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Presentación

La trata de personas constituye una grave violación de derechos humanos. Es
un delito que afecta la libertad y la dignidad de las personas y comunidades y
genera daños profundos y duraderos en
las víctimas y sus entornos (familiares y
sociales).
Se trata de un fenómeno complejo y
multidimensional que involucra actores y factores de distinta índole: social,
cultural, económica, política y jurídica,
entre otros. La trata de personas, ya sea
con fines de explotación sexual o laboral, se ubica entre los delitos más lucrativos, junto con el narcotráfico y la venta
de armas.
Consiste en una de las formas más extremas de mercantilización y explotación
de personas, las que, de modo integral,
son utilizadas como objetos al servicio
del lucro de redes delictivas, nacionales
y trasnacionales.
Este complejo delito, en sus múltiples
expresiones, suele ser invisibilizado. La
trata con fines de explotación sexual o
con fines de explotación laboral suele camuflarse y ser asimilada a formas
legales de trabajo: el trabajo sexual u
otras formas de trabajo en las que son
frecuentes la precarización y la escasa
regulación y protección estatal.
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El discurso que circula en los medios de
comunicación en relación con la trata
de personas es una parte importante en
la definición social del problema.
Los medios de comunicación no reflejan de manera pasiva la realidad, sino
que intervienen activamente en la construcción de los asuntos de interés público. Ofrecen enfoques, marcos interpretativos y valorativos a sus audiencias,
proponen causas y consecuencias de
los temas sobre los que informan, hacen
oír unas voces por sobre otras y aportan
insumos a los tomadores de decisión. La
información que se proporciona a través de los medios nunca resulta neutra
en sus efectos. Sus abordajes pueden
contribuir a reforzar o a desarticular
creencias, mitos, prejuicios y tradiciones
fuertemente arraigadas en el imaginario social.

Ha sido realizada en el marco de Uruguay mira la trata, un proyecto de investigación social, capacitación e incidencia en políticas públicas sobre la
trata de personas en el Uruguay, de la
Asociación Civil El Paso asociada a la
Agencia Voz y Vos de El Abrojo, con el
apoyo de la Unión Europea.
Esperamos que el material sea de utilidad para la comunidad de comunicadores y medios en su importante
función social de informar, denunciar
y sensibilizar sobre esta grave violación
de derechos humanos.

Esta guía se ofrece como contribución
para la relevante labor de periodistas y
comunicadores. Contiene los principales elementos conceptuales en la definición de la trata de personas, aporta
información sobre el funcionamiento
de la trata de personas en el Uruguay, la
principal normativa nacional e internacional de referencia, así como elementos técnicos y conceptuales a tener en
cuenta para el abordaje periodístico.
7
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La trata es un problema social que afecta la libertad y la dignidad de las personas y de las comunidades. La Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC, por sus siglas en inglés)
la posiciona como uno de los negocios
ilícitos de la delincuencia organizada
transnacional, que trasciende barreras
culturales, sociales, lingüísticas y geográficas. En la trata, las personas son
consideradas productos con fines de
explotación, que dejan ganancias millonarias.1

Este delito constituye
una grave violación de
derechos humanos y
tiene tres componentes:
la acción (captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas),
el medio (amenaza o uso de la fuerza u
otras formas de coacción, rapto, fraude,
engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios) y
la finalidad de explotación.
Como toda actividad lucrativa, la trata
de personas debe adaptarse a las reglas
del mercado, además de crear nuevas
formas de operar para impedir o dificul-
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tar la persecución del delito. La reciente
investigación Dueños de personas, personas con dueños. Investigación sobre
trata de personas en Uruguay2 revela
algunas particularidades de cómo funcionan estas redes en Uruguay.
La trata abarca diversas formas de explotación de las personas, según la finalidad de la explotación. El estudio
aborda las finalidades de la trata más visibles en Uruguay: la explotación sexual
y la explotación laboral. Estas tienen dinámicas y consecuencias diferentes.
La primera es una forma de violencia
sexual extrema y se configura mediante
la obtención de beneficios económicos
o de otra índole a partir de la participación de terceros en la prostitución forzada u otro tipo de “servicios” sexuales
(UNODC, 2010). El estudio en Uruguay
reveló que la trata con fines de explotación sexual incorpora la modalidad denominada matrimonio servil, que para
configurarse no necesariamente requiere un contrato legal (véase el apartado
1.1). Los indicadores internacionales señalan que la mayoría de las situaciones
de trata en América Latina y el Caribe
están ligadas a la explotación sexual de
mujeres, niñas y personas trans.
La trata laboral implica el sometimiento

y la sujeción de una persona a trabajos
forzosos. En términos de investigación,
identificar y explorar este tipo de situaciones es una novedad en Uruguay y,
por lo tanto, un desafío. La población
afectada depende del sector en el que
se produzca la explotación laboral. Por
ejemplo, las personas explotadas en la
pesca suelen ser varones; en el servicio
doméstico, mujeres y niñas.
En los noventa, Uruguay fue catalogado
como país de origen —es decir, las víctimas de la trata internacional eran uruguayas (véase el apartado 1.3)— y desde
2012 está catalogado como país de origen, tránsito y destino. La nacionalidad
de las personas que llegaron al Servicio
de Atención a Mujeres en Situación de
Trata con Fines de Explotación Sexual3
se modificó sustancialmente en 2014.
Ese año ingresaron masivamente mujeres extranjeras, lo cual evidencia que
Uruguay es también país de destino de
la trata de personas, es decir, un territorio donde se produce la explotación.

1

Información oficial de la UNODC, disponible en https://www.unodc.org/toc/es/crimes/organized-crime.html (consultada en abril de
2020).

2
Dueños de personas, personas con dueños. Investigación sobre
la trata de personas en Uruguay, Montevideo: Asociación Civil El
Paso, 2020.
3
El Servicio de Atención a Mujeres en Situación de Trata con Fines
de Explotación Sexual es llevado adelante por la organización El
Paso en el marco de un convenio con el Instituto Nacional de las
Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social.
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De hecho, se identificaron más situaciones de uruguayas explotadas dentro de
su país que en el exterior.
En Uruguay, la trata está estrechamente vinculada al proceso migratorio y al
origen étnico-racial de las personas.
Casi el 80 % de las personas atendidas
en el Servicio de Atención en el período
mencionado (2011-2018) eran extranjeras, y se constató el ingreso de personas de origen africano y asiático. Aunque esta población, cuantitativamente,
es escasa, es novedosa y acompaña la
tendencia internacional. En los últimos
años se han incrementado las migraciones desde países del Caribe, Asia y África hacia América del Sur.
En Uruguay, los flujos de migrantes desde República Dominicana son los más
dinámicos de los últimos años (OIM,
2017) y en su mayoría se trata de mujeres (Mides, 2007). En tanto, el origen étnico-racial de las personas atendidas en
el Servicio de Atención es mayoritariamente afrodescendiente, lo cual se explica por sus nacionalidades de origen.
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Los investigadores
identificaron cuatro
ámbitos vinculados a la
trata en Uruguay:
el trabajo doméstico (a nivel privado),
el sector agropecuario (espacio fronterizo), la forestación y la construcción
(empresas). Aparece aquí la población
migrante (véase el apartado 2).
En Uruguay, la trata de personas se
camufla en la legalidad para no ser
detectada. En la mayoría de los casos,
las personas ingresaron al país de modo
regular y con documentación auténtica. Por otra parte, si bien la normativa
nacional prohíbe el enriquecimiento
propio a partir de la explotación sexual
de las personas, el reclutamiento de
mujeres para la prostitución forzada se
ve facilitado por la legalidad del trabajo
sexual (Ley 17.515, de 2002).
A menudo las redes de trata manejan también otros negocios ilícitos transnacionales.
En el caso de Uruguay, se han constatado
vínculos con el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de adolescentes varones para
el desarrollo de actividades delictivas como
el hurto o el narcomenudeo.

Desde 2018 existe en Uruguay un nuevo marco legal para prevenir, perseguir
y combatir la trata y la explotación de
personas, así como para brindar atención, protección y reparación a las víctimas. La Ley 19.643 reconoce derechos
específicos de las personas en situación
de trata o explotación, incorpora nuevos
delitos y crea una nueva institucionalidad para el abordaje de la problemática
desde el Estado (véase el apartado 4.2).
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1.1.
Definición
La trata con fines de explotación sexual
se configura mediante los siguientes componentes: la captación, el reclutamiento,
el transporte, el traslado, la acogida, la
recepción o el hospedaje de personas,
dentro del territorio nacional o a través
de fronteras, aunque medie su consentimiento.4

arreglo o unión establecidos mediante
la fuerza, el engaño o el abuso de una situación de vulnerabilidad de uno de los
integrantes de la relación, a cambio de
un beneficio económico o de otro tipo,
ya sea para el explotador o la explotadora o para una tercera persona. Esta
categoría también abarca las relaciones forzadas entre una persona adulta
y una persona adolescente, una niña o
un niño como condición de acceso a la
vivienda, alimentos, vestimenta u otras
necesidades básicas de subsistencia.

La explotación sexual supone inducir
u obligar a una persona a realizar actos de tipo sexual, con la finalidad de
obtener un beneficio económico o de
otro tipo para sí o para un tercero.
Esto incluye los actos de explotación a
través de la prostitución, la pornografía
u otras actividades de naturaleza sexual.
Las situaciones de explotación sexual
suelen ocurrir en calles y rutas, pero también en locales autorizados, donde las
personas tratadas conviven con trabajadoras sexuales autónomas.
Entre las prácticas de explotación sexual
se incluye el denominado matrimonio
forzado o servil, aunque para que este
se configure no necesariamente debe
mediar un contrato legal. Se trata de un

4

Existen otras definiciones contenidas en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente
Mujeres y Niños (Protocolo de Palermo), que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional (ratificada por Uruguay en 2005), así como en la Ley
Modelo de la UNODC sobre la Trata de Personas (véase el apartado
4.1). Para este trabajo se tomaron en cuenta las definiciones de la
Ley 19.643 de Prevención y Combate a la Trata de Personas, por ser,
además, una de las más recientes (2018), más completas y acabadas (véase el apartado 4.2).

17

1.2.
Factores de
vulnerabilidad

mentación y a trabajos dignos. La salida de sus lugares de origen conlleva un
desarraigo de su territorio y las expone
a comportamientos discriminatorios y
xenófobos.

La captación de adolescentes y mujeres
adultas por las redes de explotación sexual dan continuidad a otras historias
de violencias transitadas por las víctimas: abusos sexuales intrafamiliares en
edades tempranas, situaciones de violencia doméstica de alto riesgo, institucionalización por pérdida de cuidados
parentales o violencia, desprotección y
falta de referentes afectivos significativos, noviazgos abusivos, explotación sexual en edades tempranas, ejercicio de
la prostitución, discriminación, violencia y expulsión familiar e institucional
de adolescentes trans.

El nivel educativo de las víctimas no
estructura necesariamente los factores
de vulnerabilidad, sino que se complementa con la condición migrante.

Algunas víctimas son utilizadas para
captar nuevas víctimas, en general,
amigas u otras mujeres de su confianza. Las mujeres son obligadas a reclutar
nuevas víctimas; eso facilita la captación
y refuerza la lealtad a la red de explotación.
La condición migrante constituye en sí
misma un factor de vulnerabilidad, por
tratarse de personas que tienen mayores dificultades de acceso a la docu-
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1.3.
Redes de trata

Aunque estas redes operan dentro de
las fronteras uruguayas, son la puerta de
acceso a la trata internacional.

Las redes de trata tienen diferentes grados de complejidad y organización.

Las redes de crimen organizado trasnacional están estrechamente vinculadas a las nacionales. Los tratantes
extranjeros se relacionan con los nacionales para colocar a las víctimas que
traen del exterior en locales que funcionan legalmente. Esto último es un factor que hace más difícil detectar el delito y proteger a las víctimas.

En las redes familiares, el funcionamiento suele ser precario. De todas maneras, hay cierta distribución de tareas:
una o más personas contactan a los
clientes explotadores, otra administra
el dinero y otra hace los arreglos con la
adolescente para concretar la explotación sexual.
Las redes locales tienen, en mayor o
menor medida, algún grado de estructuración conformado por personas del
entorno de las víctimas (dueños de cantinas de barrio, vecinos, conocidos de la
cuadra).
Las redes nacionales están asociadas
a la trata interna. Cuentan, en distintos
puntos del territorio, con actores que articulan el desplazamiento de mujeres y
adolescentes dentro del país. La captación se da en los barrios o en localidades
pequeñas; luego se produce el traslado
a los departamentos de destino, principalmente a whiskerías y prostíbulos que
actúan coordinadamente.
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1.4.
Operativa de
las redes de tratA
El reclutamiento constituye el proceso
de captación por diversos mecanismos.
En la trata interna suele ser gradual y
ocurre a través de noviazgos o del establecimiento de vínculos afectivos. En la
trata internacional, los procesos de reclutamiento son más cortos o directos,
en general mediante personas del entorno que inspiran confianza para que
la persona acepte el traslado.

El principal mecanismo
de captación es el
engaño, a través de
tres modalidades:
ENGAÑO AMOROSO
Se configura por medio de noviazgos
abusivos, promesas de amor, parejas explotadoras. En algunos casos hay connivencia entre los captadores y la familia
de las adolescentes, con arreglos económicos que avalan la relación.
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ENGAÑO PARCIAL
Se ofrece a la víctima ejercer el trabajo
sexual y se la induce a venir a Uruguay,
pero con falsas promesas sobre las condiciones de trabajo y la remuneración.
Los concursos de belleza son señalados
como método de captación encubierto:
en determinada etapa se deja saber a
las postulantes que para “ganar” deberán mantener relaciones sexuales. Sin
embargo, existen otras situaciones asociadas a los concursos de belleza en las
que el engaño es total.

ENGAÑO TOTAL
Se configura cuando durante el proceso
de captación no se menciona la finalidad real, es decir, el trabajo sexual. El
secuestro y las redes sociales aparecen
como métodos excepcionales de captación, aunque las investigaciones actuales evidencian que son cada vez más
frecuentes. En tanto, las desapariciones
vinculadas a la trata, hasta el momento,
no han podido ser confirmadas.
Durante el proceso de reclutamiento
se incorporan elementos de coerción.
Los más habituales son la deuda y las
drogas. Las falsas deudas que contraen
las personas para acceder al traslado se
convierten en un mecanismo de control

que transfiere la responsabilidad de la
situación a la víctima y logra que esta
permanezca voluntariamente en la situación de trata. En el segundo caso, los
tratantes proporcionan a adolescentes
y mujeres adultas la droga necesaria
a cambio de que “accedan” a la explotación sexual. Se reclutan víctimas con
adicciones o se las inicia en el consumo
para generar dependencia de la red.
En los casos de trata interna —es decir,
cuando el desplazamiento de las víctimas se da dentro del país (véase el
apartado 1.3)—, el transporte y traslado
de los lugares de pertenencia a otros territorios genera en ellas, en especial las
adolescentes, el apartamiento de sus
redes comunitarias y el desarraigo. De
este modo, quedan aisladas en manos
de los tratantes. En el caso de las redes
internacionales, se han constatado largos periplos desde Centroamérica y el
Caribe hacia el sur, con múltiples situaciones de violencia y abuso durante la
travesía.
La etapa de acogida y recepción implica para la víctima un golpe de realidad,
es decir, darse cuenta de las verdaderas
intenciones de quienes le facilitaron el
traslado. Para asegurar su permanencia, algunas redes aplican métodos de
control directos, mientras que otras les

dan a las mujeres que llegan al país un
tiempo de “libertad” para que busquen
empleo y adviertan que Uruguay no es
lo que les prometieron. Al encontrarse
“endeudadas” con los tratantes y sin dinero, retornan a la red “voluntariamente”.
El método de control por excelencia es
el aislamiento en pequeñas localidades
donde las víctimas, principalmente las
migrantes, no tienen posibilidades de
acceder a servicios de apoyo ni de escapar. En muchos casos, los tratantes las
mantienen aisladas y asustadas con la
deportación, se apoderan de sus documentos y se apropian de la mayoría del
dinero proveniente de la explotación
sexual. Son habituales las extensas jornadas de explotación, en las que la violencia física y psicológica son constantes, incluso, algunas veces, de extrema
crueldad.
Los lugares de explotación más visibles
son las whiskerías y los prostíbulos.
Sin embargo, también ocurre en otros
locales —piezas alquiladas, hoteles,
moteles, casas particulares, estancias
rurales, fiestas privadas— y en espacios
públicos —calles, rutas, puentes, plazas
y explanadas de camiones…—. Si bien
la trata se produce en todo el territorio
nacional, hay una concentración de
circuitos de trata y explotación sexual en
21

los espacios fronterizos, en los aledaños
de los megaemprendimientos y en las
zonas turísticas.
En cuanto a los explotadores, las finalidades de trata se pueden asociar con
el sexo de las personas explotadoras. En
su amplia mayoría, tanto los tratantes
como los clientes de la explotación sexual son varones. En tanto, en el caso de
la explotación laboral, en su mayoría suelen ser mujeres (véase el apartado 2.5).
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2.1.
Definición
La trata laboral implica el sometimiento y la sujeción de una persona a trabajos forzosos, e incluye la captación,
el traslado y la recepción con fines de
explotación. La legislación uruguaya
define el trabajo forzoso u obligatorio
como “todo trabajo o servicio exigido a
una persona bajo amenaza de un castigo o un daño en perjuicio de sí misma o
de un tercero”.5
Entre otras formas de trabajo forzoso se
encuentran las situaciones en las que
la persona es obligada a permanecer
a disposición del empleador mediante
engaños, falsas promesas, la confiscación de los documentos de identidad o
migración, el uso de la fuerza, la amenaza de violencia contra ella o sus familiares o la amenaza de denuncia a la policía o a las autoridades migratorias.
En una primera exploración, los ámbitos asociados a la trata laboral y el
trabajo forzoso en Uruguay son el trabajo doméstico (ámbito privado), el
agropecuario (denominado por los
5
6

26

Ídem.
Dueños de personas, personas con dueños…, cit., p. 161.

investigadores espacio fronterizo), la
forestación y la construcción (empresas). Por lo general, son situaciones que
se resuelven por medio de una conciliación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo cual camufla o dificulta
la identificación del delito de trata.

Operan en los países de origen y en Uruguay para la trata interna.

2.2.
CATEGORÍAS

SECTOR AGROPECUARIO
COMO ESPACIO FRONTERIZO
DE LA TRATA LABORAL

TRABAJO DOMÉSTICO

La expresión espacio fronterizo de la
trata laboral abarca, para los investigadores, aquellos casos sin una delimitación clara, en los que “se entremezclan
y conviven distintas situaciones, algunas
que se acercan más a la trata laboral y
otras que se acercan más a la explotación laboral o al trabajo precario”,6 y que
comparten aspectos comunes que los
mantienen en este espacio fronterizo
entre trata laboral y explotación laboral.

La trata laboral en el sector doméstico
ocurre en casas de familia con alto poder adquisitivo, donde las mujeres son
doblemente explotadas. Además del
sometimiento a condiciones análogas a
la esclavitud asociadas a la trata laboral (finalidad del traslado), se reportan
situaciones de violencia sexual y de xenofobia.

Se han constatado
dos modalidades de
captación:
Por medio de agencias de colocación
de empleo que elaboran un contrato de
trabajo y solventan el traslado, lo cual
genera una deuda a las mujeres.

Los explotadores trasladan por sus
medios a las mujeres para realizar servicio doméstico, principalmente durante la temporada estival.

Un conjunto de actores (cuadrilleros,
productores, traficantes, intermediarios)
conforman el escenario para la explotación laboral y la trata. Estas situaciones
se constataron en la producción agrícola, hortofrutícola, avícola, en la forestación y en tambos, fundamentalmente
durante las zafras.
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La configuración de la trata laboral en
el sector agropecuario se sustenta en la
idea de que los trabajadores migrantes

“rinden más” que los nacionales porque
no tienen horario y cobran la mitad por
la misma tarea. Si bien no hay una red
organizada, cada uno de los actores
mencionados opera en las diferentes
etapas (tráfico, captación, recepción y
explotación) con cierto nivel de organización.
FORESTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
La investigación Dueños de personas,
personas con dueños identificó casos
de trata laboral por parte de empresas
legales de la construcción y de la forestación. El hecho de que se trate de
grandes empresas dificulta la detección
de estas situaciones. La OIT señala, por
ejemplo, las posibles prácticas de corrupción y sobornos a los inspectores, el
hecho de que los trabajadores naturalicen las prácticas de trabajo forzoso o teman al descreimiento y a las represalias
si denuncian.
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2.3.
EXPLOTADORES
Buena parte de quienes explotan con fines laborales a mujeres también suelen
ser mujeres, a diferencia de lo que ocurre en la trata con fines de explotación
sexual (véase el punto 1.4).
Los casos de mujeres que son explotadas por mujeres con fines laborales tienen un componente de clase y están
vinculados a las tareas domésticas y de
cuidado en el hogar.
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3.1.
Rol de los medios
de comunicación
Está ampliamente reconocida la relevancia que los medios de comunicación
tienen como agentes de socialización.

LA FORMA EN QUE PRESENTAN CONTENIDOS CONTRIBUYE A LA AFIRMACIÓN DE IDEAS Y PRECONCEPTOS EN
EL IMAGINARIO SOCIAL Y, EN DEFINITIVA, A LA CONFORMACIÓN DEL SENTIDO COMÚN.
En la medida en que los medios, a través de sus coberturas periodísticas, reproducen y sostienen los discursos que,
por acción u omisión, cimientan las diversas prácticas de explotación, tienen
también un enorme potencial transformador para deslegitimarlas. Para eso es
necesario que periodistas, responsables
de contenidos y propietarios de los medios asuman un compromiso ético en el
tratamiento periodístico de las noticias
asociadas a la trata de personas, independientemente de la línea editorial.

Ninguna práctica periodística es neutral
ni objetiva. Por el contrario, estas prácticas están atravesadas por un conjunto de
preconceptos que suelen legitimar ciertas convenciones sociales, en general, y
la trata de personas, en particular. Estos
preconceptos parten de los propios periodistas y comunicadores, pero también
de fuentes no especializadas e incluso,
en ocasiones, de fuentes provenientes de
instituciones (estatales o no).
En la mayoría de los casos, los actores
que participan en coberturas periodísticas estereotipadas no tienen la intención de perpetuar la trata de personas
ni la voluntad de colaborar con los explotadores, sino que esto ocurre como
consecuencia de la naturalización de
los prejuicios. Aun así, eso no exime a
trabajadores y empresarios de la comunicación del compromiso ético de informar responsablemente. Como establece el Código de Ética Periodística de la
Asociación de la Prensa Uruguaya:

“El tratamiento ético de la información
exige que los destinatarios de la misma y las personas objeto de cobertura
informativa sean consideradas como
sujetos de derecho, sin distinción por
motivo de ninguna especie” (§ 7).

Si bien es difícil trasladar la complejidad
del problema en todas las expresiones o
los formatos periodísticos, comprender
los nudos del tema aporta un sentido
crítico en el momento de tomar decisiones sobre el tratamiento de la información. Conocer qué tipo de información
ponderar y de qué manera abordarla
siendo respetuosos con las víctimas es
clave para, desde el ejercicio periodístico, deslegitimar la trata de personas,
posicionarla como un delito y visibilizar
a los responsables.
Esto último abarca también las formas
no verbales de comunicación. Las imágenes a las que se recurre usualmente para ilustrar notas sobre la trata de
personas reproducen las prácticas de
explotación (mujeres en esa situación o
niñas con zapatos de taco alto) o los discursos machistas que las sostienen.
Erosionar mediante la práctica periodística el sentido común cómplice de
la trata de personas y de las diversas
formas de explotación significa asumir
un esfuerzo conjunto de periodistas,
responsables de contenidos y propietarios de los medios de comunicación
para difundir formas discursivas que
desalienten este delito trasnacional.
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3.2.
Aspectos a
tener en cuenta
El manejo público de información sobre
casos específicos de trata de personas
puede tener consecuencias directas sobre la seguridad y la integridad física de
las víctimas. Lo deseable es que la protección de las víctimas y de su entorno
esté por encima del interés periodístico.

A continuación,
se señala la
importancia de
contemplar algunos
aspectos para el
abordaje.

Hay ciertos elementos que, si bien no
revelan la identidad de las víctimas al
público en general, sí pueden ser reconocibles por los tratantes u otros integrantes de la red: referencias a lugares o
personas, relatos muy específicos, particularidades de los cuerpos (tatuajes, color de ojos, lunares), etcétera. El cuidado
en el tratamiento de esta información
evita la estigmatización de las víctimas y garantiza que estas no puedan
ser localizadas por las redes con fines
de represalia. La trata de personas es
un delito, por lo que los aspectos de seguridad de víctimas y fuentes de información se vuelven centrales.

Atribuir total o parcialmente a las víctimas la responsabilidad de su situación o formular juicios o valoraciones
sobre su comportamiento resulta estigmatizante y no contribuye a desalentar el delito, en la medida en que reproduce el discurso machista que legitima
las prácticas de explotación sexual.

La presunción de inocencia debe respetarse siempre. No obstante, es deseable
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informar sobre la responsabilidad de los
tratantes y de los clientes-explotadores.
En algunas coberturas, sus conductas
son justificadas o invisibilizadas. Sin embargo, son quienes están dispuestos a
buscar y recibir beneficios de la explotación de los cuerpos de otras personas
(los primeros) y a pagar (los segundos)
para disponer sexualmente de estos.

Construir una narrativa en función del
modus operandi de las redes y los tratantes —y no solamente a partir de la
historia particular de la víctima— contribuye a que la ciudadanía y las potenciales víctimas puedan advertir y denunciar situaciones de trata y explotación.

La nacionalidad de las víctimas de trata
es relevante en la medida en que la condición migratoria se presente como uno
de los factores de vulnerabilidad para
la captación por las redes delictivas o
arroje pistas sobre el circuito delictivo.
Sin embargo, la insistencia en este dato
o su presentación como totalizadora de
la persona puede resultar estigmatizante o naturalizar expresiones xenófobas.
En determinados casos, poner el foco
en la nacionalidad de la víctima puede
inducir a la formación de estereotipos.

Un recurso que puede facilitar el abordaje de la trata de personas es entrevistar o consultar a especialistas en el
tema.

Independientemente del formato y de
la extensión de la cobertura periodística, es importante no presentar casos
particulares como hechos puntuales,
sino como parte de una problemática
compleja. La trata es una actividad lucrativa y delictiva basada en la legitimidad de las pautas sociales y culturales
que reproducen los mandatos de género y naturalizan la mercantilización de
todos los aspectos de la vida social.
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3.3.
Entrevistas
Entrevistar a personas que atravesaron
situaciones de trata siempre conlleva
riesgos, y no solo de represalias por parte de la red de explotación. Las consecuencias de la estigmatización suelen
recaer en la propia persona, pero también en quienes conforman su entorno
afectivo (por ejemplo, en los niños, niñas y adolescentes del núcleo familiar).

NARRAR SITUACIONES DE TRATA EXPONE A LAS PERSONAS A REVIVIR
SITUACIONES DE VULNERACIÓN, Y
MUCHO MÁS SI LO HACEN PÚBLICAMENTE. POR ESO ES IMPORTANTE
INDAGAR SOBRE LOS RIESGOS QUE
PUEDE ESTAR CORRIENDO LA PERSONA QUE SERÁ ENTREVISTADA, SABER
SI LOS CONOCE Y SI SE SIENTE PREPARADA PARA AFRONTAR LAS CONSECUENCIAS DE ESA EXPOSICIÓN.
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Preparación
Es importante explicarle a la persona
cómo será la entrevista y qué impactos
puede tener. Tanto las personas que
transitaron (o transitan) situaciones de
vulneración como su entorno suelen
depositar muchas expectativas en la
aparición pública y el alcance de la nota.
Por eso es importante aclarar en qué
contexto se publicará, en qué formato,
si se editará, si estará acompañada de
imágenes o fotos, si se distorsionarán la
voz o la imagen.
Debe contarse con el consentimiento expreso de la persona víctima de trata.
La persona debe decidir si será identificada con su nombre y apellido o con
un seudónimo.
En la medida de lo posible, hay que
elegir un lugar en el que la persona se
sienta cómoda.

Durante la entrevista
Que una persona ponga en palabras
sus experiencias durante la explotación
puede significar que reaparezcan las
emociones vividas durante esas situaciones y, por tanto, que necesite contención. A continuación, se proponen
algunas formas de respetar la situación de la persona, sus tiempos y sus
límites.
No dudar de sus palabras ni juzgarlas. Debe tenerse en cuenta que
la persona puede tener sentimientos ambiguos respecto a las vivencias
como víctima de trata o incluso hacia
el tratante. Por eso es preciso evitar la
insistencia frente a este tipo de contradicciones, principalmente si la persona se encuentra reacia a profundizar
o a seguir hablando sobre ello.
Proporcionar un ambiente cómodo y seguro. Es importante que todo
el equipo periodístico (fotoperiodistas,
productores, cámara) y no solo quien
entrevista se presente con la persona
entrevistada.

Si la persona no se siente bien, lo deseable es detener la grabación, respetar sus tiempos, consultarle si quiere
continuar y cómo.
Si la entrevista es en vivo, el trabajo
de preproducción debe ser más profundo.
Si la entrevista incluye imágenes,
fijas o en movimiento, es esencial
cuidar la aparición de elementos que
puedan identificar a la persona. Debe
tenerse presente que ciertos elementos (referencias a lugares o personas,
relatos muy específicos, particularidades físicas), si bien no revelan la identidad de las víctimas al público en general, pueden ser reconocibles por los
tratantes u otras personas de la red.
No es deseable abordar a la víctima
inesperadamente, sobre todo si está
saliendo de lugares donde su situación
estuvo expuesta (un centro de salud,
una comisaría o un juzgado).

Después
Es importante que la persona tenga la posibilidad de volver a contactar
a los periodistas luego de la entrevista.
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3.4.
Uso de imágenes
Las imágenes que ilustran las prácticas delictivas en general están centradas en
las víctimas y reproducen el discurso que legitima esas prácticas (por ejemplo, la
clásica de la niña con tacos altos o un migrante en situación de explotación). Por el
contrario, las imágenes que apelan a la figura de los tratantes, de los clientes-explotadores y de los empleadores ayudan a visibilizar su conducta y su responsabilidad
en las situaciones de trata. En el caso de la explotación sexual, los tratantes son quienes están dispuestos a recibir beneficios a partir de la explotación de los cuerpos de
otras personas, y los clientes-explotadores son los que están dispuestos a pagar para
disponer sexualmente de estos.
La imagen constituye en sí misma una narrativa. Por lo tanto, es importante preguntarnos: ¿cuál es la historia que queremos contar?, ¿qué queremos mostrar y qué
queremos dejar en segundo plano?
Como se vio en apartados anteriores, en el uso de imágenes es esencial evitar que
aparezcan elementos que puedan identificar a la persona.
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Preguntas
que pueden ayudar a preservar
la seguridad de las víctimas
Algunos modos de contar historias o situaciones de trata pueden poner en riesgo la
integridad física de la víctima y de su entorno, o bien reproducir los discursos que
legitiman las prácticas delictivas.
A continuación se proponen algunas preguntas que pueden ayudar a periodistas y
comunicadores a contar historias de trata de personas con enfoques respetuosos.

?
¿QUÉ APORTA A LA HISTORIA CIERTO
HECHO, TESTIMONIO, LUGAR,
DETALLE O DATO MUY ESPECÍFICO?

¿AYUDA A COMPRENDER
LA FORMA EN QUE OPERAN
LAS REDES DE TRATA?

ESA INFORMACIÓN
¿TIENE INTERÉS PERIODÍSTICO?

CON ESTA AFIRMACIÓN O ESTE MODO
DE NARRAR DETERMINADO HECHO,
¿RESPONSABILIZO A LAS VÍCTIMAS
DE SU COMPORTAMIENTO?

¿PONE EN RIESGO A LAS VÍCTIMAS, A
SU ENTORNO, A LOS DENUNCIANTES
O A LOS TESTIGOS?

¿PUEDE FACILITAR LA
IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS, DE
SU ENTORNO, DE LOS DENUNCIANTES
O LOS TESTIGOS?

¿JUSTIFICO
AL EXPLOTADOR O
AL CLIENTE-EXPLOTADOR?
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Diferencia entre
trata y tráfico
La Ley de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas (19.643, de
2018) define el tráfico de migrantes como “la facilitación de la entrada o permanencia ilegal de una persona a un país del cual no sea nacional o residente permanente,
con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de otro
tipo”.
A diferencia de la trata, el tráfico no necesariamente está acompañado de una situación de explotación ni la persona tiene por qué estar bajo engaño. Es decir, puede
haber violación de derechos humanos, pero la finalidad no es la explotación. Sin
embargo, el tráfico y la trata pueden estar relacionados. El tráfico de migrantes se
transforma en trata de personas cuando las personas migrantes son captadas por
redes delictivas con la finalidad de explotarlas, aprovechándose de la vulnerabilidad
propia de la condición de migrante o residente irregular.

?
TRÁFICO DE MIGRANTES
NATURALEZA
DEL VÍNCULO

TRATA DE PERSONAS
El contacto con el tratante
se da mediante el engaño,
el abuso y/o la coacción
(véase 1.4).
El vínculo entre el tratante
y la víctima de trata es
prolongado.

FINALIDAD

TIPO DE DELITO
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El objetivo es el traslado
de la persona para obtener
una ganancia económica
(o de otra índole) por ello.
La trata es un delito contra
la persona, que viola sus
derechos humanos.

Sobre las fuentes
de información
La información proveniente de fuentes
policiales y los testimonios de allegados
a las víctimas requiere especial cuidado.
La Policía suele ser la fuente primaria de
información (a través de los partes o las
declaraciones de prensa), pero se deben
tener en cuenta dos aspectos:
1. que no se trata de hechos probados
(tras la denuncia se inicia una investigación judicial) y
2. que los funcionarios policiales no
siempre están sensibilizados con el alcance de la temática.
Una forma de facilitar el abordaje de la
trata de personas es entrevistar o consultar a especialistas en la temática:
fuentes oficiales (autoridades de los organismos públicos competentes en el
área, operadores del sistema judicial),
profesionales que trabajen en el área,
testimonios de familiares o allegados a
las víctimas o de la propia víctima (véase el apartado 3.2).

Solapamiento del delito
de trata de personas
en la legalidad
En Uruguay, la trata de personas con fines de explotación sexual se camufla en
la legalidad para no ser detectada. En la
mayoría de los casos, las personas ingresan al país de modo regular y con documentación auténtica. Por otra parte, el
reclutamiento de mujeres para la prostitución se ve facilitado por la legalidad
del trabajo sexual.
Las situaciones de trata laboral y trabajo forzoso en Uruguay suelen resolverse
mediante juicios laborales, lo cual enmascara el delito de trata y dificulta su
identificación.

Mecanismos de
naturalización
Uno de los problemas para detectar la
trata es que las personas en condiciones de reconocer o denunciar el delito
(las víctimas, su círculo de confianza, la
vecindad, agentes sociales) suelen naturalizar las prácticas, como consecuencia
de los mandatos de género y de la mercantilización de todos los aspectos de la
vida social.
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Facilitar
información
para pedir ayuda
Es importante que en la cobertura de
noticias asociadas a la trata y la explotación se informe siempre sobre las vías
y los mecanismos para que las potenciales víctimas puedan denunciar o
pedir ayuda.
Esta información, en caso de que no
sea el foco de la nota, puede agregarse
siempre a modo de recuadro, destaque
o sobreimpreso, según el medio.
EN URUGUAY PUEDEN APORTARSE COMO RECURSOS PRIMARIOS EL
0800 4141 (SERVICIO DE INMUJERES
- MIDES), EL 0800 5050 (LÍNEA AZUL
DEL INAU, PARA SITUACIONES QUE
INVOLUCREN A PERSONAS MENORES
DE EDAD), 2909 2565 AL 68 Y 2909
2570 AL 77 (UNIDAD DE VÍCTIMAS Y
TESTIGOS, FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN).
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Recursos
útiles
0800 4141
Servicio Inmujeres,
Mides
0800 5050
Línea Azul, INAU
2909 2565 al 68 y
2909 2570 al 77
Fiscalía General
de la Nación

Niños,
niñas y
adolescentes
Cuando en la nota participan niños, niñas o adolescentes, ya sea como víctimas de trata
y explotación o en el entorno de las víctimas adultas, es muy importante contemplar
los cuidados específicos que este grupo de población requiere en las coberturas periodísticas.
La protección de la imagen, la vida privada y la intimidad de niños, niñas y adolescentes está regulada en la normativa nacional e internacional (Código de la Niñez y
la Adolescencia, Convención Internacional sobre los Derechos del Niño).
Los eventuales efectos de revictimización como producto de la exposición mediática
son más profundos en esta etapa del desarrollo biopsicosocial, por lo que la responsabilidad ética y profesional en la práctica periodística debe extremarse. Es importante
atender siempre la normativa vigente y los códigos de autorregulación o códigos de
ética de los colectivos de profesionales y trabajadores de la comunicación.
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MARCO
NORMATIVO
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Marco
normativo
Ley de Prevención y Combate a la Trata
y la Explotación de Personas (19.643)
Esta norma, aprobada en 2018, es un
instrumento integral, que contiene

UNA amplia
conceptualización
de los aspectos
principales del delito
de la trata y sus
múltiples modalidades.
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Sin perjuicio de otras,
reconoce como
formas de explotación:
La sexual, el matrimonio forzado o servil, el embarazo forzado, los trabajos o
servicios forzosos u obligatorios, la esclavitud y las prácticas análogas a la esclavitud,
la servidumbre, la explotación laboral, la mendicidad forzada, la extracción o
transferencia ilícita de órganos, tejidos o fluidos humanos, y la venta de personas,
especialmente de niños, niñas o adolescentes.
Establece que el consentimiento expreso de las personas explotadas nunca puede
justificar o legitimar los delitos de trata o explotación.
Dispone medidas de prevención y reconoce expresamente los derechos de las personas adultas, así como de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata.
Incorpora nuevos delitos (almacenamiento de material pornográfico con fines de
consumo habitual en el que aparezcan niños, niñas, adolescentes y personas con
discapacidad; el matrimonio o unión concubinaria forzada o servil; la prostitución
forzada; la apropiación de niñas, niños y adolescentes para la adopción) y amplía la
pena del delito de esclavitud.
Crea el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y a la Explotación de
Personas (CNTE) como ente rector de las políticas públicas, integrado por instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.
Crea el Sistema Interinstitucional de Respuesta para las Situaciones de Trata y Explotación Sexual de Personas para atender a niñas, niños adolescentes, así como a
mujeres adultas y varones adultos. Establece que los servicios deben ser especializados y acordes a las necesidades de las personas.
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Antecedentes
En 2002, la Ley 17.515 estableció las condiciones para el trabajo sexual en Uruguay.
En 2004, Uruguay ratificó el denominado Protocolo de Palermo mediante la Ley 17.861.
El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente
Mujeres y Niños, conocido como Protocolo de Palermo, complementa la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y fue aprobado
en Palermo (Italia) en el año 2000.
En 2004, la Ley 17.815 penalizó las conductas relativas a la explotación sexual comercial
de niños, niñas y adolescentes, incluyendo el tipo penal que sanciona específicamente
al cliente de explotación sexual infantil, así como tipos penales específicos vinculados
a la pornografía con utilización de niños, niñas y adolescentes. Fue modificada en parte
por la ley actual (19.643).
En 2008, con la Ley de Migración (18.250), se tipificaron el tráfico de migrantes y la trata
de personas de acuerdo a la legislación internacional. Ese año se crearon los juzgados
especializados en Crimen Organizado, dos fiscalías especializadas (Ley 18.362) y dos defensorías de oficio especializadas en Crimen Organizado (Ley 18.390). Estos tienen competencia nacional respecto a los delitos de trata.
El Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 2011, ratificado
por Uruguay, garantiza los derechos fundamentales de las trabajadoras domésticas.
Uruguay ratificó también los convenios de la OIT 29 (de 1930) y 105 (de 1957), sobre la
abolición del trabajo forzoso.

48

49

50

51

52

