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TERCER CONVERSATORIO EN JURISPRUDENCIA INTERAMERICANA SOBRE 

TRATA DE PERSONAS Y FORMAS CONTEMPORÁNEAS DE ESCLAVITUD 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
La trata de personas y las formas contemporáneas de esclavitud son problemáticas 
globales que afectan de manera particular a América Latina. La Organización Internacional 
de Trabajo (OIT) estima que actualmente el 1.9% de personas en el continente americano 
es víctima de alguna forma de esclavitud moderna. Por su parte, entre 2002 y 2016 fueron 
registradas 13 418 víctimas de trata de personas en 14 países de América Latina, de las 
cuales el 57% de casos tuvo como finalidad la explotación sexual. A pesar de la magnitud 
de ambas problemáticas, son todavía pocos y recientes los pronunciamientos del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos con relación a las formas contemporáneas de 
esclavitud y la trata de personas, tanto en sus informes temáticos como en su 
jurisprudencia.  
 
En ese marco, este III Conversatorio tiene como objetivo reflexionar alrededor de los retos 
del Sistema Interamericano para la atención a las temáticas de la trata de personas, por un 
lado, y de las formas contemporáneas de esclavitud, por otro lado. Para ello, se realizará 
un proceso de reflexión conjunta que reúna a los principales actores claves del Sistema 
Interamericano, la sociedad civil, los funcionarios públicos y la academia.  
 

OBJETIVOS 
 
• Identificar y analizar los principales avances en materia de trata de personas y formas 

contemporáneas de esclavitud en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
• Reflexionar sobre los retos y pasos a tomar que subsisten para la prevención, así como 

la protección integral y efectiva de las víctimas.  
• Contribuir con los órganos del Sistema Interamericano en la incorporación y el 

fortalecimiento de los ejes temáticos abordados por el Conversatorio dentro de su 
jurisprudencia. 

 
METODOLOGÍA 

• La metodología de trabajo combina dos espacios: i) panel de comentarios por parte de 
especialistas y ii) mesas de trabajo con actores clave.  

• El conversatorio ha sido organizado en cuatro módulos que abordan los principales 
ejes temáticos en materia de trata de personas y formas contemporáneas de esclavitud 
en el Sistema Interamericano: i) acercamiento conceptual y transversalización de la 
temática en el trabajo del SIDH en materia de trata y formas contemporáneas de 
esclavitud; ii) prevención y atención a víctimas de trata de personas y de formas 
contemporáneas de esclavitud; iii) obligación de investigar y sancionar la trata de 
personas; y iv) Obligación de investigar y sancionar en casos de formas 
contemporáneas de esclavitud. 

• Cada módulo contará con un panel de exposiciones por parte de especialistas, quienes 
realizarán una breve presentación del estado de la cuestión con base en preguntas 
orientadoras. 

• Después de la exposición de cada módulo, los y las participantes del Conversatorio se 
distribuirán en mesas de trabajo. Cada mesa contará con un moderador del debate, así 
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como con un encargado de la relatoría que permitirá tener registro de lo debatido en 
cada grupo.  

• Luego de la discusión, se pasará a una plenaria en la que se presentarán las principales 
conclusiones alcanzadas en cada grupo.  

• Las conclusiones compartidas en las plenarias serán sistematizadas en un documento 
que contenga hallazgos y recomendaciones centrales del trabajo realizado. 

• El documento final será compartido con miembros de la Comisión y la Corte 
Interamericana, así como con sus respectivas Secretarías Ejecutivas.  
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PROGRAMA 

LUNES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

Hora Actividad 
8:30 Registro 

9:00 – 9:20 Presentación y bienvenida 
• Salomón Lerner Febres – Presidente Emérito del IDEHPUCP 
• Marie-Christine Fuchs – Directora del Programa Estado de Derecho 

para Latinoamérica de la Fundación KAS  
• Elizabeth Salmón – Directora Ejecutiva del IDEHPUCP 

 
9:20 – 10:20 Primera Mesa: Acercamiento conceptual y transversalización de la 

trata de personas y las formas de esclavitud en el trabajo del SIDH, 
principales diferencias y puntos de convergencia  
 
• Ivonne Garza – Comisión Interamericana de Derechos Humanos  
• Carlos E. Gaio – Corte Interamericana de Derechos Humanos  
• Francisco Quintana – CEJIL (Estados Unidos) 
• Cécile Blouin- Idehpucp (Perú) 

 
Moderadora: Marie-Cristine Fuchs, Programa Estado de Derecho para 
Latinoamérica de la Fundación KAS 
Sumilla 
 
El Derecho Internacional ha dotado progresivamente de contenido la 
prohibición de la esclavitud y sus formas contemporáneas. Si bien los 
conceptos de esclavitud y trata de personas pueden resultar cercanos es 
necesario reflexionar alrededor de sus alcances respectivos, similitudes y 
diferencias en el marco del SIDH. Para ello, esta Primera Mesa buscará 
introducir los conceptos y los retos del SIDH para la identificación de los 
casos de esclavitud y trata de personas. 
 
Preguntas orientadoras 

a. ¿Cómo se definen los conceptos de trata de personas y esclavitud? 
¿Cómo han evolucionado en el tiempo?  

b. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los dos conceptos? 
c. ¿Cuáles son aportes del SIDH en la definición de la trata de 

personas y formas contemporáneas de esclavitud?  
d. ¿Cómo se relacionan los conceptos de trata de personas y trabajo 

forzoso? ¿Cómo cambia esa relación en los países de la región? 
e. ¿Cuáles son los retos en la identificación de casos de trata de 

personas dentro de los mecanismos de la CIDH? 
f. ¿Cuáles son los retos en la identificación de casos de esclavitud 

dentro de los mecanismos de la CIDH? 
 

10:20 – 10:40 Pausa para café  
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10:40 – 11:30 Discusión en mesas de trabajo 
11:30 – 12:00 Plenaria 
12:00 – 14:00 Descanso 
14:00 – 15:00 Segunda Mesa: Prevención y atención a víctimas de trata de 

personas y de formas contemporáneas de esclavitud 
 
• Luis Enrique Aguilar – CHS Alternativo (Perú)  
• Carlos Pérez - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (Colombia)  
• Emilio Maus Ratz – Universidad Panamericana (México)  
• Rosario López Wong – Unidad de Protección y Asistencia a Víctimas y 

Testigos del Ministerio Público (Perú) 
 
Moderadora: Cécile Blouin, IDEHPUCP 

 Sumilla 
 
La atención a víctimas y posibles víctimas de distintas formas de 
esclavitud, incluyendo la trata de personas constituye un eje central 
desde un enfoque de derechos humanos. Es necesario entender los 
alcances de las obligaciones en materia de prevención y protección e 
identificar los estándares del SIDH aplicables a los casos de trata de 
personas y esclavitud. 
 

 Preguntas orientadoras 
a. ¿Cuáles son las causas estructurales identificadas en la Región? 
b. ¿Cómo la discriminación estructural impacta en la trata de personas y 
la esclavitud? 
c. ¿Cuál es el contenido y el alcance de la obligación de prevenir la trata 
de personas y otras formas de esclavitud moderna?  
d. ¿Cómo debe entenderse la obligación de proteger a las víctimas de 
trata de personas y de esclavitud moderna desde el SIDH? ¿Cuáles deben 
ser los componentes y el alcance de esta obligación? 
e. ¿Cuáles son las medidas de reparación integral que deben adoptarse 
para víctimas de esclavitud moderna y trata de personas?   
 

15:00 – 15:50 Discusión en mesas de trabajo 
15:50 – 16:30 Plenaria 
16:30 – 17:00 Cierre 
18:00 – 20:00 Evento público: La situación de la trata de personas y otras formas 

contemporáneas de esclavitud en América Latina. Panorama y retos 
principales para el Sistema Interamericano. 
 
• Emilio Maus Ratz – Universidad Panamericana (México)  
• Carlos E. Gaio – Corte Interamericana de Derechos Humanos 
• Ivonne Garza– Comisión Interamericana de Derechos Humanos  
• Francisco Quintana – CEJIL (Estados Unidos) 
• Selene Soto – Women’s Link Worldwide (Colombia) 
 
Moderadora: Elizabeth Salmón, IDEHPUCP 
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20:00 - 20:30 Café 
 

MARTES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

Hora Actividad 
09:00 – 10:00 Tercera Mesa: Obligación de investigar y sancionar en casos de 

trata de personas  
 
• Diego Luciani – Fiscalía (Argentina)  
• Carlos Pérez - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (Colombia)  
• Yvan Montoya – IDEHPUCP (Perú) 
• Milagros Romero – Fiscalía Provincial Penal Corporativa en Delitos 

de Trata de Personas (Perú)  
 
Moderador: Miguel Huerta, Ministerio del Interior (Perú) 
Sumilla 
 
La impunidad y la falta de acceso a la justicia impiden la adecuada 
judicialización de los casos de trata de personas en la región. Analizar los 
desafíos comunes y el rol del SIDH en la materia es crucial para 
consolidar estándares en la materia. En ese sentido esa Mesa invita a la 
reflexión sobre la agenda pendiente en materia de investigación y 
sanción en la región. 
 
Preguntas orientadoras 
a) ¿Cuáles son los principales desafíos en la investigación y sanción de 

casos de trata de personas en la región?  
b) ¿Cuál es el rol de los órganos del sistema interamericano al respecto?  
c) ¿Cuáles son los estándares del SIDH aplicables para investigar y 

sancionar en casos de trata de personas? 
d) ¿Cuáles son las regulaciones legislativas internas que deben 

promoverse en la materia? 
e) ¿Cómo promover el acceso a la justicia de la trata de personas? 
f) ¿Cuáles son los retos en cuanto a la aplicación de sanciones hacia 

responsables en casos de trata de personas? 
 

10:00 – 10:20 Pausa para café 
10:20 – 11:15 Discusión en mesas de trabajo 
11:15 – 12:15 Plenaria 
12:15 – 14:00 Descanso 
14:00 – 15:00 Cuarta Mesa: Obligación de investigar y sancionar en casos de 

formas contemporáneas de esclavitud  
 
• Inés Martens – Dirección de Promoción y Protección de Derechos 

Fundamentales Laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (Perú)  

• Ivonne Garza– Comisión Interamericana de Derechos Humanos  
• Francisco Quintana – CEJIL (Estados Unidos) 
• Juana Acosta – Universidad de La Sabana (Colombia) 
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Moderadora: Lorena Ávila, Programa Estado de Derecho para 
Latinoamérica de la Fundación KAS 
Sumilla 
 
Los estados de la región enfrentan distintas barreras para investigar y 
sancionar casos de esclavitud que pueden estar vinculados con la 
ausencia de una regulación penal o, por regulaciones parciales que no 
abarquen todas las formas de esclavitud. El SIDH ha planteado 
estándares en materia de investigación y sanción de casos de esclavitud 
los cuales deben ser analizados. Entre otros temas, esta Mesa final 
abordará los desafíos principales en materia de investigación y sanción, 
los estándares existentes y la cuestión del acceso a la justicia para las 
víctimas. 
 
Preguntas orientadoras 
a) ¿Cuáles son los principales desafíos en la investigación y sanción de 

casos de esclavitud moderna en la región, en especial en las 
modalidades de trabajo forzoso y trabajo infantil?  

b) ¿Cuál es el rol de los órganos del sistema interamericano al respecto? 
¿Cuáles son las regulaciones legislativas internas que deben 
promoverse en la materia? 

c) ¿Cuáles son los estándares del SIDH aplicables para investigar y 
sancionar en casos de esclavitud moderna, en especial en las 
modalidades de trabajo forzoso y trabajo infantil? 

d) ¿Cómo promover el acceso a la justicia de las víctimas de esclavitud? 
 

15:00 – 16:00 Discusión en mesas de trabajo 
16:00 – 16:15 Pausa para café 
16:15 – 17:00 Plenaria 
 
(*) Por confirmar 
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