
 
 

 

[Escribir texto] 
 

 
 

Conclusiones de las Mesas de Trabajo 
 

LEGISLACIÓN: 
 
Realidad Actual:  
 
ARGENTINA :  
Es  de  fuero  federal,  lo  que  significa  que  es  de  excepción,  existe  un  interés 
nacional en la persecución de ilícito, vinculado a la transnacionalidad del delito, 
esto significa una prorroga legal de competencia facilitando la persecución. 
La  trata  está  en  el  Código  Penal,  existen  en  el  tipo  penal  considerando  los  3 
objetos, es un tipo de peligro, no consumación de la explotación. 
Desafío: EL TIPO PENAL  sería que por un lado, la ley de trata específicamente 
prevea que los delitos de explotación son conexos a la trata de personas y que a 
su  vez  especifique  su  tipo  de  concurrencia  y  competencia  en  caso  de 
presentarse ambos. 
Hay que eliminar el consentimiento como elemento tipo de trata de personas 
de mayores de edad. 

 
CHILE:  
Legislación  incompleta,  enfrentando  la  pronta  entrada  en  vigencia  de  un 
proyecto de ley nuevo que adecua el tipo de trata de personas a las exigencias 
comprometidas en  la suscripción de Palermo y sus protocolos, con relación al 
tipo pen  un delito de crimen 
organiza

al y a  la  forma de  investigación de  la  trata  como
do. 

Desafío: difusión, prueba de eficacia del nuevo tipo penal 
 

PARAGUAY: 
En  Paraguay  se  prevé  las  tres  formas  de  Trata,  Trata  Sexual,  Laboral  y 
extracción de Órganos   no consentidos, pero es necesaria una tipificación que 
traduzca claramente las conductas punibles. 
Desafío de Tipo Penal: No se contempla la trata interna y se requiere además 
tipificar todas las conductas que contempla la trata de persona  

 
URUGUAY: Legislación vigente desde el 2008 que cumple con los lineamientos 
del Protocolo de Palermo, estableciendo como eventos típicos todo el ciclo de la 
trata  de  personas,  referido  a  todas  las  actividades  ilícitas  (esclavitud, 
servidumbre,  trabajos  o  servicios  forzados,  explotación  sexual,  remoción  de 
órganos), sin  interesar si  la víctima prestó o no su consentimiento. Asimismo, 
resultan aplicables a la Trata de Personas las normas legales dispuestas contra 
el Crimen Organizado 
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VICTIMAS 
 
Recomendaciones  
 
1‐Políticas,  Programas,  planes    regionales  de  asistencia  a  las  víctimas  de 
cualquier  tipo  de  explotación  gestada  desde  el  estado  intersectorialmente 
(salud,  educación,  justicia,  trabajo,  industria  y  comercio)  para  ser  
mplementado  desde  todas  las  áreas  sociales  con  incumbencia  (niñez,  dh, i
familia,mujer, etc.) .y sociedad civil 
 
2‐La victima no debe ser el centro de la prueba si ser la prioridad. 
 
‐ Sin revictimizar: tiempo prolongado para volver a su lugar de origen cuando 3
lo elige, otorgamiento de visa inmediata (humanitaria o similar).  
 
3‐Agilización  de  los  procesos  de  identificación,  validando  la  prueba  de  los 
onsulados y teniendo en cuenta, en el caso de los niños el interés superior de c
los niños. 
  
4‐ Control del proceso desde el Ministerio Publico Monitoreando la celeridad de 
las  instituciones de asistencia para evitar  la revictimización, considerando  los 
lazos familiares, vinculares, evitando la consideración de objeto de traslado, en 
l caso de las mujeres,varones, niñas, niños y adolescentes cuidando que no se e
las revictimice mediante sistemas de institucionalización. 
 
5‐    Combatir  la  Invisibilización  en  todos  los  ámbitos  gubernamentales  con 
ecesidad  de  capacitaciones  y  difusión  de  este  temática  como  forma  de n
comprometer a toda la sociedad. 
 
6‐ Que la creación de fondos tanto de los decomisos de los hechos de las tratas y 
e los delitos conexos a manera de reparación para las víctimas en su proceso 
e reinserción. 
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COOPERACIÓN 
 
Comunicaciones: 

 
• Fortalecer, actualizar, promover la designación y capacitación de puntos de 

contacto  de  los  Ministerios  Públicos  en  busca  de  agilización  de  la  labor 
realizada.  

 
•
 
 es. Fomentar el uso de la tecnología para afianzar la comunicación entre país

• Promover  las  buenas  prácticas  como  los  adelantos  informales  de  las 
solicitudes de asistencia para empezar con la tramitación con anterioridad a 
la llegada al país del Requerimiento Fiscal o Exhorto original. Informaciones 
spontáneas y acuse de recibo de los pedidos de cooperación, indicando cual 

te en el marco del mismo.  
e
es la autoridad competen
 
eInv stigaciones Conjuntas:  
 

 Llevar  a  cabo  investigaciones  patrimoniales.  (Lavado  de •
dinero). 

 
• itución.  Congelamiento, detección, incautación, rest

 
 
• Búsqueda del resarcimiento de la víctima.  

 
 
•
 

Tomar medidas de protección para la víctima y sus familiares o allegados. 

• Medidas de protección para la víctima, como la repatriación de las víctimas o 
la  regularización  de  la  situación  migratoria  de  la  misma,  en  caso  de  que 
prefiera residir en el país donde ocurrió el hecho punible.  

• Coordinación  entre  fiscales  actuantes,  de modo  a  llevar  a  cabo  un  trabajo 
exitoso. (videoconferencia).  
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