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Planteamiento del problema 

 

 

¿Cómo los flujos migratorios inciden en la trata de personas con fines de explotación 

sexual de mujeres en Guatemala en el periodo de 2015 a 2019? 

 

Objetivo General: 

 

Analizar la evolución y el funcionamiento de la trata de personas con fines de 

explotación sexual en mujeres, basado en los flujos migratorios en Guatemala y a su 

vez, identificar la dimensión del fenómeno. 

 

Objetivos específicos: 

1.      Identificar la información existente referente a  los flujos migratorios que 

ingresan a Guatemala. 

 

2.      Identificar los casos de trata de personas son fines de explotación sexual de 

mujeres migrantes, por medio de noticias, pronunciamientos oficiales y entrevistas. 

 

3.  Analizar las medidas tomadas por los Estados y la cooperación internacional frente 

a la problemática, para combatir la trata de personas con fines de explotación sexual 

en mujeres, con el fin de visibilizar y formular recomendaciones a los Estados y a la 

comunidad internacional. 

 

 

Metodología: 

Este trabajo se realizó mediante el análisis cualitativo de casos, entrevistas, noticias, 

revisión de bibliografía y pronunciamientos oficiales, en donde se describan los hechos 

para encontrar la relación de la trata de personas con fines de explotación sexual en 
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mujeres con la migración, De igual manera se realizó la recolección y procesamiento de 

datos estadísticos que denoten la dimensión del fenómeno migratorio hacia Guatemala y 

el impacto en las víctimas.  

También será pertinente manejar datos que cuantifiquen la cantidad de personas que 

ingresan a Guatemala, al igual que cuáles son sus países de origen para entender mejor el 

fenómeno.  

Se realizaron entrevistas funcionarios de organizaciones a que trabajan sobre este tema y 

con víctimas, para hablar con quienes lideran los proyectos o trabajan en ellos, como lo 

es OIM, UNODC, y ONU Mujeres. También se entrevistó a la directora de la secretaria 

contra la violencia, la explotación sexual y la trata de personas. 

Problema de investigación 

Actualmente las migraciones han requerido de mayor atención por parte de los gobiernos 

y mecanismos internacionales, quienes las priorizan dentro de su agenda. Sin embargo, 

ante el conocimiento del fenómeno y de sus repercusiones, las medidas que se llevan a 

cabo para manejarlo continúan siendo erróneas ya que muchas están basadas en la 

xenofobia, lo cual se expresa con restricciones fronterizas las cuales ponen en peligro a 

los migrantes. 

Restringir el paso de migrantes entre fronteras mediante políticas proteccionistas genera 

que estos sean aún más vulnerables ante aquellos que buscan sacar provecho de su 

necesidad de migrar como método de supervivencia, para atraerlos hacia trabajos que 

aunque atentan contra sus derechos, se consideran como la única alternativa para salir de 

la situación en la que se encuentran, o en otros casos, son engañados y forzados a realizar 

labores que van en contra de su voluntad y dignidad. 

La migración antes de ser considerada como una oportunidad de desarrollo para los países 

y un fenómeno que sucede tras la persecución de seguridad y estabilidad por parte las 

personas que deciden mejorar su calidad de vida porque resulta que de donde provienen 

no tienen esto a su alcance, es vista desde una perspectiva negativa por los gastos que la 

llegada de estos migrantes implica para el país de destino. Además, ante tanta xenofobia 



7 
 

y las restricciones que algunos Estados aplican en sus fronteras, la migración irregular 

toma fuerza, lo que resulta para muchos más fácil encasillarlos como delincuentes. 

El Pacto sobre la Migración, que se llevó a cabo en Marrakech en el 2018, sienta bases 

sólidas para actuar frente a este fenómeno que a lo largo de los años no se ha desaparecido. 

Varios Estados lo ratificaron reconociendo los derechos de los migrantes, pero aún así, 

hubo quienes se negaron a aceptarlo. Este pacto se basó en varios principios relevantes 

como: Centrarse en las personas, la cooperación internacional, la soberanía nacional, el 

estado de derecho y garantías procesales, desarrollo sostenible, Derechos Humanos, 

perspectiva de género, perspectiva infantil, el enfoque gubernamental y el enfoque 

pansocial. 

Dentro de los 23 objetivos que se acordaron en dicho pacto, se encuentra el aumentar la 

disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular, al igual que facilitar la 

contratación equitativa y ética y salvaguardar las condiciones que garantizan el trabajado 

decente. También se estipuló el utilizar la detención de migrantes solo como último 

recurso y buscar otras alternativas. 

Ante estas recomendaciones algunos Estados se sintieron poco interesados en aceptarlos. 

Por su parte, Estados Unidos tiene un sentimiento nacionalista que esta explícito dentro 

de la misma sociedad, además ha sido demostrado a través de la firmeza en levantar un 

muro en la frontera mexicana por parte del presidente, Donald Trump. Dicho desinterés 

no solo ha tenido eco en el país norteamericano, en América Latina, Chile y República 

Dominicana también se opusieron; el mandatario de este primero dio a conocer su 

posición con la frase “el derecho a migrar no es un derecho humano” (Lacomba, 2019).  

De este pacto se derivan varias cuestiones frente a como los países adoptan el tema de la 

migración segura y la visibilidad de esta en materia de desarrollo. Esta no se detiene por 

más esfuerzos que se intenten realizar, por lo que facilitar el proceso, es parte de aceptar 

esta realidad. Lo cierto es que existen varias circunstancias que motivan a una persona a 

migrar hacia un país que pueda ofrecerle oportunidades de empleo, seguridad y bienestar. 

La inseguridad ciudadana es un tema que fomenta el desplazamiento de masas de 

personas, que solo tienen como alternativa salir de su contexto, puesto a que se encuentran 
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en peligro constante. El proceso migratorio no es la excepción, por cuanto en algunas 

ocasiones este se lleva a cabo de manera irregular, es decir, que este no asegura a los 

migrantes un trayecto sin riesgos, por lo que es incierta la llegada a su objetivo. Este factor 

abarca también aspectos sociales, económicos y políticos. 

Ahora bien, este trabajo se centrará en el fenómeno migratorio que tiene lugar en 

Centroamérica y que se ha convertido en uno de los temas más sonados en medios en la 

actualidad. De igual manera, se buscará su relación con la trata de mujeres con fines de 

explotación sexual en el periodo de tiempo 2015-2019. 

La mayoría de los migrantes centroamericanos buscan llegar a Estados Unidos para 

cumplir el sueño americano. Guatemala es un paso obligatorio para llegar a México. Es 

por esto que se han registrado altos niveles de migrantes dentro del territorio. La situación 

en la que estas personas cruzan la frontera, que implica indocumentación y pocos recursos 

económicos, los expone a ser víctimas del crimen organizado. 

Las mujeres son quienes se ven aún más afectadas en la red de explotación sexual. Este 

se desenvuelve en un ámbito donde las instituciones no representan un grado alto de 

confianza para la sociedad y su capacidad de acción se queda corta a la hora de enfrentar 

esta problemática. 

Es preocupante ver cómo ante la necesidad de las migrantes, sujetos las utilicen para 

lucrarse y beneficiar el delito de trata de personas, que, de hecho, es el tercero en generar 

mayores ganancias provenientes de actos ilegales, después de la venta de armas y drogas 

según la ONU. Los Estados tienen como obligación velar por el cumplimiento de los 

Derechos Humanos de los ciudadanos, por ende, debe fomentar medidas que provean 

seguridad a estos y a su vez tengan capacidad de acción ante víctimas.  

Sin embargo, cuando una persona no realiza el proceso migratorio dentro de la formalidad 

que exige un Estado, e ingresa de manera irregular, su estancia dentro del país es invisible, 

ya que no es conocida por las autoridades, prácticamente es como si nunca hubiera 

cruzado la frontera. Esta cuestión resulta ser un obstáculo para la detección de víctimas 

migrantes de trata de personas con fines de explotación sexual por lo que entender la 
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dimensión del delito se basa es en las pocas denuncias que se realizan o con la capacidad 

de acción del gobierno de identificar el crimen. 

La comunidad Internacional ya ha llevado a cabo encuentros en los que se busca que, por 

medio de la cooperación y trabajo conjunto entre los Estados, se pueda responder a la 

problemática. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional y sus protocolos precisamente sentó sus bases en generar una estrategia 

para que la ley también fuera más allá de las fronteras como lo hacen los diferentes 

negocios ilegales, para así poder enjuiciar en dondequiera que se cometa el delito. 

En este encuentro se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional “así como el Protocolo para prevenir, reprimir y 

sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y 

el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa 

la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional” 

( ONU, 2000). 

Con lo anteriormente mencionado, se observa cómo la comunidad internacional si ha 

prestado atención a la problemática y a su vez, ha desarrollado compromisos con los 

países ratificantes para poder responder a esto. El solo hecho de reunirse entorno a este 

tema, refleja el nivel de importancia que tiene para los Estados proveer información a los 

ciudadanos y dar a conocer las características, las cifras y los riesgos que pueden correr. 

Guatemala ha sido un país que ha prestado atención a la normatividad internacional, 

partiendo además de que es un país ratificante, por lo que ha promovido mediante 

entidades la necesidad tanto de perseguir el delito como de atender a las víctimas. Sus 

leyes se encuentran actualizadas en esta materia, por lo que se cuenta con la 

judicialización de la Trata de personas con fines de explotación sexual. La cuestión aquí 

es qué tan eficiente es el gobierno para poner en práctica lo escrito. 

“En Guatemala hay turismo sexual. Lamentablemente tenemos muy poca capacidad 

de detectar casos y, por eso, hay pocas denuncias. Comenzamos un proceso de 

concientización y capacitación para mejorar el nivel de denuncia y persecución del 
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delito, pero falta mucho por hacer. El gobierno debería ver la trata y la explotación 

sexual comercial como problemas de nación. También es importantes que se sumen 

todos los sectores sociales para sensibilizar. Es un flagelo que nos afecta como 

población y todos debemos participar para erradicarlo”, dijo el Procurador de los 

Derechos Humanos, Augusto Jordán Rodas Andrade, a Alba Sud. 

Guatemala continúa siendo un país donde el crimen organizado opera y saca provecho de 

la situación por la que varias personas deciden viajar a falta de recursos e información. 

Aunque el Estado ha realizado anuncios en los que resalta la magnitud de la inseguridad 

dentro del territorio, al igual que la cantidad de personas que aún son víctimas, no se ha 

logrado que con las estrategias desarrolladas se mitigue la Trata de personas con fines de 

explotación sexual. Sin embargo, ante la ola migratoria que se ha venido desatando, se 

han creado organismos y jornadas en las que se les da atención a los migrantes que se 

encuentran sin recursos ni documentación. 

Si bien Guatemala es un punto clave en Centroamérica en temas migratorios, no existen 

suficientes recursos que garanticen que este proceso se llevará a cabo de manera segura y 

legal, por lo que aún se registran casos en que las personas entran al país gracias a 

caravanas y ayudas de terceros que facilitan sus movimientos, a cambio de dinero o algún 

tipo de favor, lo cual los vincula al tráfico ilícito de migrantes, aspecto que fomenta los 

riesgos a los que se enfrentan estos, en este caso mujeres, como terminar siendo víctimas 

de explotación sexual. 

Centroamérica es una región en crisis. La condición de vida de las personas es complicada 

dado el contexto en el que se encuentran. “La violencia, inseguridad y pobreza son los 

principales factores de migración en los países centroamericanos, según la Agencia de la 

ONU para los Refugiados” (Soto, 2018). 

Los países del triángulo del norte se encuentran azotados por una ola de violencia que 

genera que sus nacionales como método de supervivencia, se vean obligados a dejar su 

país de origen. “En honduras la tasa de homicidios durante 2017 fue de 43.6 víctimas por 

cada 100 mil habitantes (…) en El Salvador fue de 36.8 por cada 100 mil habitantes (Soto, 

2018). 
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Guatemala no se queda atrás, la inseguridad que vive la población es de igual manera 

preocupante, la tasa de homicidios fue de 26 homicidios por cada 100 mil habitantes 

durante 2017, además tuvo una tasa de pobreza nacional de 54.3% (Soto, 2018).  

Los tres países han trabajo conjuntamente mediante el Plan de Alianza para la prosperidad 

del Triángulo Norte reconociendo que:  

“La falta de oportunidades de desarrollo económico y social que enfrenta gran 

parte de la población de El Salvador, Guatemala y Honduras (conocidos como 

países del Triángulo Norte de Centroamérica), así como los desafíos en el área 

de seguridad ciudadana, han impulsado altos niveles de migración irregular - en 

particular, hacia Estados Unidos” (BID, 2019) 

Este fenómeno migratorio también ha repercutido en México dado que su paso resulta 

relevante para llegar a Estados Unidos, que muchas veces, al complicarse la llegada a 

este, el primero resulta ser una opción para buscar oportunidades. Aunque país mexicano 

no es el centro de estudio, vale la pena resaltar que ha tenido en la mira la migración 

centroamericana, por lo que el tema de cooperación con los países de esta región resulta 

ser primordial, no solo para atenderla, sino para frenarla desde la raíz, es decir, trabajar 

en sus causas (Camacho, 2019). 

Justificación: 

Debido a la situación interna de los países de Centroamérica que abarca temas de 

inseguridad, violencia, pobreza y corrupción, varias personas deciden migrar hacia el 

norte, en especial hacia Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades para ellos 

y para sus familias. 

 

La migración no siempre se realiza de manera formal, por lo que el paso de algunos 

migrantes es invisible para un Estado. Guatemala es un país de origen, tránsito y destino 

de migrantes por lo que se ha tenido que enfrentar a nuevos desafíos para enfrentar este 

fenómeno. El informe de la UNODC DE 2018 muestra que el tráfico ilícito de migrantes 

continúa operando en la zona lo que sitúa a quienes migran en un grado de vulnerabilidad 

muy alto a ser víctimas de explotación y abusos. 
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La trata de mujeres con fines de explotación sexual está también relacionada con la 

migración. El género resulta ser un factor determinante en temas de vulnerabilidad en el 

proceso migratorio, por lo que son ellas las más propensas a ser víctimas de este tipo de 

explotación, mientras los hombres los son con el trabajo forzado. 

 

El paso a través de fronteras sin la documentación adecuada, sino con la ayuda de terceros 

que facilitan el tránsito de manera irregular, pone en ventaja a los proxenetas para sacar 

provecho y ante esto, utilizar este grado de vulnerabilidad para someter a las victimas 

bajo presión, ya que se encuentran de manera ilegal, para que sean esclavas sexuales en 

contra de su voluntad.  

 

Guatemala cuenta con legislación para tratar el tema, pero no ha sido suficiente puesto a 

que siguen siendo detectadas victimas migrantes de trata de personas. Las acciones ante 

la migración por su lado continúan siendo ineficientes ante el flujo existente. Este Estado 

ha sido ratificador de varios acuerdos internacionales por lo que debe de velar por los 

derechos de quienes se encuentran dentro de su territorio. 

 

Es importante hacer visibles estos temas para que la sociedad cree consciencia ante lo que 

está ocurriendo en el mundo y su dimensión, que, aunque es una región del tercer mundo, 

no debe ser olvidada. Criminalizar a los migrantes solo los ubica en una situación de 

desventaja, que, aunque complique su proceso, no lo va a detener, porque pesan más los 

motivos que los llevaron a tomar la decisión de dejar su país de origen. Militarizar 

fronteras, solo aumenta las alternativas irregulares a las que los migrantes pueden acceder 

para huir de su realidad, e ingresar al territorio. 

 

Dar una mirada realista a la situación de Guatemala frente a las mujeres migrantes que 

están siendo tratadas, permitirá dar visibilidad a este problema, lo que podría generar que 

quienes carecen de información, accedan a ella y por lo menos, de alguna manera, se 

sensibilicen y se vea como algo por lo que se debe luchar para erradicar. Es una obligación 

que nuestra integridad sea respetada, al igual que nuestros derechos. 
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Marco Teórico 

 

Las migraciones no son un tema con poca visibilidad, y a lo largo de la historia de la 

humanidad han constituido la llegada de nuevos desafíos que los Estados tuvieron y tienen 

que asumir. En el presente trabajo se buscará analizar cómo desde los flujos migratorios, 

funciona la Trata de mujeres con fines de explotación sexual en Guatemala. 

 

Actualmente los flujos migratorios siguen creciendo. Según la OIM, para el 2017 existía 

una cantidad de migrantes de 258 millones de los cuales, el 48% son mujeres. 

 

Este proceso migratorio, puede ser ejecutado de manera regular o irregular, todo depende 

de los recursos con los cuales cuentan los individuos. Es importante dentro de este trabajo, 

manejar perspectivas en donde se estudien tanto el trabajo de las organizaciones, Estados, 

el contexto en que se encuentren los migrantes, la influencia de la familia, políticas 

migratorias de los países receptores y del que provienen, ya que, con esto se realizará un 

análisis más detallado de las condiciones en que las personas migran hacia otro lugar y 

con qué apoyo cuentan. 

 

Para tener un mejor entendimiento de este fenómeno migratorio se hará un análisis desde 

la teoría de Redes, cuyo mayor exponente es Douglas Massey que explica de mejor 

manera cómo a partir de la experiencia de otros en su proceso migratorio, pueden ayudar 

a que los demás lo realicen también, ya sea proveyendo información o recursos.  

 

Quienes desean migrar de su país natal, buscan poder orientarse con ayuda de aquellos 

que previamente realizaron el proceso, y lo lograron sin ningún contratiempo. La idea es 

hacer llegar a varias personas la información necesaria, que proviniendo de parte de 

quienes ya tuvieron la experiencia, genera mayor confianza, para así hacer que la red 

crezca. Esta teoría también refleja la disminución de costos, y beneficios en términos de 
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trabajo, al igual que la reducción de peligros, la cual también es generada por  los 

anteriores migrantes. 

 

Autores como Hugo, 1981; Taylor, 1986; Massey y García España, 1987; Massey, 1990a, 

1990b; Gurak y Caces, 1992, trabajan sobre esta teoría para dar claridad a las migraciones 

internacionales. De igual manera coinciden en que los costos para quienes pertenecen a 

la red, ya sea por un parentesco familiar, amistad o porque conviven dentro la misma 

comunidad, son en mayor medida reducidos, ya que quienes migraron antes, generaron 

vínculos con quienes les permiten el tránsito durante su ruta o les dan empleo. 

 

La reducción de los riesgos también es un atractivo dentro de esta red puesto a que, de 

alguna manera tienen ya segura su ruta y cuentan con que a la llegada a su destino podrán 

adquirir un trabajo seguro, gracias a quienes han permitido que la red se amplíe. Todo 

esto aumenta la cantidad de migrantes que ingresan a Guatemala. Con lo anterior, no se 

puede decir que, aunque ya tengan contactos en su recorrido, se encuentren fuera de algún 

peligro durante este, los riesgos siguen estando presentes. 

 

Así las cosas, esta teoría considera los riesgos a los cuales las personas están expuestas, 

teniendo en cuenta que pueden ser seducidos por engaños, lo cual facilita que la persona 

que generó el vínculo pueda crear en esto dependencia y así sacar provecho, lo cual 

aportaría al análisis de cómo los flujos migratorios inciden en la trata de personas con 

fines de explotación sexual. 

 “Es importante resaltar que, aprovechando el clima de confianza, la posesión de 

información, pueden las redes de migración no solo aplicar condiciones de 

bienestar para sus congregados sino que también son aprovechadas para 

convertirse en un vulgar negocio. Dentro del ilegal negocio proliferan la estafa, 

los sobreprecios, el chantaje, el secuestro, la humillación, la extorsión y la 

explotación” (Walteros, 2010). 

 

Algunos estudiosos declaran que no es suficiente partir de una sola teoría para entender 

las migraciones internacionales. Para complementar este análisis, me apoyaré en la Teoría 

neoclásica, la cual será de utilidad para dar un contexto económico a las razones por las 
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cuales las personas deciden migrar. Parte de que el proceso migratorio se lleve a cabo es 

debido a las brechas que existen entre los salarios entre los diferentes países, lo cual va 

ligado también con el nivel de bienestar y mejores ingresos. 

 

Partiendo de que, en su mayoría las personas deciden migrar a otro país para mejorar su 

calidad de vida ya que ven posible obtener mayores recursos, la teoría neoclásica será la 

que podrá enriquecer parte de la investigación. Ahora bien, esta decisión también es 

sustentada con el nivel de ingresos que en otro país pueden generar, es decir, las 

diferencias en términos salariales también es una motivación para salir de su país natal y 

emprender un viaje hacia un país de destino donde esto tenga un mejor panorama. 

 

Autores como Joaquín Arango, describen la migración como “una forma de capital 

humano, en donde esta es entendida desde las ganancias netas que pueden adquirir los 

migrantes después de haber evaluado todas las posibilidades que, en términos de 

beneficios, que no se comparan con las que poseen actualmente” (Arango, 2003). 

 

“Las migraciones son el resultado de decisiones individuales, tomadas por 

actores racionales que buscan aumentar su bienestar al trasladarse a lugares 

donde, la recompensa de su trabajo, es mayor que la que obtienen en su país, en 

una medida suficientemente alta como para compensar los costes tangibles e 

intangibles que se derivan del desplazamiento” (Arango, 2003). 

 

Un enfoque económico es necesario dentro de esta investigación puesto a que, se puede 

indagar una parte de lo que constituye los motivos por los cuales las personas deciden 

migrar hacia otro país. Si bien es cierto que esta teoría cuenta con vacíos, ya que no tiene 

en cuenta que no siempre son las disparidades salariales son una razón, ni las limitaciones 

que existen en términos legales hacia la movilidad, en conclusión, desconoce que también 

inciden los factores políticos, por esto me apoyaré en los postulados que encajan con mi 

objetivo que es entender cómo a partir de este fenómeno la Trata de personas se fomenta. 

  

Lo cierto es que, hacia Guatemala se dirigen cientos de personas que, motivadas por 

diferentes circunstancias, esperan poder llegar a su país de destino en donde buscarán 
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empleo o este ya les ha sido ofrecido. La trata de personas con fines de explotación sexual 

es un riesgo al que muchos migrantes se encuentran expuestos dado su grado de 

vulnerabilidad por falta de recursos o porque previamente fueron engañados. En este 

trabajo sólo se tendrá en cuenta a las mujeres víctimas de este delito. 

 

También resulta importante definir conceptos que a lo largo de este trabajo se mencionan 

y se desarrollan. Primero está la migración que “es definida como el movimiento de una 

persona o grupo de personas de una unidad geográfica hacia otra a través de una frontera 

administrativa o política con la intención de establecerse de manera indefinida o temporal 

en un lugar distinto a su lugar de origen” (OIM, 2006). 

 

Así mismo, también es importante entender la diferencia entre trata de personas y tráfico 

de migrantes. Esta primera hace referencia a: 

 

“la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 

recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al 

rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener 

el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 

explotación” (Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia 

organizada transnacional, 2003). 

 

El tráfico ilícito de migrantes es “La facilitación de la entrada ilegal de una persona en un 

Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de 

obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden 

material” (Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, 2000) 

(UNODC, 2009). 

 

Es decir, que la trata de personas no es realizada bajo el consentimiento de la persona y 

su característica principal es la explotación. El tráfico ilícito de migrantes parte de que el 

contacto es realizado desde la persona hacia el traficante de manera voluntaria, y este 
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finaliza en el momento en que la el individuo llega a su destino. Es posible que este último 

termine siendo el vínculo para tratar a los seres humanos. 

 

Ahora bien, esta investigación se realizará a partir de la trata de personas con fines de 

explotación sexual:  

 

“Esta modalidad de trata puede ser: La explotación sexual, explotación de la 

prostitución ajena, turismo sexual, pornografía infantil o pornografía obligada y 

toda forma de explotación sexual. Se presenta cuando una persona, niños, jóvenes 

o adultos, son privados de su libertad y autodeterminación siendo obligados a 

prostituirse o a realizar cualquier acto sexual para conseguir provecho 

económico para sus terceros” (OIM, s,f) 

 

 

 

 

1. Marco normativo de Guatemala frente a la migración y la trata de personas 

 

El Estado Guatemalteco se rige por distintas legislaciones para abordar la migración, ya 

sea dentro del territorio como en el exterior. Estos instrumentos le dan una base sólida a 

este para saber cómo actuar y que procesos seguir a la hora de brindar atención a los 

migrantes, evitando vulnerar sus derechos, al igual que a las víctimas de trata de personas 

con fines de explotación sexual. 

 

1.1. Congreso de la República de Guatemala 

 

- Decreto Número 44 . 2016: Código de migración. 

- Decreto 9-2009: Ley contra la violencia sexual, explotación y Trata de 

personas. “Tiene por objeto prevenir, reprimir, sancionar y erradicar la 

violencia sexual, la explotación y la trata de personas, la atención y 

protección de sus víctimas y resarcir los daños y perjuicios ocasionados” 

( 2009, pág, 4). 
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Se crea la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de 

Personas, la cual dentro de sus objetivos está velar por el cumplimineto de 

la ley y los planes en pro, al igual que asesorar, recomendar y crear 

medidas al Estado. 

 

1.2. Marco general y descripción de acciones del Estado Guatemalteco en 

materia migratoria 

 

Este marco fue elaborado por el Consejo Nacional de atención al migrante de Guatemala 

para que el Estado Guatemalteco tuviera un marco de acción frente a la migración, 

partiendo de que es un país es de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, situación 

que influye en la realidad y la sociedad de este. 

 

Ante los desafíos que esta representa para el Estado, el consejo tomó en cuenta la 

legislación internacional, la cual Guatemala acató, como lo han sido diferentes Tratados 

como: Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convenio Número 97 de la 

Organización Internacional del Trabajo, Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer, entre otras. 

 

De igual manera, para poder generar un marco de acción, se hizo un análisis de la 

situación actual migratoria de Guatemala al mismo tiempo, que al contexto histórico. Esto 

dio una visión mucho más ampliada del fenómeno, lo cual permite denotar lo compleja 

que es la situación y lo crucial para la actualidad guatemalteca puesto a que son 

numerosos los migrantes que a lo largo de la historia se han registrado. 

 

 Tiene como objetivo: 

 

 “Construir una ruta de los procesos de atención integral al migrante, 

independientemente de su situación migratoria, según las atribuciones que la 

legislación aplicable y las buenas prácticas conceden a las distintas 11 

instituciones del Estado competentes en la materia, estableciendo de forma 

precisa los procesos a seguir y compromisos a cumplir para la prestación de 
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asistencia, atención y protección migratoria en Guatemala y el exterior y 

garantizar a la población migrante el respeto y el ejercicio de sus derechos, de 

acuerdo a las normativas nacionales e internacionales” ( 2010, pág, 10). 

 

1.3. Protocolo atención y protección a víctimas trata de personas. Principios: 

 

- Interés superior del niño 

- Protección especial 

- No revictimización 

- Confidencialidad 

- No discriminación 

- Participación e información 

- Respeto a la identidad cultural 

 

2. Marco normativo internacional 

 

2.1.  Protocolo para Prevenir, Reprimir, y Sancionar la Trata de Personas, 

especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las 

Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Trasnacional. 

 

Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional y se interpretará juntamente con la Convención. Se llevó a cabo en el año 

2000. 

 

Los fines del presente Protocolo son: a) Prevenir y combatir la trata de personas, 

prestando especial atención a las mujeres y los niños; b) Proteger y ayudar a las víctimas 

de dicha trata, respetando plenamente sus derechos humanos; y c) Promover la 

cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines. 

 

Contiene 20 artículos en donde se especifica de qué manera los Estados partes deben 

actuar frente al crimen de Trata de personas, a las víctimas y la cooperación Internacional. 
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al igual que manejar medidas de prevención y fronterizas. Guatemala ratificó el Protocolo 

en 2004. 

 

2.2. Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire 

 

Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional y se interpretará juntamente con la Convención. Se llevó a cabo en el año 

2000. Guatemala lo ratificó en 2004. 

 

El propósito del presente Protocolo es prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes, 

así como promover la cooperación entre los Estados Parte con ese fin, protegiendo al 

mismo tiempo los derechos de los migrantes objetos de dicho tráfico.  

 

Artículo 4 Ámbito de aplicación. A menos que contenga una disposición en contrario, el 

presente Protocolo se aplicará a la prevención, investigación y penalización de los delitos 

tipificados con arreglo al artículo 6 del presente Protocolo, cuando esos delitos sean de 

carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado, así 

como a la protección de los derechos de las personas que hayan sido objeto de tales 

delitos.  

 

Artículo 6 Penalización. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra 

índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan 

intencionalmente y con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio 

económico u otro beneficio de orden material: a) El tráfico ilícito de migrantes; b) Cuando 

se cometan con el fin de posibilitar el tráfico ilícito de migrantes. c) La habilitación de 

una persona que no sea nacional o residente permanente para permanecer en el Estado 

interesado sin haber cumplido los requisitos para permanecer legalmente en ese Estado, 

recurriendo a los medios mencionados en el apartado b) del presente párrafo o a cualquier 

otro medio ilegal.  

 

2.3. Convención de Viena sobre Relaciones Consulares  
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“La Convención establece la intervención de los funcionarios consulares dirigida 

a la asistencia y ayuda directa de sus nacionales en colaboración con las 

autoridades locales, así como la posibilidad de realizar las gestiones de las 

autoridades consulares en apoyo a sus nacionales frente abusos de autoridad que 

supongan la violación a los derechos humanos o laborales, independientemente 

de la condición migratoria”. 

 

2.4. Pacto Mundial sobre las Migraciones 

 

La migración es un fenómeno que no se detiene, sino todo lo contrario, a raíz de diversas 

razones, este continúa incrementando. Este pacto busca verla como una oportunidad de 

desarrollo sostenible y percibir a los migrantes como un aporte, partiendo que actualmente 

alrededor de 256 millones de personas viven por fuera de su país natal. 

 

Claro está que no es tan frecuente que la migración se realice dentro del proceso formal 

que requieren los Estados, por lo que no siempre esta se da de manera segura. Dentro de 

los 23 objetivos que tiene el pacto esta precisamente Aumentar la disponibilidad y 

flexibilidad de las vías de migración regular, al igual que Proporcionar información exacta 

y oportuna en todas las etapas de la migración. 

 

Así mismo, se contempla la lucha contra la trata de personas, Reforzar la respuesta 

transnacional al tráfico ilícito de migrantes, Mejorar la protección, asistencia y 

cooperación consulares a lo largo de todo el ciclo migratorio, Empoderar a los migrantes 

y las sociedades para lograr la plena inclusión y la cohesión social, Eliminar todas las 

formas de discriminación y promover un discurso público con base empírica para 

modificar las percepciones de la migración, entre otros. 

 

Para Guatemala el tema de la migración no ha sido fácil, y menos ha podido ignorarlo. 

La Procuraduría de Derechos Humanos ha resaltado la dimensión del fenómeno dentro 

del territorio, partiendo de que muchas de las personas que ingresan lo hacen de manera 

ilegal. Ante estas circunstancias, este país ha adoptado la legislación internacional y con 

esta, le ha dado una clara definición y campo de acción hacia dicho fenómeno. 
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De igual manera la Trata de mujeres con fines de explotación sexual es reconocida, por 

lo que, se han realizado modificaciones en sus leyes para darle un mejor manejo a este 

delito desde la ratificación del Protocolo de Palermo, que actualmente es la instancia más 

completa que se tiene frente al tema.  

 

Partiendo del carácter que tiene Guatemala tanto en la migración como en la trata de 

mujeres con fines de explotación sexual, la cooperación junto con diferentes instituciones 

permite que haya un mejor alcance y campo de acción frente al tema. El gobierno puede 

quedarse corto, por lo que la creación de otros instrumentos que permitan tratar los temas 

de manera específica resulta necesaria. Además, estos también funcionan como asesores 

de Estado. 

Los marcos normativos guatemaltecos deben tener como prioridad ser integrales, es decir, 

que al mismo tiempo aborden tanto la atención a la víctima que abraca la restitución de 

sus derechos, como las herramientas para castigar al victimario. 

 

Hasta el momento, resulta oportuna la legislación y los instrumentos que el Estado 

guatemalteco ha desarrollado para combatir la trata de mujeres con fines de explotación 

sexual y enfrentar la migración. Ahora la cuestión se encuentra en qué tan eficientes 

resultan y si su implementación ha ayudado tanto en la prevención, como en la atención 

de víctimas y la sanción en cuanto a este delito, y la capacidad de acción en garantizar los 

derechos de los migrantes y su paso por el territorio. 

 

 

 

Primer capítulo 

Situación de la migración en Guatemala 

 

Guatemala es un país de origen, tránsito y destino de migrantes y a su vez, un paso 

obligatorio para llegar a México y Estados Unidos. Varias de las personas que ingresan a 

este país, lo hacen con la intención de continuar su ruta hacia el norte y otras sí lo 

contemplan como su país de destino. Ante la ola migratoria que ha venido teniendo lugar 



23 
 

en Centroamérica, la cantidad de migrantes que se encuentran pasando fronteras de 

manera regular e irregular ha venido incrementado por lo que es un tema de recurrente 

preocupación para algunos Estados, lo que ha tenido como consecuencia que el discurso 

de xenofobia por parte de presidentes y de ciudadanos haya tomado fuerza. 

 

Con todo lo anterior, ha sido notorio como en los últimos años, no solo en América, sino 

en todo el mundo, se ha adoptado una postura de rechazo frente a los migrantes. La llegada 

de estos a cualquier país ha sido sinónimo de inequidad, desempleo, indigencia e 

inseguridad, razón por la que varias personas, con posturas mucho más extremas, realizan 

campañas de desaprobación e indignación frente a su presencia. 

 

“La xenofobia y el racismo están desfigurando así mismo a Europa, que registra 

hoy uno de los mayores flujos migratorios desde la Segunda Guerra Mundial, 

procedente especialmente del norte de África, Oriente Medio y los países del 

centro de Asia, según la ONU, y en donde los llamados “crímenes del odio” han 

cobrado la vida y victimizado, de distintas formas, a cientos de inmigrantes que 

huyen de sus países solo armados con el coraje y la esperanza” (Rey, 2018)  

 

Ahora bien, retomando el área de estudio de este trabajo, que es Centroamérica, 

específicamente Guatemala, es importante resaltar que los discursos de xenofobia han 

venido incrementando por parte del presidente Donald Trump electo en el año 2017, dada 

la importancia que esta tiene ya que “ que preside (un) país receptor del 20 % de la 

migración mundial, según la ONU, (y) trata de frenar las migraciones con políticas 

xenófobas y racistas” (Rey, 2018).  

 

Para nadie es un secreto que, desde la campaña hacia la presidencia, Donald Trump ha 

sido abiertamente sincero con su perspectiva frente a los migrantes que llegan a su país. 

Los rechaza. Tanto así que fomentó la construcción de un muro que separa su frontera y 

la mexicana.  

 

Se trae esto a colación, porque es importante resaltar el papel que un mandatario con tanta 

influencia tiene dentro de la crisis migratoria que se está viviendo en Centroamérica. La 
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xenofobia es más visible dentro de la sociedad americana, y esto claramente dificulta el 

proceso de incorporación dentro de esta por parte de los migrantes. Y no solo es esto, sino 

que, con sus políticas restrictivas hacia ellos no impide que estos migren, sino fomenta 

que lo hagan por medios irregulares, siendo vulnerables a caer en redes de tráfico ilícito 

de migrantes. 

 

“El endurecimiento de los controles fronterizos y las cada vez mayores 

restricciones al movimiento de personas suponen un riesgo creciente para los 

migrantes de todas las edades, porque les empujan a recurrir a canales 

migratorios peligrosos en su búsqueda de seguridad y protección y de una 

oportunidad para reconstruir sus vidas” (Alto comisionado de Derechos 

Humanos de la ONU, s,f)  

 

El pasado 24 de septiembre del presente año, el presidente Donald Trump realizó un 

discurso ante las Naciones Unidas en donde reafirmó su posición frente a la migración 

ilegal, y a su vez, recordaba la importancia de proteger sus fronteras trayendo a colación 

el nacionalismo que tanto lo caracteriza. Aprovechó el momento para hablar del tráfico 

ilícito de personas. 

 

“Hoy tengo un mensaje para los activistas en pro de las fronteras abiertas que 

dicen abogar por la justicia social: sus políticas no son justas, son crueles y 

perversas. Están empoderando a las organizaciones criminales que abusan de 

hombres, mujeres y niños inocentes (…) cuando socavan la seguridad de las 

fronteras, también socavan los derechos humanos y la dignidad”.  

 

Es claro ver cómo sus palabras se limitan a entender el mundo actual desde una 

perspectiva nacionalista y poco abierta a comprender que ante los nuevos retos a los 

cuales se encuentra la sociedad tras la globalización y el libre mercado, además de las 

complejas realidades a las cuales se exponen día a día miles de ciudadanos, es vital aceptar 

la migración. Imponer restricciones a los migrantes alimenta el papel de los coyotes y/o 

traficantes, ya que es precisamente por esta condición que pueden sacar provecho de los 

migrantes. 
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Esta posición en contra de los migrantes logra que el rechazo por parte de la población y 

las políticas fronterizas de este país se vuelvan mucho más fuertes y estrictas. Aunque la 

aprobación de alguna ley no solo compete al presidente si no a la rama ejecutiva y 

legislativa, por medio de discursos y acciones simbólicas, Donald Trump ha dejado en 

evidencia su malestar hacia los migrantes, ya sean documentados o irregulares. Es por 

todo lo anterior que su discurso “ Make America great again” tomó tanto impulso. 

 

Vale la pena realizar toda esta aclaración puesto a que Estados Unidos es uno de los países 

con mayor flujo de migrantes provenientes de Centroamérica. “En 2017, los inmigrantes 

centroamericanos formaban parte del 8 por ciento del total de los 44.5 millones de 

inmigrantes en Estados Unidos” (MPI, 2019). Es por esto, que toma relevancia la posición 

geográfica de Guatemala.  Este país se ha convertido en el paso obligatorio para aquellas 

personas que desean llegar a la frontera de Estados Unidos y México. 

 

Últimamente es común escuchar en las noticias el término “Caravana de migrantes” en 

Centroamérica. En ella se encuentran personas de diferentes nacionalidades, 

especialmente del Triángulo del Norte, que buscan escapar de la realidad de su país y 

encontrar mejores oportunidades en otro. Este medio ha logrado que varias personas 

emprendan el viaje para ver si corren con suerte, aun sabiendo que arriesgan su vida por 

las condiciones en las que deben realizarlo. Varias de ellas son cabezas de familia que 

necesitan generar ingresos para enviar a sus parientes, o son familias que están huyendo 

de la violencia a cuenta de las pandillas, extorsiones y de las instituciones débiles que por 

ser corruptas incrementan la inseguridad. 

 

La situación en los países centroamericanos, en especial los del triángulo del norte que es 

de donde provienen más inmigrantes, es crítica y no es reciente. Desde los años 80´s se 

registran altos niveles de migrantes que han salido de estos países a causa de la violencia 

y la creación de pandillas. “el avivamiento de conflictos armados (…) provoca un mayor 

flujo de traslados intrarregionales de refugiados y migrantes que huyen de los conflictos” 

(Flores, 2015), situación que hoy en día continúa siendo un motivo de movilización. 
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“En el Triángulo Norte de Centroamérica se sufre altos niveles de violencia 

provenientes de grupos delictivos organizados, incluyendo un aumento sin 

precedentes en los índices de homicidios, violencia sexual, desapariciones, 

reclutamiento forzado en las pandillas armadas y extorsión. Esta violencia afecta 

a una amplia variedad de personas incluyendo niños y niñas, mujeres, así como 

personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersex (LGBTI). (ACNUR, 

2017). 

 

No siendo esto suficiente, la vida de estas personas se complica también al ver como única 

alternativa salir de su país, sin la información y recursos necesarios. Atravesar las 

fronteras centroamericanas se ha convertido un reto, y un claro ejemplo son las 

situaciones de vida que relatan en el documental “Los invisibles”, dirigido por Marc Silver 

y Gael García Bernal, donde migrantes cuentan los desafíos a los cuales se han tenido que 

enfrentar para poder avanzar dentro de su ruta. 

 

“Las razones que mueven a decenas de miles hacia el norte son demasiado 

poderosas. En sus países, las oportunidades de una vida mejor son escasas. 

Muchos huyen de la violencia, el desempleo, la desigualdad... por eso prefieren 

arriesgarse para cumplir el ‘sueño americano’” (Riaño, 2018).  

 

Los peligros no se asumen solo al llegar al país de destino, que en mente de la mayoría es 

Estados Unidos. Desde el primer momento en que deciden migrar enfrentan riesgos, que 

los pueden ubicar en víctimas de atraco o hasta víctimas de abuso sexual. Existen centros 

de atención en donde a las mujeres y niñas las atienden partiendo de la posibilidad de que 

van a ser violadas, por lo que las inyectan para que en caso tal no queden embarazadas, 

como se muestra en el documental. 

 

Esta situación es una muestra de que, aunque para muchas personas sea completamente 

ajeno lo que está pasando, sucede y lo hace en gran escala. La condición migratoria de 

estas personas es crítica, no solo por la falta de documentación sino porque corren el 

riesgo de no llegar con vida a su destino. Es de gran tristeza imaginar que el nivel de 

resignación de estas personas sea tan alto, por su contexto, que se encuentra marcado por 
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la gran escala de violencia, extorsiones y corrupción, la única alternativa que encuentran 

de supervivencia es salir de su país de origen, buscando suerte sin siquiera saber si van a 

poder contar la historia. 

 

Migrar aun sabiendo que existe el riesgo de que a las mujeres las violen, y que incluso en 

algunas ocasiones los criminales lo realizan delante sus parejas, como lo exponen en el 

documental de Youtube, retrata lo delicado de la situación que estas personas viven en su 

realidad y la poca ayuda que en la práctica reciben de los gobiernos de turno. El antídoto 

no debe ser la inyección para no quedar embarazada, sino que no exista la posibilidad de 

que violen a las mujeres. 

 

Para mandatarios como Trump, es sencillo crear un muro que impida el paso de los 

migrantes como solución al problema, lo cierto es que esto solo aumenta las alternativas 

que las personas buscan para poder migrar, en medio de violaciones de Derechos 

Humanos. Es inhumano decirle a un individuo que se quede en un lugar en donde sufre 

de violencia, extorsión y hasta hambre, y aunque suene duro, es así. Esta es la realidad de 

miles de personas, de quienes su condición de vida es compleja ya que no cuentan con 

los recursos para continuar sobreviviendo dentro de su contexto social, político y 

económico, y es tal el caso, que, aunque saben lo complejo que es el camino para llegar 

a un país en donde tienen esperanza, contemplan esta salida, como la única a su situación. 

 

En Centroamérica las cosas son difíciles, los niveles de pobreza y violencia son bastante 

altos. Varias son las historias con las que se encuentran autoridades migratorias o agencias 

que trabajan en esto. ACNUR, relata algunas de las situaciones por las que algunas 

mujeres decidieron salir de su país, como lo es caso de una muchacha proveniente de 

honduras que alcanzó a llegar a México. 

 

“El punto de inflexión que llevó a Mitzy a huir de Honduras con toda su familia, 

incluyendo a su esposo y sus tres hijos, se produjo cuando una pandilla callejera 

exigió que su hija de 14 años se convirtiera en la novia de uno de sus miembros. 

Si no obedecían, matarían a Mitzy” (ACNUR, 2018).  
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La violencia, la persecución, las amenazas de muerte, el abuso sexual, la falta de comida 

y empleo son los motivos que más impulsan a las personas centroamericanas a salir de su 

país de origen según algunos estudios por parte de ACNUR. El futuro de las personas 

resulta ser desalentador, así que, motivados a encontrar bienestar y mayores 

oportunidades laborales, emprenden su ruta hacia el norte, en la mayoría de los casos, 

hacia Estados Unidos. 

 

Es por esto que los niveles de migración no se han reducido a pesar de todo lo anterior, 

sino todo lo contrario, siguen aumentando. Para el 2018 Guatemala tuvo un flujo de 

migrantes que ingresaba de 4´480.072 a comparación del 2017 que fue de 4´064.623 y de 

2016 que fue de  3´521.425. Estos datos son la sumatoria que la dirección general de 

migración realizó teniendo en cuenta el acceso terrestre, marítimo y aéreo, al igual que 

los puertos más transitados. 

 

Guatemala también enfrenta una realidad complicada vinculada a aspectos políticos, 

económicos y sociales, por lo que varios de sus nacionales hacen parte de las caravanas 

migratorias o del tráfico ilícito de migrantes. Es un país que por estas mismas razones se 

ha convertido en un escenario propicio para llevar a cabo la trata de personas con fines 

de explotación sexual y dada su ubicación, ingresa a su territorio una considerable 

cantidad de migrantes irregulares y regulares que pueden resultar siendo víctimas. 

 

“Uno de los aspectos que sobresalen es la inseguridad. Los niveles de 

criminalidad y violencia, los homicidios, la violencia contra la mujer y la niñez, 

la trata de personas, las extorsiones, el contrabando y el narcotráfico tuvieron un 

sensible crecimiento durante los últimos años, afectando a la mayoría de la 

población” (Gobierno de la República de Guatemala, 2015). 

 

La decisión de salir del país de origen no es sencilla para un migrante, en especial aquel 

que va a tener que dejar a su familia sin saber que le espera pasando la frontera. Es por 

esto que conocer testimonios de personas que lograron su cometido y ahora pueden gozar 

de los beneficios de enviar remesas a sus familiares, o aquellos que lograron movilizar a 
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toda su familia hacia otro país y que su situación mejoró considerablemente, motiva a los 

demás a seguir su ejemplo y consejos.  

 

Partiendo de que la mayoría de las personas que deciden emprender un proceso migratorio 

lo hacen bajo la influencia de algún tercero que manifestó que su experiencia fue positiva 

y que conoce como facilitar las rutas o entablar contactos, vale la pena apuntar hacia la 

Teoría de Redes y revisar su postulado que encaja dentro de esta situación. Hay quienes 

para salir de su país se ponen en contacto con otras personas que seguramente les ofrecen 

guía dentro de la ruta y hasta empleo en donde vayan a llegar. “Muchos migrantes se 

deciden a emigrar porque otros relacionados con ellos lo han hecho con anterioridad. Por 

ello las redes tienen un efecto multiplicador, implícito en la venerable noción de 

«migración en cadena” (Arango, 2003) 

 

Lo anterior tiene como fundamento la historia de vida de muchos migrantes que deciden 

abiertamente expresar que detrás de todo este proceso que están llevando a cabo, hay 

quienes les han sacado información, dinero y en algunos casos, favores a cambio de 

colaborarles con el paso a través de las fronteras. Esta es claramente una situación de 

tráfico ilícito de migrantes, ya que parte de la voluntad de la persona de ser traficada 

conociendo las condiciones con las que se puede enfrentar. 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su informe de “Los desafíos de la 

migración y los albergues como oasis” relata como desde el trabajo de campo, se logró 

conocer más de cerca la realidad de los migrantes que cruzaban México para poder llegar 

a Estados Unidos o que lo consideraban su país de destino. La nacionalidad de los 

migrantes variaba entre centroamericanos (que fueron la mayor cantidad), africanos y 

muy poco europeos. 

 

Este trabajo abordó los motivos por los cuáles las personas decidieron salir de sus países 

desde sus testimonios, que en la mayoría de los casos coincidía con aquellos que ya se 

han venido tratando a lo largo de este trabajo. En este informe: 
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“También se identificó que influyen las redes de apoyo que tienen, ya sea 

familiares que les ayudan desde su país de origen, amigos en México que les 

auxilian, o familiares y amigos residiendo en Estados Unidos. Otro factor 

importante que influye en sus posibilidades para poder cruzar es el que cuentan 

con el dinero suficiente para pagar el guía o pollero” (Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, 2018). 

 

Es pertinente señalar que estás dinámicas están relacionadas con las que expone la Teoría 

de Redes. Varios migrantes contactan a terceros para que los ayude en el paso de fronteras 

a cambio de pagarles una suma de dinero, entregar sus datos o en algunas ocasiones, les 

piden favores. El paso fronterizo de manera irregular es una forma de atentar contra la 

soberanía estatal. 

 

Como lo expone el principal exponente de la teoría de redes migratorias, Douglas Massey, 

. “Las redes transmiten información, proporcionan ayuda económica o alojamiento y 

prestan apoyo a los migrantes de distintas formas” (Arango, 2003). Aunque en toda regla, 

existe la excepción, este proceso permite que los migrantes queden a merced de quienes 

les están facilitando su movilización, y por más que sean personas conocidas, casos se 

han visto de quienes confiaron en alguien con esta cercanía y los sometieron a abusos. 

 

Resulta importante mencionar a México, puesto a que también dentro de este corredor, es 

un paso obligatorio. Esto también lo convierte en un país con un flujo elevado de 

migrantes tanto regulares, como irregulares. De igual manera, Guatemala lo es, y cada 

vez se ha venido enfrentado a mayores desafíos. 

 

A Guatemala ingresan grandes cantidades de migrantes irregulares. En el pasado mes de 

julio, la policía nacional guatemalteca realizó un operativo que tenía como fin evitar que 

dentro del territorio se movilizaran personas indocumentadas. Para la tarde del mismo día 

en que empezó el operativo (4 de julio del presente año) iban 255 retenidos con diferentes 

nacionalidades, la mayoría provenía de El Salvador y Guatemala, aunque también se 

identificaron personas de México, Haití, Brasil, Chile y del continente africano 

(Sagastume, 2019). 
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Junto con los detenidos, también se hallaron 275.000 quetzales que son el equivalente de 

36.000 dólares, que según las autoridades hacen parte de los pagos que los migrantes 

deben realizar a los traficantes para que les permitan el paso ilegal a la frontera con 

México y así poder llegar a Estados Unidos. 

 

Pero esto es solo una parte, ya que en el 2017 se registraron otros datos. “Según cálculos 

del Grupo Articulador, Guatemala también alberga alrededor de 250 mil migrantes 

indocumentados, principalmente de origen centroamericano, sin mencionar a los cerca de 

300 mil, que, al año únicamente utilizan al país para transitar hacia el Norte” (FACSO, 

2017). 

 

Esto es una evidencia de la realidad a la que nos estamos enfrentando. Hay migrantes que 

se encuentran completamente al día ante las autoridades migratorias de Guatemala, pero 

lo cierto es que muchos no, y esto complica su situación y seguridad dentro de cualquier 

frontera.  

 

“Según estadísticas divulgadas por la institución armada, en el primer semestre del año 

fueron detenidos y remitidos a migración 2.521 inmigrantes irregulares, mientras que en 

el mismo periodo del 2018 la suma fue de 1.494, es decir, que la cifra aumentó en 1.027 

personas, que representa un 68,7 por ciento.” (EFE, 2019). Varias de estas personas solo 

consideraban a Guatemala como país de paso para poder llegar a México y luego a 

Estados Unidos. 

 

“Del total de detenidos entre enero y junio pasado, 786 son de origen hondureño, 

entre ellos 223 menores, y 854 salvadoreños, incluyendo a 305 menores de edad; 

mientras que de otros países como de Haití, África, Cuba y Colombia fueron 

interceptados 881, de ellos 113 menores” (EFE, 2019). 

 

Así las cosas, la migración irregular en Guatemala viene en ascenso y esto compromete 

sin duda alguna al gobierno guatemalteco y la seguridad de los migrantes que se 

encuentren dentro del territorio. Está comprobado que por peligroso que pueda resultar el 
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proceso migratorio, este no se detiene y continúa involucrando a miles de personas, es 

por esto que, más allá de frenarlo se deben plantear herramientas para que las personas 

puedan mediante medios seguros realizarlo. 

 

Ahora bien, partiendo de que el proceso migratorio en Centroamérica no se detiene y 

Guatemala es un punto clave en este, vale la pena hacer una revisión a las condiciones en 

las que se encuentran los inmigrantes irregulares dentro de este país. 

 

“Se sabe que, por ser mayoritariamente indocumentados, ese otro grupo de 

migrantes no tienen derecho a seguro social, devengan salarios más bajos que los 

nacionales, suelen tener, en general, pocos derechos laborales y el mínimo acceso 

a servicios sociales, así como jornadas laborales más largas. Incluso, existen 

informes sobre su precaria situación en cuanto a derechos humanos se refiere” ( 

FLACSO, 2017). 

 

Pero ¿de qué manera se encuentra comprometido el Estado guatemalteco con los 

migrantes? Con todos los factores anteriormente expuestos con respecto a los problemas 

que a lo largo de los años ha venido enfrentando la zona, en este caso Guatemala, surge 

la duda de si cuentan con instituciones o proyectos que atiendan a los migrantes y velen 

por sus Derechos Humanos. 

 

Los artículos 10, 11 12, 14 y 16 del código de migración hacen referencia al rol que debe 

desempeñar el Estado frente a las ayudas que deben brindar, “los cuales se refieren a la 

atención, protección, abrigo y cuidado temporal de las personas migrantes entre ellas 

niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores” (Grupo Articulador Guatemala, 

2019). 

 

El Grupo Articulador de Guatemala ha seguido de cerca los actos realizados por parte del 

Estado para atender y cuidar de los migrantes. En un comunicado expresó su 

preocupación frente a los abusos de los cuales algunos son víctimas haciendo un llamado 

a las entidades a trabajar en esto. 
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 “Expresamos nuestra preocupación por el incremento de abusos sufridos, 

especialmente en fronteras, por parte de las personas migrantes, solicitamos a la 

Procuraduría de los Derechos Humanos su acompañamiento en la ruta migratoria, 

así como en los distintos espacios habilitados, a los medios de comunicación para 

que velemos por el resguardo, protección de estas personas, en especial mujeres, 

niñas, niños y adolescentes. 

 

Así las cosas, como suele ser en algunas situaciones, en la práctica, las acciones del Estado 

pueden ser insuficientes ante la dimensión de la problemática que se está viviendo. Sin 

embargo, la legislación deja claro cuál debe ser su accionar ante la crisis a la que se está 

enfrentando, partiendo, como está expuesto en el artículo 46 de la constitución, 

Guatemala tiene que priorizar las leyes internacionales que haya ratificado, sobre las 

internas, en materia de Derechos Humanos. 

 

CONAMIGUA (Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala) gestionó la 

elaboración de la política pública frente a la atención de migrantes, con la cual se busca 

establecer una ruta de acción y parámetros a seguir por parte de Guatemala, reconociendo 

los desafíos a los que se encuentra por ser un país de tránsito, origen y destino de 

migrantes.  

 

En la mayoría de los decretos o pronunciamientos de la Procuraduría Nacional de 

Derechos Humanos, cuando se habla de migración, también se contempla la opción de 

que, cuando esta no se realiza de manera segura y regular, existe vulnerabilidad a ser 

víctimas de Trata de personas, en especial, con fines de explotación sexual. 

 

El mandatario, Jimmy Morales, no ha priorizado como se debería en su agenda el tema 

de Derechos en la migración, sino más bien ha estado más a fin con las políticas 

estadounidenses. Además, se ha encontrado sumergido en escándalos de corrupción y 

supuesta vinculación con el narcotráfico, que han opacado su gobierno. Con lo anterior, 

también se pretende exponer el vínculo que el presidente guatemalteco busca entablar con 

Trump, ya que tras perseguir esto, ha estado dispuesto a apoyar las políticas anti 

migratorias de este. (Maldonado, 2019) 
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Por otro lado, es oportuno mencionar la realidad de la migración en términos generales, 

como se mencionó al principio. Lo cierto es que las personas que llegan a otros países en 

busca de mejores oportunidades sufren de discriminación, además de encontrarse en la 

posición de encarar sentimientos encontrados al tener que dejar a su familia y adaptarse 

a un nuevo contexto ajeno al de ellas.  

 

Las brechas económicas que han existido a lo largo de la historia entre los países periferia 

y los países centro han llevado a que dicha desigualdad incremente el interés de quienes 

carecen de oportunidades y recursos para vivir de buscarlas en países con mayores índices 

de desarrollo, donde pueden ir a realizar oficios donde su mano de obra la venden a 

menores precios, pero que, para ellos representa un ingreso mayor al que podían esperar 

en donde se encontraban. 

 

Esto responde a la teoría Neoclásica:  

“Se trata, por lo tanto, de un acto individual, espontáneo y voluntario, basado en 

la comparación entre la situación actual del actor y la ganancia neta esperada 

que se deriva del desplazamiento, resultado de un cálculo coste–beneficio. Se 

infiere de ello que los migrantes, una vez estudiadas todas las alternativas 

disponibles, tenderán a dirigirse a aquellos lugares donde esperen obtener un 

rendimiento neto mayor” (Arango, 2003) 

 

Lo cierto es que las puertas siempre estarán abiertas para quienes posean el capital 

suficiente para aportar a la economía del país receptor, pero quienes entran en condiciones 

precarias, son rechazados. La desigualdad que existe en el mundo, donde los ricos cada 

vez son más ricos, y los pobres más pobres, genera mayor desplazamiento de personas 

que optaran por adaptarse a un contexto ajeno con tal de asegurar su futuro. 

 

Otro aspecto que lleva a cuestionar la realidad a la que nos enfrentamos, es la facilidad 

en la que se promueven ideas de libre comercio, que buscan que las fronteras sean mucho 

más flexibles en cuanto a intercambio económico en procesos de importación y 
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exportación, pero se endurecen para el paso de seres humanos, que muchas veces huyen 

de su realidad, como acto de supervivencia. 

 

Segundo capítulo 

Trata de personas con fines de explotación sexual en Guatemala 

 

Existen varias modalidades de Trata de personas, entre ellas están la servidumbre 

doméstica, la mendicidad, el trabajo forzado, extracción de órganos, y una de las más 

sonadas, la explotación sexual, como se expone en el Protocolo para prevenir, reprimir y 

sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la 

Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, 

también conocido con el nombre de Protocolo de Palermo. 

 

La de Trata de personas según El Protocolo de Palermo “ se entenderá ( como) la 

captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a 

la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, 

al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de 

pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad 

sobre otra, con fines de explotación” (Protocolo de Palermo, 2004). 

 

Según la entreviste realizada a Juan José Ramón, funcionario de la UNODC en Colombia, 

en el mundo se detectan más víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, 

aunque muchas de las demás modalidades ya están tomando fuerza dentro de este mundo 

ilegal. Ramón expresa que esta afirmación es algo incierta partiendo de que no se sabe 

con exactitud cifras, además de que estas parten de la voluntad y facilidad que tenga una 

víctima para denunciar, por lo que esa estimación puede estar sesgada. Así las cosas, no 

podría saberse con exactitud si este delito es el más reiterativo, ya que puede implicar que 

sea la finalidad que más reportan los Estados porque por ser la más fácil en identificar o 

porque es la que más denuncian y no precisamente porque es la que más ocurre. 

 

De todas formas, ninguna de las anteriores formas de trata es más importante que la otra. 

Estamos hablando de explotación, de violación de los Derechos Humanos, privación de 
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la libertad y ante esto, el mundo no puede callarse y permitirlo. (Juan José Ramón, 

comunicación personal, 8 de noviembre 2019). 

 

La explotación sexual, que es la modalidad que es estudiada en este trabajo, no solo abarca 

que las personas sean forzadas a mantener relaciones sexuales con una determinada 

cantidad de clientes y si no también lo son para realizar pornografía, ser modelos web 

cam o actividades que no necesariamente están ligadas al acto sexual en sí, según Ramón. 

 

Según el informe mundial de la UNODC 2018 frente a la Trata de personas, el 72% de 

víctimas son mujeres, los hombres representan un 21%, las niñas un 23% y los niños un 

7%. La modalidad que fue detectada más recurrente, fue la explotación de personas y es 

esta la que más presenta víctimas en Centroamérica. Partiendo del 100% de mujeres que 

representa este 72%, alrededor del 82% fueron víctimas de trata de personas con fines de 

explotación sexual, por lo que se podría decir que este delito de privación de la libertad 

es basado en el género (UNODC, 2019). 

 

Ante estos datos, la manera en que se comportan los fines de Trata de personas tiene que 

ver con el género de la persona, es decir que su perfil parte de si es hombre o mujer para 

ser tratado mediante alguna de estas modalidades. Las estadísticas nos demuestran que 

los hombres son víctimas en menor proporción que las mujeres dentro de la explotación 

sexual. Estos presentan mayores cifras en otro tipo de explotación, como el trabajo 

forzado.  

 

Dentro de este mismo informe, se da cuenta de la facilidad que tiene una red de Trata que 

puede no solo dedicarse a esto, sino también al narcotráfico y/o comercio de armas y 

demás modalidades que existen, de asentarse y poner en marcha el negocio en un país 

donde las Leyes sean laxas, donde las instituciones sean débiles y que posiblemente se 

encuentre en conflicto o con presencia de bandas criminales, como lo es el caso de 

Guatemala.  

 

De igual manera, se resalta la vulnerabilidad en la que se encuentran aquellas personas 

que deben salir de su país de origen debido se encuentran huyendo del conflicto armado 
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o alguna amenaza, esta situación los deja más propensos a aceptar ofertas laborales, 

favores con respecto a documentación o facilitación para atravesar fronteras. 

 

Vale la pena aclarar, que las mujeres migrantes entran también dentro de la categoría de 

vulnerabilidad dependiendo de la condición en que lo estén haciendo. Es mucho más 

factible que sean captadas y chantajeadas aquellas que migran de manera irregular 

motivadas por diferentes necesidades. Es por esto, que resulta relevante traer a colación 

el tráfico ilícito de migrantes, puesto a que esta modalidad facilita que ellas realicen este 

proceso sin necesidad de regularizar su situación, lo que las pone en mayor riesgo de ser 

víctimas de Trata de personas con fines de explotación sexual. 

 

La ruta que más reporta casos de tráfico de migrantes es la que conduce de Centroamérica 

a Norteamérica según el informe anual de Tráfico de migrantes de la UNODC del 2018, 

incluso más que en el sur de Europa o Asia. Sin embargo, aquí también existe un vacío 

frente a la relación de las cifras existentes con lo que pasa en la realidad, y esto porque 

pueden existir mayores denuncias porque grandes potencias como Estados Unidos, 

invierten mayores recursos en perseguir el delito, lo que los hace más fácil de reportar o 

identificar y lo hacen visible a nivel mundial. Lo cierto es que dentro de la información y 

estadísticas que se posee globalmente, la ruta centroamericana a los Estados Unidos 

presenta mayores niveles. 

 

La trata de personas puede ser o no un crimen de carácter transnacional, pero el tráfico 

ilícito de migrantes si lo es, puesto a que mediante sus acciones violenta directamente la 

soberanía de los Estados, ya que facilita de manera ilegal el tránsito a través de fronteras 

por parte de migrantes, por lo que las vulneran. Sin embargo, este crimen también debe 

tomarse desde una óptica de vulneración de Derechos Humanos. 

 

“Cada migrante paga entre 7.000 y 9.000 dólares a los llamados "coyotes", por lo cual las 

ganancias que obtienen las estructuras criminales se calculan en miles de millones de 

dólares, sin olvidar la pérdida de vidas humanas” (Sagastume, 2019). Este negocio resulta 

ser lucrativo para quienes hacen parte, por lo que resulta rentable continuar en él. Las 
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condiciones en las que viajan los migrantes la mayoría de las veces son denigrantes, sin 

contar que muchos de ellos, terminan siendo víctimas de Trata de personas. 

 

“La fiscal general del Ministerio Público de Guatemala, Consuelo Porras, explicó 

que los migrantes se convierten en víctimas de trata de personas porque después 

de viajar en condiciones infrahumanas, son abandonados y los que logran llegar a 

su destino se topan con estructuras que los extorsionan para pagar sumas 

exorbitantes de dinero bajo, amenazas de violencia o de denunciarlos a las 

autoridades para que sean deportados” (Sagastume, 2019). 

 

Pero no solo la red de tráfico los abandona a su suerte. Partiendo de que para poder 

acceder a la red las personas que deseaban migrar, tuvieron que dar información y 

documentos, el contacto que generaron puede no acabarse en el momento en que la ruta 

se da por finalizada. La captación de la persona ya fue realizada y desde ese instante se 

facilita la realización de chantajes o amenazas que en ocasiones van dirigidas a sus 

familias o con entregarlos a la policía si no hacen lo que ellos les piden. 

 

Con todo este abrebocas, Guatemala por ser un país de origen, tránsito y destino de 

migrantes, se ha enfrentado a numerosos casos de migrantes dentro de su territorio en 

condición de irregularidad, al igual que nacionales en el exterior. También se han 

reportado casos de traficantes de estos mismos.  

 

A Guatemala llegan cientos de mujeres migrantes en condición de irregularidad, ya sea 

porque contemplan este país como su destino, o están de tránsito hacia Norte América. 

Lo que hacen con ayuda de conocidos es buscar un lugar de paso de migrantes o llegan 

aquí con una oferta laboral que bajo su ideal les permitirá generar ingresos que las llevará 

a cumplir sus sueños o a mantener a su familia. 

 

Esta es la situación de 3 mujeres hondureñas que se encontraban en un lugar de paso de 

migrantes donde muy probablemente eran víctimas de Trata de personas. Su situación era 

irregular por lo que al llegar el Departamento Contra la Delincuencia Organizada de la 

Subdirección General de Investigación Criminal y realizar el allanamiento, fueron 
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llevadas a la dirección general de migración. Este, expuso que en el lugar había trata de 

personas, quienes manejaban el negocio, captaba a las personas bajo el pretexto de darles 

empleo como meseras y terminaban obligándolas a prostituirse (Herrera ,2019)  

 

Vale la pena aclarar, que existen varias mujeres que, ante la necesidad aceptan ir a otros 

países a prostituirse con ayuda de algún contacto. Algunos casos demuestran que una vez 

hayan llegado al lugar de destino, son retenidas con el pretexto de que tienen que pagar 

una deuda por los costos de documentación y tiquetes, por lo que la prostitución la harían 

bajo las condiciones de quienes las captaron, convirtiéndose en víctimas de Trata de 

personas con fines de explotación sexual. Esta información se pudo evidenciar en la 

entrevista a Ramón. 

 

Dentro de las víctimas de Trata de personas con fines de explotación sexual en Guatemala 

hay migrantes, y en los casos que se han dado a conocer, se encuentran en condiciones 

irregulares por lo que El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, 

en el informe sobre trata de personas del 2018 menciona:  

 

“La relación entre la migración y la trata de personas se ha abordado con mayor 

profundidad en los últimos años, especialmente en que las condiciones, motivos 

y riesgos que forman el contexto de las personas con mayores niveles de 

vulnerabilidad influyen en que sean atrapadas por las redes de trata en el ámbito 

mundial, quienes en muchos de los casos captan a sus víctimas por medio del 

tráfico de personas” 

 

Ahora bien, la legislación de Guatemala no ha buscado endurecer sus políticas fronterizas 

para evitar el paso de migrantes irregulares, sino que han reconocido la crisis existente y 

la situación en la que algunas de las mujeres viajan.  

En 2009 entra en vigor la Ley contra la violencia, explotación sexual y trata de personas 

en Guatemala. Ante esta se crea la secretaria contra la violencia, explotación sexual y 

trata de personas, que tiene como objetivo asesorar, supervisar y monitorear las acciones 

del Estado. En la entrevista realizada al funcionario de OIM Guatemala, José Diego 

Cárdenas, se resalta la desventaja en la que esta se encuentra. 
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“En Guatemala no existe el ministerio de la mujer, y un ministerio es diferente a 

una secretaria, porque el ministerio puede llevar a cabo acciones director, 

mientras que una secretaria no es implementadora (…) el mecanismo de la mujer, 

que actualmente está dividido con la secretaria presidencial de la mujer y la 

SVET, una anclada a la presidencia y la otra a la vicepresidencia, entonces ahí 

tienes un marco a nivel de organigrama del ejecutivo que no está respondiendo a 

las necesidades de las mujeres” (José Diego cárdenas, comunicación personal, 

27 de noviembre, 2019). 

 

Sin embargo, la SVET ha venido funcionando y trabajando frente al tema. Ante esto 

inauguraron un albergue en el que atienden a víctimas de Trata de personas donde según 

la funcionaria María Odilia Lima, subsecretaria de la Secretaría contra la violencia sexual, 

explotación y Trata de personas, “actualmente atienden a 10 mujeres de diferentes 

nacionalidades, quienes denunciaron ser víctimas de violencia sexual y trata de personas” 

(ReliefWeb, 2019).  

 

Las mujeres migrantes víctimas de Trata de personas con fines de explotación sexual en 

este albergue reciben orientación psicológica, física, salud integral y educación Lo ideal 

ante una denuncia de Trata de personas por parte de un migrante, es tener una respuesta 

inmediata regulando su situación y recibir la ruta de atención adecuada según la directora 

de la SVET (Danissa Ramírez, comunicación personal, 2019). 

 

Existe un protocolo que permite tener una mejor ruta de acción. Tiene en cuenta tanto la 

normatividad nacional, como la internacional, donde Guatemala haya ratificado y sea 

parte, todo esto con el fin de enfrentar la problemática y mejorar la ruta de asistencia. 

Dentro de las atenciones está la regularización migratoria, la prestación de primero 

auxilios, atención psicológica, entre otros. 

 

A pesar de que es difícil conocer con exactitud el caso de víctimas de este delito, contiene 

algunas cifras que permiten denotar las acciones que tomó el Estado y la cantidad de 

personas a quienes se les brindó asistencia.  
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“Del 2017 se tienen los datos de repatriación de probables víctimas de trata de 

personas: 4 mujeres y un hombre de nacionalidad guatemalteca fueron 

identificados en Nicaragua (una persona), España (una persona) y México (tres 

personas). A su vez, en Guatemala se identificaron y se apoyó en su repatriación 

a una mujer mexicana, a 3 mujeres salvadoreñas y cinco hondureñas” 

 

De igual manera, tiene un registro del 2018: 

 

“se detectaron 4 mujeres probables víctimas de trata de personas de nacionalidad 

nicaragüense; una adolescente y un hombre, ambos de nacionalidad hondureña y 

una mujer salvadoreña. Nuevamente, no hubo datos sobre la nacionalidad de 222 

probables víctimas”. 

 

Esta secretaria contra la violencia, explotación sexual y trata creó la Comisión 

interinstitucional contra la trata de personas, la cual funciona bajo la égida de cuatro ejes: 

“i) prevención; ii) detección, atención, protección y repatriación; iii) persecución y 

sanción; y, iv) fortalecimiento institucional” (SVET, 2014). 

 

Las cosas no venían funcionando de la manera en que se esperaba en Guatemala, por lo 

que se creó la política pública contra la trata de personas y protección integral a las 

víctimas. Ésta a raíz de la dimensión del delito y el conocimiento de casos, que no 

paraban, estableció una nueva ruta de acción para 2014 – 2022. Su objetivo principal es:  

 

“Armonizar y optimizar los recursos y el accionar de los distintos sectores del 

Estado, para garantizar la protección y atención integral a las víctimas de trata 

de personas, así como para promover la prevención, detección, persecución y 

sanción de este delito” (2014). 

 

El reporte de víctimas de Trata de mujeres con fines de explotación sexual depende 

básicamente de la voluntad y fortaleza de estas de denunciar su situación. Es por esto que 

existe dificultad en poseer información exacta en cuanto a casos. al igual que relatos de 
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mujeres contando su experiencia. Parte de esta problemática surge del miedo de las 

mismas de ser revictimizadas o que su identidad fuese expuesta. 

 

En este orden de ideas, a partir de la responsabilidad que posee Guatemala por ser un país 

perteneciente al principal corredor migratorio de América se han puesto a disposición 

varias herramientas para combatir el crimen. Vale la pena aclarar, que además de que la 

migración irregular hace aún más vulnerables a las mujeres, también es un obstáculo para 

la detección de víctimas, puesto a que no existe un registro de su entrada al territorio 

nacional, lo cual vuelve invisible su rastro. 

 

El creciente incremento del flujo migratorio a lo largo de los años, ha llevado a Guatemala 

a no ser ajeno a la influencia que este tiene dentro de su territorio, y si bien, el delito de 

la Trata de personas y la migración irregular son uno de ellos, este ha empleado esfuerzos 

reconociendo lo complejo que es trabajar contra el, partiendo de que es un negocio que 

además de tener tintes machistas requiere de cooperación por parte de diferentes 

entidades, tanto nacionales, como internacionales. 

 

El Estado Guatemalteco está en la obligación de asegurar los Derechos de los migrantes, 

al igual que el de las víctimas, es decir, que debe trabajar en otorgarles a estas los 

Derechos que alguna vez le fueron negados al serle arrebatada su libertad y dignidad. 

 

Por otro lado, Es claro que existen vacíos, puesto que identificar cifras de migración 

irregular es todo un desafío, pero también lo es cuando la misma autoridad se vuelve un 

obstáculo. En el diálogo con Juan José Cárdenas, se habló de la complicidad de 

funcionarios de migración que permiten la falsificación de documentos, al igual que su 

participación dentro de las mismas redes de trata. Por su puesto esto hace más miope la 

investigación y el funcionamiento de la ley. 

 

La existencia de pandillas dentro del territorio es otro obstáculo que se presenta. Estos 

grupos aprovechan las rutas de tráfico de drogas, de armas o de migrantes irregulares para 

poder llevar a cabo la trata de personas con fines de explotación sexual según la política 
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pública contrata la trata de personas, además que, por lo general, también están dedicados 

a los primeros dos delitos. 

 

Otro tema que es importante tocar, es que tan efectiva resulta ser la parte judicial en este 

tema. El informe anual de la Procuraduría Nacional de los Derechos Humanos de 2018, 

se expone que se presentaron 272 denuncias por el delito de trata de personas, de las 

cuales solo se llevaron a cabo 11 sentencias, y 5 de estas, fueron absueltas. Esto no da 

confianza a las víctimas para sentirse respaldas. Además, por explotación sexual, al 

victimario se castiga dándole entre 5 a 10 años, lo cual es muy bajo para el delito que se 

está cometiendo. 

 

En este mismo se dio a conocer que en 2017 fueron detectadas 280 mujeres y en 2018, 

fueron 303. En 2017 no se registró el sexo de 9 víctimas y en 2018, 16 personas. A lo que 

queda la incertidumbre de si las leyes las cobijarían.  

 

La trata de personas con fines de explotación sexual resulta ser una realidad cruel por la 

que, lastimosamente mujeres han tenido que atravesar, esto por ir en búsqueda de 

oportunidades a las cuáles no han podido acceder en su país de origen. “La esperanza y 

el deseo de lograr una mejor condición de vida se convierten, en muchos casos, en el 

detonante para convertirse en víctimas de los tratantes, con la posibilidad de caer en el 

engaño en cualquier momento y de convertirse en víctimas de diversos tipos de 

explotación” (Hernández, 2015). 

 

Centrar las características de una víctima de trata de personas a solo una condición es 

errado. En la entrevista realizada a Carolina Tejada, funcionara de ONU Mujeres 

Colombia, se hace evidente como este crimen tiene dinámicas diferentes, por lo que es 

mejor crear indicadores de riesgo y no generar un estereotipo de víctima. (Carolina 

Tejada, comunicación personal, noviembre 2019) 

 

En este orden de ideas, un indicador de riesgo es la migración, al igual que “, la pobreza 

y la pobreza extrema, la violencia intrafamiliar, los patrones culturales arraigados y el 



44 
 

limitado acceso a la educación, a la salud, al trabajo y a la justicia integral (Hernández, 

2105). 

 

Guatemala cuenta con la legislación para actuar frente a este delito, pero la corrupción ha 

generado que en la práctica no se desarrolle de una forma óptima. En algunos lugares del 

país, son las pandillas las que controlan el orden, en ocasiones en complicidad de algunos 

funcionarios del gobierno, como lo expresa la embajada de Estados Unidos en Guatemala, 

en su informe de 2017. 

 

 

 

TERCER CAPÍTULO 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

La Trata de mujeres migrantes con fines de explotación sexual en Guatemala, ha llevado 

a este país en enfocar esfuerzos en la lucha contra esta. No solo en materia de migración 

sino en perseguir el delito dentro de su territorio en base de la legislación internacional, 

con la cual se adaptó la nacional. Al ser ratificante del Protocolo para prevenir, sancionar, 

y reprimir la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Guatemala asumió 

responsabilidades al igual que un reto en cuanto es un Estado con una alta percepción de 

corrupción e ineficiencia en garantizar a sus ciudadanos un nivel de vida digno. 

 

Guatemala ha sido un país que, ante la visibilidad del delito, ha adquirido compromisos 

internacionales y esto, lo ha llevado a moldear su legislación, al igual que la política 

pública la para protección de los Derechos de los migrantes y de las víctimas de Trata de 

personas. Ante la movilización internacional y la preocupación porque este crimen, no 

pierde fuerza y continúa lucrándose a costa de privar de la libertad y explotar a las 

personas, varios estados han decidido unirse ante la causa y participar en diferentes 

convenciones y el país guatemalteco no ha sido la excepción. 

 

Dentro de los compromisos que adquirió por firmar dicho protocolo, estuvo modificar las 

leyes nacionales con el fin de adecuarlas a lo que anteriormente se había ratificado. La 
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Ley contra la violencia Sexual, Explotación y Trata de personas, sería la herramienta que 

funcionaria para darle una cara más sólida a la problemática. Se creó la Secretaría Contra 

la Violencia Sexual, Explotación y Trata de personas, la cual tiene la función de radicar, 

coordinar y asesorar a entidades e instituciones del Estado para poder así llevar a cabo 

acciones frente a este delito. De igual forma se dio paso a la institucionalización del 

sistema de atención, protección, repatriación y restitución de derechos de las víctimas, y 

por último, la reforma de los delitos tipificados en el Código Penal. (Política Integral 

contra la Trata de personas y protección integral de las víctimas, 2014). 

 

Así las cosas, empezaron a ocurrir cambios como la creación de juzgados especializados 

para el delito, una fiscalía especializada y unidades de policía de investigación. Como 

ocurre con todo, a través del tiempo, la situación empezaba a ser más compleja y se dio 

la necesidad de reinventarse ante las dinámicas que empezaba a tomar el delito, razón por 

la cual en 2007 el Estado Guatemalteco, creó la Política Pública contra la Trata de 

personas 2014-2024. En este se recopilan funciones vitales como lo son el consenso con 

el Estado, la sociedad Civil y la cooperación Internacional. 

 

La Organización de Naciones Unidas ha sido impulsora de iniciativas para que los 

Estados se unan y cooperen para combatir problemáticas, como lo es la Trata de personas, 

que llega a tener carácter transnacional, y la migración, que claramente lo tiene. Que los 

países mantengan un mismo norte frente a cómo afrontar y reaccionar ante estos aspectos, 

facilita que en el momento que se necesite de su apoyo, se pueda gestionar un proyecto.  

 

El Estado de Guatemala, como se mencionó anteriormente, ha sido parte de quienes han 

mostrado interés en darle prioridad en su agenda tanto a la crisis migratoria, como a la 

Trata de personas con fines de explotación sexual. Por esto ha ratificado convenciones y 

protocolos, a parte de los ya comentados, como: 

• Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos 

y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud. 

• Convenio número 97 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre los 

trabajadores migrantes  
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• Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra 

la Mujer y su Protocolo Facultativo.  

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer.  

 

La Ley internacional ha sido una guía importante para Guatemala en materia normativa 

y de políticas públicas, he aquí la importancia de esta. Se han sentado tanto precedentes 

como marcos jurídicos para de esta forma combatir el crimen organizado y enfrentar la 

migración desde los derechos que estas personas tienen.  

 

Vale la pena decir, que las Naciones Unidas desempeñan un papel importante dentro del 

sistema internacional, considerando que esta genera influencia en la manera en que los 

Estados se comportan. Para Guatemala esta organización, junto con los convenios y 

protocolos, le ha permitido crear una columna vertebral en cuanto a la gestión y proyectos 

que debe este realizar. 

 

Estados Unidos, no solo trabaja desde las Naciones Unidas, si no que de manera 

independiente también realiza pronunciamientos y seguimientos. La migración es un 

tema que a este le afecta directamente, y ante sus sentimientos nacionalista, su existencia 

se percibe de una manera negativa. 

 

Ante lo anterior, las medidas de endurecimiento de fronteras se han llevado a cabo. El 

país norteamericano ha buscado que Guatemala firme un acuerdo, en donde acepte ser 

“un tercer país seguro”, lo cual claramente lo podría llegar a afectar, partiendo de que sus 

recursos se quedan actualmente cortos para controlar el tema de la migración, por lo que 

una responsabilidad más lo dejaría en una posición donde muy probablemente no pueda 

cumplir lo pactado. 

 

Sin embargo, ante las prevenciones y la demora en llegar a un acuerdo, fue firmado este 

año dicho acuerdo con algunos matices que lo absuelven de ser “un tercer país seguro” 

sino más bien uno de cooperación. 
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 Ante el esfuerzo de Trump para llevar a cabo su cometido, el presidente Jimmy Morales 

cedió y firmó, pero al mismo tiempo se concretó un ejercicio de cooperación en la que 

conjuntamente trabajan en el tema de migración mediante la ejecución de un plan que 

responda al fenómeno. Según el mandatario guatemalteco “se otorgarán visas de trabajo 

en el área agrícola, las que permitirán a los guatemaltecos viajar de forma legal hacia 

Estados Unidos” después del pacto (CNN español, 2019). 

 

Independientemente de lo anterior, Estados Unidos ha vigilado de cerca el problema de 

la Trata de personas en Guatemala desde ya hace unos años, tanto así que ha realizado 

pronunciamientos en donde refleja la situación que vive el país y lo pertinentes que son o 

no la normativa y política pública que ha adoptado el Estado. En el 2016 se pronunció 

diciendo que el país no cumplía con la normativa necesaria para poder enfrentar este 

delito, aunque resaltó el esfuerzo por parte de este por lograrlo. De igual manera se 

visibiliza que migrantes que transitan por Guatemala camino a Estados Unidos, son 

víctimas de Trata de personas con fines de explotación sexual. 

 

Para el 2018, el Departamento de Estado de los Estados Unidos en Guatemala en un nuevo 

informe mencionó que “ El gobierno identificó a menos víctimas de la trata de personas 

por segundo año consecutivo; no abordó los problemas de fondo que afectan a los 

albergues nacionales para menores, incluidas las víctimas de la trata de personas; y los 

servicios de atención especializada a las víctimas siguieron siendo insatisfactorios debido 

a la magnitud del problema y la carencia de servicios para las víctimas adultas” 

 

Ante esto, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dejó en claro que los factores 

que obstaculiza el rendimiento en materia de normativas y acciones son la corrupción y 

la complicidad. Se sabe que uno de los problemas que más afectan el desarrollo de un 

país son estos, y no solo en temas como migración y trata. Estos aspectos, generan que la 

ley no se pueda aplicar de una forma óptima, al igual que permite que se pase por alto el 

crimen. 

 

Es preocupante que desde las instituciones de un país se perciba complicidad en tema de 

trata de personas o de migración irregular. Claro está que este negocio es bastante 
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lucrativo y como sucede en algunos casos, los sobornos a funcionarios, o la participación 

de estos dentro de la misma, no es una idea errada o imposible, y por supuesto, entorpece 

el proceso tanto de identificar como de sancionar el crimen. 

 

Por otro lado, dentro de materia de cooperación, USAID ha trabajado de la mano con la 

Procuraduría de los Derechos Humanos, en el lanzamiento de una campaña contra la Trata 

de personas, donde se plantean objetivos para poder eliminar este delito que se inauguró 

el 30 de julio del año pasado (Aguilar, 2018). 

 

“Dicha campaña se enfocará en dar a conocer qué es la trata de personas, así como formar 

conciencia en la población de que se trata de un delito y promover también la denuncia” 

(Aguilar, 2018). El procurador de Derechos Humanos reconoció que es un tema del que 

se habla poco, por lo que el gobierno debe asumirlo con toda la seriedad y responsabilidad 

que amerita la situación. 

 

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) también ha 

apoyado a Guatemala en temas de fortalecimiento al mecanismo de detección de posibles 

casos y/o víctimas de trata de personas. También se encuentra brindando apoyo técnico 

para la formulación del Programa Nacional de Promoción de los Derechos Humanos de 

Personas sobrevivientes de los Delitos de violencia sexual, explotación y trata de 

personas, según la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y trata de personas. 

 

La UNICEF también ha desarrollado un papel activo en apoyar al Estado guatemalteco. 

Según la SVET, han trabajado conjuntamente en la creación y funcionamiento de 

plataforma informática para registro y actualización de información sobre trata de 

personas. También realizaron talleres de información y aplicación del Protocolo de 

coordinación interinstitucional para la protección y atención a víctimas de trata de 

personas.  

 

El UNFPA también ha desempeñado una labor muy importante, ya que trabajó en la 

elaboración del Protocolo de Atención de los Albergues Temporales especializados de 

SVET. 
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Con todo lo anterior se puede observar que Guatemala ha tenido tanto supervisión como 

apoyo por parte de entidades internacionales que le han ayudado a dar respuesta a la 

dimensión de la Trata de personas en general, pero como es más visible la explotación 

sexual, se manejan más instrumentos hacia esta. 

 

La OIM ha tenido de igual forma un papel activo dentro de esta situación. Actualmente 

se encuentra realizando un proyecto que involucra al Triángulo del Norte y la parte sur 

de México, que implica la creación de módulos de capacitación, creación de diagnósticos 

de los modos operandi de las redes de trata de personas. También a nivel de sociedad civil 

crearon una red regional que se llama “Contra trata”. Esto basado en lo que compartió 

cárdenas en su entrevista. 

 

De igual manera este funcionario de la OIM resaltó el papel que esta tiene en el apoyo a 

los retornos de las víctimas de trata de personas  

 

“Estos son fondos de la CRM (Conferencia regional sobre migración) y también 

se trabaja con todos los mecanismos nacionales con apoyo técnico, por ejemplo, 

últimamente otros donantes de otras organizaciones han estado apoyando todo 

lo que es el refuerzo del organismo judicial y del ministerio público (…) 

recientemente se creó un juzgado de trata de personas” (José Diego Cárdenas, 

comunicación personal, 27 de noviembre 2019). 

 

Así mismo, brindó de información frente al rol de Canadá. Este país ha donado a través 

de abogados sin fronteras cuestiones legales, trabajo técnico legal, es decir, seguimiento 

a casos y su defensa. Por su parte la Unión Europea, a través de Save The Children ha 

trabajado juntamente con OIM para expandir la red que esta última ha venido tratando 

con el Triángulo Norte. 

 

 

Recomendaciones al Estado de Guatemala  
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• Guatemala cuenta con una estructura jurídica para responder tanto a la ola 

migratoria como a la Trata de mujeres migrantes con fines de explotación sexual, 

partiendo de que se ha hecho evidente la relación entre estos, pero continúa siendo 

un reto ponerlos en práctica y la lucha contra la corrupción. 

 

1. Están bien querer frenar el flujo migratorio, pero este se debe generar a raíz de un 

trabajo conjunto con los países de mayor origen de migrantes, para mejorar las 

condiciones de vida y confianza por parte de los ciudadanos hacia las instituciones 

y ley. 

 

2. Criminalizar la migración, solo aumenta la xenofobia y la intolerancia. Debe 

velarse por crear espacios de intercambio de información donde se sensibilice a la 

población frente a esta. 

 

3. La cooperación internacional es de vital importancia para gestionar proyectos y 

medidas que en este contexto son de carácter trasnacional. El trabajo conjunto por 

parte de Estados y organizaciones  

 

4. Demostrar con hechos que si se ofrece una ruta de atención a las víctimas, al igual 

que se genera el debido proceso de sanción a quien comete el delito, para así 

generar confianza para las mujeres se motiven a denunciar. 

 

5. Recibir a los migrantes como una opción de desarrollo, generando el ambiente 

para que se creen oportunidades, laborales, acceso a servicios. 

 

6. La migración irregular hace a las personas más vulnerables a todo. El Estado debe 

trabajar en medidas de regularización. 

 

7. Trabajar por la erradicación de la corrupción, y desmantelamiento de funcionarios 

que se encuentren vinculados al tema. 

 

8. Sensibilizar a la ciudadanía a no adquirir servicios de trata de personas. A mayor 

demanda, mayor oferta. 
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9. Promover campañas y talleres en los que se socialice información frente a la trata 

y la prevención de esta misma. 

 

10. Disponga mayores recursos a la atención de víctimas, reparación y reintegración 

de estas mismas. 

 

11. Capacitar a los fiscales y jueces para que identifiquen de mejor manera el delito y 

lo castiguen justamente. 

 

Conclusiones 

 

La trata de mujeres con fines de explotación sexual sigue siendo un delito por el que personas se 

lucran. La vulneración de los Derechos Humanos de estas personas es un acto que ha generado 

rechazo por parte de la comunidad internacional por lo que se han llevado a cabo convenios, 

protocolos y acuerdos que marcan una pauta de como de manera conjunta perseguir y sancionar 

este crimen. 

 

Guatemala es un país que por su ubicación geográfica es de origen, tránsito y destino tanto de 

Trata de personas con fines de explotación como de migrantes, ya que pertenece al corredor más 

grande de América. Además, por su situación interna favorece el ejercicio ilegal de este crimen, 

que la constituye la violencia a cuenta de las bandas criminales, la complicidad por parte de los 

funcionarios, la pobreza y desigualdad. 

 

Las condiciones en las que gran parte de los centroamericanos migran, facilitan que sean captados 

tanto por traficantes, que les permitirán de manera ilegal transitar a través de las fronteras, con los 

cuales, muy probablemente se pusieron en contacto porque cuentan con experiencia previa en el 

proceso o por recomendación de algún conocido, como lo dicta la teoría de redes, que se puede 

aterrizar en esta práctica. 

El hecho de pertenecer a una red de tráfico ilícito de migrantes las hace más susceptibles ante 

redes de trata de personas de las cuales pueden terminar siendo víctimas puesto a que entregan 

documentos e información personal, al igual que su rastro a través del territorio es invisible. Es 

por esto, que la migración está conectada con este crimen. La mayoría de los informes o 

pronunciamientos que se hacían por parte de entidades del gobierno iban dirigidos a que, quienes 

migran en condiciones ilegales son más vulnerables, además de que en algunos casos detectados 

las víctimas eran migrantes.  
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Aunque la legislación guatemalteca responde a los desafíos a los cuales se enfrenta, en la práctica 

se queda corta de acción. La falta de un organismo con capacidad de acción diferente a la 

presidencia limita tanto la atención como la persecución y castigo del crimen. De igual manera, 

la participación de funcionarios de migración en la creación de documentos falsos obstaculiza el 

trabajo por fomentar una migración segura y ordena. 

 

La cooperación Internacional ha sido de gran ayuda para Guatemala. Gracias a esta se ha podido 

llevar a cabo proyectos, al igual que estudios para trabajar en el tema. Además, teniendo en cuenta 

que tanto la migración como la trata de personas con fines de explotación sexual tienen un carácter 

transnacional, es importante trabajar de manera conjunta los demás Estados. 

 

En conclusión, el crimen de trata de personas con fines de explotación continúa sucediendo en 

nuestra sociedad, y los migrantes resultan ser una población predispuesta a ser víctima. 

Criminalizarlos solo los hace más vulnerables ante aquellos que se lucran y se aprovechan de esta 

situación. La sociedad debería ver al migrante como un ser humano y no como una amenaza por 

no pertenecer a dicho país, con una experiencia de vida que lo ha llevado a migrar y buscar 

mejores oportunidades, y merece que sus Derechos sean respetados, además de que puede ser 

considerado como un aporte al desarrollo sostenible de un país. El mundo necesita de más 

empatía. 
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Anexos: 

 

Preguntas realizadas a funcionarios. 

 

1. ¿Qué caracteriza a una víctima de trata de personas con fines de explotación sexual? 

 

2. ¿Migrar en condiciones irregulares hace más vulnerables a las mujeres a ser víctimas 

de trata de personas con fines de explotación sexual? 

 

3. ¿Qué características deben tener los marcos normativos para enfrentar la problemática 

de trata? 

 

4. ¿Qué aspectos debe tener una política pública para asumir de manera adecuada el 

fenómeno de trata de personas? 

 

5. ¿De qué manera la comunidad Internacional ha intervenido frente a la Trata de personas 

con fines de explotación sexual, específicamente de migrantes? 

 

6. ¿Considera usted que la dinámica migratoria en el triángulo norte (Guatemala, 

Honduras, El Salvador) posibilita la trata de personas?, ¿Cómo? 

 

¿Conoce usted el caso de algún migrante que haya sido víctima de Trata de personas con 

fines de explotación sexual específicamente en el triángulo norte? 

 

7. ¿Cuántos casos de mujeres conoce que ya hayan sido tipificados como Trata de 

personas con fines de explotación sexual en Guatemala? 
 

Gráficas : Informe mundial sobre el tráfico ilícito de migrantes UNODC.  

Fuente: https://www.unodc.org/documents/data-and-

analysis/glosom/GLOSOM_2018_web_small.pdf 

 
 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glosom/GLOSOM_2018_web_small.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glosom/GLOSOM_2018_web_small.pdf
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Informe de UNODC sobre la trata de personas 2018 

Fuente: https://www.unodc.org/documents/data-and-

analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf 

 
 

 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf
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Testimonios de migrantes que lograron llegar a México. Trabajo realizado por la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos. Informe especial sobre los desafíos de la 

migración y los albergues como Oasis. 

• Salí de mi país a causa del asesinato de mi marido y mi hija de seis años por 

las pandillas maras. Viajo con mi hijo de cuatro años, sin tener un destino claro. 

(Registro de campo, hondureña, 28 años). 

• Ella tiene una amenaza de muerte por parte de la pandilla la Mara Salvatrucha, 

debido a que auxilió a una niña de 14 años a la cual le disparó un pandillero, 

esta acción de salvarle la vida le costó dejar su hogar huyendo con tres niños y 

con la niña a la cual le salvó la vida. (Registro de campo, nicaragüense, 37 

años). 

• Salió de su país, El Salvador, por amenazas de los pandilleros, ya que la 

participante tenía un negocio familiar y empezaron a extorsionarlos y dado que 

tiene un hijo de 5 años no quiso arriesgarlo. (Registro de campo, salvadoreña, 

21 años). 

 

Testimonios de personas que conocen personas que logran llegar al país de desitno 

• en los últimos años es mínimo, aquellos que pagan más fuertes cantidades, yo 

he sabido de gente que inclusive estuvo albergada aquí [...] han pagado hasta 

9 mil, 10 mil dólares. A lo mejor son gente que está conectada, ¿por qué no 

decirlo? Con la misma autoridad norteamericana y logran pasar de alguna 

forma bien, con un alto costo. (Entrevista PAPM, Frontera Norte) 

•  Los que pasan por segunda o tercera vez a veces tienen fuertes apoyos en la 

otra parte, apoyos que provienen sobre todo del elemento de conocimiento 

personal, de amistad, apoyo con algún carro y si han conseguido pasar el 

primer trayecto detrás de la línea entonces tienen más garantías. (Entrevista 

PAPM, Frontera Norte). 
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UNODC Colombia CASO

 

 

Cepal: Participacón Laboral  

Atlas migración en los países del norte de Centroamérica 

Fuente: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44292/1/S1801072_es.pdf 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44292/1/S1801072_es.pdf
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