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PRESENTACIÓN

El presente documento tiene lugar en el  marco de la implementación del Primer Plan 
Nacional de Igualdad de oportunidades y derechos, políticas públicas hacia las mujeres 
2007 – 2011, aprobado por el Poder Ejecutivo el 15 de mayo de 2007.

El plan está sustentado legalmente en el Ley Nº 18.104 “Promoción de la igualdad de  
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres de la República Oriental del Uruguay”. 

A través de dicho Plan, el Estado uruguayo asume la obligación de desarrollar políticas 
tendientes a superar las desigualdades que afectan a las mujeres y combatir toda forma 
de discriminación. 

Entre los resultados esperados para el  2011,  plantea que el  Estado uruguayo adopta 
medidas  de  inclusión  para  las  personas  en  situación  de  discriminación  agravada,  
especialmente para mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de trata con fines de 
explotación sexual comercial.  

Asimismo,  el  Ministerio  de  Relaciones Exteriores,  en  el  marco de los  compromisos y 
metas ministeriales para avanzar hacia la equidad de género, anunciados el 8 de marzo,  
día internacional de la mujer, se compromete a elaborar e implementar un Protocolo de 
actuación para el cuerpo diplomático para el abordaje de casos de trata de mujeres con 
fines de explotación sexual comercial. 

Dicho compromiso es resultado del trabajo interinstitucional iniciado en el año 2008, en el  
marco  de  la  Mesa  Interinstitucional  de  combate  a  la  trata  de  mujeres,  presidida  por 
Inmujeres, en la cual se tomó conciencia del rol central de las oficinas consulares, como 
lugares claves donde las víctimas acuden a solicitar ayuda y donde el primer abordaje por 
parte del cuerpo diplomático es vital. 

El material que presentamos a continuación, es una valiosa herramienta para continuar 
avanzando en la construcción de una política pública de manera articulada e integral. 

Su construcción fue posible gracias a la articulación de fondos estatales con el apoyo de 
la  Agencia  Española  de  Cooperación  internacional  para  el  Desarrollo  (AECID)  y  la 
Comunidad Europea. 

.

Beatriz Ramírez Abella
Directora

Instituto Nacional de las Mujeres
Ministerio de Desarrollo Social
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Advertencia:

Para  la  redacción  de  este  documento  se  procuró  favorecer  el  uso  de  un  lenguaje  inclusivo, 
evitando, evitando al mismo tiempo la recarga en la lectura producto del uso reiterado de “o/a”, 
“as, os”, “ los/las” para finalizar palabras que puedan referir al sexo masculino o femenino. Para 
ello se optó por la utilización de fórmulas y términos neutros cuando sea posible o del uso tanto 
del femenino como masculino en conjunto alternadamente.
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1. LA TRATA DE PERSONAS

1.1 Conceptualización

De acuerdo al Protocolo contra la Trata de Personas (Protocolo de Palermo)  que entró en vigor 
en el año 2003  la trata  de personas es:

“La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, con fines  
de explotación”.

La trata de personas atenta contra la dignidad, la integridad y la capacidad de las personas de 
constituirse en sujetos plenos de derechos.  Por ello es calificada  como una forma de esclavitud y 
una violación a los derechos humanos. 

Para efectuarla se utilizan medios tales como:

1. amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción
2. rapto
3. fraude
4. engaño
5. abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad 
6. concesión  o  recepción  de  pagos  o  beneficios  para  obtener  el  consentimiento  de  una 

persona que tenga autoridad sobre otra.

 Los fines de la trata

La finalidad de la trata de personas es siempre la explotación de la víctima, esta explotación 
puede incluir alguna de estas formas:

- trabajo forzado, 
- la servidumbre u otras formas inhumanas de trabajo,  
- la venta o entrega ilegal de niños/as para su adopción, 
- matrimonios serviles,  
- la extracción de órganos, 
- niños soldados 
- la explotación en el comercio sexual. 

El consentimiento de las personas

Si bien existe consenso  en cuanto a que el consentimiento de una persona para ser sometida a 
condiciones de esclavitud  no legitima la  acción del  tratante,  el  nudo se presenta cuando,  en 
algunas facetas de la trata, se invisibiliza la violencia a la que es sometida la persona, pudiendo 
distorsionar la verdadera dimensión del problema. 

El Protocolo de Palermo sobre Trata menciona  expresamente que si el medio utilizado ha sido el 

5 de 20



engaño, el  abuso de poder,  la  violencia,  el  consentimiento dado por la víctima de la  trata de 
personas a toda forma de explotación no se considerará válido y que el mismo nunca se tendrá en 
cuenta respecto de niños, niñas o adolescentes.

La trata de personas, utiliza mecanismos complejos,  propios del crimen organizado y moviliza 
grandes  sumas  de  dinero,  a  través  de  redes  nacionales  y  transnacionales  semejantes  o 
coincidentes con las redes de tráfico de drogas y de armas.   

Es  un  fenómeno altamente  complejo  que incluye  distintas  facetas  y  etapas.   Requiere  de la 
coordinación y complicidad de multiplicidad de actores- públicos y privados- y la comisión de una 
sumatoria  de  hechos  ilícitos  que,  concatenados  uno  tras  otro,  a  través  de  poderosas  redes 
delictivas,  logran someter a personas  a condiciones de esclavitud.

MOVILIZACIÓN, ABUSO DE PODER Y EXPLOTACIÓN

Factores claves para sumir a las personas en las redes de trata

1.2. La trata con fines de explotación sexual comercial

La trata con fines de explotación sexual comercial es un problema perpetuado como resultado de 
inequidades históricas, estructuralmente arraigadas en las relaciones entre varones y mujeres, 
adultos/as y niños/as en los diferentes ámbitos socioculturales, económicos y políticos.

Estas concepciones se sustentan en la existencia de un modelo patriarcal y adultocéntrico que 
impone,  a  través de estereotipos  sexuales  y  de pautas culturales,   relaciones de jerarquía  y 
dominio, ubicando a algunas personas – especialmente mujeres, niñas, niños y adolescentes - 
como objetos de explotación.

Existe un contexto de desequilibrio de poder institucionalizado y culturalmente instalado tanto a 
nivel de las relaciones interpersonales como a nivel  social y entre países:

- Asimetría norte - sur

- Asimetría pobreza - riqueza

- Asimetría varón - mujer

- Asimetría adulto - niño

El reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y más recientemente el de los niños, 
niñas y adolescentes, fue un proceso en el que necesariamente las sociedades debieron revisar y 
transformar  sus concepciones en torno al tema de género y generación.

En  este  proceso  mundial  de  transformación  de  los  paradigmas  que  sustentaban  creencias 
discriminatorias en torno a estos colectivos sociales,  se hace fundamental adecuar los marcos 
normativos y las prácticas institucionales, conforme a las obligaciones asumidas por nuestro país 
al ratificar Convenciones Internaciones de Derechos Humanos como:
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- CEDAW1

- CDN2

- Convención de Belem do Pará3 
- Protocolo de Palermo sobre Trata de Personas especialmente Mujeres y Niñas4 

Es  responsabilidad de los  Estados adoptar   medidas y  proveer   recursos necesarios  para  el 
cumplimiento de acciones tendientes a una atención integral de este problema así como sostener 
una voluntad y compromiso político en defensa de los derechos de estas personas. 

Dentro  de  las  diversas  formas  de  explotación  sexual  comercial  encontramos  la  prostitución 
forzada, el turismo sexual y la utilización en pornografía.

En Uruguay se han detectado casos de trata interna y trata internacional con fines de explotación 
sexual  comercial.  En esta categoría encontramos casos de mujeres que son captadas con el 
ofrecimiento de trabajo doméstico o trabajo en bares o wiskerías.  

El  ofrecimiento es recibido por la persona como una oportunidad para salir  de situaciones de 
pobreza o para mejorar las condiciones de vida y acceso a servicios y oportunidades. Al llegar al  
lugar de destino son prostituidas forzadamente en calle o en burdeles o a través de la pornografía. 

Otras situaciones son los casos en que el ofrecimiento consiste efectivamente en el trabajo sexual 
en el país de destino, con promesas de mejores condiciones de remuneración que en el país de 
origen, pero al llegar al lugar las condiciones de vida y de trabajo son de esclavitud. 

Se identifican a Italia y España como los principales países de destino para la trata de mujeres 
uruguayas con fines de explotación sexual comercial.

La trata de personas, utiliza mecanismos complejos,  propios del crimen organizado y moviliza 
grandes  sumas  de  dinero,  a  través  de  redes  nacionales  y  transnacionales  semejantes  o 
coincidentes con las redes de tráfico de drogas y de armas.   

1.3 Trata y tráfico

Es fundamental identificar la diferencia entre los procesos de trata de personas y el tráfico ilícito 
de  migrantes  ya  que  tienen  impactos  distintos  para  las  personas  y  requieren  políticas  de 
enfrentamiento diferentes.

Aspectos comunes:

- La movilidad 

-  La utilización lucrativa de las personas movilizadas

1  Convención para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la  Mujer 
2  Convención de los Derechos del Niño 
3  Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer. 
4  Complementario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 
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Diferencias:

TRATA TRAFICO

La  trata  de  personas  vulnera 
sustantivamente derechos humanos

En la trata el lucro se genera mediante la

explotación de la persona

La  relación  entre  tratante  y  víctima  es 
prolongada,  genera  muchas  veces 
vínculos ambivalentes

No  siempre  implica  cruce  de  fronteras 
(trata interna, trata internacional)

El  mayor  riesgo  de  vida  o  grave  daño 
físico y psicológico se produce durante el 
proceso de explotación

Es  un  delito  contra  el  orden  migratorio, 
definido como la facilitación de la entrada 
ilegal  de  una  persona  en  otro  país,  del 
cual  dicha  persona  no  es  nacional  o 
residente  permanente,  con  el  fin  de 
obtener,  directa  o  indirectamente  un 
beneficio económico. 

En  el  tráfico  el  lucro  se  genera  por  el 
servicio de migración irregular o ilegal.

 La relación entre traficante y víctima es de 
corta duración, termina una vez llegado al 
destino

Siempre implica cruce de fronteras

 El mayor riesgo de vida se encuentra en 
la  etapa  de  tránsito  donde  ocurre  el 
traslado y cruce fronteras

El tráfico de migrantes puede transformarse en trata de personas  cuando éstas son captadas por 
redes delictivas para explotarlas, aprovechándose de la vulnerabilidad propia de quien está en 
condición de migrante o residente ilegal. Paralelamente, el cruce de fronteras en forma irregular, 
puede ser  uno  de los componentes del proceso de la trata de  personas.
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2. LAS VÍCTIMAS DE TRATA 

Para intervenir en situaciones de trata con fines de explotación sexual comercial es necesario 
conocer  y  comprender  los  mecanismos que se ponen en juego al  vivir  situaciones altamente 
traumáticas, así como identificar los principales mecanismos de control que utilizan los tratantes 
para mantener cautivas a las víctimas.

2.1 Presentación de las víctimas 

La presentación de las víctimas y algunas de sus reacciones pueden generar en los operadores 
confusión, rechazo y/o desconfianza.

Sometidas  a  relaciones  de  explotación  durante  largos  años,  las  víctimas  adaptan  su 
comportamiento para reducir el riesgo de nuevas agresiones.

Algunas  estrategias  de  sobrevivencia  que  activan  las  personas  que  se  encuentran  en  estas 
situaciones pueden ser: 

 La identificación con los explotadores/tratantes
 

Las víctimas se identifican con los integrantes de las redes, muchas veces generan 
acciones para evitar que sean descubiertos. 

Una vez rescatadas  se rehúsan a cooperar con la denuncia e identificación de las 
redes.  A veces comienzan a  participar  activamente  en la  victimización de otras 
mujeres. Si el explotador tiene actitudes de  preocupación y protección con ellas,  la 
confusión aumenta mucho más.

 Resignación y sumisión

El sentimiento de indefensión continua que viven estas personas provoca una situación 
de impotencia, que quiebra toda posibilidad de las víctimas de oponer resistencia.

Las víctimas se tornan  dóciles, obedientes, se resignan a cumplir con los mandatos de 
los explotadores. 

 La disociación es otro mecanismo que se pone en juego para sobrevivir.

 
Algunas  mujeres  pueden  establecer  vínculos  afectivos  con  algún  miembro  de  la  red  y  esto 
aumenta  los  sentimientos  ambivalentes  y  las  dificultades  para  encontrar  una  salida  a  esta 
situación. 

Otras no se identifican como víctimas sino que se culpabilizan por haber caído en este engaño y 
se obligan a soportar hasta encontrar ellas mismas el modo de poner fin a esta situación.

Todas estas reacciones están vinculadas al gravísimo daño en la salud física y emocional que esta 
explotación provoca en las personas que  lo viven, por tanto  es prioritario brindar respuestas que 
contemplen esta característica específica del problema.
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2.2. Mecanismos de control

Las  redes  de  trata  de  personas  utilizan  diversos  mecanismos  para  mantener  a  sus  víctimas 
controladas y sometidas, entre los que destacamos: 

- Violencia física, psicológica y sexual

- Amenazas de represalias a sus familias

- Amenazas de ser enviadas a prisión o deportadas

- Retención de pasaporte, dinero, documentos

- Uso de alcohol y drogas

- Presión o chantaje por deudas

- Aislamiento social o lingüístico
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3. PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA INTERVENCIÓN

Los principios básicos para la intervención en casos de trata de personas están dados por el 
Protocolo de Palermo y profundizados en  las Directrices y Recomendaciones de Naciones Unidas 
en la temática   Sintetizándolas, destacamos las siguientes: 

Los derechos humanos de las  víctimas 

- Los derechos de las personas objeto de la trata son el centro de la labor en todas las 
intervenciones que se realizan en la temática.

- Las medidas contra la trata no deben redundar en desmedro de la dignidad de las 
víctimas, ni la de los migrantes, ni la de las personas desplazadas, refugiadas o de 
quienes soliciten asilo.

- Debe tenerse sistemáticamente  en cuenta  la  perspectiva  de género  al  adoptar  las 
medidas  de  lucha  contra  la  trata  de  personas,  a  fin  de  que  esas  medidas  no  se 
apliquen  en  forma  discriminatoria  a  mujeres  o  grupos  con  orientación  o  identidad 
sexual diversa a la hegemónica.

- La protección de estos derechos no será condicionada a que las víctimas cooperen en 
el proceso judicial. 

3.1 El derecho a la información y asesoramiento

- Las embajadas y consulados deben contar con  formación adecuada para atender las 
necesidades de información y asistencia de las víctimas. 

- Debe  asegurarse  que  se  informe  a  toda  víctima  de  trata  de  personas  que  tiene 
derecho  a  ponerse  en  contacto  con  representantes  diplomáticos  y  consulares  del 
Estado de su nacionalidad.

- Deben identificarse y/o constituirse centros de acción adecuados para:

 Advertir a los migrantes o posibles migrantes de los posibles peligros y 
consecuencias de la trata de personas

 Ofrecer información que permita a los migrantes pedir asistencia si la 
necesitan

 Informar  respecto  a  las  posibilidades existentes  de emigrar  en forma 
legal y en condiciones que no sean de explotación.

 Asesorarlas e informarlas respecto a sus derechos

3.2 El derecho a la  atención física,  psíquica  y social  adecuada

- Los  servicios  de atención  deben  ser  de  calidad  y  especializados  en  la  atención  a 
víctimas de las redes de trata.

- El acceso a estos servicios debe ser voluntario.   
- Las víctimas no están obligadas a someterse a exámenes para determinar si padecen 

enfermedades, incluido el VIH/ SIDA.
- Los servicios de atención no deben estar condicionados a que las víctimas cooperen 

en el proceso judicial. 
- Las víctimas tienen derecho a acceder  a  oportunidades de empleo,  capacitación y 

educación. 
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3.3 Derechos y garantías frente a la justicia

- Las  víctimas  de  la  trata  de  personas  no  podrán  ser   detenidas,  acusadas  ni 
procesadas por: 

- Haber entrado o residir ilegalmente en los países de tránsito y destino
- Haber  participado  en  actividades  ilícitas  en  la  medida  en  que  esa 
participación sea   consecuencia directa de su situación de tales.

- Debe garantizarse a las víctimas: 

- Asistencia jurídica mientras duren las acciones penales,  civiles o de otra 
índole contra los presuntos tratantes 
- Que sean  informadas en un idioma que entiendan.
- Que los procesos no redunden en desmedro de sus derechos, su dignidad ni 
su bienestar físico 
- Obtener indemnización por los daños sufridos.
- Obtener  permisos  de  residencia  temporal  a  las  víctimas  y  los  testigos 
mientras duren los procedimientos judiciales.

3.4 Medidas de protección

- Debe  protegerse  efectivamente  a  las  víctimas  de  la  trata  de  personas  de  daños, 
amenazas y actos de intimidación.  La protección debe extenderse a todo el  curso de 
la investigación y el proceso y, posteriormente, cuando su seguridad lo haga necesario.

En todo caso:  

 No debe revelarse en público la identidad de las víctimas 
 Debe respetarse y proteger su privacidad.
 Debe  advertirse plenamente y con antelación a las víctimas de las posibles 

fallas en la protección de la identidad de forma que conozcan plenamente 
sus condiciones

- Un programa adecuado de protección puede consistir en:

 La determinación de un lugar seguro en el país de destino, 
 El acceso a asesoramiento jurídico independiente, 
 La protección de la identidad en el curso de los procesos judiciales, 
 La determinación de las opciones para permanecer en el país, 
 Ser reasentado o ser repatriado.

3.5 Alojamiento adecuado

 Debe ser seguro y adecuado
 Atender a las necesidades específicas de las víctimas de trata
 No debe  estar  condicionado  a  que  las  víctimas  rindan  testimonio  en  la 

justicia
 No deben alojarse a las víctimas en  centros de detención para inmigrantes 

u otros centros de detención o refugios para personas sin hogar.
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3.6 Retorno voluntario y en condiciones de seguridad

Tanto el Estado receptor como el Estado de origen garantizarán a las víctimas: 

 La repatriación en condiciones de seguridad (y en la medida de lo posible 
voluntaria)

 Alternativas a la repatriación cuando ésta constituya un grave riesgo para su 
seguridad o la de sus familias:

 Asilo (cerciórese que en el país existan procesos para recibir y 
estudiar solicitudes de asilo de víctimas de trata y de tráfico de 
personas y que se haga valer principio de no devolución)

 Reasentamiento en un tercer país 

 En  el  país  de  retorno  debe  asegurarse  asistencia  y  apoyo 
necesario para su bienestar, integración social y prevención de 
nuevas victimizaciones. 

3.7 Normas específicas respecto de niñas, niños y adolescentes

- Proporcionar asistencia y protección adecuada a las necesidades de su edad. 

- Escuchar su opinión y consultarle antes de adoptar medidas respecto a su persona. 

- Niñas, Niños y Adolescentes no acompañados:  

• Evaluar  el  riesgo  de  la  reunificación  familiar,  consultando 
especialmente a la niña, niño o adolescente.

• Tomar medidas para facilitar la reunión de las víctimas de trata 
de niños con sus familias cuando se considere que ello redunde 
en su beneficio.

• Si  no es  posible  el  regreso  con su familia  en  condiciones  de 
seguridad,  garantizarle  la  atención  adecuada  respetando  sus 
derechos y dignidad.
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4. IDENTIFICACION DE LAS VICTIMAS

Las oficinas consulares pueden constituirse en lugares claves donde las víctimas de trata acudan 
a solicitar ayuda. 

4.1 Cómo llega el pedido de ayuda a las oficinas consulares

El pedido de ayuda puede presentarse en forma directa o a través de intermediarios o en forma 
encubierta.

- Pedidos de ayuda en forma directa o a través de intermediarios (algunos ejemplos):

- Autoridades del país que rescata a víctimas y se comunica con el consulado

- Víctimas que llegan en forma directa, solas o acompañadas

- Sospecha planteada por familiares, amigos, entre otros

- Autoridades uruguayas

- Pedidos de ayuda encubiertos

Si bien en muchos casos las víctimas  de trata se encuentran bajo fuertes sistemas de control, no 
logran circular libremente, ni frecuentar espacios públicos sin estar custodiadas por sus tratantes, 
en algunas ocasiones logran acceder a oficinas publicas y especialmente a oficinas consulares. 

En general cuando logran llegar a estas oficinas es mas frecuente que lo hagan para solicitar 
apoyo en la realización de trámites de retorno al país o solicitando algún otro tipo de información.

La  mayoría  de  las  víctimas  de  trata  de  personas  no  harán  un  pedido  de  ayuda  expreso  o 
manifiesto ni explicitaran su situación de explotación por diversos factores:

- Miedo, desconfianza e inseguridad. Están aterradas por las posibles represalias hacia ellas 
o hacia su familia y evitan pedir ayuda

- Algunas  victimas  naturalizan  su  situación,  no  logran  visualizarse  como  víctimas  de 
explotación y por tanto tampoco tendrán la posibilidad de pedir ayuda

- Otras están renuentes a revelar  su situación debido a su desesperación, desaliento y 
porque tienen sentimientos de que no hay opciones viables para escapar a su situación.

4.2 Indicios para la identificación de una posible victima de trata

- Stress  postraumático  o desórdenes psicológicos  que puedan ser  evidentes  para  quien 
recepcione a la victima

- Evidencia de maltrato físico (moretones, quemaduras)

- No tener consigo sus propios documentos de identidad o de viaje, argumentando robo, 
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pérdida, etc.

- La persona se encuentra extremadamente nerviosa, especialmente si la acompaña una 
persona que podría ser su tratante y está presente durante la entrevista

- Desnutrición,  deshidratación o  pobre higiene personal.  Las  condiciones en que suelen 
retenerlas los tratantes pueden ser muy extremas evidenciándose en algunos casos signos 
fiscos de ello. En otras ocasiones esto puede ser diametralmente opuesto ya que muchas 
victimas de trata son obligadas a tener una excelente presencia y buen estado físico.

- No poder hablar el idioma del país en que reside o trabaja. 

4.3 Preguntas orientadoras para determinar un posible caso de trata

1. ¿Tiene la persona libertad para dejar su lugar de trabajo? 

2. ¿Tiene la persona un pasaporte o documento de identidad válido y está la persona en 
posesión de tales documentos? 

3. ¿Cuál es el salario y las condiciones de empleo? 

4. ¿Vive la persona en su hogar o en el lugar de trabajo? 

5. ¿Cómo llegó la persona al país? 

6. ¿Ha sido la persona abusada física, sexual o psicológicamente? ¿Ha sido amenazada esa 
persona o amenazado un familiar suyo? 

7. ¿Teme la persona que algo malo vaya a sucederle a ella o a un miembro de su familia si 
deja el trabajo? 

Estas preguntas deben ser realizadas en un lugar seguro, confidencial y sin presencia de terceras 
personas. Las mismas son a modo de orientación.

15 de 20



5. PRIMER ABORDAJE

Las acciones que se lleven adelante deben partir de una estrategia elaborada en función de las 
características del caso y deben estar guiadas por objetivos de trabajo.

El  objetivo primordial y primario es asegurar la protección inmediata de las víctimas y promover el 
empoderamiento y la participación de las mismas en todo el proceso. 

En ningún caso se debe actuar tomando decisiones unilaterales sin tener en cuenta que quien 
guía el proceso de salida de esta situación, lo decide y lo sostiene es la persona víctima. Si bien 
se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad, indefensión y sometimiento, nuestro deber es 
fortalecerla  en  sus  capacidades  personales  y  promover  en  todo  momento  la  autonomía  y 
capacidades de tener control sobre lo que está sucediendo.

5.1 Recepción del caso: La entrevista inicial

La entrevista inicial con las víctimas resulta una herramienta central para el establecimiento de la 
estrategia a seguir.

Los objetivos de esta primera entrevista se centran en:

1) Brindar soporte emocional, contención y seguridad a la persona
2) Recabar información acerca de la situación de explotación vivida 
3) Recabar información acerca de su situación en el país y sobre su documentación
4) Evaluar el nivel de riesgo de vida de la víctima y de sus familiares en Uruguay
5) Explorar recursos familiares

Algunas orientaciones para la entrevista inicial:

- Tener capacidad para lograr empatía con personas que están en estas situaciones 

- Saber manejar nuestras  emociones

- No interrumpir ni corregir el lenguaje usado por la persona

- Hablar en un lenguaje comprensible (evitar lenguaje técnico) y  chequear si la persona nos 
está entendiendo 

- Informarle que se buscará la manera de protegerla

- Ofrecerle confidencialidad

- Darle tiempo para que se exprese

- Respetar sus tiempos, sus silencios y la negativa a narrar determinadas cosas

- Asegurarle que nadie va a hace nada que la persona  no decida

- Explicitar los pasos a seguir en forma clara y concreta

- Preguntarle si hay algo mas que necesite, que podamos hacer para apoyarla
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5.2 Primeras acciones de protección

Una vez realizada la entrevista inicial y recabada toda la información complementaria posible, se 
procederá a elaborar la estrategia de primer abordaje.

Pasos a seguir:

1. Determinar  las  necesidades de atención  inmediata  de salud física  y  emocional  de las 
víctimas.  Valorar  si  la  persona  se  encuentra  visiblemente  afectada,  si  presenta  crisis 
nerviosas,  si se encuentra bajo los efectos de drogas, si está lastimada, extremadamente 
débil,  entre  otras.  En  estos  casos  se  deberá  activar  inmediatamente  un  sistema  de 
atención  de  emergencia  (solicitar  presencia  de  personal  medico  en  el  consulado, 
emergencia móvil, ambulancia o el servicio de salud de emergencia con que cada país 
cuente)

2. Determinar las acciones de protección inmediatas especialmente el alojamiento adecuado 
para  esa noche y  primeros  días.  Coordinar  en ese  mismo momento  con  servicios  de 
albergues para víctimas de trata existentes en el  país y proporcionar el  traslado de la 
víctima o coordinar el mismo con los servicios de albergues. 

3. Garantizar que el traslado al albergue sea realizado en condiciones de seguridad para lo 
cual si es necesario se recurrirá a las fuerzas de seguridad del país ( en lo posible brigadas 
especializadas en la temática) para realizar el traslado bajo medidas de protección. La 
victima debe estar informada de estos pasos a seguir y debe dar su consentimiento para 
cada uno de los pasos que se determinen.

4. Ofrecer la posibilidad de realizar algún contacto con referentes afectivos si  es que los 
hubiese,  garantizando que esta comunicación no aumente los niveles de riesgo para ella o 
su familia

5. Comunicar en forma inmediata al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional 
de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay enviando un informe con la 
mayor cantidad de datos posibles (se adjunta formulario).

6. El Instituto Nacional de las Mujeres realizará una valoración del caso y establecerá los 
pasos  a  seguir,  los  cuales  serán  trasmitidos  con  la  mayor  celeridad  posible  a  los 
funcionarios  consulares  para  continuar  la  intervención.  A partir  de  este  momento  se 
generará una coordinación permanente entre el MRREE, la oficina consular y el Instituto 
Nacional de las Mujeres para dar continuidad al abordaje del caso. Gradualmente esta 
tarea será asumida por los equipos de los consulados. 

7. Coordinar acciones con los servicios especializados del país (servicios de salud, policía 
especializada  en  trata  de  personas,  organizaciones  no  gubernamentales,  organismos 
internacionales, entre otros) los que oportunamente se determinaran en forma conjunta 
entre el MRREE, Instituto Nacional de las Mujeres y la oficina consular.
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5.3 Esquema de la primera respuesta

CASO 1:  Si la victima se presenta en el consulado a pedir ayuda por su situación de trata el 
funcionario consular deberá realizar las siguientes acciones  dentro de las primeras 24hs:

1.  Evaluar la situación de riesgo de vida y procurar un  alojamiento seguro para la victima 
hasta  tanto  se  determinen  los  pasos  a  seguir  con  las  autoridades  uruguayas  (MRREE  e 
INMUJERES). 

- En  el  caso  de  un  riesgo  de  vida  inminente  esta  acción  deberá  realizarse  en  forma 
inmediata  sin que la victima abandone el consulado. Es fundamental que se identifique un 
lugar de alojamiento seguro y adecuado que pueda albergar a la victima hasta tanto se 
defina por parte del Instituto Nacional de las Mujeres las alternativas de retorno seguro a 
Uruguay. 

- Coordinar el  traslado seguro de la  víctima hasta el  albergue,  esto podrá realizarse en 
forma directa por las autoridades consulares, podrá coordinarse con el propio albergue y/o 
se podrá solicitar apoyo a las fuerzas de seguridad para realizar el traslado bajo medidas 
de protección. En todos los casos la víctima debe ser informada de estas acciones y debe 
dar su consentimiento. 

- En ningún caso se deberá proceder a retornar una victima de trata sin tener una 
evaluación de riesgo establecida y un plan de regreso seguro al país. Esta línea de 
acción se  articulará  especialmente  con  INMUJERES,  por  lo  cual  la  coordinación 
entre  la  oficina  consular,  el  MRREE  e  INMUJERES  debe  realizarse  en  forma 
inmediata y desde el inicio del contacto con el caso. 

- Coordinar un plan de retorno seguro al Uruguay puede requerir de un plazo mínimo 
de 5 a 10 días. Si por alguna razón debe acelerarse el proceso de retorno, en todos 
los casos se deberá coordinar y evaluar esta alternativa en forma conjunta con las 
autoridades de INMUJERES.

2.  Recabar  toda  la  información  que  la  victima  le  trasmita,  elaborar  un  informe y  enviar 
inmediatamente al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de las Mujeres.

3.  Mantener  una coordinación permanente con INMUJERES y el  MRREE para establecer los 
pasos a seguir

4. En estos casos debe evaluarse si resulta necesario comunicarse con la policía especializada en 
temas de trata del país. Esta comunicación se hará con el consentimiento de la víctima. 

CASO 2: Si una posible victima se presenta al consulado solicitando otro tipo de asesoramiento 
pero existen indicios para sospechar un posible caso de trata, el funcionario consular deberá:

1. Generar un clima de contención y confianza que permita realizar algunas de las preguntas 
orientadoras y establecer mayores indicios

2. Trasmitirle a la persona que el consulado es un espacio de referencia y apoyo frente a 
cualquier duda o dificultad que la persona tenga en el país.

3. Elaborar un informe con la mayor cantidad de datos posibles y enviarlo en forma inmediata 
al  MRREE  y  al  INMUJERES  quienes  valoraran  las  acciones  a  seguir  y  brindaran 
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orientación a la oficina consular con la mayor celeridad posible
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6. COORDINACION DE ACCIONES

La intervención en casos de trata requiere de un abordaje intersectorial que involucre servicios de 
atención con competencias diversas. La intervención coordinada y articulada es fundamental para 
garantizar  una respuesta  que minimice los  niveles  de victimizacion secundaria,  garantice  una 
protección real y disminuya los niveles de riesgo.

Las  oficinas  consulares  deben  participar  activamente  en  la  elaboración  de  una  estrategia 
coordinada de las acciones posteriores al primer contacto. El Instituto Nacional de las Mujeres 
trabajara junto con las oficinas consulares en la elaboración de esta estrategia.

Para esto es clave realizar un mapeo de las instituciones y servicios especializados en el tema 
con los que cuenta el país. Conocer las posibilidades de intervención, los servicios que brinda 
cada institución, contar con referentes personales en cada servicio para poder contactar en forma 
urgente y segura. Garantizar que estos contactos mantendrán la confidencialidad de la situación y 
trabajarán en forma conjunta para garantizar la protección de las víctimas. 

El Instituto Nacional de las Mujeres colaborará con las oficinas consulares en la realización de 
este mapa de recursos.

La elaboración de una estrategia articulada implica necesariamente una frecuencia importante de 
contactos al menos durante la etapa de la primera intervención para evaluar día a día el estado de 
situación. 

7. SEGUIMIENTO DEL CASO

Una vez realizada la detección de la situación, el contacto inicial, desarrollado el plan de acción 
inicial y elaborada la estrategia de articulación interinstitucional, se procederá al seguimiento del 
caso  mientas  la  victima  se  encuentre  en  el  país  de  destino  y  en  función  de  la  demanda  y 
necesidades puntales una vez que retorne al país de origen o adopte otras alternativas (sean 
quedarse en el país o viajar a un tercero).

Por  último es necesario mencionar  que el  abordaje de estas situaciones produce un impacto 
emocional muy alto en las personas que operan en forma directa y en muchos casos implica 
someterse  a  situaciones  donde  se  pone  en  juego  la  seguridad  de  las  personas.  Es  por  lo 
antedicho que se recomienda el trabajo en equipo e interinstitucional. 
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