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Rol de ACNUR en materia de trata de personas 
• Responsabilidad de garantizar que las personas que se encuentran bajo su 

competencia no lleguen a ser víctimas de la trata de personas.

• Responsabilidad de garantizar que las personas que ya han sido víctimas de 
trata y que temen enfrentar persecución al regresar a su país de origen, o las 
personas que temen ser víctimas de trata, sean reconocidas como refugiadas 
y reciban la respectiva protección internacional en caso de que sus solicitudes 
de protección internacional se encuentren dentro del ámbito de la definición 
de refugiado. 



Lineamientos del ACNUR 

• Directrices sobre Protección Internacional N° 7: La 
aplicación del artículo 1A(2) de la Convención de 1951 o 
del Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados 
en relación con las víctimas de la trata de personas y las 
personas que están en riesgo de ser víctimas de la trata

– No todas las víctimas o víctimas potenciales de trata de 
personas se encuentran en el ámbito de la definición de 
refugiado. 



Una solicitud de protección internacional de una víctima o 
potencial víctima de trata puede presentarse:

• La víctima pudo haber sido sometida a la trata en el extranjero, haber 
escapado de los tratantes y estar buscando la protección del Estado en el 
cual se encuentra actualmente. 

• La víctima también pudo haber sido sometida a la trata dentro del territorio 
de su país de nacionalidad, haber escapado de los tratantes y haber huido 
fuera de su país en busca de protección internacional. 

• La persona afectada quizás no haya sido víctima de trata, pero podría temer 
convertirse en una víctima de trata y, por ello, haber huido fuera de su país 
para buscar protección internacional. 



Fundados temores de persecución 

• Se debe establecer si el daño temido como consecuencia 
de la experiencia vinculada a la trata, o como 
consecuencia de la expectativa de que ésta ocurra en el 
futuro, equivalen a persecución en el caso particular.

• Graves violaciones a derechos humanos, incluyendo 
inherentes formas de explotación severa, por lo general 
equivalen a la persecución. 



Fundados temores de persecución 
• Si la experiencia de trata del solicitante de asilo, constituyó un acto 

extraordinario o aislado, el cual no es probable que se repita, todavía se 
puede reconocer a la víctima como refugiada si:

• La víctima continúa experimentado efecto psicológicos traumáticos que 
harían que el regreso a su país de origen sea intolerable. 

• La víctima podría enfrentar represalias o convertirse nuevamente en víctima 
de trata en caso de regresar al territorio del cual ha huido o fue víctima de 
trata. 

• La víctima tiene temor de enfrentar el ostracismo, la discriminación o el 
castigo por su familia, la comunidad, o las autoridades en caso de regresar. 



Agentes y lugar de persecución

• Agentes no estatales y estatales.
– Es necesario analizar si las autoridades del país de origen tienen la 

voluntad y la capacidad de proteger a la víctima o víctima potencial al 
regreso. 

• Lugar de persecución. 
– Debe demostrar temores fundados de ser perseguido en relación con su 

país de nacionalidad o residencia habitual. 

– Si no existe tal temor fundado en relación con el país de origen, entonces 
el Estado al cual se ha solicitado asilo podrá rechazar la solicitud. 



El nexo causal “por motivos de”

• Generalmente, las víctimas de trata son seleccionados por 
el valor comercial potencial o percibido por los tratantes. 
Sin embargo, aunque la motivación económica sea 
predominante, esto no excluye la posibilidad de que exista 
un motiva relacionado. 

• Necesario encontrar el vínculo entre el temor fundado de 
persecución y uno de los motivos de la Convención.
– Especialmente relevante, “pertenencia a determinado grupo social”



Procedimiento de solicitud de la condición de 
refugiado para víctimas de trata 

• Entrevistas en ambiente de apoyo y confidencialidad

• Considerar edad y género de la víctima

• Evitar establecer un vínculo, ya sea explícito o implícito, 
entre la evaluación del contenido de la solicitud de asilo y 
la disposición de la víctima de aportar pruebas en los 
procesos judiciales en contra de los tratantes. 


