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  Informe sobre la reunión del Grupo de trabajo sobre 
la trata de personas celebrada en Viena  
el 19 de octubre de 2010 
 
 

 I. Introducción 
 
 

1. En su decisión 4/4, la Conferencia de las Partes en la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional decidió que el 
Grupo de trabajo sobre la trata de personas se reuniera durante el quinto período de 
sesiones de la Conferencia y celebrara por lo menos una reunión entre períodos de 
sesiones antes de dicho período de sesiones. El Grupo de trabajo celebró reuniones 
en Viena los días 14 y 15 de abril de 2009 y también se reunió del 27 al 29 de enero 
de 2010. Ulteriormente, el 19 de octubre, durante el quinto período de sesiones de la 
Conferencia, el Grupo de trabajo celebró otra reunión. 

2. En su decisión 4/4, la Conferencia también decidió que se presentara un 
informe sobre las actividades del Grupo de trabajo a la Conferencia y que la 
Conferencia examinara la eficacia y el futuro del Grupo de trabajo y adoptara una 
decisión al respecto en su sexto período de sesiones, en 2012. Un informe sobre las 
actividades del Grupo de trabajo (CTOC/COP/2010/6) se presentó a la Conferencia, 
en su quinto período de sesiones. 

3. La Mesa ampliada de la Conferencia, en la reunión que celebró el 31 de agosto 
de 2010, convino en que el tema de la reunión que el Grupo de trabajo celebraría el 
19 de octubre de 2010 fuera “Enfoques nacionales de la indemnización a las 
víctimas de la trata de personas”. 
 
 

 II. Organización de la reunión 
 
 

 A. Apertura de la reunión 
 
 

4. La reunión que el Grupo de trabajo celebró el 19 de octubre de 2010 fue 
presidida por Dominika Krois (Polonia), que formuló una declaración de apertura. 
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5. Formularon declaraciones los representantes de Argelia, Francia, Belarús, 
Alemania, el Japón, Nigeria, la Jamahiriya Árabe Libia, Zimbabwe, el Líbano, 
Chile, el Canadá, Egipto, la Federación de Rusia, la Arabia Saudita, China, 
los Estados Unidos de América y el Yemen. 
 

 B. Asistencia 
 
 

6. Asistieron a la reunión Estados parte en 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, Estados signatarios del Protocolo y Estados observadores, así como 
organizaciones regionales de integración económica y organizaciones 
intergubernamentales y entidades que mantienen oficinas permanentes de 
observación. 
 

 C. Documentación 
 
 

7. La reunión tuvo ante sí lo siguiente: un documento de sesión preparado  
por la Secretaría sobre los enfoques nacionales de la indemnización a las víctimas 
de la trata de personas (CTOC/COP/WG.4/2010/CRP.1); y un proyecto de 
recomendaciones preparado por la Presidenta del Grupo de trabajo. 
 
 

 III. Resumen de las deliberaciones 
 
 

 A. Mesa redonda sobre los enfoques nacionales de la indemnización a 
las víctimas de la trata de personas 
 
 

8. Con la Presidenta ocupando la Presidencia, los siguientes panelistas dirigieron 
el debate: Jan Austad (Noruega), Chen Shiqu (China), Zaida Gabriela Gatti 
(Argentina), Nuno Gradim (Portugal), Dorcas Oduor (Kenya) y Edward Caspar 
(Estados Unidos). 

9. Jan Austad, asesor superior del Ministerio de Justicia y Policía de Noruega, 
analizó el enfoque de la indemnización a las víctimas de la trata de personas en ese 
país. Recalcó las obligaciones jurídicas que incumbían a los Estados europeos con 
arreglo a los artículos 15 y 16 del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha 
contra la trata de seres humanos. Explicó asimismo que el enfoque de Noruega 
respecto del cumplimiento de esas obligaciones jurídicas se basaba en tres posibles 
maneras de que las víctimas recibieran indemnización: a) un proceso civil contra el 
delincuente; b) una demanda civil de la víctima contra el delincuente en el marco de 
un proceso penal; y c) planes de indemnización gubernamental. El orador advirtió 
que, no obstante la existencia de esas opciones, aún existían obstáculos para su 
utilización. 

10. Chen Shiqu, a cargo de la Oficina Interministerial de Lucha contra la Trata de 
Mujeres y Niños en el Consejo de Estado y la Oficina de Lucha contra la Trata de 
Mujeres y Niños en el Ministerio de Seguridad Pública de China, presentó los 
esfuerzos de ese país por hacer frente a la trata de personas. El orador concluyó 



 

V.11-81800 3 
 

 CTOC/COP/WG.4/2010/7

diciendo que la reintegración de las víctimas en la sociedad constituía una prioridad 
en China y que el Estado asumía la responsabilidad de la indemnización.  

11. Zaida Gabriela Gatti, Supervisora General de la Oficina de Rescate y 
Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata y Asesora 
General del Programa “Las Víctimas contra las Violencias” en la Argentina, 
presentó las prácticas de ese país en materia de asistencia e indemnización a las 
víctimas, así como la nueva legislación argentina para combatir la trata de personas, 
que había entrado en vigor en 2008. La oradora recalcó que un problema importante 
era que las víctimas no conocían sus derechos. Reconoció la complejidad de la 
situación en que surgía la trata de personas, debido, por ejemplo, a las causas 
subyacentes y la demanda.  

12. Nuno Gradim, abogado en la Comisión para la Ciudadanía y la Igualdad de 
Género, bajo la supervisión de la Secretaria de Estado de la Igualdad de Portugal, 
analizó los mecanismos nacionales de remisión en relación con las víctimas de la 
trata de personas y el actual mecanismo de indemnización en el país. Recalcó que 
no había necesidad de identificar a los delincuentes en ese mecanismo, con arreglo 
al cual el Estado suministraba fondos por las lesiones recibidas, lo cual agilizaba el 
proceso. El mecanismo se basaba en un proceso de indemnización en que se tenían 
en cuenta las necesidades y, por ello, podía utilizarse en situaciones de carácter 
urgente.  

13. Dorcas Oduor, Asesor Jurídico Superior Adjunto del Ministerio Público de 
Kenya, esbozó los retos que encaraba ese país y su experiencia en la lucha contra la 
trata de personas. En 2010 había entrado en vigor una nueva Constitución, en que se 
establecían fondos para las víctimas, administrados por una junta de 
fideicomisarios, que tenían a su cargo la gestión de las asignaciones del Parlamento 
y las donaciones. Además, la nueva Constitución contenía disposiciones sobre la 
concesión de inmunidad, así como la asistencia e indemnización, a las víctimas.  

14. Edward Caspar, Abogado Procurador de la División de Derechos Civiles del 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se refirió a la experiencia y 
práctica de ese país en materia de indemnización a las víctimas de la trata de 
personas. El orador distinguió entre dos mecanismos existentes para que las 
víctimas obtuvieran indemnización: a) demandas privadas; y b) restitución como 
consecuencia de un juicio penal. Asimismo, hizo hincapié en los retos que 
encaraban actualmente los Estados Unidos y en las enseñanzas extraídas, y sugirió 
que la restitución se tuviera presente en las etapas iniciales de una investigación, 
por ejemplo, mediante la pronta identificación de los bienes a fin de que aumentara 
la capacidad de cuantificar la restitución una vez aprobada.  

15. La Presidenta resumió las recomendaciones formuladas en las disertaciones de 
los panelistas, en particular sobre los derechos de las víctimas a asistencia jurídica e 
información adecuada, la necesidad de permitir diferentes maneras de solicitar 
indemnización, y la inclusión en el cálculo de la indemnización de los gastos en que 
hubiera incurrido la víctima, los ingresos no percibidos y los daños de índole no 
material.  
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 B. Deliberaciones 
 
 

16. Los oradores pusieron de relieve los progresos realizados por sus gobiernos en 
el establecimiento de diferentes maneras de indemnizar a las víctimas de la trata  
de personas, incluso mediante la aprobación de leyes en que se preveía el 
establecimiento de fondos estatales.  

17. El Grupo de trabajo analizó diversos mecanismos para brindar indemnización, 
incluidas disposiciones que permitían a las víctimas enjuiciar por daños a los 
delincuentes o a otras personas ante un tribunal civil, disposiciones por las que los 
tribunales penales podían ordenar que los delincuentes indemnizaran a las víctimas 
y el establecimiento de fondos o planes especiales en el marco de los cuales las 
víctimas podían pedir al Estado indemnización por las lesiones o los daños sufridos 
como resultado de un delito penal.  

18. Los oradores subrayaron la necesidad, como base de la indemnización, 
de definir la trata de personas de conformidad con el Protocolo contra la trata de 
personas, y de que las víctimas de esa trata fueran reconocidas como tales, de modo 
que pudieran acceder a la indemnización. Se recordó que el Protocolo contra la trata 
de personas constituía un conjunto de normas mínimas y que el objetivo de los 
Estados al prestar asistencia y protección a las víctimas de la trata de personas no 
debía limitarse a los requisitos mínimos. 

19. Varios oradores recalcaron que la indemnización era un derecho humano que 
no debía depender de que el delincuente fuera declarado culpable y considerado 
suficientemente solvente para pagar la indemnización, sino que, más bien, esta se 
debía conceder recurriendo a un fondo para las víctimas del delito.  

20. Los oradores señalaron también la necesidad de brindar apoyo, incluso 
asistencia jurídica e información sobre el derecho de las víctimas de la trata de 
personas a una indemnización, y que ese apoyo no debía basarse en la identificación 
o condena del delincuente. 

21. Muchos oradores recalcaron la importancia de asegurar que la situación de 
inmigración de la víctima en una jurisdicción, no obstaculizara su acceso a la 
indemnización.  

22. Algunos oradores observaron que la indemnización no debía basarse 
exclusivamente en el decomiso del producto del delito y que se debían buscar planes 
de financiación alternativos, como el cobro de impuestos o las donaciones.  

23. Algunos oradores recalcaron que, en vez de establecer nuevos planes y fondos, 
los planes existentes de indemnización a las víctimas debían ponerse al alcance de 
las víctimas de la trata de personas. Otros oradores expresaron la opinión de que 
debía utilizarse un fondo de indemnización no solamente para indemnizar a esas 
víctimas, sino también para prestar asistencia técnica. Algunos oradores recordaron 
las dificultades que tenían los países en desarrollo para contar con fondos que 
permitieran indemnizar a las víctimas, dado que tenían muchos otros retos que 
encarar. 

24. Algunos oradores subrayaron que era importante identificar a la víctima como 
requisito previo para reclamar la indemnización, abordar el problema de la demanda 
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que impulsaba la trata de personas, sensibilizar a la sociedad civil y establecer un 
plan de acción nacional para combatir la trata de personas.  

25. Varios oradores expresaron su apoyo, en lo esencial, a las recomendaciones de 
la Presidenta (véase el anexo), cuyo propósito era fortalecer los enfoques de la 
indemnización a quienes hubieran sido víctimas del delito de trata de personas y 
eliminar los obstáculos que pudieran plantearse para que esas víctimas obtuvieran 
indemnización por los daños padecidos.  

26. Sin poner en entredicho, en lo esencial, las recomendaciones, algunos oradores 
observaron la necesidad de contar con más tiempo para celebrar deliberaciones y 
consultas sobre las recomendaciones de la Presidenta. La Presidenta informó a los 
participantes de que las recomendaciones estarían a su disposición en la próxima 
reunión del Grupo de trabajo. 
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Anexo 
 
 

  Recomendaciones propuestas por la Presidenta del Grupo 
de trabajo sobre la trata de personas 
 
 

La Presidenta del Grupo de trabajo sobre la trata de personas propuso las siguientes 
recomendaciones para su examen en la reunión: 

 a) Se debería reconocer que la trata de personas y el tráfico ilícito de 
migrantes son delitos diferentes que requieren respuestas jurídicas, operacionales y 
de política diferentes; 

 b) Reconociendo que es necesaria una comprensión amplia de la trata de 
personas para garantizar que las víctimas de ese delito tengan acceso a la justicia, 
incluida la capacidad de solicitar restitución o indemnización, los Estados parte 
deberían asegurar que en sus leyes y políticas se defina la trata de personas de 
conformidad con el artículo 3 del 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; 

 c) Los Estados parte deberían definir claramente la trata de personas en su 
legislación y política nacionales, de conformidad con la definición contenida en el 
Protocolo contra la trata de personas, para garantizar que las víctimas de la trata de 
personas sean reconocidas como tales y, en consecuencia, tengan derecho a solicitar 
indemnización; 

 d) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, párrafo 6, 
del Protocolo contra la trata de personas, los Estados parte deberían velar por que su 
ordenamiento jurídico interno prevea medidas que brinden a las víctimas de la trata 
de personas la posibilidad de obtener indemnización por los daños sufridos; 

 e) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, párrafo 2, 
del Protocolo contra la trata de personas, los Estados parte deberían velar por que se 
proporcione a las víctimas de la trata de personas información sobre procedimientos 
judiciales y administrativos pertinentes, incluido el acceso a la indemnización; 

 f) Los Estados parte deberían brindar asistencia jurídica a las víctimas de la 
trata de personas e informarles de que pueden recibir esa asistencia para defender 
sus intereses en las investigaciones penales e incluso para obtener indemnización; 

 g) Al comienzo de una investigación penal, los Estados parte deberían tratar 
de introducir una sección dedicada a los bienes, permitiendo que los bienes 
obtenidos por medios delictivos puedan ser objeto de incautación y decomiso. 
Los Estados parte también deberían mantenerse vigilantes para protegerse de toda 
forma de insolvencia organizada; 

 h) Los Estados parte deberían asegurarse de que ni la situación de la víctima 
desde el punto de vista de la inmigración, ni el regreso de la víctima a su país de 
origen, ni su ausencia del territorio por cualquier otra razón impidan el pago de una 
indemnización; 
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 i) Los Estados parte deberían esforzarse por garantizar que la 
indemnización pueda tener lugar independientemente de todo procedimiento penal y 
de que se haya identificado, sentenciado y sancionado al delincuente;  

 j) Al cumplir los requisitos estipulados en el artículo 6, párrafo 6, 
del Protocolo contra la trata de personas, los Estados parte deberían adoptar por lo 
menos una de las siguientes opciones para ofrecer a las víctimas la posibilidad de 
obtener indemnización: 

i) Disposiciones que permitan a las víctimas iniciar una acción civil por 
daños y perjuicios contra los delincuentes u otras personas; 

ii) Disposiciones que permitan a los tribunales penales conceder 
indemnizaciones por daños y perjuicios (es decir, ordenar que los delincuentes 
paguen una indemnización a la víctima) o imponer órdenes de indemnización 
o restitución a las personas declaradas culpables de los delitos; 

iii) Disposiciones por las que se establezcan fondos o planes especiales en 
virtud de los cuales las víctimas puedan pedir indemnización al Estado por las 
lesiones o los daños sufridos como resultado de un delito penal; 

 k) Los Estados deberían tener en cuenta que una indemnización ordenada 
por un tribunal y/o financiada por el Estado puede abarcar el pago total o parcial de 
lo siguiente: 

i) Los gastos del tratamiento médico, físico, psicológico o psiquiátrico 
requerido por la víctima; 

ii) Los gastos de la terapia física y ocupacional o de la rehabilitación 
requerida por la víctima; 

iii) Los ingresos y remuneraciones que se han dejado de percibir y que se 
adeudan de conformidad con la legislación y los reglamentos nacionales en 
materia de remuneraciones; 

iv) Los honorarios de abogados y demás costos y costas en que se haya 
incurrido, incluidos los gastos relacionados con la participación de la víctima 
en la investigación penal y el proceso penal; 

v) La reparación por los daños no materiales que sean el resultado del 
perjuicio moral, físico o psicológico, los problemas emocionales o el dolor y el 
sufrimiento padecidos por la víctima a raíz del delito cometido en su contra; 

vi) Cualquier otro gasto o pérdida sufridos por la víctima como resultado 
directo del hecho de haber sido objeto de trata y que el tribunal o el plan de 
indemnización financiado por el Estado estime razonables. 
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