Los Estados asumieron compromisos y desde 2000 
Bolivia inició el camino en para sumarse a esta lucha.

Aún queda 
pendiente la 

ratificación del 
Protocolo contra 
el tráfico ilícito de 

migrantes por tierra, 
mar y aire
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niveles del Estado, establece mecanismos de 
prevención y protección dirigidos a posibles 
afectados y victimas de trata y tráfico de per-
sonas. Los contenidos de esta ley cumplen 
con los estándares y compromisos interna-
cionales asumidos por el país. 

 Evolución en la tipificación del 
delito de trata de personas y 
delitos conexos
En 2006, durante el gobierno transitorio de 
Rodríguez Veltzé se aprobó la ley Nº3325 
“Ley de trata y tráfico de personas y otras de-
litos relacionados” (actualmente esta ley fue 
derogada por la Ley Nº263), esta solo abar-
caba el ámbito penal, incorporó el delito de 
trata de personas y otros delitos conexos: tra-
ta de seres humanos y tráfico de migrantes, y 
pornografía y espectáculos obscenos con ni-
ños, niñas o adolescente.

La Ley Nº 3325 también modificó los si-
guientes delitos: organización criminal, omi-
sión de denuncia y proxenetismo.

Con la aprobación de la Ley Nº 263 en 
2012, existen otras modificaciones sustanciales 
al Código Penal, se incorporaron dos nuevos 
tipos penales: revelación de identidad de víc-
timas y testigos y violencia sexual comercial, 
y se modificaron cinco delitos, elevando las 
condenas y adicionando agravantes. Los siete 
delitos que establece la ley son los siguientes: 

	Omisión de denuncia.- Establece una 
sanción de uno a tres años, este tipo pe-
nal está dirigido al servidor o servidora 
pública; si el delito tuviere como víctima 
a un niño, niña o adolescente, la pena se 
aumentará en un tercio.”

	 Trata de personas.- Establece 14 fines, la san-
ción es de diez a 15 años, contempla 5 agra-
vantes, con un máximo de 30 años de cárcel 
en caso de muerte de la víctima (asesinato).

	 Proxenetismo.- Establece como pena de 
10 a 15 años, incluye dos agravantes con 
un máximo de 20 años de cárcel. Tam-
bién sanciona con ocho a 12 años a quien 
sostuviera una casa donde se promueva 
la explotación sexual y violencia sexual co-
mercial. Se convierte al proxenetismo en 
un delito de acción pública (Art 40).

	 Tráfico de personas.- Establece como pena 
de cinco a diez años, adopta diez agravan-
tes con un máximo de 30 años de cárcel en 
caso de muerte de la víctima (asesinato).

	 Pornografía.- Establece como pena de diez 
a 15 años, contiene diez agravantes y esta-
blece una pena de 5 a 8 años al que com-
pra o venda material pornográfico donde 
se exhiba niños, niñas y adolescentes

	 Revelación de identidad de víctimas y tes-
tigos (delito nuevo).- Establece como pena 
de tres a ocho años de cárcel, esta sanción 
está dirigida al servidor o servidora publica

	 Violencia sexual comercial (delito nuevo).- 
Establece de ocho a 12 años, incluye seis 
agravantes, este tipo sanciona al agresor 
sexual comercial.

	 Se establece la imprescriptibilidad de los de-
litos de Trata y Tráfico de personas (Art 44)

Otro punto importante a considerar en el 
análisis sobre los delitos conexos de la trata de 
personas es que el tipo penal de “organización 
criminal” establecido en el artículo 132 bis del 
Código Penal, modificado en 2006 por el artí-
culo 2 de la ley Nº 3325, hasta la fecha sigue 
vigente, porque la Ley Nº 263. no modificó ese 
delito. Es importante destacar el punto porque 
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muchas personas cometen el error de afirmar 
que la Ley Nº 3325 dejó de estar vigente, pero 
como vemos aún sigue en vigencia ese artículo.

Cuadro comparativo sobre la incorporación 
del delito de trata de personas y delitos cone-

xos en la Ley Nº3325 y Ley Nº 263

Ley 3325 - Delitos 
establecidos  

en 2006
Delitos anteriores

Ley Nº 263 - Delitos 
establecidos en 2012
Delitos modificados 

y vigentes

Trata de seres 
humanos Trata de personas 

Tráfico de migrantes Tráfico de personas

Pornografía y 
espectáculos  
obscenos con niños,  
niñas o 
adolescentes

Pornografía 

Proxenetismo Proxenetismo
Omisión de denuncia Omisión de denuncia 

No incluía este delito 
Revelación de 
identidad de víctimas 
y testigos

No incluía este delito Violencia sexual 
comercial

Organización criminal no sufrió modifica-
ciones con la nueva y este es el único artículo 
de la ley Nº 3325 que no fue derogado y sigue 
en vigencia.

Fuente: Elaboración propia 

8 años desde la aprobación de 
la Ley 263, Ley Integral Contra 
la Trata y Tráfico de Personas 
¿Qué pasó?
Antes de iniciar el análisis sobre los avan-
ces y retrocesos de la ley es importante 

realizar algunas definiciones conceptuales 
de la “Ley integral contra la trata y tráfico 
de personas”.

¿Qué es la Ley Integral Contra 
La Trata y Tráfico de Perso-
nas?
Es la ley específica en materia de trata y trá-
fico de personas, fue creada para proteger 
a la población de estos delitos y aborda de 
manera integral la problemática. 

Establece obligaciones a instituciones 
del Estado y derechos a víctimas, a través de 
diversas medidas de prevención y protección 
a víctimas y posibles afectados, también in-
cluye medidas de persecución y sanción pe-
nal a los autores.

¿Por qué es importante  
conocer la Ley Nº263?
Porque como bolivianas y bolivianos te-
nemos el deber de conocer, promover y 
difundir las leyes para cumplir y hacerlas 
cumplir, especialmente en temas tan sensi-
bles como la trata de personas y sus delitos 
conexos.

Contenidos de la Ley Nºo 263 
La ley se establece cuatro partes: 

	Crea instituciones en materia de trata y 
tráfico de personas. 

	Establece mecanismos de prevención.
	Establece mecanismo de protección a 

víctimas. 
	Incorpora siete delitos. 
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La Ley Nº 263 marcó las directrices para 
la elaboración e implementación de accio-
nes contra la trata de personas en el país. 
Desde su aprobación se evidenció un in-
cremento considerable políticas estatales, 
especialmente en el fortalecimiento de ins-
titucionalidad como el Consejo Plurinacio-
nal de Lucha Contra la Trata de Personas 
y los consejos departamentales, por otra 
parte se observa la aprobación de accio-
nes específicas como planes, políticas, pro-
tocolos, etc. La implementación también se 
dio en el marco de Decreto Supremo Nº 
1486, que reglamenta la Ley Integral Contra 
la Trata y Tráfico de Personas, aprobado el 6 
de febrero de 2013.

Pese a todos los avances existen temas 
pendientes que son urgentes de atender; en-
tre los más imperantes están: la aplicación de 
medidas de atención y protección a víctimas 
que no responde a la necesidad, escasos o 
nulos centros de acogida adecuados para las 
víctimas entre otras medidas. 

1  Artículos 7 al 14, Ley Nro 263

Otro punto central a considerar es el 
de los retrocesos que se dieron en relación 
al marco normativo con la derogación de al-
gunos artículos de la Ley Nº 263 referidos al 
ámbito de prevención de la trata de personas 
después de la aprobación de la Ley Nº1197, 
que establece el carácter voluntario de la di-
fusión de contenido por parte de los medios 
de comunicación radial, audiovisual y escrito, 
aprobada el 8 de julio de 2019.

Institucionalidad en materia 
de trata de personas 
La Ley 263 fortalece la institucionalidad en 
materia de trata de personas, tanto en el ni-
vel nacional y subnacional1, las 11 institucio-
nes son: el Consejo Plurinacional Contra la 
Trata y Tráfico de Personas, los nueve Conse-
jos Departamentales Contra la Trata y Tráfico 
de Personas y la Dirección General de Lucha 
Contra la Trata y Tráfico de Personas 

Actualmente las once instituciones fue-
ron creadas y están en funcionamiento, algu-

Balance al cumplimiento de la Ley Nro. 263, 
Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas
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nas son más operantes que otras, desarrolla-
ron diferentes medidas y aprobaron políticas 
públicas importantes.

Consejo Plurinacional Contra  
la Trata y Tráfico de  
Personas 
El 16 de agosto de 2012, se realizó la primera 
reunión del Consejo Plurinacional Contra la 
Trata y Tráfico de Personas2, a la cabeza de la 
Ministra de Justicia y con la presencia de los 
nuevos miembros3. Hasta la fecha el Conse-
jo está en funcionamiento.

El Consejo aprobó durante su gestión 
las siguientes políticas y medidas contra la 
trata de personas: 

2 Fuente: www.observatoriotrata.org, noticia de 16 de agosto 2012.

Nueve Consejos  
Departamentales Contra la 
Trata y Tráfico de Personas 
Los nueve Consejos Departamentales de Lu-
cha Contra la Trata y Tráfico de Personas 
fueron conformados y aprobaron planes de-
partamentales. Sin embargo, no todos los 
concejos fueron operantes y algunos planes 
no lograron ser implementados por falta de 
recursos y otras limitantes; las fechas de con-
formación fueron las siguientes:

•	 2 noviembre 2012, se instaló el Consejo 
Departamental de Lucha Contra la Trata 
y Tráfico de Personas del Departamento 
Autónomo de Cochabamba

•	 6 de noviembre 2012, se instituyó el Con-
sejo Departamental de Lucha Contra la 
Trata y Tráfico de Personas del Departa-
mento Autónomo de Santa Cruz.

•	 11 de enero 2013, se constituyó el Consejo 
Departamental contra la Trata y Tráfico de 
Personas del Departamento Autónomo 
de Chuquisaca.

•	 11 de marzo 2013, se conformó el Consejo De-
partamental contra la Trata y Tráfico de Perso-
nas del Departamento Autónomo de Potosí.

•	 22 de marzo 2013, se instaló el Consejo 
Departamental de Lucha Contra la Trata y 
Tráfico de Personas de Tarija

•	 11 de abril 2013, se estableció el Consejo De-
partamental contra la Trata y Tráfico de Per-
sonas del Departamento Autónomo de Oru-
ro.

•	 3 de julio 2013, se constituyó el Consejo 
Departamental contra la Trata y Tráfico de 
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Personas del Departamento Autónomo 
del Beni y 29 de octubre del mismo año 
se posesionó a los miembros.

•	 23 de octubre del 2013, se constituyó el 
Consejo Departamental Contra la Trata y 
Tráfico de Personas del Departamento Au-
tónomo de Pando.

Dirección General de lucha  
Contra la Trata y Tráfico de 
Personas 
•	 Julio de 2013, se creó, como parte del 

Vice Ministerio de Seguridad Ciudadana, 
la “Dirección General de Lucha Contra la 
Trata y Tráfico de Personas”4, esta compe-
tencia es del Ministerio de Gobierno.

MECANISMO DE PREVENCIÓN

La Ley Nº263 establece cuatro ámbitos para 
la prevención de la trata de personas5:

	 Educacional 
	 Comunicacional 
	 Laboral  
	 Seguridad ciudadana 

RETROCESOS NORMATIVOS EN LA 
PREVENCIÓN DE LA TRATA DE  
PERSONAS

Como se mencionó la Ley Nº263 establecía 
dentro del ámbito de prevención la obliga-
ción de los medios de comunicación para 

4  Artículo 14 de la Ley Nro. 263
5  Artículo 19 de la Ley Nro. 263

difundir información preventiva sobre trata 
de personas.

Artículo 23.  
Medios de comunicación social

El 6 de febrero de 2013, se aprueba el 
reglamento el Decreto Supremo N° 1486 
que tiene por objeto reglamentar la Ley 
Nº 263, de 31 de julio de 2012, Ley Integral 
Contra la Trata y Tráfico de Personas. El artí-
culo 13 del reglamento establece que el in-
cumplimiento de la los medios de comuni-
cación a la difusión de mensajes preventivos 
contra la trata de personas se constituye en 
una infracción administrativa y fija sanciones 
pecuniarias, esta disposición es un avance 
relevante para agilizar la búsqueda. Es im-
portante destacar que la Ley 3933 incluyó el 
mismo tema, pero no fijó sanciones en caso 
de incumplimiento. 

 
I. Los medios de comunicación social deben 
contribuir a la lucha contra la trata y tráfico de 
personas, y delitos conexos a través de:

1. Campañas de prevención contra la trata y tráfico 
de personas, y delitos conexos.

2. La prohibición de difundir mensajes o contenidos 
que promuevan la trata y tráfico de personas, y 
delitos conexos.

3. La incorporación de franjas horarias obligatorias 
de prevención

y difusión de la presente Ley, informando a la 
sociedad sobre medidas de protección y 
atención, sin discriminación, con equidad de 
género, generacional e interculturalidad.

4. Difusión gratuita en espacios informativos en 
aquellos casos de desaparición de personas (…)
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Avanzamos un paso y  
retrocedemos dos 
Luego del avance normativo de 2012 (apro-
bación de la Ley 263), se aprueba la Ley 
Nº1197, que establece el carácter voluntario 
de la difusión de contenido por parte de los 
medios de comunicación radial, audiovisual 
y escrito, el 8 de julio de 2019. Esta modifica 
once leyes y nueve decretos supremos, en-

tre las legislación modificada se encuentran 
la Ley N° 263, Ley Integral Contra la Trata y 
Tráfico de Personas y su decreto reglamen-
tario (DS N° 1486). La modificación consiste 
en la eliminación de la obligatoriedad de 
los medios de comunicación a difundir in-
formación sobre personas desaparecidas y 
otros temas; sin embargo, esta no prohíbe 
que lo hagan de manera voluntaria y gra-
tuita.

El Observatorio de Trata de Personas 
de Bolivia identificó que es lamentable que 
esta disposición fuera derogada. Patricia 
Bustamante, representante de esta institu-
ción explicó que se constituye en un retro-
ceso alarmante.

“Desde la aprobación de Ley 1197 se vio 
como los medios de comunicación no asu-
mieron su compromiso de lucha contra la 
trata. Algunos medios sí difunden mensajes 
preventivos, pero no con frecuencia y ante 
esta crisis sanitaria este tipo de información 
es fundamental para prevenir y actuar. El 
retroceso no solo es para la prevención de 
trata de personas, también afecta en la bús-
queda de personas desaparecidas. En 2012, 
junto con otras instituciones consientes de 
este problema, se aprovechó la coyuntura 
para incluir en la Ley. 263 la obligatoriedad 
de los medios de comunicación de difundir 
información sobre personas desaparecidas; 
recordando la mala experiencia con la Ley 
Nº3933, nos aseguramos que el decreto re-
glamentario incluya sanciones en casos de 
incumplimiento. A raíz de todo ese mar-
co normativo pudimos ver que los medios 
cumplían con la disposición. Sabemos que 
si no hay sanción, ninguno lo cumple”, dijo 
Bustamante. 

Decreto Supremo N° 1486

Artículo 13.- (Infracciones administrativas). 
Constituyen infracciones administrativas a 
todo incumplimiento a lo establecido en los 
Parágrafos I, II y III del Artículo 23 de la Ley 
N° 263, así como a los artículos del 9 al 12 del 
presente reglamento.
Artículo 14.- (Sanciones). Los medios de 
comunicación que incurran en infracciones 
administrativas serán sancionados de la 
siguiente forma:
a. La primera vez, con una multa de UFVs 

5.000.- (CINCO MIL 00/100 UNIDADES DE 
FOMENTO A LA VIVIENDA) a UFVs15.000.- 
(QUINCE MIL 00/100 UNIDADES DE 
FOMENTO A LA VIVIENDA); 

b. La segunda vez, con una multa de UFVs 
15.000.- (QUINCE MIL 00/100 UNIDADES 
DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a 
UFVs25.000.- (VEINTICINCO MIL 00/100 
UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA);

c.  La tercera vez y siguientes, la multa será 
incrementada en un tercio en relación a la 
última sanción.
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Cuadro de artículos derogados por la Ley Nº1197

Ley Nº1197 LEGISLACIÓN DEROGADA 

Disposición derogatoria 
única
b) Los numerales 3 y 4 del 
Parágrafo I del Artículo 23 
de la Ley N° 263 de 31 de 
julio de 2012, “Ley Integral 
Contra la Trata y Tráfico de 
Personas”.

ARTÍCULO 23. (Medios de comunicación social). 
I. Los medios de comunicación social deben contribuir a la lucha contra la Trata 
y Tráfico de Personas, y delitos conexos, a través de: (…) 3. La incorporación 
de franjas horarias obligatorias de prevención y difusión de la presente 
Ley, informando a la sociedad sobre medidas de protección y atención, sin 
discriminación, con equidad de género, generacional e interculturalidad. 
4. Difusión gratuita en espacios informativos en aquellos casos de 
desaparición de personas (…)

Disposición 
derogatoria única

m) El Artículo 9 del 
Decreto Supremo 
N° 1486 de 6 de 
febrero de 2013, 
“Reglamento de la Ley 
Integral contra la Trata 
y Tráfico de Personas”.

ARTÍCULO 9.- (Publicidad en medios de comunicación). Las campañas 
publicitarias y los mensajes gratuitos, con contenido educativo con énfasis 
en medidas de prevención contra la trata y tráfico de personas y delitos 
conexos, deberán cumplir con los siguientes procedimientos:
a. Las radioemisoras difundirán publicidad y mensajes con contenido 

educativo con énfasis en medidas de prevención, contra la trata y tráfico 
de personas y delitos conexos, veinte (20) minutos al mes en la franja 
horaria de 7:30 a 9:30, y veinte (20) minutos al mes en la franja horaria 
de 20:00 a 22:00;

b. Los medios de comunicación audiovisual, difundirán publicidad y mensajes 
con contenido educativo con énfasis en medidas de prevención, contra 
la trata y tráfico de personas y delitos conexos, diez (10) minutos al mes 
en la franja horaria de 7:30 a 9:30, y diez (10) minutos al mes en la franja 
horaria de 20:00 a 22:00;

c. Los medios de comunicación escritos de publicación diaria, difundirán 
publicidad con contenido educativo contra la trata y tráfico de personas 
y delitos conexos, destinando toda la mitad de la contratapa cuerpo A, 
una vez a la semana;

d. Los medios de comunicación audiovisuales, escritos y radioemisoras, 
que tengan una versión digital en internet (página web), difundirán 
publicidad y mensajes con contenidos educativos con énfasis en medidas 
de prevención, contra la trata y tráfico de personas y delitos conexos, 
de forma permanente y exclusiva, destinando un sector o sección en su 
versión digital en internet.

Fuente: Elaboración propia

Situación del delito de trata 
de personas y delitos conexos 
- datos estadísticos

Según datos proporcionados por la Direc-
ción de la Fiscalía Especializada en Delitos 
de Violencia Sexual y en Razón de Géne-

ro, del Ministerio Público, en el marco de la 
aprobación de la Ley Nº 263 desde julio de 
2012 hasta diciembre de 2019 se develó in-
formación alarmante.
•	 Solo 1% de los casos denunciados por trata 

de personas llegan a una sentencia conde-
natoria, según el registro desde la aproba-
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ción de la Ley Nº 263, se presentaron 1.984 
denuncias, de las cuales solo 27 llegaron a 
una sentencia condenatoria y tres cuentan 
con sentencias absolutorias. Es importante 
destacar que cuando existe una denuncia 
la misma pasa a una unidad de análisis 
para determinar la admisión de la denun-
cia y en base a este análisis se inician las in-
vestigaciones, es por eso que existe mucha 
diferencia entre la cantidad de denuncias, 
casos investigados y sentencias. 

•	 Dos de cada diez denuncias sobre trata 
de personas llegan a ser investigadas, el 
equivalente al 16% de los casos registra-
dos como denuncias en el Ministerio Pú-
blico llegaron a la etapa de investigación, 
según el reporte de la Fiscalía de los 1.984 
casos solo 313 son los casos abiertos y es-
tán en investigación. 

•	 Solo el 9% de los casos de trata de per-
sonas investigados por la Fiscalía llegan 
a una sentencia condenatoria, según el 
reporte desde la aprobación de la Ley 
Nº263 hasta diciembre de 2019, se abrie-
ron 313 casos y solo se fijaron 27 senten-
cias condenatorias y tres absolutorias, lo 
que significa que nueve de cada cien ca-
sos cuentan con una sentencia, luego de 
pasar a la etapa de investigación. 

Sentencias condenatorias sobre  
trata de personas en relación  

a los casos denunciados 

De julio De 2012 a Diciembre De 2019

Número de causas abiertas  
por Trata de Personas  

De julio De 2012 a Diciembre De 2019

Sentencias absolutorias y  
condenatorias  de trata de  

personas en relacion a los casos  
investigados 

De julio De 2012 a Diciembre De 2019
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Este delito fue incorporo al código penal en 2006 con la Ley 3325  y fue modificada por la 
Ley Nro. 263 “Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas”, el 2012, estableciendo el delito 
de la siguiente manera.

Datos sobre Trata de Personas desde la 
aprobacion de la Ley No 263  

desde julio de 2012 hasta dicieMBre de 2019

 

ARTÍCULO 281 Bis. (TRATA DE PERSONAS)

I. Será sancionado con privación de libertad de diez (10) a quince (15) años, quien por cualquier medio 
de engaño, intimidación, abuso de poder, uso de la fuerza o cualquier forma de coacción, amenazas, 
abuso de la situación de dependencia o vulnerabilidad de la víctima, la concesión o recepción de pagos 
por si o por tercera
persona realizare, indujere o favoreciere la captación, traslado, transporte, privación de libertad, acogida 
o recepción de personas dentro o fuera del territorio nacional, aunque mediare el consentimiento de la 
víctima, con cualquiera de los siguientes fines:
1. Venta u otros actos de disposición del ser humano con o sin fines de lucro.
2. Extracción, venta o disposición ilícita de fluidos o líquidos corporales, células, órganos o tejidos 

humanos.
3. Reducción a esclavitud o estado análogo.
4. Explotación laboral, trabajo forzoso o cualquier forma de servidumbre.
5. Servidumbre costumbrista.
6. Explotación sexual comercial.
7. Embarazo forzado.
8. Turismo sexual.
9. Guarda o adopción.
10. Mendicidad forzada.
11. Matrimonio servil, unión libre o de hecho servil.
12. Reclutamiento de personas para su participación en conflictos armados o sectas religiosas.
13. Empleo en actividades delictivas.
14. Realización ilícita de investigaciones biomédicas.
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Artículo34  de la Ley 263

Sentencias absolutorias y condenatorias de 2012 a 2019

Fuente: Dirección de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Sexual y en Razón de Género, Fiscalía General del Estado. 

Sentencias condenatorias julio de 2012 a diciembre 2019

Fuente: Dirección de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Sexual y en Razón de Género, Fiscalía General del Estado. 

II. La sanción se agravará en un tercio cuando:
1. La autora o el autor, o partícipe, sea cónyuge, conviviente o pareja de la víctima, tenga parentesco 

hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tenga a su cargo la tutela, custodia, 
curatela o educación de la víctima.

2. La autora o el autor sea servidora o servidor público, goce de inmunidad diplomática, o sea 
profesional médico o a fin.

3. Se utilicen drogas, medicamentos o armas.
III. La sanción será de quince (15) a veinte (20) años cuando la víctima fuere un niño, niña o adolescente, 

persona con discapacidad física, enfermedad o deficiencia psíquica, mujer embarazada, o el autor 
sea parte de una organización criminal, se produzca una lesión gravísima o se ponga en peligro la 
vida, la integridad o la seguridad de la víctima.

IV. Si a causa del delito se produce la muerte de la víctima, se impondrá la sanción prevista para el 
delito de asesinato.”
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Número de causas abiertas de julio de 2012 a diciembre 2019.

Fuente: Dirección de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Sexual y en Razón de Género, Fiscalía General del Estado.

Total denuncias registradas de julio de 2012 a diciembre 2019

Fuente: Dirección de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Sexual y en Razón de Género, Fiscalía General del Estado. 
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Según los datos proporcionados por el 
Ministerio Público, podemos concluir que: 

Desde julio del 2012 hasta diciembre del 
2019 se evidencia que las denuncias de trata 
de personas se incrementaron, sin embar-
go, este indicador no refleja la magnitud del 
delito en el país. Es importante destacar que 
desde la aprobación de la Ley263 se desa-
rrollaron diversos operativos y campañas de 
difusión de esa norma, ello ocasiona que las 
personas denuncien y las estadísticas se in-
crementen. 

Existe una brecha profunda entre la can-
tidad de casos denunciados y las sentencias 
condenatorias, estos datos reflejan un alto 
grado de impunidad en la atención de la tra-
ta de personas en el país. 

Las campañas de difusión y prevención 
de trata de personas incentivan a las perso-
nas a denunciar el delito, sin embargo, por 
las estadísticas develadas se evidencia que 
no existe una respuesta eficaz del Estado 
ante estas denuncias, ello podría generar en 
efecto negativo en la lucha contra la trata de 
personas y los delitos conexos.

Si bien una sentencia condenatoria 
tampoco garantiza el acceso a justicia a las 
víctimas de trata, es necesario sancionar este 
crimen. Es importante estudiar y hacer segui-

miento a las medidas de reparación posterior 
a las sentencias. 

Los datos proporcionados por la Fiscalía 
no desagregan la información por modalidad 
de explotación, entonces no se puede afirmar 
cuáles formas de trata de personas son recu-
rrente en el país. Es relevante destacar que el 
delito abarca 14 fines. 

Según la Ley Nº 3933, “Ley de Búsque-
da, Registro, Información y Difusión De Ni-
ños, Niñas y Adolescentes Extraviados”, la Di-
visión de Trata y Tráfico de Personas tiene un 
plazo de 72 horas para dar con la ubicación 
del niño, niña o adolescente extraviado, en 
caso de no hallarlo se lo remite al Ministerio 
Público, muchos de estos casos son clasifi-
cados como el delito de trata de personas y 
esto genera que las estadísticas de denuncias 
sean elevados. 

Las estadísticas registradas por la Fisca-
lía sobre los casos denunciados solo mues-
tran los casos conocidos. Por las característi-
cas del delito (clandestinidad) existen muchas 
víctimas de trata en cautiverio, casos que no 
están a la vista de la sociedad, por ello existe 
un subregistro de casos. Los datos presenta-
dos son relevantes y nos sirven como un pa-
rámetro, pero no reflejan la verdadera mag-
nitud del delito. 
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situación de la trata de Personas en el Marco del covid-19
ENTREVISTAS

Gaby Coca: La delincuencia no  
disminuye con la pandemia

Con una mirada profunda, en 
muchas ocasiones denota una 
fortaleza admirable frente a la 
lucha contra la trata de perso-
nas, la capitán Gaby Coca se 
muestra más aún inquebranta-
ble cuando investiga casos rela-
cionados a la trata de personas, 
violencia sexual comercial y por-
nografía infantil. 

Desde su trabajo y trayecto-
ria en la Policía Boliviana, la ma-
dre de 36 años compartió con 
nosotros algunas adversidades 
que identificó en la contienda 
contra estos delitos. Advirtió con 
preocupación que ni la pande-
mia pudo frenar el comercio sexual en el país 
por lo que insta a la sociedad en general a no 
perder la fortaleza en la batalla que se lidia 
contra las redes de tratantes.

¿Cómo afectó la pandemia en 
la atención de casos de trata de 
personas?
La situación de emergencia, las restricciones 
dispuestas, las pocas posibilidades de acce-
so a recursos económicos, la disminución de  
 

fuentes laborales o desempleo, hicieron que 
las personas ingresen a estados de necesi-
dad mucho más profundos, ello hace que se 
conviertan en potenciales víctimas de delito. 
Esto sin duda fortalece a las organizaciones 
y redes de trata de personas. Esta situación 
afectó también a aquellas personas que en 
su condición de víctima disminuyeron sus 
posibilidades de acceso a la justicia, posibi-
lidades de apoyo o denuncia para salir de 
este espacio de explotación, precisamente 
por las medidas de restricción impuestas, 
reducción de servicios públicos y sociales. 

FOTO: urgente.bo
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Mas allá de 
aquello, observamos 
también que este 
panorama hizo que 
los niños y niñas in-
gresen en una situa-
ción de explotación 
pidiendo limosna en 
las calles de nuestras 
ciudades completa-
mente expuestos a la 
enfermedad, como así también se ve las con-
diciones de mendicidad en la que se encuen-
tran población de ciudadanos extranjeros 
migrantes con familias enteras sin ninguna 
media de bioseguridad, donde se identifican 
con mayor frecuencia a mujeres extranjeras 
que por las bajas posibilidades de trabajo y 
su situación irregular ingresan al mundo de 
las prostitución tornándose alarmante y de 
gran riesgo cuando se convierten en víctimas 
de trata de personas.  

No debemos olvidar que estas nuevas 
formas de operar se vieron expuestas tam-
bién a través de la explotación en línea y que 
sin duda se convirtieron en los casos más co-
munes. 

¿Cuáles fueron las di-
ficultades que se pre-
sentaron al momento 
de atender los casos 
de trata de personas 
durante la pandemia?
Se identifica dos extremos: el 
primero es la disminución en el 
personal de atención de las di-
ferentes instituciones a conse-

cuencia de los contagios masivos que 
dentro y de ellas mismas; eso ocasiona 
un retardo en el proceso de atención.

Asimismo, no es posible ingresar a 
centro de acogida a las víctimas ya que 
en muchos de ellos nos encontramos con 
que se requiere certificación de no conta-
gio o enfermedad COVID-19, cuando en 
este tiempo las posibilidades de acceso 
para esta certificación son casi imposi-
bles. 
El segundo extremo, la actividad sexual 

comercial permanece activa y la demanda 
por estos servicios no disminuyó significati-
vamente, aun así encontrándonos en situa-
ción de pandemia, se deja en desprotección 
a las servidoras sexuales ante contagios ya 
que existen las condiciones mínimas de bio-
seguridad por ser una labor clandestina.  

No debemos olvidar también que esta 
pandemia atenta contra la vida de las per-
sonas principalmente contra las víctimas de 
explotación sexual. Se encuentran totalmente 
expuestas  a contagios inminentes de COVD-
19 por la misma naturaleza y forma de explo-
tación en este delito. 

Se ven pocas posibilidades de acceso 
a la atención en salud,  más aún cuando en 

este tiempo de enferme-
dad permanecen en esta 
actividad delictiva confina-
das junto a sus captores, 
incrementando los nive-
les de violencia e inclusive 
abandono, ya que si bien 
la pandemia misma no de-
tuvo la comisión delictiva, 
sino más bien hizo que se 
encuentren nuevas formas 

La pandemia afectó 
también a las 

víctimas quienes 
disminuyeron sus 
posibilidades de 

acceso a la justicia.

La crisis detonada 
por la cuarentena 
hizo que niños y 

niñas sean víctimas 
de explotación en 

las calles expuestos 
a la enfermedad.

“

“
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de operar adecuándose a las  res-
tricciones dispuestas buscando en 
todo momento que el delito pase 
inadvertido ante las autoridades po-
liciales.

¿Qué se necesita para 
mejorar la atención de 
casos de trata de perso-
nas durante la pandemia?
Siguiendo las recomendaciones que emite 
la UNODC en este tiempo de COVID-19, es 
preciso reactivar los servicios de atención 
además del financiamiento para la protec-
ción a las víctimas. Asimismo, es preciso que 
reanuden las labores de difusión de infor-
mación hacia la población y los riesgos a los 
que se encuentran expuestas estas pobla-
ciones vulnerables en esta actual coyuntura 
desempleo. Es importante difundir informa-
ción sobre el delito y las nuevas modalida-
des delictivas. 

¿Qué acciones se deberían rea-
lizar para luchar contra la trata 
de personas durante la cuaren-
tena? 
Sin duda existe un silencio inminente res-
pecto a la actividad de comercio 
sexual, más en estos tiempos de 
pandemia hay un aparente olvi-
do. Vemos una vez más que en-

tre prostitución y trata de 
personas hay una línea 
muy delgada. Las víctimas 
pasan total y completa-
mente invisibilizadas con 
el pretexto de realizar una 
labor autogestionada. Es 
definitivamente un desa-
fío que las autoridades 
asuman medidas para el 
mejoramiento de la infor-

mación, prevención  e inversión para forta-
lecer los servicios de atención.

Pareciera que el pronunciamiento sobre 
esta labor se convirtió en un tabú y deja que 
las víctimas pasen totalmente invisibilizadas. 
Nos  encontramos frente a una sociedad que 
va naturalizando estas actividades por la falta 
de información y sensibilidad hacia el tema. 

En tiempo de pandemia las posibili-
dades económicas se ven  disminuidas y 
sin duda generarán mayor impacto cuando 
culmine. Encontraremos así espacios propi-
cios para el aprovechamiento de las redes 
de tratantes, de los delincuentes que buscan 
captar mayores víctimas; por esto es preci-
so doblegar  la labor de información sobre 
riesgos y consecuencias, medidas alternativas 
de control sobre estos espacios, El control se 
debe fortalecer por seguridad y por la salud 

de las personas, así como la 
atención inmediata y espe-
cializada que requieren esta 
población vulnerable. 

Con la pandemia el 
personal de atención 

a las víctimas 
está disminuido 
y la actividad 

sexual comercial 
permanece activa.

Se reducen las 
posibilidades 

de acceso a la 
atención en salud 
para las víctimas.

“

“
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Munasim Kullakita 
ingresó tres nuevos 

casos de trata 
y acogió a seis 
víctimas con alto 

riesgo de violencia 
sexual durante la 

cuarentena

“

Se reescribe el funcionamiento de los 
hogares de acogida debido a la pandemia

La fundación Munasim Kullakita (Quiérete Her-
manita) tiene 12 años trabajando en torno a 
la prevención, atención, persecución y repa-
ración de daños de víctimas de explotación 
sexual y trata personas. Actúa con énfasis en 
niños, niñas y adolescentes. En la actualidad 
su campo de acción abarca los municipios 
de Caranavi, Cochabamba, Desaguadero, 
El Alto, Guayaramerin, La Paz y Santa Cruz 
mediante programas de prevención, protec-
ción, tratamiento comunitario, incidencia y 
fortalecimiento de redes.

Ariel Ramírez Quiroga es el subdirec-
tor de la fundación, cuenta con 14 años de 
experiencia en este trabajo a 
ahora nos cuenta cómo influ-
yó la pandemia en el desa-
rrollo de las acciones que se 
desarrollan en la lucha contra 
este tipo de delitos. 

¿Cómo afectó la 
pandemia en la aten-
ción de casos de tra-
ta de personas?
La fundación Munasim Kullaki-
ta cuenta con un hogar transitorio que acoge 
a víctimas de trata de personas, delitos cone-
xos y situación de riesgo, durante el tiempo de 
cuarentena ingresaron tres casos de posibles 
víctimas de trata de personas que se encuen-

tran en proceso de investigación, 
además de otras seis víctimas ni-
ñas y adolescentes con la proble-
mática de alto riesgo al ser vícti-
mas de violencia sexual. 

Para realizar la atención corres-
pondiente en esta etapa de cua-
rentena nos vimos en la necesi-
dad de crear un espacio de aisla-
miento acogedor donde nuestras 
beneficiarias permanecen por un 

período de 14 a 15 días separadas del resto de 
sus pares. Esta situación puso en condiciones 
aún mucho más vulnerable a las niñas y ado-
lescentes mujeres, ya que esta medida, si bien 
es necesaria, afecta su salud emocional; aun-
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que ellas entendían las razo-
nes del aislamiento, se notó 
la afectación al no poder des-
plazarse ni establecer interac-
ciones de manera habitual.

¿Cuáles fueron las 
dificultades que se 
presentaron al mo-
mento de atender 
los casos de trata de 
personas durante la 
pandemia?
Se cambiaron las actividades 
cotidianas que realizan las ni-
ñas y adolescentes mujeres tales como edu-
cación, relación con el entorno familiar, sa-
lud, entre otras, eso perturbó la tranquilidad 
de las acogidas al estar con restricción total 
de salidas y sin contacto físico.

No se pudo realizar gestiones de pro-
cesos pendientes de repatriación de niñas 
y adolescentes mujeres de nacionalidad ex-
tranjera por el cierre de fronteras.

También se perjudicó el seguimiento 
de sus casos por la interrupción del funcio-
namiento de las oficinas públicas, entre ellas 
las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia, 
Juzgados Públicos de la Niñez y la Adoles-
cencia y el Registro Civil.

Se interrumpió el proceso de terapia 
ocupacional que se realizaba a través del tra-
bajo de panadería; en consecuencia las ni-
ñas y adolescentes no pudieron mantenerse 
activas y generar ingresos como parte de la 
terapia que realiza el hogar las motivaba.

No se lograron efectuar los seguimientos 

rutinarios de salud y se pre-
sentaron dificultades con las 
niñas y adolescentes, ellas 
tuvieron que adecuarse a 
las normas de bioseguridad, 
aún es difícil para ellas acos-
tumbrarse a usar barbijos, 
gorras, guantes, etc. 

No se pudo mantener 
contacto físico con familiares 
a través de visitas, tampoco se 
brindó ningún contacto con 
maestros u otras personas. La 
situación se fue afrontando con 
video llamada y llamadas con 
sus familias, ello coadyuvo a 
bajar los niveles de ansiedad 

de las niñas y adolescentes mujeres.
El internet fue determinante para que las 

beneficiadas puedan comunicarse con sus fami-
lias y así bajen su ansiedad por el confinamiento

Se interrumpieron los seguimientos a 
través de visitas domiciliarias por efecto de la 
cuarentena.

También se presentaron dificultades 
para dar continuidad al derecho a la edu-
cación que tienen las niñas y adolescentes 
debido al cierre del sistema educativo por el 
COVID – 19, tampoco se logró acceder a la 
documentación de las nuevas acogidas, pa-
peles que se requieren para regularizar su 
inscripción en el sistema educativo. 

¿Qué se necesita para mejorar 
la atención de casos de trata de 
personas durante la pandemia?
Se requiere mejorar el acceso a las pruebas 
de COVID-19 para determinar si las nuevas 

Las nuevas 
beneficiarias pasan 

un período de 
14 a 15 días de 

aislamiento debido 
a la pandemia.

“
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ingresantes al hogar están 
en posibilidad de incorpo-
rarse a un nuevo espacio de 
convivencia con otras acogi-
das con mayor seguridad y 
sin la necesidad de someter-
las a un aislamiento.

Se necesita también 
fortalecer el abastecimien-
to de equipos y material de 
bioseguridad en los lugares de protección a 
menores víctimas de trata de personas.

Una mayor capacidad en la infraestruc-
tura por el crecimiento de la población aco-
gida, así como contar con mayor personal 
para esta atención.

Se precisa además vigorizar la coordi-
nación interinstitucional entre el sector públi-
co y privado para la atención con carácter 
prioritario a víctimas menores de trata de 
personas y delitos conexos en la resolución 
de procesos legales que permitan la reinte-
gración familiar.

Apoyo psicológico a las personas que 
están a cargo de la atención permanente a 
las niñas y adolescentes mujeres, ya que la 
situación de encierro también afecta de ma-
nera emocional al personal (Educadoras).

¿Qué acciones se 
deberían realizar 
para luchar contra 
la trata de personas 
durante la cuaren-
tena?
Durante la crisis sanitaria los 
factores de riesgo fueron en 

aumento. La vulnerabilidad 
de algunos grupos de perso-
nas frente a posibles tratantes 
creció debido al escaso acce-
so de servicios, pérdida de su 
trabajo, reducción de jorna-
das laborales informales o la 
interrupción de la educación, 
circunstancias que ponen a ni-
ños, niñas y adolescentes en 
escenarios muy complejos y se 

encuentran más expuestos a ser posibles víc-
timas de trata de personas y delitos conexos, 
por lo cual se sugiere las siguientes acciones:

La difusión masiva de campañas de pre-
vención contra la trata de personas a través 
de los medios de comunicación en horarios 
informativos.

La difusión de manera gratuita en los 
medios sobre personas desaparecidas.

Se precisa implementar medidas de 
control que permitan restringir a los estu-
diantes el ingreso o el acceso a páginas o 
vínculos sospechosos en las redes sociales, ya 
que están más expuestos por el incremento 
en el manejo de medios virtuales.

Mayor control en la identificación de 
formas de captación de víctimas de trata de 
personas, en lugares de publicidad de em-

pleos falsos, porque la pan-
demia existe mayor vulnera-
bilidad por los altos niveles de 
desempleo.

La construcción de redes 
de apoyo que se dan por medio 
del diálogo y el conocimiento 
de la realidad. Si una probable 
víctima no tiene oportunidad 

Se interrumpió la 
terapia ocupacional 

y se imposibilitó 
generar ingresos 

económicos para la 
acogida.

Es indispensable el 
acceso a pruebas 

de COVID-19 
para las nuevas 

ingresantes

“

“
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de dar aviso a las autoridades 
sobre tu situación de riesgo 
o vulnerabilidad que se en-
cuentre atravesando, podrá 
pedir apoyo a su red, son 
personas que se encuentran 
alrededor, pueden ser sus pa-
dres, familiares, amigos, veci-
nos y conocidos o la misma comunidad (co-
merciantes, etc.).

Promover la denuncia y realizar accio-
nes inmediatas para que las niñas, niños y 
adolescentes no tengan miedo de reportar 
situaciones que le parezcan fuera de lo co-
mún. La denuncia es un paso fundamental 
para erradicar la trata de personas.

Promover la capacitación continua de 
los operadores de justicia so-
bre la trata de personas y deli-
tos conexos, así como del trato 
que deben dar a las víctimas. 

¿Cuáles son sus re-
comendaciones y qué 
desafíos propone? 
El desafío más importante 
será controlar y más aún bajar 
los índices de casos registra-
dos por trata de personas en 

el país, aunque con las condiciones que rige 
la pandemia sea muy difícil. La población de 
menores recursos es ahora la más vulnerable 
y tendente a entrar en la dinámica al querer 
encontrar fuentes de empleo que cubran sus 
necesidades básicas y las de su familia.

Además, se debe insistir en concienti-
zar a la población para estar alertas y poder 

detectar a personas y esce-
narios que estén ligados a la 
trata de personas.

La denuncia es un 
factor determinante 

para erradicar la 
trata de personas

“

La población 
tiene que poder 

identificar posibles 
escenarios ligados 

a la trata de 
personas.

“
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En la Fundación Leván-
tate Mujer el desarrollo 
normal de sus servicios 
se vio afectado de gran 
manera por la pan-
demia, situación que 
también repercutió en 
la salud emocional de 
las víctimas de trata de 
personas y otros deli-
tos que reciben aten-
ción en esta institución. 

Con más de 12 
años de experiencia en 
la defensa de los de-
rechos humanos con 
rostro femenino, esta 
organización, a través de 
Elena Suárez Cordero, sub-
directora del refugio Sarta-
sim Kullakita de la Funda-
ción Levántate Mujer, narra 
cómo golpea la crisis de la 
pandemia a las víctimas de 
trata de personas. 

¿Cómo afectó la 
pandemia en la atención de ca-
sos de trata de personas?
La trata de personas y la violencia sexual co-
mercial tuvieron un aumento importante du-
rante esta pandemia y se prevé otro aumento 
en los siguientes meses en nuestro país. 

Según informa-
ción recopilada por el 
Observatorio de Gé-
nero – Coordinadora 
de la Mujer, con datos 
de la Fuerza Especial 
de Lucha Contra el Cri-
men y la Defensoría del 
Pueblo, con tan solo 
a un mes de confina-
miento se reportó un 
total de 1.505 casos de 
denuncias de violencia 
contra mujeres, niños, 
niñas y adolescentes, 
de ellos solo hubo un 
caso de denuncia por 

el delito de proxenetismo. 
El porcentaje elevado 

de denuncias fue por vio-
lencia intrafamiliar y violen-
cia sexual hacia niños, niñas 
y adolescentes; son cifras 
que denotan un incremen-
to de la violencia hacia esta 
población, pero que invi-
sibiliza el registro de de-

litos de trata de personas que durante este 
tiempo continuó operando, es más tuvo un 
aumento importante, pero los denunciantes 
no son atendidos dadas las circunstancias de 
confinamiento. 

El aislamiento en la que se encuentran 
las víctimas tiene como consecuencia que un 

A solo un mes de 
confinamiento se 
reportó un total 

de 1.505 casos de 
violencia contra 

mujeres, niños, niñas y 
adolescentes

“

La pandemia también golpea en la salud 
emocional de las víctimas de trata
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porcentaje mínimo de ellas denuncie, que 
tengan menos acceso a los recursos de pro-
tección, tengan menos posibilidades de re-
cibir ayuda, que las instancias de protección 
puedan detectar estos casos, lograr el rescate 
de las víctimas y tomar medidas legales co-
rrespondientes.

Así también, el COVID-19 muestra una 
realidad alarmante y extrema. Una víctima de 
trata se queda en la invisibilidad y desprotec-
ción, su situación de confinamiento no per-
mite que ella tome una decisión por sí misma 
para protegerse o informarse sobre el virus. 

Los riesgos psicológicos y físicos tienen 
consecuencias devastadoras en las víctimas 
de trata, son expuestas potencialmente a 
contraer el virus, las mismas no podrán acu-
dir a un servicio de salud por las condiciones 
dadas; por tanto, sus probabilidades de morir 
sin asistencia médica son altas.

Nuestra institución evidenció la desaten-
ción a las víctimas de estos delitos y la reali-
dad nos muestra el incremento de los casos. El 
Refugio Sartasim Kullakita no recibió ninguna 
solicitud de ingreso durante este tiempo por 
parte de las instancias de protección.

¿Cuáles fueron las dificultades 
que se han presentado al mo-
mento de atender los casos de 
trata de personas 
durante la pande-
mia?
Hay procesos legales pa-
ralizados, demoras en los 
procedimientos legales 
debido a que autoridades 

judiciales a cargo no se encontraban de-
sarrollando sus labores habituales por la 
cuarentena. En algunos casos los violen-
tadores salieron libres, provocando inse-
guridad en las víctimas y sus familias por 
las constantes amenazas que realizan. En 
ciertos casos de adolescentes que egresa-
ron de centros de acogida, las instancias 
legales llamadas por ley no brindaron las 
medidas de protección correspondiente. 

 Debido al confinamiento y a la crisis por 
COVID-19 las instituciones que protegen a las 
víctimas modificaron su intervención y segui-
miento a través de medios de comunicación 
como video llamadas, llamadas telefónicas y 
no así de manera presencial, eso provocó ines-
tabilidad emocional de las adolescentes por la 
incertidumbre en el avance de sus casos.

Incrementó el estrés y frustración en las 
víctimas que se encuentran en centros de 
acogida debido a las medidas restrictivas de 
confinamiento y bioseguridad exigidas, que 
no permiten que tengan contactos y visitas 

familiares.
Nuestro centro de 

acogida no recibió el apoyo 
desde el área de salud por 
parte de instancias como 
el Sedes para la detección 
y toma de muestras de la-
boratorio por COVID-19 a 

La pandemia dio  
como resultado 

procesos legales 
paralizados.

“
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adolescentes, pese a la aler-
ta de posibles contagios.

¿Qué se necesi-
ta para mejorar la 
atención de casos 
de trata de perso-
nas durante la pan-
demia?
La aprobación, socialización y cumplimiento 
al protocolo único de atención especializa-
da a víctimas de trata  y tráfico de personas, 
aun se observa desconocimiento de proce-
dimientos por servidores públicos.

También se debe realizar operativos 
constantes de rescate a las víctimas en coor-
dinación con las instancias llamadas por ley.

Que la Policía cuente con mayores re-
cursos económicos y humanos especializa-
dos que contribuyan a la persecución de los 
tratantes, considerando la responsabilidad 
que tienen en la investigación de este delito 
para que los casos no se detengan.

Se requiere una atención prioritaria 
en los juzgados de la niñez y adolescencia, 
juzgados penales, defensorías de la niñez y 
adolescencia con el fin de dar continuidad a 
los procesos judiciales, asegurando de esta 
manera el acceso a la justicia de las víctimas. 
Según la experiencia de 
trabajo con cientos vícti-
mas en Sartasim Kullakita, 
no existe ningún caso que 
cuente con sentencia.

Que el Ministerio 
Público dé continuidad a 
la investigación del deli-
to como corresponde; los 

casos se detienen y las víc-
timas quedan en total inde-
fensión.

También se necesita 
fortalecer la asistencia a las 
víctimas en salud y alimen-
tación debido a pérdidas de 
empleos que sufrieron las 
familias, ello crea mayor vul-
nerabilidad ante este delito.

¿Qué acciones se deberían 
realizar para luchar contra la 
trata de personas durante la 
cuarentena?
Que exista un trabajo coordinado por parte 
de instituciones del Estado, se debería evi-
tar que sus acciones sean dispersas y poco 
efectivas para garantizar la atención opor-
tuna e integral a las víctimas.

Se requieren estrategia de prevención, 
según los ámbitos que establece la Ley 

Contra la Trata y Tráfico de Personas.
Es imperante impulsar acciones pre-

ventivas a partir de la información, sensibi-
lización y concientización con poblaciones 
en situación de vulnerabilidad como son las 
niñas, niños y adolescentes, ya que la pande-
mia provocó el incremento considerable de 

delitos de trata, permitiendo 
que esta población reconoz-
ca los riesgos y sus conse-
cuencias.

Es importante también 
el funcionamiento de líneas 
telefónicas de atención y au-
xilio inmediato para las víc-
timas.

Es necesario que la 
Policía cuente con 

más recursos para la 
persecución de los 

tratantes

 Urge impulsar 
acciones preventivas 

partiendo de la 
información para evitar 

el delito

“

“
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20 años de lucha del CECASEM  
contra la Trata de Personas

Patricia BustaMante, directora ejecutiva

Incansable y persistente, así 
es como la definen quienes 
conocen a Patricia Bustaman-
te, ella es directora ejecutiva 
del Centro de Capacitación 
y Servicio para la Integra-
ción de la Mujer (CECA-
SEM). Inició su desempeño 
con determinación sin imagi-
nar que transcurrirían más de 
20 años enfocada en la lucha 
contra la trata de personas.

Desde Cecasem participó 
en la elaboración de legislación 
y políticas específicas en mate-
ria de trata de personas en Bo-
livia con la esperanza que esas 
normas erradicarían el suplicio 
de miles de víctimas que atra-
viesan este delito.  

Bustamante comparte ahora 
algunos de los episodios de esta 
contienda de más de 20 años que 
hasta el momento no llega a su fin.  

¿Cómo inició Cecasem esta 
cruzada contra la trata de per-
sonas?
El Centro de Capacitación y Servicio para 
la Integración de la Mujer inició su trabajo 

el año 2000. Era 
imperante pro-
mover una lucha 
contra la trata de 
personas. Inicia-
mos con la cam-
paña nacional  
“Alto a la Trata y 
tráfico de niños, 
niñas y adoles-
cente”, junto a 
Tierra de Hom-
bres Alemania. 
Siempre decimos 
que fuimos la 
primera institu-
ción en el país en 
abordar la temá-
tica, actualmente 

existen muchas ins-
tituciones y redes 
especializadas en la 
lucha y es algo que 
nos alegra. 

Plantamos una semilla de lucha contra 
la trata que cuidamos con mucho trabajo y  
compromiso, luego de 20 años nos dio gran-
des frutos; todo el trabajo tuvo recompensa, 
nos llena de orgullo a la institución y también 
forma parte de nuestro  aporte a la sociedad.

El CECASEM se funda 
un 9 de abril de 1990“
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¿Cuáles fueron los 
principales logros 
de Cecasem en la 
lucha contra la tra-
ta de personas? 
Realizamos diversas accio-
nes, cada una de ella tiene 
su relevancia, pero existen 
algunos logros que fueron más visibles.

Recuerdo que promovimos la movili-
zación nacional e incidencia política para la 
aprobación  de Ley Nº3325 “Ley de trata y 
tráfico de personas y otras delitos relaciona-
dos” desde 2000 hasta 2006.

Apoyamos la implementación a las divi-
siones de trata y tráfico de personas a escala 
nacional de 2013 a 2020.

Promovimos la formación dirigida a Po-
licías, fiscales, jueces y servidores públicos 
en general desde el año 
2000.

Participamos en la 
elaboración de la Ley 263, 
Ley Integral Contra la Tra-
ta y Tráfico de Personas 
y su reglamentación, en 
2012 y 2013

Creamos el Obser-
vatorio de Trata de Per-
sonas en Bolivia en 2012,  
como  un instrumento de 
información para la vigi-
lancia, seguimiento, análi-
sis e investigación de este 
delito a escala municipal, 
departamental y nacional. 
El observatorio recopila 
sistemáticamente la infor-

mación referida a las po-
líticas, cifras, actividades y 
presupuestos utilizados en 
materia de trata y tráfico, 
de diferentes instancias del 
país tanto estatales como 
también de agentes priva-
dos, para el conocimiento 
de la población.

Promovimos movilizaciones con el obje-
tivo de generar incidencia política para el con-
trol del traslado de niños, niña y adolescente 
al interior del país. Considerando el vacío legal 
que existía en ese tiempo, se trabajó en la pro-
puesta de un reglamento y  se implementaron 
los formularos de permisos de viajes de niños, 
niñas y adolescente, vigente hasta la fecha.  

Elaboramos y ejecutamos diversos pro-
yectos en el área rural para la prevención de 
trata de personas

¿Cuáles son las 
lecciones aprendi-
das en este cami-
no de 20 años?

En 20 años aprendi-
mos mucho, la experiencia 
nos brindó varias lecciones 
aprendidas, una de ellas la 
necesidad de articular para 
avanzar, en el camino en-
contramos varios aliados en 
la lucha. Al mirar hacia atrás 
vemos que por ser la primera 
institución el trabajo fue más 
difícil, pero la carga fue más 
llevadera cuando nuevos ac-
tores sumaron a la lucha y 

Buscamos que el 
Observatorio de 
Trata de Personas 
se convierta en un 

instrumento de lucha 
para la población.

Fuimos la primera 
institución en Bolivia 

enfocada en la 
temática de la trata de 

personas 

“

“
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paso a paso logramos avanzar. El crimen de 
la trata de personas se perpetúa a través de 
organizaciones criminales, la respuesta tam-
bién debe ser articulada. 

Otra lección adquirida es  la perseve-
rancia, queremos cambiar el mundo en poco 
tiempo y los procesos tienen sus tiempos. 
Esperamos muchos años para contar con el 
marco normativo actual, no es perfecto,  pero 
fue lo que pudimos lograr en esa coyuntura. 
Sabemos que hay mucho que hacer y esta-
mos en el camino, un paso a la vez. 

Otra enseñanza importante es la adap-
tabilidad del crimen. La forma en la que se da 
el delito varía según el tiempo, cuando inicia-
mos con la lucha el año 2000 hablábamos de 
las agencias de empleo y tiendas de barrio 
como medios de captación, hoy debemos 
incursionar a mundo digital, es un espacio 
ideal para la captación de víctimas. Para lu-
char contra este crimen debemos adaptarnos 
a las nuevas modalidades.

También aprendimos a hablar del tema 
desde diferentes miradas, no es lo mismo ha-
blar de trata de mujeres o 
de niños, tampoco aborda 
la trata de personas con fi-
nes de explotación sexual,  
la mendicidad forzada u 
otras de las catorce finalida-
des que establece el delito 
de personas; por eso con-

sideramos que hoy más que nunca debemos 
hablar de estos temas desde diferentes mira-
das, enfoques y generar más información para 
prevenir el delito. 

¿Qué otros desafíos quedan 
pendientes?
Como mencioné antes la ley no es perfecta, 
pero fue fruto de una construcción colec-
tiva, las negociones fueron interminables y 
es importante entender era imperante un 
nuevo marco legal. Teníamos grandes sue-
ños y se trataron de incluir todos los temas 
pendientes, sin embargo no fue suficiente. 
Para la aprobación de la norma, recuerdo 
que  en las diferentes cámaras de diputados 
y senadores el proyecto de ley sufrió varias 
modificaciones, pese a todo se  logró su 
aprobación y considero que es un avance. 

Existen varios temas pendientes que de-
bemos trabajar como  fortalecer la protección 
a víctimas  eso es un gran desafío; también es 
necesario trabajar con los centros de acogida y 
seguridad para los testigos entre otros temas. 

Se debe garantizar acceso a la justicia 
a víctimas de trata, las personas denuncian, 
pero esas denuncias no llegan a una senten-
cia y se genera impunidad.

Se necesita también abordar la temática 
de trata de personas y personas desapareci-

das de forma complementa-
ria, entendiendo sus diferen-
cias y la necesidad de articu-
lar la búsqueda sin confundir 
los delitos y las desaparicio-
nes. 

Es menester también in-
tensificar la prevención del de-

Es importante incursionar 
en el mundo digital para 

prevenir el delito.
“

 La cuarentena no nos 
detiene en la lucha 
contra la trata de 

personas.

“
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lito que implica el esfuerzo de todos los canales 
disponibles, sin embargo la modificación a la 
ley en relación a la obligatoriedad de los me-
dios de comunicación fue un gran retroceso, 
se tendría que valorar y retomar esta medida, 
especialmente en este contexto de pandemia. 

¿Cuáles son los desafíos para 
luchar contra la trata de perso-
nas en el marco de la pandemia?

Las medidas adoptadas por el país no 
consideraron de forma específica la lucha 
contrata la trata de personas. Si bien todas 
las medidas adoptadas buscan mitigar los 
efectos del COVID-19 preservando la salud 
y la vida de población, la trata de personas 
también se trata de cuidar la vida y garantizar 
el ejercicio pleno de derechos fundamentales 
de las personas. En ese marco se exhorta a 
las autoridades asumir medidas para la lucha 
contra la trata de personas.

La cuarenta nos limitó la movilización 
en el espacio físico, pero eso no nos detiene 
como sociedad civil,  el Cecasem al igual que 
muchas instituciones bus-
cará la forma de adaptarse 
a la situación, las redes so-
ciales se convirtieron en un 
nuevo espacio para realizar 
acciones.

Los servicios de atención a los casos 
de trata de personas se vieron disminui-
dos, el personal policial está siendo con-
tagiado alarmantemente,  y la población 
tiene miedo a denunciar, es momento 
de fortalecer los servicios de atención y 
adaptar nuevas mecanismos seguros para 
la denuncia. 

Las víctimas de trata de personas en 
especial las que son explotadas sexualmente 
son más vulnerables a contraer la enferme-
dad o perder la vida por falta de cuidados. 
Actualmente están en la clandestinidad, el 
encierro,  la cuarenta las afecta de formas di-
ferentes, por eso hacemos un llamado a la 
acción no solo al Estado, también a toda la 
población para estar atenta a lo que pasa a 
su alrededor e identificar posibles víctimas y 
denunciar.   Que el asilamiento no sea sinóni-
mo de indiferencia. 

Es importante medir el impacto que 
tiene la pandemia en la trata de personas con 
el fin de adoptar estrategias de lucha durante 
el período de cuarentena, pero también se 
debe tener la mirada hacia el futuro, sabemos 

que nada será igual, los efec-
tos devastadores de la pan-
demia en la trata de perso-
nas deben ser atendidos en 
una agenda post-pandemia.

 La cuarentena no nos 
detiene en la lucha 
contra la trata de 

personas.

“
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La División de Cibercrímen,  
un aliado para luchar contra  

los delitos en el mundo digital
Desde la División de Ciber-
crimem de la Fuerza Es-
pecial de Lucha Contra el 
Crimen (Felcc) de La Paz 
el combate con la trata de 
personas se intensifica en 
tiempos de pandemia, sin 
embargo, el teniente René 
Franz Vargas, jefe de esta 
dependencia policial cuen-
ta cuáles son los nuevos 
desafíos bajos estas nuevas 
condiciones de vida.

¿Qué rol cum-
ple la División 
de Cibercrimen 
en el marco de 
la lucha contra la 
trata de personas 
y delitos conexos?
Nuestra división se enfoca en 
hacer ciberpatrullaje, estamos 
atentos a las tensiones socia-
les y a la incitación a cometer delitos, como 
la convocatoria a saqueos y otros; incluso, es 
necesario prevenir el grooming (acoso y abuso 
sexual online). 

Observamos que en el mundo se regis-
tran cada vez más delitos mediante los dispo-

sitivos de telecomuni-
caciones, por ello des-
de el Cibercrimen se 
realiza la investigación 
de delitos informáticos, 
ciberpatrullaje en redes 
sociales, la identifica-
ción de hechos delic-
tivos suscitados en re-
des sociales, Facebook, 
WhatsApp y toda pá-
gina. 

Nos encargamos 
también de controlar la 
aplicación o dispositi-
vo tecnológico utilizado 
como medio o instru-

mento que concrete un 
hecho delictivo tipificado en 
el Código Penal del Estado 
Plurinacional de Bolivia.

¿Cuáles fueron 
sus principales lo-
gros en el marco 
de la lucha contra 

la trata de personas y delitos 
conexos?
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Cri-
men cuenta con un alto nivel de investiga-
dores asignados a las divisiones de Trata y 

Una sociedad que 
silencia o ignora 
la cosificación y 

deshumanización que 
viven las víctimas es 
cómplice del delito.

“
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Tráfico, de Delitos Económicos Financieros, 
de Personas, Propiedades, Laboratorio y 
Plataforma de Atención. 

La ciudadanía puede realizar una de-
nuncia con confianza. Uno de los principales 
logros es el apoyo para la desarticulación de 
grupos dedicados a este tipo de delitos.

¿Cómo afectó la pandemia  
en la detección e investigación 
de casos de trata de  
personas y delitos como la 
pornografía?
Después de que se dictó la cuarentena rígida en 
nuestro país, se identifica que el reclutamiento 
o captación de personas en los casos de trata 
bajó considerablemente, no obstante, la por-
nografía no corrió con la misma. Las personas 
con alguna desviación sexual, para satisfacer 
sus necesidades, buscan este tipo de medios 
como los espacios digitales.

La trata no es solo un delito que afecta a per-
sonas singulares y concretas, sino que afecta a 
toda la ciudadanía. Una sociedad que silen-
cia o ignora la cosificación y deshumanización 
que viven las víctimas consiente el delito y for-
ma parte del aparato de vulneración.

¿Disminuyeron o incrementaron 
los casos de trata de personas? 
Disminuyó considera-
blemente en los últi-
mos años y un poco 
más en esta situación 
de pandemia que vivi-
mos. 

¿Qué necesita la oficina de Ci-
bercrimen para mejorar la de-
tección e investigación de casos 
de trata de personas y delitos 
conexos en el marco pandemia?
Al ser una división relativamente nueva, esta 
oficina de Cibercrimen necesita mayor ca-
pacitación, además de la coordinación con  
Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnolo-
gías de Información y Comunicación (Agetic), 
con empresas telefónicas y la coordinación 
con más países para aunar esfuerzos contra 
los delitos cibernéticos.

¿Qué recomendaciones daría 
para prevenir la trata de perso-
nas durante la cuarentena? 
Es necesario practicar un uso responsable 
del Internet. Los padres deben actualizarse 
con relación al correcto uso de este medio 
ya que dentro de las páginas existen medios 
de control para proteger a los hijos.

El mundo digital es uno de 
los recursos que emplean las re-
des de trata para contactar a sus 
víctimas. En algunas ocasiones 
solo necesitan la información 
personal para captar a niñas, ni-

Se necesita mayor 
coordinación con otras 
instituciones para aunar 

esfuerzos contra el delito.

“

Debemos enseñar a 
los hijos a cuidarse 

cuando usen la web.
“
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ños, adolescentes y adultos. Por tal razón se 
deben cuidar los datos que se publican en las 
redes sociales 

No se deben aceptar invitaciones de 
amistad de desconocidos; no se deben en-
viar fotos sugerentes o explícitas. Las per-
sonas deben informa a tu familia si recibes 
amenazas y reportar a las autoridades cuan-
do alguien las hostigue. 

Como padres tenemos que enseñar a 
los hijos a cuidarse cuando usen la web. Los 
tratantes suelen ser personas carismáticas 
que se interesan por su vida, hay que dudar 
de sus intenciones.

¿Cuáles son los desafíos para 
luchar contra la trata de perso-
nas y delitos conexos durante la 
pandemia?
Se deben fortalecer los ámbitos de preven-
ción, de atención y protección, de persecu-
ción y sanción penal, además de la coordina-
ción nacional e internacional.

Es normal sentirse vulnerable frente a esta 
problemática, por ello, conocer las pautas 
de prevención para no ser víctima de trata 
o evitar que alguien más lo sea, es necesa-
rio: verificar las ofertas laborales, confirmar 
las referencias del contacto, mantente in-
formado sobre la trata de personas, crear 
una red de apoyo (entorno familiar, amigos 
personas cercanas), usar correctamente el 
Interne, viajar con precaución y denunciar, 
estas acciones son esenciales para evitar 
la explotación sexual, el trabajo forzoso, la 
servidumbre y otros fines relacionados a la 
trata de personas.

 Crear una red de 
apoyo con familiares, 
amigos y personas 

cercanas es importante 
para frenar la trata de 

personas.

“
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La investigación de los casos  
de trata y tráfico en El Alto se  

complica por el COVID-19
La Fuerza Especial de 
Lucha Contra el Crimen  
(Felcc) de la ciudad de El 
Alto evidencia que du-
rante la cuarentena dis-
minuyeron las denuncias 
de los casos de trata y 
tráfico de personas. 

Su director, el Cnl. 
Desp. Wálter Sossa Rive-
ra, con una trayectoria 
de cerca de 28 años ex-
periencia profesional, ad-
vierte que uno de los fac-
tores para el decremento 
de las denuncias fue la im-
posibilidad de trasladarse 
hasta las dependencias en 
esa urbe debido a la pan-
demia que atraviesa el pla-
neta. 

¿Cómo afecto 
la pandemia en la 
atención de casos 
de trata de personas?
Los casos disminuyeron porque la Fiscalía 
no atiende con normalidad y ya no están 
enviando aquellos que se encontraban en 
proceso de investigación; tampoco admiten 
los casos de denuncia verbal, ello es un gran 
problema para los investigadores.

¿Disminuyeron o 
incrementaron 
los casos de tra-
ta de personas y 
personas desa-
parecidas? 
Los casos  por el delito 
de trata de personas y 
personas desaparecidas 
disminuyeron en gran 
manera debido a las di-
ficultades de los medio 
de transporte para los 
denunciantes; a ellos 
se les hace imposible 
llegar a dependencias 
de la Felcc de El Alto 

para denunciar. Otro factor 
es que, como se dijo ya, la 
Fiscalía no está funcionando 
con normalidad, es compli-
cado para los  investigado-
res hacer ingresar los casos 
con denuncia verbal.

Desde que se inició la cuarentena solo 
se atendieron tres casos de trata de personas 
y de personas desaparecidas desde el mes 
de abril hasta la fecha se tiene 44 registros de 
mayores desaparecidos y 42 de menores, en 
total son 86 casos de personas desaparecidas; 
No obstante, los investigadores fueron dando 
con el paradero de algunos desparecidos. 

Las instituciones que 
atienden estos delitos 

no funcionan con 
normalidad

“



oBservatorio de trata de Personas / cecaseM

34

¿Cuáles fueron las di-
ficultades que se pre-
sentaron al momento 
de atender los casos 
de trata de personas?
Cuando  los investigadores intervenían un 
lenocinio se encontraban con personas de 
diferentes nacionalidades y/o personas me-
nores de edad; sea por temor a sus tratantes 
y/o captadores decían que trabajan de ma-
nera voluntaria, pero cuando recibían una 
evaluación psicológica o se las hablaban 
haciéndolas sentir que se encuentran prote-
gidas su declaración era otra la versión.

¿Qué acciones realizaron para 
luchar contra la trata de perso-
nas durante la cuarentena?
Trabajamos en la concientización a todos los 
ciudadanos mediante medios de comunica-
ción ya sea escrita y televisiva, a la vez cuan-
do se encontraba a una persona desapare-
cida se las explicaba los riesgos que corría al 
abandonar su hogar.

¿Qué necesi-
tan para me-
jorar la aten-
ción de casos 
de trata de 
personas?
Como es de cono-
cimiento de toda 
la sociedad a la 
cual no debemos, 
en febrero las ins-
talaciones de la 
Felcc de El Alto, 

específicamente la oficina 
de trata y tráfico de perso-
nas, fue quemada y roba-
da por lo que el personal 
se quedó sin medios para 
atención en este tipo de ca-
sos. Cabe resaltar que en un 

caso de trata de personal se requiere tomar 
declaraciones fotografías entre otros actua-
dos investigativos por lo que la División de 
Trata y Tráfico de Personas requiere equipos 
de computación con impresoras, cámaras 
fotográficas, radio grabadoras, escritorios, 
sillas, vehículos, motocicletas, escáner, ma-
terial de escritorio, entre otros elementos.

¿Qué recomendaciones daría 
para prevenir la trata de perso-
nas durante la cuarentena?
Que no sean víctimas de la desesperación de 
la falta de trabajo para evitar ser captadas por 
lo tratantes;  que no se acepten solicitudes de 
amistades por personas desconocidas; que 
se queden en casa y en caso de los menores 
de edad que los padres estén al pendiente en 
cuanto  círculo de amistades. 

¿Cuáles son los desafíos para 
luchar contra la trata de perso-
nas durante la pandemia?
El principal desafío que se trazan los investi-
gadores es que paulatinamente vayan dismi-
nuyendo los casos de trata y tráfico de per-
sonas y personas desaparecidas; también se 
espera dar con el paradero de personas que 
por años desaparecieron;  Esperamos con-
tar con un lugar apropiado para la atención 
de casos y equipos necesarios con los cuales 
personal se podría movilizar a diferentes lu-
gares y de esa manera brindar una ayuda a 
todas las personas que así lo requieran.

Datos: Desde abril 
se registraron 86 

casos de personas 
desaparecidas.  

En la actualidad no 
se cuentan con datos 

estadísticos anteriores a 
2019  de trata y tráfico 
de personas debido a 
que en noviembre se 
saquearon y robaron 
las instalaciones de la 

Policía producto de una 
revuelta popular.

“

“
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Las medidas aprobadas por el Estado in-
tentaron dar respuesta a la crisis sanitaria, 
buscan preservar la vida y la salud de la 
población, sin embargo, estas prácticas no 
lograron dar respuesta a la lucha contra la 
trata de personas. 

La necesidad de combatir el coronavirus 
no es excusa para dejar de luchar contra la 
trata de personas, porque deja a las víctimas 
en mayor vulnerabilidad y expone al resto de 
la población hacer potenciales víctimas.

Debemos entender que se trata de ga-
rantizar el ejercicio de derechos fundamenta-
les a personas en situación de vulnerabilidad, 
la vida y la salud también están en peligro.

Si la situación de la  trata de personas 
en el país  antes de la pandemia ya era pre-
ocupante, durante la cuarenta la situación 

se agravó. Por las medidas adoptadas  para 
evitar el contagio se recurrió al aislamiento, 
esa situación  generó pobreza y clandesti-
nidad, factores bien aprovechados por las 
redes de trata de personas para la  comisión 
del delito.  

Ante la posibilidad de volver a una “nue-
va normalidad” post-pandemia debemos en-
tender que  los efectos de la crisis sanitaria 
seguirán repercutiendo en la trata de perso-
nas, por ello es necesario trabajar desde este 
momento para mitigar el impacto, velar por 
los derechos de las víctimas y evitar que el 
delito se propague.  

Las y los especialistas en la materia pudie-
ron identificar algunas dificultades. Brindaron 
las siguientes recomendaciones para ser apli-
cadas durante la cuarenta y post-pandemia. 

Recomendaciones en el marco del 
Covid-19 y la Trata de Personas
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Recomendaciones en el ámbito preventivo;

SITUACIÓN RECOMENDACIÓN

Las medidas adoptadas por el Estado para res-
ponder a la crisis sanitaria no incluyen políticas de 
lucha contra la trata de personas, generando ma-
yor vulnerabilidad para las víctimas y población en 
general.

Incluir la lucha contra la trata de personas en las medidas 
adoptadas por el Estado. Se deben aprobar políticas es-
pecíficas y fomentar la designación de presupuesto con 
institucionalidad.
Es necesario construir redes de apoyo local para prevenir 
y denunciar el delito.

Existe ausencia de institucionalidad que dé direc-
trices para la lucha contra la trata de personas y 
delitos conexos.

Es fundamental la reactivación de funciones del Consejo 
Plurinacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Per-
sonas y los consejos departamentales para enfrentar el 
delito.

Al no visibilizar la trata de personas en la adopción 
de medidas y en los efectos de la pandemia, no se 
cuenta con información  oficial y menos con pro-
yecciones de políticas.

Se recomienda visibilizar la trata de personas como efec-
to de la crisis y generar datos a consecuencia del CO-
VID-19 en este delito.

Por las formas en la que se comete la trata de per-
sonas, se dificulta la identificación de víctimas; la 
clandestinidad es el principal aliado para perpetrar 
el crimen. Durante la cuarenta las personas están 
encerradas y no se pueden identificar posibles ca-
sos de trata. 

Requerimos adoptar políticas preventivas a escala nacio-
nal y departamental. Como  medida urgente se debe 
realizar la difusión masiva de mensajes preventivos diri-
gidos a sensibilizar a la población sobre la trata de per-
sonas y los canales de denuncia. 

Los niños y niñas son afectados de forma diferen-
ciada por la crisis, existen ciertas circunstancias que 
los exponen a ser potenciales víctimas de trata, 
como salir a las calles a trabajar o mendigar,

El Estado debe garantizar el ejercicio de los derechos de 
la niñez y asumir medidas específicas para su protección. 
Los controles de la Policía y de los militares no deben 
limitarse a restringir la circulación de personas, también 
deben ampliar para la detección de casos de trata y el 
cuidado de la niñez.

Los efectos de la crisis sanitaria en la economía de 
las familias  genera que las personas tengan la ne-
cesidad de buscar fuentes de ingreso, este hecho 
es aprovechado por la redes de trata de personas.

El Estado debe afrontar una estrategia para mitigar el 
efecto a través de políticas de información y alertar sobre 
las falsas ofertas de trabajo y las consecuencias. 
Es menester impulsar políticas de fomento al empleo di-
rigidas a los sectores más afectados por la crisis.

Durante la cuarentena los medios de comunica-
ción difundieron reiterativamente sobre las medi-
das de prevención de Coronavirus, los informativos 
hacen eco de las declaraciones de autoridades, sin 
embargo, la trata de personas en invisible en su 
contenido.

Es urgente que el Estado y los medios de comunicación 
informen sobre la vulnerabilidad que tienen las personas 
a caer en redes de trata durante la crisis por el Corona-
virus.
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La cuarenta limitó la movilización de las organiza-
ciones de la sociedad civil en el espacio físico y ge-
neró que varias acciones no sean ejecutadas. Mu-
chas de estas instituciones realizaban trabajo coor-
dinado con los operadores de justicia y fortalecían 
las medidas preventivas. 

Es urgente reprogramar las acciones de lucha contra la 
trata de personas y responder a la realidad. Las institucio-
nes de la sociedad civil deberán adaptarse a la nueva for-
ma de vida y no parar las acciones preventivas. Hoy más 
que nunca se hace necesario el trabajo articulado entre la 
sociedad civil y el Estado.

La migración de actividades educativas, laborales y 
de recreación al ámbito digital genera situaciones 
de riesgo para los adolescentes y la niñez. Se incre-
mentó el consumo de pornografía en todo el mun-
do. La falta de adopción de medidas de seguridad  
los expone a sufrir violencias digitales y por ende 
ser más vulnerables a la trata de personas y a la 
pornografía. 

Urge realizar procesos de formación digital dirigidos a 
profesores y profesoras, cuidadores, padres y madres de 
familia. 
Se deben impulsar campañas de prevención de la violen-
cia digital dirigidas a los jóvenes y a la niñez. 
Se requiere reforzar la capacidad de los operadores de 
justicia, en especial de la Policía Boliviana, para detectar 
casos y prevenir el delito.

SITUACIÓN RECOMENDACIÓN

Existe una disminución en el personal de aten-
ción de las diferentes instituciones a conse-
cuencia de los contagios masivos; eso ocasio-
na un retardo en el proceso de atención.

Se debe  fortalecer el abastecimiento de equi-
pos y material de bioseguridad en los lugares 
de protección a menores víctimas de trata de 
personas.

No se puede realizar el seguimiento de casos 
por la interrupción del funcionamiento de las 
oficinas públicas, entre ellas las Defensorías de 
la Niñez y la Adolescencia, Juzgados Públicos 
de la Niñez y la Adolescencia y el Registro Civil.
Los casos disminuyeron porque la Fiscalía no 
atiende con normalidad y no admiten los ca-
sos de denuncia verbal.
Los procesos repatriación quedaron pendien-
tes por el cierre de fronteras.

Siguiendo las recomendaciones que emite la 
UNODC en este tiempo de COVID-19, es pre-
ciso reactivar los servicios de atención de forma 
permanente, además del financiamiento para la 
protección a las víctimas. 

Recomendaciones en los ámbitos de protección de victimas, 
atención y sanción penal
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Las víctimas de trata de personas, en especial 
las que son explotadas sexualmente, son más 
vulnerables a contraer la enfermedad o perder 
la vida por falta de cuidados.
No se permite el ingreso de víctimas al centro 
de acogida,  se solicita en algunos casos cer-
tificación de no contagio del COVID-19, por la 
falta de recursos es imposible conseguir esta 
certificación.

Urge crear espacios de refugio y aislamiento 
adecuados para víctimas de trata de personas.

Los casos  por el delito de trata de personas y 
personas desaparecidas disminuyeron en gran 
manera debido a las dificultades en el trans-
porte que aqueja a los denunciantes; a ellos se 
les hace imposible llegar a las dependencias 
policiales para denunciar. 

Se debe fomentar el funcionamiento de líneas 
telefónicas de atención y auxilio inmediato para 
las víctimas, sería una manera ideal para recibir 
denuncias. 

Se necesita establecer protocolos de biosegu-
ridad en las instituciones que resguardan a las 
víctimas y también a las peronas denunciantes.

En la intervenían de lenocinios se encontra-
ron personas de diferentes nacionalidades y 
personas menores de edad con indicios de ser 
víctimas de trata.

Urge intensificar los operativos para la identifica-
ción de casos de trata de personas. 
La dotación del equipo de bioseguridad tam-
bién debe incluir a las posibles víctimas de trata 
personas.

BOLETÍN 
Observatorio de Trata de Personas del Centro de Capacitación y Servicio para la Mujer CECASEM

Directora: Patricia Bustamente Salazar

Elaborado por: Liz Yesica Velarde Conde
Editado por: Jocelyn Giovanna Chipana López

Revisado por: Patricia Bustamente Salazar 
Diseño: Moisés Pacheco


