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El siguiente es una sistematización del panel “Trata de personas y migración: de la
deshumanización a la justicia”, el cual se llevó a cabo en contexto del Festival Hola
América, el primer encuentro latinoamericano de innovación social para la migración,
que tuvo lugar en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) en Santiago de Chile, los
días martes 4 y miércoles 5 de octubre de 2022.

4.10.2022

Introducción y contexto

La trata de personas es una violación de los derechos humanos y una forma de
conducta criminal que afecta a personas de todo el mundo, no es un fenómeno
moderno, si bien el término es contemporáneo. A lo largo de la historia humana, las
personas vulnerables han sido tratadas como mercancías, objetivadas y explotadas
en beneficio de otros. Uno de los ejemplos históricos más obvios es la esclavitud. Cada
vez que las sociedades toleran la explotación de mano de obra gratuita o barata, la
trata de personas surge de una forma u otra.

La trata de personas ha recibido creciente atención mundial durante el último decenio.
Inicialmente, el tráfico de mujeres y niñas para trabajo sexual forzado, y en menor
grado para servidumbre doméstica, eran el único foco de las actividades de
sensibilización y asistencia. Hoy existe un mayor reconocimiento de que se trafica con
mujeres, niños y hombres para explotación sexual y laboral de diversas formas.

Propuestas de soluciones

La falta de oportunidades laborales o las condiciones indignas en las que se dan
ofertas de trabajo es una fuente principal por la cual se configura la trata de personas.
Es por ello que el trabajo digno, remunerado de manera justa y con reconocimiento de
derechos, es una herramienta para luchar contra la trata de personas, y este es una
labor que, sugún Francisca Pérez, Jefe Departamento Refugio y Reasentamiento del
Servicio, puede llevarse a cabo de la mano de los sindicatos y su esfuerzo historico por
el reconocimiento de los derechos laborales. Aunar esfuerzo con este tipo de
organizaciones previene los abusos de las grandes multinacionales y las
contrataciones a gran escala que realizan, poniendo en conocimiento de los
trabajadores los mecanismos para denunciar abusos y defender sus derechos.

Por otro lado, Pérez, propuso hacer una educación antiracista, arraigada en clases de
historia de Chile, esto con la intención de dar a conocer la historia, las consecuencias
de las decisiones institucionales y cómo han afectado las condiciones de vida de
comunidades con condiciones especificas como la migración.
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Aspectos a trabajar

La trata de personas se ha soportado en comportamientos que han sido naturalizados
en nuestras sociedades, referirse a la vulnerabilidad de otras como una consecuencia
de la decisión de migrar solo acrecenta la discriminación y argumenta las condiciones
de inequidad y abuso en diferentes aspectos, como el laboral; en este sentido
mencionó Maria Emilia Tijoux, Profesora académica Facultad de ciencias que, la trata
de personas se ha convertido en un asunto sistemico, es decir, un punto de encuentro,
entre las formas cotidianas y estructurales, las primeras son los encuentros micros,
tienen que ver con gestos, palabras, insultos, miradas, pero todos normalizados, y las
segundas es el racismo institucional que hay en los estados, por eso hay que apuntar
al estado, no permitir que siga sin hacerse nada, realidad que hace imperante exigir al
Estado involucrarse de manera directa en las decisiones sobre politicas publicas que
incidan de manera inmediata en las condiciones laborales que se contratan
migrantes.

Respecto al reconocimiento del otro y su diferencia, Marcia Guerra, Directora Ejecutiva
Fundación Libera, precisó que la trata de personas nace en la discriminación
estructural que hay en nuestros países y el desconocimiento de otras culturas, lo que
nos lleva a sugerir incluir en las clases de una educación antiracista mencionadas por
Francisca Pérez, espacios para conocer mejor otras culturas, apreciar el valor que han
tenido para el desarrollo de la humanidad, y generar sentimientos de empatía por la
diferencia y las posibilidades de vulnerabilidad en las que pueden estar algunos
pueblos.

Hablar de trata de personas es también refereirse a los trabajos sexuales, de acuerdo
a los datos compartidos por Viviana Caminos, Presidenta de Red Alto al Tráfico y la
Trata (RATT) en Argentina, 60% de víctimas de trata sexual son migrantes, un escenario
en el que el consentimiento de la victima no es razón suficiente para que no se
configure el delito de trata de personas según la ley Argentina, dando razón a que las
condiciones de justicia son un elemento imprescindible en cualquier tipo de
intercambio que se hago bajo el concepto de “trabajo”, y poniendo de manifiesto la
necesidad de poner bajo la lupa las condiciones de las trabajadoras sexuales
migrantes.

Acciones a futuro

Como lo mencionó la moderadora Erica Svriz Escobar, Coordinadora Nacional de
Inmigrantes Chile, las grandes multinacionales tienen un papel determinante en la
lucha contra la trata de personas, su capacidad de contratación laboral les otorga el
deber de generar relaciones de trabajo en las que los derechos sean protegidos y
respetados, y para asegurarse de que así sea el Estado debe trazar un precedente
realizando exigencias publicas y contundentes a estos actores.
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Recursos

Finalmente Francisca Pérez, Jefe Departamento Refugio y Reasentamiento del Servicio,
invitó a apelar a nuestras propias decisiones, como un recurso inmediato con el que
todos contamos para exigir a diferentes actores que la trata de personas no sea un
protagonista en sus practicas de manufactura, brindandonos la oportunidad de utilizar
al mercado y apelar a nuestra decisión final como consumidores para exigir al sistema
de trabajo forzado y no validar más sus pésimas prácticas.

Preguntas generadas en los muros

- - Refiriéndome a la dimensión jurídica del delito de trata de personas, ¿cómo
evalúan y qué horizonte de mejora identifican en la pesquisa del delito mismo y
en consecuencia las sentencias sobre trata?

- - ¿Cuál es la situación en los pasos fronterizos respecto a las redes de trata? ¿Se
está monitoreando desde Sermig?

- - En comparación con el resto del mundo, ¿dónde se ubica América Latina en
relación con la trata de personas migrantes (más o menos trata)?, ya que los
flujos migratorios son importantes en la región.
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