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DISCURSO DE APERTURA 

DIA DE ACCION CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

8 de enero de 2015 

 

Me honra dar la bienvenida a todos y todas ustedes, en la tercera versión del Día de 

Acción Contra la Trata de Personas, y agradezco el gesto de la Sra. Presidenta del Senado, 

al haber dispuesto este histórico Salón de Honor para su realización.  

 

También me honra, como Jefe de Misión en Chile de la Organización Internacional 

para las Migraciones, representar al Grupo de Trabajo Contra la Trata de Personas, que ha 

promovido esta actividad y se encuentra integrado, desde noviembre de 2011, por 25 

organizaciones de la sociedad civil, varias embajadas, consulados y organismos 

internacionales, el cual tiene como objetivo coadyuvar a la prevención y la lucha contra 

este grave crimen, alentando la creación de conciencia social sobre el mismo y 

promoviendo la cooperación y coordinación entre la sociedad civil y el Estado, para lograr 

finalmente su erradicación.  

 

La Organización Internacional para las Migraciones ha asumido, durante el año 

2014, la coordinación de este Grupo de Trabajo, sucediendo en esta función a la Embajada 

de los Estados Unidos de América, que la ejerció desde su inicio; y la OIM lo hace con 

beneplácito y consciente de la responsabilidad que ello entraña.  

 

Este Día de Acción contra la Trata de Personas constituye un evento inédito en 

Chile que se une a diversas campañas internacionales de promoción y sensibilización en 

relación con la amenaza que este delito importa para los derechos humanos y la 

convivencia de las naciones.   

 

Por ello, debemos congratularnos de que, desde Chile, con la presencia y el 

compromiso de sus autoridades y de sus organizaciones no gubernamentales, y con la 

cooperación de la comunidad internacional, estemos satisfaciendo la necesidad de Hacer 

Visible a lo Invisible; patentizando, a través de este Día conmemorativo, la gravedad de un 
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delito cuyo combate es difícil, precisamente, debido a que su modalidad favorece la 

invisibilización de los hechos y del sufrimiento de las víctimas; y deteniéndonos para 

reflexionar, aprender y evaluar sobre la base de la experiencia, hasta dónde ha avanzado 

Chile en la prevención, persecución, sanción y erradicación de la trata de personas, así 

como en la protección a las víctimas, con la colaboración de los diversos actores sociales.  

 

Quisiera, en esta oportunidad, destacar los estratégicos avances que, en los últimos 

años, el Estado de Chile ha realizado para el logro de tales finalidades, el principal de los 

cuales es, sin duda, la promulgación y vigencia de la Ley N° 20.507, del año 2011, 

conocida como Ley contra la Trata de Personas, que adecuó el Código Penal al Protocolo 

de Palermo. También es destacable la conformación de la Mesa Intersectorial de Trata de 

Personas impulsada por el Gobierno de Chile, y su Plan de Acción Nacional, a partir de 

cuyo trabajo, con participación de la sociedad civil y de representantes de diversos ámbitos 

del Estado, se ha logrado, entre otros, elaborar y aplicar un Protocolo de Atención a las 

Víctimas de la trata de personas. 

 

Lo señalado constituye, sin duda, un importante progreso, cuya constatación es un 

paso necesario para seguir avanzando.  

 

No obstante, transcurridos casi cuatro años desde la vigencia de la nueva 

legislación, es necesario evaluar su aplicación y, por ello, el Grupo de Trabajo Contra la 

Trata de Personas, a partir de su propio trabajo, ha presentado, en un documento entregado 

a la Señora Isabel Allende, Presidenta del Honorable Senado, y al señor Aldo Cornejo, 

Presidente de la Honorable Cámara de Diputados,  una serie de  propuestas, para progresar 

en materia de legislación y de políticas públicas contra la Trata de Personas, tanto si el 

delito tiene por objeto la explotación sexual como si su finalidad es la explotación laboral 

de las víctimas. 

 

A partir del contenido de dicho documento, que es importante, pues da cuenta del 

consenso alcanzado en un grupo integrado por actores de tan diversa naturaleza, podría 
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destacar las siguientes ideas-fuerza, que nos debiesen movilizar, en el combate contra este 

terrible delito.  

 

- Es de primera importancia encarar, en Chile, las nuevas tendencias, y patrones del 

delito de trata de personas a nivel internacional, y también sobre las modalidades de 

la trata interna y transfronteriza, en relación con fenómenos conexos, como son la 

explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, la explotación de mujeres en el 

contexto de la prostitución,  y la explotación laboral. 

 

- Es importante debatir, sobre la base de los indicadores internacionales, 

particularmente de la Organización Internacional del Trabajo, el alcance del concepto 

jurídico de explotación laboral, en relación con la definición legal que  lo limita a 

trabajos “trabajos forzados y prácticas análogas a la esclavitud”.  

 

- Es necesario considerar, a partir de una evaluación de la aplicación de la Ley vigente, 

qué medidas legislativas o administrativas podrían adoptarse para aumentar la 

protección de los derechos humanos de las víctimas del delito de trata de personas, en 

particular, relacionadas con la permanencia de las víctimas en el territorio nacional, 

para su rehabilitación moral y psicosocial, y también en procura de una mejor 

colaboración suya con los órganos del Estado encargados de la persecución, 

juzgamiento y sanción de los penalmente responsables.   

 

- También debiese considerarse la aplicación de medidas para un mayor resguardo de 

los derechos humanos de las víctimas, entre otros,  en el ámbito de la salud física y 

mental, del techo y el abrigo, de su alimentación, de la educación, de la propia 

identidad e intimidad, y por cierto, del derecho a la asistencia legal, protegiéndolas de 

todo desamparo y amenazas, con prescindencia de su condición procesal.  

 

- Del mismo modo, se debiese considerar que, entre  las víctimas de trata y las personas 

objeto de tráfico, hay quienes pueden ser solicitantes de asilo, con la finalidad de 

brindarles la debida protección internacional y respetar el principio de no-devolución. 
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- Desde luego, el Grupo de Trabajo también aboga por satisfacer la necesidad de 

asignar mayores recursos, para el cumplimiento de los objetivos especificados en el 

Plan Nacional contra la Trata de Personas y para la continuidad de la labora de 

aquellas entidades que prestan servicios a las víctimas de trata. 

Estas y otras ideas fuerza, como la necesidad de crear centros de atención y acogida 

a las víctimas; asegurar el acompañamiento de la policía en los procedimientos de registro 

y allanamiento; y proteger la confidencialidad de  los datos de las víctimas, desarrolladas 

en el documento a que he hecho referencia, son el fruto de un debate abierto y responsable 

desarrollado en el Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas, que anhelamos ver 

incorporadas, en el futuro cercano, al orden legislativo y a las políticas públicas. Sabemos 

que tanto las autoridades del Gobierno de la República como las del Poder Legislativo se 

encuentran sensibilizadas y tienen el compromiso de considerar estas propuestas.  

Quisiera terminar estas palabras, haciendo nuestras las expresiones del Papa 

Francisco, pronunciadas en la última Sesión Plenaria del Pontificio Consejo de la Pastoral  

para los Migrantes e Itinerantes, donde definió a la Trata de Personas como “una vil 

actividad, ¡una vergüenza para nuestras sociedades que se llaman civilizadas! ¡En un 

mundo en el que se habla tanto de los derechos, cuántas veces, de hecho, viene pisoteada 

la dignidad humana!” 

 

Deseo a todos ustedes, que en desarrollo de esta jornada, tanto las exposiciones de 

los panelistas como la reflexión que les siga sean de provecho para una tarea urgente, 

necesaria y noble. 

 Esperamos no ser parte del mundo que habla tanto de los Derechos sino de aquellos 

que con acciones, Hacen Visible lo Invisible y elevan la dignidad humana. 

 

Muchas gracias. 

 

NORBERTO GIRON 

Jefe de Misión en Chile - OIM 


