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PRESENTACIÓN

L a V Edición de los Cuadernillos de FUNPADEM cierra un año exi-
toso de nuestro Centro de Pensamiento. Durante este año, además 
de haber elaborado una serie de investigaciones y publicaciones en 
el área de prevención de la violencia y seguridad, gobernanza am-

biental, y justicia y cumplimiento; FUNPADEM fue calificada en el pretigioso 
Índice Global “Go to Think Tank” de la Universidad de Pennsylvania como el 
primer Centro de Pensamiento a nivel de Centroamérica, el cuarto a nivel de 
América Latina y el 51° a nivel mundial en Buen Gobierno y Transparencia.

Este Cuadernillo es parte de los esfuerzos de FUNPADEM como Centro de 
Pensamiento, cuyo propósito es discutir criticamente la realidad latinoame-
ricana con énfasis en Centroamérica. Esta edición cuenta con tres artícu-
los, escritos dos de ellos por el equipo permanente de la Fundación.

Daniel Matul, internacionalista, escritor guatemalteco y profesor de Ciencias Políti-
cas de la Universidad de Costa Rica realiza un análisis sobre la carrera armamen-
tista desde el contexto centroamericano. Evalúa los intrumentos más importantes 
que regulan las compras, gastos y presupuestos de los países centroamericanos 
en cuanto a armamento y el derecho común bajo el que se rige la región.

Seguidamente, la politóloga Sarah Castrillo y la internacionalista Hazel Vi-
llalobos realizan un análisis del fenómeno de la trata de personas en los 
países de Centroamérica. El artículo aborda la incidencia de la trata de 
personas en cada país de la región, los principales grupos de vulnerabilidad 
y las posibles soluciones que pueden ser brindadas por la diferentes estruc-
turas del Estado y los gobiernos locales. 

Finalmente, Randall Arias, Director Ejecutivo de Funpadem señala los retos 
para la adecuada implementación de la consulta previa del Convenio 169 
de la OIT. Además profundiza en los principales problemas prácticos en 
cuanto a la aplicación de la consulta previa en los países de América Latina.

Aprovechamos  para invitar a quienes deseen escribir en los Cuader-
nillos de FUNPADEM a que remitan sus artículos para así continuar 
entendiendo mejor a Centroamérica y en conjunto, solucionar los pro-
blemas que enfrenta nuestra región.

Randall Arias Solano | Director FUNPADEM
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¿CARRERA ARMAMENTISTA  
O ALARMISTA?

 
 
 
Por Daniel Matul1

RESUMEN

Desde el punto de vista conceptual y la praxis existe un trecho en-
tre lo que señala que es una carrera armamentista y lo que es 
verdaderamente. Por ello, se presentan los modelos de análisis 
utilizados para examinar este fenómeno. Además, este artículo 

evalúa los instrumentos más importantes que regulan las compras, gastos 
y presupuestos de los países centroamericanos en cuanto a armamento y 
el derecho común bajo el que se rige la región

Palabras clave: Carrera armamentista,  Centroamérica, intrumento, nor-
mas, políticas.

ABSTRACT

From a conceptual point of view to the praxis there is a big stretch be-
tween what it is pointed out as an arm race and what it is really means. 
Therefore, this article presents the analysis used to examine this pheno-
menon. It also evaluates the most important instruments that regulate the 
shops, expenses and budgets used in Central American countries as in 
armament and common law that rules the region.

Key words:  Arms race, Central America, instrument, norms, politics.

1   Escritor guatemalteco, licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de 
Costa Rica, profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Correo 
electrónico: danmatul@yahoo.com
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Introducción

La noticia ha corrido rápidamente y pareciera que todos los análisis 
apuntan a que la región centroamericana se encamina hacia una carrera 
armamentista injustificada. Se habla en un lenguaje que implícitamente 
apunta a conceptos, tales como, inseguridades, amenazas, desconfian-
zas mutuas, caprichos y hasta en algunos casos, se recuerda el pasado 
autoritario de cada uno de los países de la región.

Sin embargo, hasta ahora, no ha habido una reflexión seria sobre lo que 
significa una cerrara armamentista, las motivaciones que llevan a un 
país a aumentar sus gastos militares y las condiciones que favorecen tal 
decisión. Los análisis o reportes de prensa tienden a identificar, sin ma-
yor explicación, la compra de armamento con una carrera armamentista.

Los factores que intervienen en este proceso son complejos. En este 
contexto, el análisis serio del entorno político, económico y de seguri-
dad de un Estado son elementos que determinan el incremento de los 
gastos en materia militar. 

Estos factores están influidos por elementos económicos como el in-
greso, la población, el gasto del gobierno central, la balanza de pagos, 
entre otros. Además, se toman en cuenta consideraciones vitales en 
torno a las amenazas o fuentes de inseguridad externas e internas, tales 
como el peso de la defensa de un Estado, el promedio del peso de la 
defensa de los Estados vecinos o regionales, las guerras externas que 
afecten rodeen a este, tradiciones en materia militar. Se incluye también 
un análisis del entorno político del Estado (democracia o autoritarismo).  

Hasta ahora, no está claro en los análisis que se han vertido al respecto, 
ni en los reportes de prensa, que las variables económicas, políticas y 
de seguridad están empujando a Nicaragua,  a Honduras, o El Salvador 
a elevar sus gastos militares a niveles que se consideran inaceptables, 
pues, rompen los equilibrios y conducen a una carrera armamentista.  

El análisis de la carrera armamentista

Para analizar el fenómeno de la carrera armamentista existen varios mo-
delos. El más influyente es el que presentó en los sesenta Lewis Richard-
son (Begelow:2003). Dentro de su enfoque, Richarson plantea la carrera 
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armamentista entre dos Estados, cuyas compras sin control, ni límites, 
generan miedos e inseguridades en el otro Estado y, por tanto, la escala-
da entre ambos inicia. Richardson demostró con este modelo, que el in-
cremento de los gastos militares de una Estado (A) influyen directamente 
sobre los gastos del otros Estado (B).

En el caso Centroamericano, los países han estado invirtiendo en com-
pras, sin que se logre demostrar que las compras de Honduras, por ejem-
plo, estén directamente ligadas a las compras de El Salvador o Nicara-
gua. De igual forma, no se ha logrado establecer en las notas de prensa 
regional, que las compras de tipo militar por parte de Nicaragua, estén 
incrementando el gasto militar de sus vecinos inmediatos.

Otro de los modelos, planteado por Murray Wolfson (1968), es el de-
nominado por “emulación”. El planteamiento parte del hecho que un 
Estado (A) incrementa sus gastos militares al emular lo que el otro Es-
tado (B) viene realizando. El cambio en los gastos, apunta este autor, 
depende de la diferencia de gastos entre los propios y los del rival. Se 
inicia la competencia por equilibrar los gastos. Los gastos se incre-
mentan evitar el predominio de un Estado sobre otro u otros. Al igual 
que en el modelo anterior, el incremento en el gasto o las compras no 
tiene límites, ni regulación.

Este mismo autor (Wolfson;1990) formuló otro modelo para el análisis de 
la carrera armamentista al que denominó el modelo de “rivalidad”. Para 
construir este modelo se tomó en cuenta las características exhibidas por 
las potencias de la Guerra Fría (Estados Unidos y la antigua URSS). En 
este modelo, el Estado que ocupa la segunda posición resulta ser el que 
sufre incrementos en sus gastos y esto es considerado por el Estado pre-
ponderante como un triunfo. En este escenario, la diferencia o distancia 
entre uno y otro genera la necesidad de incrementar los gastos. Los lími-
tes y las regulaciones no juegan un papel preponderante en este modelo.

En suma, la carrera armamentista tiene que ver con lo que un Estado 
considera que es una desventaja frente a otro o los demás. La des-
ventaja es percibida como una amenaza y por tanto, genera temores 
o desconfianza. Como resultado de ello, se tiende a buscar, por medio 
de compras iguales o mayores, un equilibrio en las fuerzas. Los Esta-
dos no poseen controles o límites sobre las compras, la comunicación 
no permite la generación de confianza y cada uno actúa según el peor 
de los escenarios. 
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Los modelos plantean que en situaciones de incertidumbre, desconfian-
za y muy baja información, los Estados tienden a plantear sus objetivos 
militares, por medio de procesos de formulación de política sobre la base 
de amenazas percibidas y sin considerar los límites y restricciones en el 
gasto. Estas, son pues, las características de una carrera armamentista. 
Bajo estas circunstancias, el gasto militar, las compras o los incrementos 
en los presupuestos son considerados como “males” públicos regionales, 
de acuerdo con el Banco Mundial (2002).

Así las cosas, la única manera de alcanzar el mismo nivel de defensa de 
sus vecinos, rivales o competidores es mediante una competencia alta-
mente descoordinada que asegure un equilibrio mutuo.

Sin embargo, existe otra manera de lograr tales equilibrios y es mediante 
un proceso autorregulador de las compras, los gastos y presupuestos. La 
construcción de regímenes internacionales que regulen la conducta de 
los Estados en materia de compras, gastos y presupuestos, no solo redu-
ce las tensiones, genera confianza y evita la incertidumbre de tal forma 
que los países no recurren a las luchas entre ellos para equilibrar, sino a 
instituciones y normas de conducta sobre tales temas.

El caso centroamericano actual, a diferencia de períodos anteriores, ha sido 
orientado por un conjunto de normativas que regulan la conducta de los Es-
tados. Desde la firma de los Acuerdos de Paz, la región construyó un nuevo 
modelo de seguridad, cuyos lineamientos ofrecen mecanismos para limitar 
los gastos y evitar nuevamente una carrera armamentista en el Istmo.

El nuevo modelo de seguridad de 
Centroamérica

El texto del Tratado de Defensa Centroamericana, firmado el 04 de junio 
de 1965, en la ciudad de Managua, Nicaragua, creó un mecanismo de de-
fensa colectiva cuya responsabilidad recayó sobre el Consejo de Defensa 
Centroamericana (CONDECA). Este instrumento tuvo como principal ob-
jetivo, “Frente a cualquier agresión en contra de un Estado Miembro del 
Consejo de Defensa Centroamericana, los demás Estados Miembros, sin 
perjuicio de las acciones individuales que lleven a cabo, en ejercicio del 
derecho inminente de legítima defensa, desarrollarán acciones colectivas 
coordinadas, mediante el empleo de unidades combatientes de las Fuer-
zas Armadas y de Seguridad pública Centroamericanas…”
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Este sistema de seguridad colectiva regional que se instauró con este 
Tratado se articuló entorno a los siguientes parámetros esenciales: 1) la 
ausencia de tratado específico que proveyera a la defensa efectiva del 
conjunto de países firmantes; 2) un sistema de seguridad colectiva que 
permitiera el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y de 
Seguridad Pública Centroamericanas; 3) el recurso a la legítima defensa 
y; 4) la lucha contra la subversión y sus actividades afines, incluyendo, 
particularmente la lucha contra la guerra de guerrillas.

Este instrumento no estableció un mecanismo para el control en el uso de 
la fuerza. Esto quiere decir que, el Tratado si bien establece un mecanis-
mo de defensa conjunta,  no estableció mecanismos de balance mutuo en 
procura de limitar la autonomía de los Estados en relación con la capaci-
dad de adquisición militar. En otras palabras, el convenio que permitía a 
los países la defensa conjunta, confirmó el derecho que poseen los Esta-
dos de recurrir a la defensa en términos militares y, con ello, la capacidad 
de definir sin control alguno el tamaño de sus ejércitos y la capacidad de 
su armamento. Hasta la firma del Tratado Marco de Seguridad Demo-
crática no había existido un instrumento regional que de alguna manera 
obligara a los Estados a rendir cuenta sobre su capacidad de Defensa. 

Con la firma de los Acuerdos de Paz y la construcción de sociedades de-
mocráticas, Centroamérica planteó sus prioridades en materia de segu-
ridad. Por un lado, el Tratado Marco de Seguridad Democrática, redefine 
en tres dimensiones el concepto de seguridad, así como sus amenazas. 
Estos tres ámbitos de la seguridad democrática son: 1) el Estado de Dere-
cho; 2) la seguridad de las personas y sus bienes y; 3) la seguridad regio-
nal. Posteriormente, en el “Plan de Acción y Prioridades para la Seguridad 
Democrática de la Región”, se definen las prioridades en la materia para 
los países del área.

“La región Centroamericana es considerada por los actores de las 
amenazas emergentes, como un área geoestratégica importante, 
como escenario potencial de acciones el crimen organizado, narcoac-
tividad, pandillas, proliferación de armas, corrupción, tráfico de ilega-
les, secuestros, robos: bancos, ganado, vehículos; trata de personas y 
otras actividades conexas.”  

El Tratado Marco de Seguridad Democrática se creó con el objetivo de 
concretar un nuevo modelo de seguridad regional sustentado en un ba-
lance razonable de fuerzas, el fortalecimiento del poder civil, la supera-
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ción de la pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenido, la pro-
tección del medio ambiente, la erradicación de la violencia, la corrupción, 
el terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de armas (Artículo 1). El texto de 
este convenio, fue firmado el 15 de  diciembre de 1995, en la ciudad de 
San Pedro Sula, Honduras. Se constituyó en un modelo integral de segu-
ridad, más que un mecanismo de defensa colectivo.

Este Modelo seguridad regional que se instauró con este Tratado se ar-
ticuló entorno a los siguientes parámetros esenciales: 1) la democracia, 
el fortalecimiento institucional y el Estado de Derecho, como fundamento 
indispensable; 2) la garantía de seguridad a todos sus habitantes, tanto 
de su integridad física, como de la de sus bienes; 3) el balance razonable 
de fuerzas; 4) la búsqueda de mecanismos pacíficos para la solución de 
las controversias; 5) el ser humano es un sujeto esencial de la seguridad, 
tanto o más que el mismo Estado y; 6) sustitución de los mandos militares 
por el control y mando civil.

Varios elementos deben destacarse en esta nueva visión de la seguridad 
regional. El primero de ellos es que el Tratado reafirma que la seguridad 
democrática es integral e indivisible. Eso quiere decir que, en la construc-
ción de alternativas para el abordaje de los problemas de la seguridad lo 
resultados serán mejores en el tanto su elaboración se realice de manera 
integral. 

Un segundo elemento que es necesario relevar es el hecho que, dentro 
de este Modelo, no puede haber avances en materia de seguridad en el 
tanto la democracia y sus instituciones no aseguren que el control civil 
no será más sustituido por las fuerzas armadas o de seguridad; que los 
derechos humanos no serán una vez más desdibujados; sino fortalecidos 
mediante la creación de condiciones que permitan a las personas un de-
sarrollo individual, familiar, social en paz, libertad y democracia. 

En tercer lugar, el Tratado reconoce que, al abordar los temas de la se-
guridad de las personas y sus bienes, es indispensable considerar la di-
mensión humana de la seguridad. Esa dimensión tiene que ver nece-
sariamente con aquellas condiciones que amenazan la calidad de vida 
de las personas y que están vinculadas a las condiciones de pobreza y 
estabilidad democrática.

En cuarto lugar, este convenio reconoce que el sistema de seguridad co-
lectiva de la región es incompleto sino no se considera a la democracia 
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(sus instituciones y los derechos humanos) y a la dimensión humana de la 
seguridad (que tiene que ver con sus bienes patrimoniales; pero también 
con la calidad de vida). Por tanto, en este convenio, la seguridad colec-
tiva de la región está menos en función de la amenaza de ataque de un 
enemigo externo y más en función de aquellos factores que hacen que 
la democracia no logre rendimientos en cuanto a su institucionalidad y su 
capacidad de asegurar una vida digna para sus habitantes.

En quinto lugar, el Tratado Marco, a diferencia del Tratado de Defensa ante-
rior, propone una serie de mecanismos para el control en el uso de la fuerza 
y su balance razonable. Y aunque, el Tratado establece un mecanismo de 
defensa conjunta (artículo 43), cambia, en primer lugar, el mando (de lo 
militar a lo civil) en caso de agresión externa (Consejo de Ministros de Re-
laciones Exteriores). Además, este convenio, aunque reconoce el derecho 
que poseen los Estados de recurrir a la defensa en términos militares; esta-
bleció mecanismos de balance mutuo en procura de limitar la autonomía de 
los Estados en relación con la capacidad de adquisición militar. Este es un 
fenómeno totalmente inédito en el devenir de la historia militar de Centroa-
mérica. Además, el tratado establece, de previo, una serie de mecanismos 
para la solución pacífica de las disputas, así como la limitación en el núme-
ro de asesores militares y otro tipo de personal en cada uno de los países.

Finalmente, el Tratado Marco realmente estableció un verdadero cambio en 
el mando de las operaciones de tipo de militar y en la coordinación de todo 
el Modelo de Seguridad (en todas sus dimensiones). En el artículo cuaren-
ta y uno del convenio, se establece que, “La Reunión de Presidentes, el 
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de Seguridad, 
tomarán sus decisiones por consenso, en todos los asuntos relativos a la 
paz y la seguridad de la región.” Dejando así, de lado, la preponderancia 
que en su momento tuvo el Consejo de Defensa Centroamericana. 

Los  mecanismos de control para evitar la 
carrera armamentista

Es cierto que durante el último siglo, lo que Hans J. Mogenthau calificó como 
realismo político, ha sido la característica principal de las relaciones interna-
cionales, es decir, el conflicto ha sido la regla en las relaciones entre Estados.

Sin embargo, cuando los Estados encuentran objetivos, por medio de los 
cuales estructuran sus relaciones de manera estable, se generan ciertos 
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mecanismos o prácticas que modelan el comportamiento de los actores y 
propician el desarrollo de nuevas prácticas que generan confianza entre 
los Estados. Robert Keohane ha denominado a este hecho como el surgi-
miento de regímenes internacionales, con la intención de generar marcos 
de negociación permanentes –que reduzcan los costos de transacción- y 
para ayudar a coordinar las expectativas de los actores –mejorando la 
calidad y cantidad de información disponibles para los Estados.

Hoy en Centroamérica es posible afirmar la existencia de un conjunto de 
valores que facilitan la interpretación de las acciones regionales en torno 
a la seguridad. Además, existe un conjunto de normas que especifican las 
reglas por medio de las cuales el Modelo de Seguridad Democrática se 
hará efectivo. En materia de incremento en las compras, presupuestos y 
gasto Centroamérica posee una fuerza en sus regímenes internacionales. 

En materia del balance razonable de fuerzas, la Declaración Conjunta 
sobre Seguridad Regional (setiembre del 2003), constituye un esfuer-
zo importante pues, los Presidentes de Centroamérica acogieron, en el 
marco de la integración regional, instrumentos vitales para la seguridad 
centroamericana. Entre los principales se pueden citar, por ejemplo, el 
informe de la situación actual de la región, de acuerdo con el concepto y 
doctrina del modelo de Seguridad Democrática; y el “Programa de Limita-
ción y Control de Armamentos en Centroamérica para Alcanzar el Balan-
ce Razonable de Fuerzas y Fomentar la Estabilidad, Confianza Mutua y la 
Transparencia”, adoptada por la Comisión de Seguridad.

El balance razonable de fuerzas (BRF)

Este Programa sobre Balance Razonable de Fuerzas (BRF) es una inicia-
tiva de Nicaragua (Acuerdos Presidenciales No. 56-2003 y No. 148-2003) 
que pretende fortalecer las medidas de fomento de la confianza y de la 
seguridad mediante el establecimiento de un BRF en Centroamérica, con-
forme lo establece el Tratado Marco de Seguridad. El Programa básica-
mente se construye a partir de los siguientes puntos:

a. Balance razonable de fuerzas: Define el perfil nacional para el BRF con 
base en las amenazas potenciales, nacionales y regionales. Es nece-
saria la presentación de inventarios (fuerzas armas y de policía) ante la 
Comisión de Seguridad. Establece los plazos de ejecución y establece los 
límites máximos de fuerzas y medios de las instituciones militares.
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b. Control de armamentos: Establece la creación de un mecanis-
mo de verificación y control de inventarios: nacional y regional. De-
termina el destino de los excedentes de armamentos. Determina 
parámetros sobre armamentos ofensivos y prohibidos. Establece 
una moratoria en la adquisición de nuevo armamento. Procedimien-
tos para la calendarización de la destrucción (gradual y progresiva) 
de armamentos. Implementación de una Metodología Estandariza-
da de Gastos de Defensa. Destrucción de armamento incautado. 
Establecimiento de un registro uniforme para el armamento, explo-
sivos y equipos.

c. Modernización y profesionalización: Continuar con la modern-
ización y profesionalización permanente de las Fuerzas Armadas y de 
Seguridad Pública.

d. Otras Medidas para el Fortalecimiento de la Confianza y la Segu-
ridad: Mecanismos de solución pacífica de controversias de acuerdo 
con el Tratado Marco. Suscripción de un Código de Ética regional para 
la transparencia en la transferencia de armas. Actualización de las leg-
islaciones nacionales en materia de control de armas. Avance en la 
implementación de una serie de Tratados Internacionales en materia 
de control de armamentos.

e. Mecanismo de ejecución: El Consejo Intersectorial de Ministros de 
relaciones Exteriores, Defensa y Gobernación, Interior o Seguridad 
Pública, acompañados de los Jefes militares y policiales será el encar-
gado de velar por la ejecución de este Programa. Contará con el apoyo 
de la Comisión de Seguridad y tendrá su secretaría en la Secretaría 
General de SICA.

El Programa de Medidas de Confianza Mutua

El Programa Anual de Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguri-
dad de carácter militar, seguridad pública y sociedad civil es otro de los 
instrumentos que la región posee para garantizar que los incrementos en 
gastos, compras o presupuestos no sean interpretados como una carrera 
armamentista.

De acuerdo con Rojas Aravena (2002), “las Medidas de Confianza Mu-
tua y Seguridad buscan establecer un patrón de relación que otorgue 
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crédito a las declaraciones de intención y transparente las conduc-
tas. Están diseñadas para evidenciar los actos que buscan afectar la 
seguridad, la integridad u otro interés vital, y diferenciarlos de otras 
acciones. De allí el vínculo esencial entre este tipo de medidas y los 
procesos de verificación.”

Para el caso centroamericano, las Medidas de Confianza Mutua persi-
guen el objetivo de contribuir a mejorar la seguridad salvaguardar la paz, 
fomentar la transparencia, el diálogo y la confianza mutua entre los Esta-
dos parte del Sistema de Integración.

El aporte de este tipo de instrumentos consiste en que ayudan a mejorar 
la comunicación entre los Estados, generan un ambiente propicio para el 
establecimiento de mecanismos de diálogo y entendimiento que coloque 
de  manera transparente las percepciones de amenaza, las transformen, 
eviten riesgos y eliminen la incertidumbre.

De acuerdo con la Comisión de Seguridad del Sistema de Integración, 
cuatro son los propósitos de las medidas de confianza mutua. El pri-
mero de ellos consiste en la promoción de una mayor transparencia en 
materia de defensa y seguridad en la región. En segundo lugar, lograr 
la institucionalización del enfoque de las medidas en todos los países 
del Istmo. En tercer lugar, incorporar paulatinamente nuevas medidas 
para el fomento de la confianza y la seguridad y, finalmente, mantener 
informada a la Secretaría General de la OEA sobre la aplicación de este 
tipo de mecanismos.

Como resultado de este procedimiento, los Estados deben realizar las 
siguientes acciones:

•	 Informar anualmente a la Comisión de Seguridad de Centroamérica la 
aplicación de las medidas de confianza.

•	 Analizar la implementación de estas medidas con el fin de monitorear 
y recomendar mejoras continuas en su aplicación.

•	 Crear una base de datos que permita el registro histórico de la apli-
cación de estas medias y verificar su cumplimiento.

•	 Evaluar permanentemente el impacto de la aplicación de este tipo de 
medidas a todos los niveles.
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Código de conducta y Programa de Control  
y Limitación de Armamentos

Desde el inicio de la transición a la democracia, Centroamérica desarro-
lló no solo el Programa de Control y Limitación de Armamentos en Cen-
troamérica; sino además, creó el “Código de conducta de los Estados 
centroamericanos en materia de Transferencia de amas, municiones, ex-
plosivos y otros materiales relacionados”, con el objetivo de establecer 
un mecanismo preventivo, de alerta temprana, ante las amenazas a la 
seguridad democrática en cualquiera de sus categorías y un programa 
permanente de medidas de fomento de la confianza entre los Estados de 
la región centroamericana.

De su lado, el Programa de Control y Limitación de Armamentos en Cen-
troamérica promueve la transparencia y control de las transferencias inter-
nacionales de las armas convencionales, no convencionales, pequeñas, 
ligeras y livianas, municiones y explosivos y los altos niveles de fabrica-
ción y letalidad de su tecnología, para el fortalecimiento de la seguridad 
en la región.

Este Programa fue presentado por el Presidente de Nicaragua, Enrique 
Bolaños, en el marco de la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y 
de Gobierno en Guatemala, con el objetivo de alcanzar el Balance Razo-
nable de Fuerzas; así como el fomento de la estabilidad, confianza mutua 
y la transparencia.

Conclusiones

•	 Centroamérica no experimenta una carrera armamentista tal y como 
se ha afirmado recientemente.

Las carreras armamentistas surgen en ausencia de normas que regulen 
la comunicación entre los Estados, fomenten la confianza y estimulen la 
transparencia de sus acciones.

•	 La región posee cinco importantes instrumentos que regulan las com-
pras, los gastos y los presupuestos en materia militar que son, el 
Tratado Marco de Seguridad Democrática, el Balance Razonable de 
Fuerzas, las Medidas de Confianza Mutua, el Programa de Control y 
Limitación de Armamentos en Centroamérica y el Código de Conducta.
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•	 El modelo de seguridad que se plasma en el Tratado Marco de Segu-
ridad superó la época de los autoritarismos y los temores mutuos en 
relación con los gastos militares.

•	 Costa Rica participa de este tipo de mecanismos y si sospecha de la 
conducta de alguno de los países de la región, puede invocar la apli-
cación de las medidas correctivas que ofrece el derecho comunitario.

•	 No obstante, el retiro parcial de las instancias políticas del Sistema 
de Integración lo dejan muy mal parado para invocar la aplicación de 
las medidas de verificación o aplicación de las medidas de confianza 
mutua. 

•	 La llamada carrera armamentista que señalan los análisis al respecto, 
no han tomado en cuenta la normativa regional y tienden a crear un 
alarmismo innecesario en la población.
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TRATA DE PERSONAS:  
UN FENÓMENO Y UN CONCEPTO

Por Sarah Castrillo2 y Hazel Villalobos3

RESUMEN

El presente artículo analiza el fenómeno de la trata de personas en Cen-
troamérica. Se establece el marco conceptual y jurídico con el que se 
aborda dicha problemática en la región. Así como, la incidencia que po-
see la trata de personas en la región, los principales grupos de vulne-

rabilidad en el país y las posibles soluciones que pueden ser brindadas por la 
diferentes estructuras del Estado y los gobiernos locales. 

Palabras clave: Trata de personas, fenómeno, legislación, gobierno lo-
cal, Centroamérica.

ABSTRACT 

The present article analyses human trafficking in Central America.  It esta-
blishes the conceptual and the jurisdiction framework that addresses these 
problems in the region. Also, the incidence of human trafficking, principal vul-
nerability groups on each country in the region and the possible solutions that 
can be held by the different state structures and local governments.

Key words: Human trafficking, phenomenom, legislation, local govern-
ment, Central America.
2  Politóloga e investigadora costarricense. Máster en Gestión de Proyecto de la ULACIT. 
Coordinadora del Programa de Justicia y Cumplimiento de FUNPADEM. 
Correo electrónico: scastrillo@funpadem.org

3 Egresada de la Licenciatura en Política Exterior y Relaciones Internacionales de la Uni-
versidad Nacional de Costa Rica. Investigadora de temas de seguridad y prevención de la 
violencia.Coordinadora de Asuntos Técnicos de FUNPADEM. 
Correo electrónico: hvillalobos@funpadem.org



CUADERNILLOS DE  
FUNPADEM24

Introducción

La trata de personas es una problemática que se ha mantenido a lo largo 
de incontables décadas en la historia de la humanidad. Ciertamente la 
nomenclatura con la cual se ha referido a ella ha variado en concordancia 
con los cambios en los paradigmas sociales, de los que se pueden iden-
tificar tres grandes periodos.

En primer lugar el periodo que utiliza la denominación de “la esclavitud” 
que se identifica desde la antigüedad hasta mediados del siglo XX, en 
la cual el perfil de sus “protagonistas” era en su mayoría personas afro-
descendientes capturadas en colonizaciones del continente Africano, e 
indígenas en la conquista de América.  Seguidamente, se identifica un 
segundo periodo que se traslapa con el primero; inicia en el siglo XIX y 
hasta mediados del siglo XX, en este periodo surge una nueva nomen-
clatura “la trata de blancas”. Este fenómeno inició mientras la esclavitud 
de personas afroamericanas era legal. Se le llamó trata de blancas a las 
mujeres europeas de etnia caucásica, las cuales al acompañar a sus ma-
ridos en distintos viajes a otros países eran secuestradas. Cabe destacar 
que este tipo de secuestros se dio en todas las clases sociales, y generó 
mucha batahola sobretodo en el sínodo diplomático de la época que fue 
particularmente afectado por estas dinámicas. 

Finalmente a mediados del siglo XX, distintas situaciones empiezan a 
provocar eco en la comunidad internacional, la esclavitud ha sido abolida, 
la trata de blancas es un fenómeno preocupante y hay nuevas situaciones 
que empiezan a sumarle peso al tema: las desapariciones de personas, 
en especial de niños y niñas llama la atención. Surge la nomenclatura 
“trata de personas”. 

Existen distintas definiciones del concepto según el Protocolo de las Na-
ciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
Especialmente Mujeres y Niños (también conocido como el Protocolo 
contra la trata de personas). Este protocolo la define en su artículo 3, 
Anexo II como:

“a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transpor-
te, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo 
a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al 
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación 
de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o bene-
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ficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación 
incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u 
otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios for-
zados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la 
servidumbre o la extracción de órganos; b) El consentimiento dado 
por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación 
intencional descrita en el apartado a) del presente artículo no se 
tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los 
medios enunciados en dicho apartado; c) La captación, el trans-
porte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines 
de explotación se considerará “trata de personas” incluso cuando 
no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado 
a) del presente artículo; d) Por “niño” se entenderá toda persona 
menor de 18 años.

(Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, 2004)

El fondo de trata de personas tiene un contenido que se encuentra intrínseca-
mente ligado a los derechos humanos y el núcleo de los derechos humanos 
es la dignidad. A lo largo de la historia los derechos humanos han sido flage-
lados sin ninguna justificación: el Derecho natural donde la existencia a de los 
derechos del hombre estaban fundados o determinados en la naturaleza hu-
mana. Seguidamente contamos con the Bill of Rights que garantizaba los De-
rechos del hombre de manera muy incipiente. Posteriormente, con la Primer 
Guerra Mundial y más importante la Segunda Guerra Mundial se evidencia 
la rotunda falencia de Derechos Humanos concretos y relevantes que estu-
vieran respaldados por el derecho internacional, la comunidad internacional 
y potencias garantes. Dicho esto, se puede aseverar contundentemente que 
la trata de persona es una violación a los Derechos Humanos.

Bajo este análisis por trata de personas se entenderá el promover, facilitar 
o favorecer la entrada o salida del país, o el desplazamiento dentro del te-
rritorio nacional, de personas de cualquier sexo para realizar uno o varios 
actos de prostitución, o someterlas a explotación, o servidumbre, ya sea 
sexual o laboral, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos 
o servicios forzados, matrimonio servil, mendicidad forzada, extracción 
ilícita de órganos o adopción irregular.

Para la configuración de este delito debe haber 3 requisitos necesarios: 
acción, medios y fines. La acción corresponde a transportar o trasladar; 
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para que haya trata es necesario que haya  desplazamiento de una per-
sona de un lugar de origen a otro de destino. Los medios son el uso de la 
coerción, la amenaza, el uso de la fuerza, el engaño, el rapto y el fraude 
en una persona. Y el fin el cual se refiere a la explotación en cualquiera 
de sus ámbitos: laboral, sexual, servidumbre, tráfico de órganos, vientres 
de alquiler, mendicidad.

La trata de personas cuenta con cinco fases específicas:

Figura 1: Fases de la Trata de Personas.

Puede ser forzosa, por engaño o parcialmente engañosa. En este caso pueden 
secuestrar a las persona, evidentemente si es secuestro incluye el uso de la fuer-
za. Puede ser por engaño, (Este) generalmente se da mediante ofrecimientos de 
oportunidades laborales; o parcialmente engañosa.

LA  
CAPACITACIÓN

Es el trasporte de la personas el cual puede ser legal o ilegal. En esta etapa las 
personas son trasladadas por engaño o bajo el estado de algún narcótico que 
facilite el comportamiento de la persona tratada. 

VIAJE  
Y TRÁNSITO

Se da una vez que la persona llega al lugar de destino. Esta fase inicia con la  anu-
lación completa de la persona y posteriormente se le explota ya sea laboralmente, 
sexualmente,  como servidumbre, en tráfico de órganos, vientres de alquiler, o 
mendicidad.

LA  
EXPLOTACIÓN

 Es la salida de la persona tratada la cual se puede dar por detención, por escape, 
por deportación, por repartición o por muerte. LA SALIDA

La persona requiere de recuperación emocional y física para volver a insertarse 
en la sociedad.REINTEGRACIÓN

Fuente: Elaboración propia en base a Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata 
de personas, especialmente mujeres y niños.

Según datos de la OIM (Organización Internacional para las Migraciones, 
2007), cada año alrededor de dos millones de personas son víctimas de trata 
de personas, de las cuales el 80% son mujeres y niñas, y el 50% de esa cifra 
son personas menores de edad. El perfil más común de las víctimas de trata 
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de personas son mujeres jóvenes y niñas A esta cantidad debe sumarse un 
número indeterminado de personas que son víctimas de la trata dentro de 
sus propios países, y debe además incluirse la cifra negra de este delito.

De hecho, el 66% de los casos registrados en 61 países, eran mujeres, 
seguido por un 13% de niñas.

Lo que resulta más preocupante para quienes vivimos en la Región Cen-
troamericana, una de las más violentas del mundo, es que nuestros paí-
ses aparecen en las principales listas rojas de instituciones internacionales 
siendo considerados como “paraísos” de la trata de persona. Nuestras mu-
jeres, niños y niñas están siendo captados por redes criminales, cruelmente 
engañados por individuos que les prometen un futuro mejor, lo más cínico 
de todo este procedimiento es que ese futuro por el cual las personas dejan 
una vida nunca llega, reiteramos, dejan la vida porque aunque el individuo 
víctima de trata logra salir del círculo, la psique de esa persona nunca se 
recupera. El autoestima, la integridad y sobre todo el concepto de futuro 
se convierten en  palabras efímeras que el algún momento tuvieron algún 
significado. En conclusión la persona nunca escapa.

Centroamérica: el paraíso de la trata  
de personas

A nivel mundial, Centroamérica es reconocida por ser una región de destino 
y tránsito de trata de personas. Varios factores influyen en esta situación: por 
un lado la presencia de redes criminales y por otro lado leyes con importantes 
falencias, sistemas jurídicos débiles y altos índices de impunidad. 

A lo anterior, se debe agregar que esta región posee  altos índices de 
pobreza, de desigualdad y desempleo, aumentando la fertilidad para 
esta clase de delito. Muchas personas centroamericanas buscan des-
esperadamente poder salir de la pobreza, sin embargo encuentran peo-
res formas como el trabajo forzoso y la explotación sexual. Las redes 
criminales se han aprovechado de estas condiciones para fortalecer su 
negocio en la región:

•	 Pobreza: Para el año 2013, el 47% de los habitantes de Centroaméri-
ca se encontraban en pobreza y el 18% en pobreza extrema. Sien-
do Honduras el caso más alarmante con el 70% de su población en 
condición de pobreza (Estado de la Región, 2014)
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•	 Desempleo: La tasa de desempleo abierto para el año 2013 fue de 5,5%.
Sin embargo, el principal problema que enfrenta en términos de emplea-
bilidad esta región es el subempleo o el empleo del sector informal, que 
emplea la mayor cantidad de centroamericanos(as). El problema de este 
tipo de empleo, es que escapa de las regulaciones gubernamentales, 
por lo cual es recurrente encontrar casos de trabajo forzoso. (Estado de 
la Región, 2014)

•	 Impunidad: Amnistía Internacional (Amnistía Internacional, 2012), 
señaló que la región centroamericana tiene sistemas judiciales 
débiles. Estos sistemas no garantizan investigaciones completas 
ni juicios oportunos. Así mismo, menciona que los funcionarios del 
sector judicial, testigos y representantes de la sociedad civil rara-
mente son protegidos de la intimidación, por lo cual causa que mu-
chas veces casos ni siquiera sean denunciados.

•	 Legislación laxa y aún sin madurez: Cabe destacar que la región 
no es ejemplo de avance pionero en el tema, un ejemplo claro es el 
hecho de que las Leyes contra la trata de personas en los países 
centroamericanos fueron promulgadas en la última década, un lapso 
de tiempo abusivo desde el momento en que la trata de personas se 
convirtió en un problemática alarmante.(ver tabla 1)
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Según el Informe Mundial sobre Trata de Personas 2014, la detección de tra-
ta de personas con fines de explotación laboral ha aumentado, en la región 
centroamericana se posesiona como la principal forma de explotación, con 
un 54%, frente a un 42% proveniente de trata con fines de explotación se-
xual. Igualmente el documento anuncia que la mayoría de los tratantes con-
denados son nacionales o de países cercanos y que el número de tratantes 
mujeres condenadas ha ido en aumento. Asimismo el documento indica que 
las víctimas centroamericanas  y del caribe son tratadas con mayor frecuen-
cia a países vecinos. (Global Report on Trafficking in Persons, 2014)

Los datos que arrojan los indicadores de los países centroamericanos 
alarman a la población, es un hecho que el crimen organizado está ga-
nando la batalla. En la siguiente tabla se observa claramente que para 
el año 2015, el país con mayor cantidad de casos de trata de personas 
reportados es Guatemala, con 570 personas de las cuales el 70,35% son 
mujeres. Al observar el cuadro se evidencia que la tendencia de tratar en 
su mayoría mujeres, se mantiene en Centroamérica.

Tabla Número 2: Casos registrados por Trata de Personas 
Centroamérica 2014 

Pa
ís

G
ua

te
m

al
a

El
 S

al
va

do
r

Ho
nd

ur
as

*

Ni
ca

ra
gu

a*

Co
st

a 
Ri

ca
*

Pa
na

m
á

Total de 
Casos 570 87 0 67 23 25

Mujeres (%) 70,35 87,36 0 N/D N/D 32
Hombres (%) 21,93 12,64 0 N/D N/D 68
Género sin 

registrar (%) 7,72 0 0 N/D N/D 0

*Información no disponible ya sea porque el Gobierno no reportó o porque el delito aún no 
estaba tipificado por ley.
Fuente: Elaboración Propia a partir de la información recopilada en el Informe de Trata de 
personas por país (Departamento de Estados de Estados Unidos, 2015)

La tabla número 3 denota la alta impunidad de la trata de personas, de 
271 casos investigados en Guatemala solamente 77 personas han sido 
condenadas. De la misma forma, en el Salvador solamente 7 personas lo 
han sido. En Honduras llama la atención que de 38 casos investigados solo 
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2 personas han sido condenadas, como continuación de lo presentado en 
el año 2013. En Costa Rica no ha habido una sola persona condenada. 
En cuanto a Panamá, de los 11 casos investigados, 5 han sido condena-
das. Respecto a Nicaragua, no queda claro cuantas investigaciones sobre 
casos sospechosos de trata se iniciaron en el año 2014, sin embargo, se 
identifican 17 casos enjuiciados, de los cuales solo 8 han sido condenados.

Tabla Número 3: Trata de personas en Centroamérica por casos investi-
gados y personas condenadas 2014

Pa
ís

G
ua

te
m

al
a

El
 S

al
va

do
r

H
on

du
ra

s

N
ic

ar
ag

ua

C
os

ta
 R

ic
a

Pa
na

m
á

Casos Investigados 271 53 38 17 14 11
Personas condenadas 77 7 2 8 0 5

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de la información recopilada del Departamento de Esta-
do (2015) Informe de Trata de personas por país

Perfil por país: Retos y Recomendaciones

Según el último informe del Departamento de Estado de los Estados Uni-
dos (2015) la región centroamericana aún enfrenta graves retos, y aun-
que ha adoptado legislación más específica que aborde directamente el 
delito de trata de personas, aún queda un largo camino por recorrer.

A continuación se presenta una breve caracterización país, señalando el 
perfil de la víctima de trata, retos y recomendaciones para cada país de 
la región.
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Tabla número 4: Perfil de la trata de personas por país, retos y recomen-
daciones.

Pa
ís Perfil Retos Recomendaciones

G
U

AT
EM

A
LA

Grupos con mayor vul-
nerabilidad: Indígenas.

Actividades en las 
que se presentan la 
Trata de Personas: 
prostitución, trabajos 
forzados en agricultura 
y servicios domésticos, 
turismo sexual, explo-
tación en maquilas y 
pequeñas empresas, y 
matrimonios forzados 
para adquirir nacionali-
dad, entre otros.

1) Indicios de que fun-
cionarios del Gobierno 
son cómplices en crí-
menes de tráfico y trata 
de personas.

2) Impunidad en casos 
de oficiales relaciona-
dos con investigacio-
nes fraudulentas de 
años anteriores.

1) Mejorar el acceso 
a servicios especiali-
zados para todas las 
víctimas.

2) Condenar los fun-
cionarios del gobierno 
penalmente responsa-
bles de complicidad en 
el tráfico.

3) Investigar y perse-
guir vigorosamente las 
amenazas de tráfico, 
especialmente en ca-
sos de trabajo forzado 
y servicios domésticos.

4) Capacitar a los 
jueces en trata de per-
sonas.

5) Concientizar a las 
poblaciones vulnera-
bles, incluidas las co-
munidades indígenas 
sobre los peligros de la 
trata de personas.
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Pa
ís Perfil Retos Recomendaciones

H
O

N
D

U
R

A
S

Grupos con mayor vul-
nerabilidad: Niñez y Ju-
ventud.

Actividades en las que 
se presentan la Trata 
de Personas: Tráfico 
sexual, trabajos for-
zados en buques de 
pesca, bandas orga-
nizadas como las Ma-
ras, explotación sexual, 
mendicidad callejera, y 
transporte de drogas, 
extorsión y actuar como 
“matones” dentro de las 
mismas bandas.

1) Acrecentar la per-
secución de los miem-
bros de la seguridad 
nacional relacionados 
con facilitar el tráfico de 
personas.

2) Investigación y per-
secución de los ofi-
ciales y políticos cóm-
plices de la trata de 
personas. 

2) Aumentar y con-
centrar esfuerzos en 
la captura de los inte-
grantes del “Anillo” de 
tráfico de prostitución 
infantil que se encuen-
tra actualmente en Te-
gucigalpa.

1) Incrementar esfuer-
zos para perseguir las 
amenazas de presen-
cia de tráfico en el país.

2) Condenar y sen-
tenciar los traficantes, 
especialmente por tra-
bajos forzados y tráfico 
sexual de adultos. 

3) Mejorar los servi-
cios y refugios para las 
víctimas entre las po-
blaciones vulnerables, 
incluidos menores de 
edad identificados en el 
trabajo forzado.

4) Desarrollar políticas 
públicas para proteger 
a la niñez víctima de la 
re victimización en el 
sistema de justicia cri-
minal.
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Pa
ís Perfil Retos Recomendaciones

EL
 S

A
LV

A
D

O
R

Grupos con mayor vul-
nerabilidad: Mujeres 
(principalmente niñas) 
y población LGTB.

Actividades en las que 
se presentan la Trata 
de Personas: Mendici-
dad callejera, servicios 
domésticos, y trabajos 
forzados en agricultura.

1) La definición de trata 
no es consistente con 
los conceptos del Dere-
cho Internacional. 

2) Débil atención a la 
víctima.

3) Débil capacidad de 
investigación de los crí-
menes asociados a la  
trata de personas. 

1) Mejorar los  servi-
cios de protección para 
todas las víctimas de 
trata, incluidos adultos, 
niñas y niños.

2) Fortalecer los es-
fuerzos para investigar 
y perseguir las amena-
zas de trata.

3) Conducir investiga-
ciones criminales trans-
parentes.

4) Promulgar la Ley de 
2014 anti-trata para in-
cluir una definición de 
trata de personas con-
sistente con el Derecho 
Internacional.

5) Fortalecer las leyes 
para castigar a los de-
lincuentes locales que 
facilitan la trata y el trá-
fico de personas.

6) Implementar proce-
dimientos para la iden-
tificación de las vícti-
mas entre los grupos 
vulnerables, incluyendo 
niños y niñas. 
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Pa
ís Perfil Retos Recomendaciones

N
IC

A
R

A
G

U
A

Grupos con mayor vul-
nerabilidad: Poblacio-
nes de zonas rurales y 
de regiones limítrofes.

Actividades en las que 
se presentan la Trata 
de Personas: Trabajos 
forzados en agricultura, 
construcción, minería, 
trabajos domésticos, 
mendicidad callejera, 
entre otros.

1) La protección a las 
víctimas es débil.

2) Ausencia de procedi-
mientos formales para 
la identificación de las 
víctimas en los grupos 
vulnerables. 

3) Pocos esfuerzos 
para perseguir y conde-
nar ofensores compa-
rado al 2014.

4) La coalición nacional 
anti-trata de personas 
y los grupos regionales 
que trabajaban en vir-
tud de estos proyectos, 
desertaron al final del 
año.

1) Proveer financia-
miento adecuado para 
servicios especializa-
dos incluyendo psicoló-
gicos, médicos y lega-
les para víctimas.

2) Implementar proce-
dimientos para referir 
efectivamente las víc-
timas a servicios apro-
piados.

3)Incrementar el en-
trenamiento y los fon-
dos para oficiales del 
gobierno incluyendo 
trabajadores sociales, 
inspectores de trabajo, 
y  oficiales legales para 
facilitar la identificación 
de las víctimas y la 
asistencia.

4) Mejorar la colecta 
de datos sobre tráfico 
y trata. 
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Pa
ís Perfil Retos Recomendaciones

C
O

ST
A 

R
IC

A

Grupos con mayor vul-
nerabilidad: Mujeres, 
niños y niñas principal-
mente de la Zona Norte  
y el Pacífico Central. 

Actividades en las que 
se presentan la Trata 
de Personas: Trabajo 
Forzado y explotación 
sexual. 

1) El Gobierno no apro-
bó la mayoría de los 
proyectos de ley desti-
nados a combatir la tra-
ta de personas.

 2) Escasa aplicación 
de la ley para condenar  
a traficantes, turistas de 
prostitución infantil, y 
explotadores sexuales 
de menores de edad 
víctimas de trata.

1) Usar los recursos 
del nuevo fondo para 
proveer servicios espe-
ciales para víctimas de 
trata, incluyendo niños 
y niñas, en asociación 
con organizaciones de 
la sociedad civil.

2) Fortalecer la inves-
tigación y persecución 
de las amenazas de 
trata que se presenten 
dentro del país. 

3) Enmendar la legisla-
ción para definir el tráfi-
co de personas de ma-
nera consistente con el 
Derecho Internacional.

4) Mejorar la eficacia y 
la implementación del 
protocolo de asistencia 
de Costa Rica particular-
mente en casos que ocu-
rren fuera de la capital.

 5) Fortalecer las uni-
dades de la  Fiscalía y 
la Policía en recursos 
y entrenamiento, así 
como en trato especiali-
zado para las víctimas, 
en el que se incluya la 
distinción entre tráfico y 
contrabando.
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Pa
ís Perfil Retos Recomendaciones

PA
N

A
M

Á

Grupos con mayor vul-
nerabilidad: Es diverso, 
sin embargo prevale-
cen las víctimas muje-
res.

Actividades en las que 
se presentan la Trata 
de Personas: Trabajos 
Forzosos, prevalece la 
explotación sexual.

1) Protección de las 
víctimas es deficiente.

2) No hay atención a 
las víctimas.

3) Falta de financia-
miento  a la comisión 
de asistencia de las 
víctimas de trata y de 
tráfico.

1)  Incrementar signifi-
cativamente los fondos 
para la entrega de ser-
vicios especializados 
para las víctimas.

 2) Fortalecer las leyes 
para investigar y perse-
guir a autores de críme-
nes de tráfico sexual y 
laboral. 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de los datos obtenidos del Informe sobre trata de per-
sonas 2015 (Departamento de Estado, 2015)

Trata de personas en Costa Rica: Mucho por hacer

Costa Rica no es la excepción a la realidad centroamericana en cuanto a 
la trata de personas se refiere. Aunque, ha realizado importantes esfuer-
zos para articular su legislación y  sus instituciones para el combate del 
delito y la atención de las víctimas, aún tiene grandes retos que superar.

Tabla número 5: Fines y actividades de la trata de personas según legis-
lación costarricense

Fines de la trata 
de personas Acciones de explotación

Explotación 
sexual

• Prostitución forzada.
• Explotación sexual comercial de personas
• Menores de edad.
• Relaciones sexuales remuneradas.
• Espectáculos con contenido sexual.
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Fines de la trata 
de personas Acciones de explotación

Explotación 
laboral

• Maquilas.
• Servicios domésticos.
• Minas.
• Trabajo agrícola.
• Pesca.

Servidumbre y 
matrimonio

• Matrimonio servil.
• Trabajo doméstico.
• Mendicidad.

Explotación 
en actividades 
delictivas

• Venta de drogas, armas, artículos robados, etc.
• Robos.
• Sicariato.

Extracción de 
órganos

• Sustracción de un componente anatómico, órgano y 
tejido sin consentimiento o bajo coerción.

Adopción 
irregular

• Vientres de alquiler.
• Adopción equiparable a una venta o de manera 

ilegal.

Fuente: (Dirección General de Migración y Extrangería de Costa Rica, 2011)

El Código Penal costarricense en su artículo 172, reconoce la trata de per-
sonas como un delito que comprende “promover, facilitar o favorecer la 
entrada o salida del país o el desplazamiento dentro del territorio nacional, 
de personas de cualquier sexo para realizar uno o varios actos de prostitu-
ción o someterlas a explotación, servidumbre sexual o laboral, esclavitud o 
prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, matrimo-
nio servil, mendicidad, extracción ilícita de órganos o adopción irregular”. El 
delito se agrava (o al menos la pena de prisión) si media:

a. La víctima es menor de 18 años o se encuentre en situación de vulner-
abilidad o discapacidad.

b. Engaño, violencia o cualquier medio de intimidación o coacción.

c. El autor es cónyugue, conviviente o pariente de la víctima hasta tercer 
grado de afinidad.

d. El autor se prevalezca de su relación de autoridad o confianza con la 
víctima o su familia.
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e. El autor se aproveche del ejercicio de su profesión o de la función que 
desempeña.

f. La víctima sufre grave daño de su salud.

g. El hecho fuere cometido por un grupo delictivo integrado por dos o 
más miembros.

Además, del Código Penal, el marco jurídico se compone de la Ley N° 
8315 del año 2002 que ratifica el Protocolo para prevenir, reprimir y san-
cionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que contem-
pla la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organi-
zada Transnacional, también llamado Protocolo de Palermo.

En el año 2005 se firmó el Decreto Ejecutivo No. 34199-G-MSP-J-MEP-
S-MTSS-RREE que crea la Coalición Nacional Contra Tráfico Ilícito de 
Migrantes y la Trata de Personas (CONATT). La CONATT es un espacio 
para que las diferentes instituciones y organizaciones que la integran tra-
bajen para combatir la Trata de Personas y dar una atención integral a 
sus víctimas. Tres años después, con el fin de fortalecer la CONNAT se 
firma el Decreto No. 35144-MG-MTSS, que crea el Equipo de Respuesta 
Inmediata para la atención de las víctimas de trata. 

En este tema, el año 2009 se aprueba la Ley contra la Delincuencia Or-
ganizada. Ley N° 8754 que reconoce como “modelo operanti” de la de-
lincuencia organizada la trata de personas. Cuatro años después, entra 
en vigor la Ley N° 9095 contra la Trata de personas que viene ampliar lo 
reconocido en el artículo 172 del Código Penal, reforzando la atención 
de las víctimas de trata de personas y creando un fondo económico 
(FONNAT) para prevenir y combatir este delito así como para la atención 
de las víctimas. 

A pesar de este robusto marco legal, el reciente Informe de Trata de Perso-
nas del Gobierno de Estados Unidos y las mismas autoridades de institu-
ciones costarricenses (como la Unidad de Trata del Organización) recono-
cen que el delito de la trata de personas es aún un gran reto para el país. 

Hay pocos servicios para la atención de las víctimas y en algunos casos 
se hablan de “cifras ocultas” en la imputación del delito de Trata de perso-
nas. Es decir, en algunos casos (para no decir que muchos) no se aplica 
correctamente la legislación y por ende, la pena correspondiente.
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La definición del delito de trata de personas es muy estrecha, exige el 
desplazamiento de la víctima y/o el engaño para ser considerado como 
trata de persona; agregando que es difícil la distinción entre el delito 
de trata de personas con fines de explotación sexual y el proxenetismo 
(y otros relacionados), y de trata de personas con fines de explotación 
laboral y la infracción a los derechos laborales. Por lo cual, en casos 
donde se debería penalizar la trata de personas por explotación sexual 
se penaliza por rapto propio (artículo 163 de la Constitución Políti-
ca), corrupción (art. 167 de la CP), o por proxenetismo y proxenetismo 
agravado (art 169-70 de la CP); y de la misma manera cuando la trata 
de personas es con fines de explotación laboral, se penaliza por infrac-
ción a los derechos laborales. 

Lo anterior, provoca directamente dos consecuencias: (1) invisibiliza-
ción del problema y como consecuencia una ineficiente respuesta del 
Estado para prevenir y combatir el delito, y para crear mecanismos 
oportunos de atención; y (2) las personas victimarias reciban penas 
más bajas que lo que deberían, (en algunos casos, hasta de 10 años 
menos) o hasta el peor de los casos,personas son señaladas como 
victimarios en lugar de ser reconocidos como víctimas, ricibiendo un 
castigo que no merecen.

Para entender la gravedad del problema que se enfrenta, es oportuno 
citar el ejemplo de las ya famosas mal llamadas “salas de masajes” en 
este país, dónde detrás de este servicio se esconde la trata de personas 
(principalmente de mujeres) tanto menores o mayores de edad, quienes 
son obligadas a prestar servicios sexuales. Sin embargo, según la Unidad 
de Trata y Tráfico de personas del Organismo de Investigación Judicial 
(2015), estos casos muy pocas veces son considerados como trata de 
personas, ya que no se da el “desplazamiento dentro del territorio” es 
decir, la persona es obligada a realizar actos de trabajo forzoso y/o pros-
titución dentro de un domicilio fijo y no debe desplazarse a otros lugares 
a dar el “servicio”, por lo cual no se considera como delito de trata de per-
sonas sino como proxenetismo o explotación sexual. Igual ocurre, cuando 
la víctima es consciente y recibe una parte de las ganancias por los servi-
cios que ofrece, ya que no media el engaño.

Según información suministrada por el Organismo de Investigación Ju-
dicial (2015), desde el año 2010 hasta el 2014 se ha identificado 122 
víctimas de trata de personas en Costa Rica, el 56% por trata sexual 
(ver tabla N° 6)
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Tabla número 6: Trata Personas en Costa Rica Según Tipo de Caso. 
Periodo 2010 – 2014

Motivo 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Trata sexual 13 13 11 9 22 68
Trata laboral 12 5 3 6 1 27
Adopción irregular  4 3 3 2 12
Extracción de órganos    2 1 3
Trata de menores  1  1 9 11
Matrimonio servil   1   1
Total 25 23 18 21 35 122

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos obtenidos de (Organismo de Investigación 
Judicial, 2015) 

Según el Reporte de Situación sobre el Tráfico de Drogas y Amenazas del 
Crimen Organizado (2013) de las víctimas por el Equipo de Respuesta 
Inmediata en ese año por sospecha de trata de personas, se puede ob-
servar que la mayor cantidad de víctimas tenían la nacionalidad costarri-
cense, seguida por nicaragüenses y dominicanos.

Tabla número 7: Posibles víctimas de Trata de Personas acreditadas en 
Costa Rica, 2013 por nacionalidad.

Nacionalidad Mujeres Hombres Total Fines

Colombia 1 1 2 Laboral /Extracción 
ilícita de órganos

Costa Rica 6 10 16 Sexual /Extracción 
ilícita de órganos

El Salvador 2 0 2 Laboral /Extracción 
ilícita de órganos

Nicaragua 4 0 4 Sexual/Laboral

Rep. Dominicana 4 0 4 Sexual/Matrimonio 
Servil

Total 17 11 28

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos obtenidos del Reporte de Situación CR 
2013 Tráfico de Drogas y Amenazas del Crimen Organizado. (Organismo de Investigación 
Judicial, 2013)
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Con respecto a la edad de las víctimas, hay un gran vacío en la iden-
tificación de la edad exacta de estas, debido a la naturaleza del delito. 
Muchas de estas personas no cuentan con documentos de identificación, 
sea porque los tratantes se los quitaron o porque no los traían desde su 
país de origen.

Tabla número 8: Víctimas de Trata de Personas acreditadas en Costa 
Rica, 2013 por edad

Edad Cantidad
Mayores 12
Menores 0
Edad desconocida 09
Total 21

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos obtenidos de Reporte de Situación CR 
2013 Tráfico de Drogas y Amenazas del Crimen Organizado.

De los tratantes se sabe muy poco, “son grupos de crimen organizado dedi-
cados a la Trata de personas con fines de explotación sexual de alrededor 
de 2 o 3 personas operando a nivel local, no conectados entre sí”. (Orga-
nismo de Investigación Judicial, 2013) De manera general, la nacionalidad 
de las personas víctimas y de los victimarios suelen coincidir, siendo estos 
últimos la mayoría mujeres, quienes administran el negocio y se encargan 
del reclutamiento de víctimas. No se descarta la posibilidad de que las ac-
tuales explotadoras mujeres fueron en su momento también víctimas, pro-
vocando la revictimización de estas personas. En el año 2010, las personas 
condenadas por trata de personas fueron 11, todas mujeres. Para el año 
2011 un total de 6 condenados, que representa un 33% de mujeres. Para el 
año 2012 y 2013 no fue posible obtener los datos.

Necesidad de acciones urgentes

Tanto para controlar como para prevenir este delito se necesita de accio-
nes en cuatro niveles:

1. Información: El primer paso es informar al público en general sobre 
qué es la trata de personas y cuáles son sus manifestaciones comunes, 
esto con el fin de que una persona promedio sea capaz de identificar 
situaciones de trata de personas y prevenir ser víctima de este delito. 



CUADERNILLOS DE  
FUNPADEM 43

Un actor muy importante en la divulgación de la información son los 
gobiernos locales, los cuales pueden ser canales privilegiados de in-
formación y constituirán canal de confianza, apoyo y confidencialidad 
de la comunidad. 

2. Visibilización: La trata de personas ha sido invisibilizada en el país, 
muchas personas lo consideran como un delito conexo o una simple 
consecuencia del crimen organizado. Las noticias dan mayor impor-
tancia al tráfico de drogas y/o al tráfico ilegal de armas que a la trata 
de personas. Los y las costarricenses han construido una cultura de 
tolerancia negativa hacia el problema, ocasionando una cantidad baja 
de denuncias. Es necesario que las autoridades visibilicen el impacto 
de la trata de personas en el país, sus efectos y consecuencias, y el 
papel de la sociedad en su combate. 

3. Sensibilización: Es necesario poner “cara” a la trata de personas con 
el fin de que las personas se sientan “cerca del problema”. Es impor-
tante enfatizar que este problema no discrimina género, raza ni edad;  
cualquier persona puede ser víctima de este problema, un familiar cer-
cano: mamá, hermano(a), sobrino(a); vecino(a) o amigo(a). Esta sen-
sibilización permite que las personas se unan a la causa y combatan 
el flagelo.

4. Movilización: Para combatir la trata de personas, la clave es la de-
nuncia. Los tres niveles anteriores permiten la creación de una cultura 
de autocumplimiento sostenible que induzca a las personas a denun-
ciar cualquier situación que identifiquen como trata de personas. 

Este modelo integral se basa en la promoción activa de la ciudadanía, 
donde las personas no esperan pasivamente que las instituciones resuel-
van, sino que se vuelven  actores protagónicos en la lucha contra la trata 
de personas; que finalmente afecta directamente la vida de las personas, 
a veces lejanas y otras veces cercanas. 
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CONSULTA PREVIA DEL CONVENIO 169:  
RETOS PARA SU ADECUADA 

IMPLEMENTACIÓN

      Por Randall Arias Solano4

RESUMEN

Este artículo sistematiza los principales problemas que se han obser-
vado en América Latina de cara a la puesta en práctica de la con-
sulta previa del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales. Esto, particularmente desde la perspectiva del sector 

empleador para el desarrollo de proyectos de inversión. Se ofrecen al final 
una serie de recomendaciones acerca de lo que se considera una regula-
ción inteligente de la consulta previa por parte de los Estados. 

Palabras clave: Conflictividad consulta previa / Convenio 169 de la 
OIT / diálogo intercultural

ABSTRACT

This article adresses the principal issues that have been observed in Latin Ame-
rica when it´s been intended to put  into practice the prior consultation of the 
Convention 169  of the International Labor Organization about indigenous and  
tribal people. Particulary from the perspective of the employer sector for the 
development of investment projects. A series of recomendations are offered by 
the end of the article  about what it is considered a smart regulation of previous 
consultation by the states.

Key words: Conflictivity, previous consult, Convention 169 of the ILO, intercul-
tural dialogue.
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PRESENTACIÓN 

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales, luego de casi tres décadas de existencia, 
genera hoy importantes debates acerca de su aplicación en América Lati-
na. De únicamente 22 países que lo han ratificado al día de hoy, 13 son de 
América Latina. 

El Convenio surgió con la esperanza de revindicar las legítimas demandas 
históricas de los pueblos indígenas y tribunales, especialmente en una re-
gión en donde fueron particularmente explotados por siglos. Nadie duda del 
noble espíritu del Convenio. 

Pero tampoco hay duda de que su puesta en práctica, por acción u omisión 
estatal, ha generado en algunos países una altísima conflictividad social 
(Guatemala) o al menos una importante insatisfacción tanto por parte de los 
mismos pueblos indígenas, así como del sector empresarial que considera 
que la confusión y falta del cumplimiento de los Estados de su obligación 
central de hacer realidad el Convenio les ha generado importantes costos 
directos e indirectos. 

Este artículo profundiza en los principales problemas prácticos que ha pre-
sentado la puesta en marcha del Convenio 169 específicamente en cuanto 
a la consulta previa, así como una reflexión acerca de los retos para los 
Estados para cumplir con el espíritu del Convenio.

Consulta Previa

El artículo 6 del Convenio 169 establece que los Gobiernos deberán, al 
aplicar este Convenio:

a. consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos ap-
ropiados y en particular a través de sus instituciones representati-
vas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrati-
vas susceptibles de afectarles directamente; 

b. establecer los medios a través de los cuales los pueblos intere-
sados puedan participar libremente, por lo menos en la misma 
medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles 
en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organis-
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mos administrativos y de otra índole responsables de políticas y 
programas que les conciernan; 

c. establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones 
e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados propor-
cionar los recursos necesarios para este fin. 

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio 
deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las 
circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el 
consentimiento acerca de las medidas propuestas. 

Este sencillo y aparente pacífico artículo genera aún hoy intensos deba-
tes jurídicos y prácticos acerca de su alcance. La clave está en el punto 
1.a) que señala la obligación de los Estados de “consultar a los pueblos 
interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través 
de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas 
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;” 

Esta obligación estatal de consultar previamente cualquier medida admi-
nistrativa o legislativa que pueda afectarles directamente debe hacerse no 
sólo por los procedimientos apropiados y de sus instituciones representa-
tivas, sino que además observarse el requisito contenido en el párrafo 2 
de ese mismo artículo que indica que estas consultas previas deben “…
efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, 
con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca 
de las medidas propuestas.”

La CP contenida en el C.169 conlleva, obligatoriamente, una transforma-
ción cultural en la forma de diseñar y ejecutar las políticas públicas en una 
democracia, especialmente en las frágiles de la región, algunas de las 
cuales aún se encuentran en un extendido proceso de transición. 

La CP del C.169 supone un enfoque de gobernanza democrática para la 
toma de decisiones participativas con la sociedad civil, agregando la di-
mensión “indígena”, para la cual la institucionalidad democrática occiden-
tal nunca ha estado realmente preparada. Nuestras sociedades tienen un 
profundo déficit de diálogo intercultural, inexistente históricamente y que, 
por eso mismo, no sucederá espontáneamente sólo porque una norma-
tiva casi olvidada durante la primera década de su vigencia así lo obliga. 
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El C.169 la CP obliga a los Gobiernos a “facilitar” diálogos interculturales 
que nunca ha hecho, esperando además que, ahora como tercero “impar-
cial”, involucre en la dinámica dialógica a las empresas gestionantes. Sur-
ge entonces la duda: ¿Cómo puede un Gobierno que nunca o casi nunca 
ha diseñado y ejecutado políticas públicas participativas, de repente, ha-
cerlo adecuadamente en el vacío cultural e institucional (normativo)?

No es viable asumir, con un mínimo de sensatez, que semejantes destre-
zas y sensibilidades nunca desarrolladas surjan de la noche a la mañana 
en las burocracias públicas. Peor aún en sociedades con un larguísimo y 
aún existente legado autoritario en su cultura política.

Buena parte del problema de implementación de la Consulta Previa, se rela-
ciona con que pretende resolver jurídicamente algo que tiene que ver con la 
gestión política y, más aún, con la cultura cívica aún frágil o en plena evolución. 

La CP del C.169 debe, por lo tanto, integrar las tres lógicas decisorias que 
confluyen y parecen enfrentarse: 

•	 De los Estados que no suelen consultar políticas públicas,

•	 De las comunidades indígenas con sus propias dinámicas decisorias 
muy complejas y con formas de representación muy disímiles y varia-
das, basadas en una cosmovisión muy particular, 

•	 De las empresas con su ejecutividad y pragmatismo para la toma de 
decisiones, basadas en óptimos económicos y financieros.

La CP supone para los Gobiernos consultar previamente sus decisiones 
(medidas administrativas y legislativas) y, para las empresas gestionantes 
de tales medidas, un tiempo y esfuerzo adicional al ordinario a la hora de 
solicitar permisos. Además, para los pueblos indígenas suponen tener una 
participación y, con ello, un poder que nunca en su historia han tenido y que, 
por ese solo y simple hecho, no siempre saben utilizar adecuadamente. 

El problema general de fondo ha sido, como suele ocurrir con las trans-
formaciones normativo–institucionales que se hacen de buena fe, que se 
pretende modificar prácticas culturales e institucionales profundamente 
arraigadas, de repente y sin contar con las condiciones culturales previas 
adecuadas. Esto no sólo genera frustración, sino también graves conflic-
tos muy violentos en algunos casos. 
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Después de casi tres décadas de la “promesa” de la CP del C.169 y de 
casi una década de crecientes y beligerantes demandas de parte de las 
poblaciones indígenas (al margen de sus formas más o menos legítimas), 
parece haber generado un resultado acumulado que oscila entre una di-
námica de suma cero y suma negativa. Parece que hoy existe una sen-
sación general de que nadie ha ganado nada con su “implementación”. 

Principales problemas en la aplicación de la 
consulta previa

A la luz del espíritu y texto del Convenio 169 sobre la consulta previa, aquí 
se resumen los principales problemas prácticos que su aplicación (o no 
aplicación) ha evidenciado en América Latina. 

1. Sensatez de los plazos para efectuar la CP: Si bien teóricamente 
cada diálogo tiene su propio tiempo y, además, es ampliamente plant-
eado que las poblaciones indígenas tienen también su propio sentido 
del tiempo, es evidente que es desproporcionado someter al adminis-
trado a tiempos indeterminados y/o desproporcionadamente extensos 
para concluir un proceso de CP. Si bien un diálogo, especialmente 
intercultural como el requerido, supone no menos de un mes en casos 
muy sencillos, lo cierto es que tampoco debería exceder un tiempo pru-
dencial que dé certeza mínima a las empresas para, en el peor de los 
casos, “presupuestar” ese tiempo máximo dentro de la programación 
de su proyecto. Nótese que este nuevo “plazo” deberá agregarse a 
los tiempos que ya de por sí suelen consumir las burocracias con los 
permisos “ordinarios” al margen de la CP. 

2. Preclusión de la CP: un aspecto clave que los Estados deben re-
solver con inteligencia, creatividad y pragmatismo es lo referente a 
la preclusividad de la CP, en el sentido de que sería totalmente in-
sensato siquiera plantearse que un administrado-gestionante de una 
medida administrativa deba someterse a procesos de CP en cada 
permiso relacionado con un mismo proyecto (reconocimiento, ex-
ploración, explotación, construcción, cambio de suelo, ampliación de 
proyecto, etc…). 

Un proceso de CP bien desarrollado debería, necesariamente, estable-
cer un mecanismo de diálogo permanente y resolución de controversias 
futuras, ya que es natural que siempre surjan elementos de interpreta-
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ción y ajuste en el consenso derivado de un momento de diálogo inicial, 
especialmente cuando las obras finalmente se ejecuten. 

Si un diálogo intercultural vía CP culmina exitosamente en consenso 
tripartito, su mecanismo implícito de diálogo permanente sería sufi-
ciente para activarse, en el marco de un mismo procedimiento original 
previo, para consensuar ahora ulteriores medidas administrativas di-
rectamente asociadas a un mismo proyecto. 

3. Problemas de representación de los pueblos indígenas y cues-
tionamientos a la Ley y órganos oficiales. Aún y si se establece 
un procedimiento legítimo de CP, los problemas de representatividad 
y legitimidad de las autoridades de los pueblos indígenas persistirán. 
Esto, por cuanto son problemas igualmente históricos, estructurales y 
culturales. Un problema directamente relacionado con lo anterior (rep-
resentatividad y legitimidad), tiene que ver con la obligación que esta-
blece el C.169 de consultar también a las “autoridades ancestrales” de 
los pueblos indígenas (Arias, 2014). 

Esto genera una gran indeterminación y somete cualquier diálogo con 
estas comunidades a una gran incertidumbre. Provoca además serias 
dificultades para la cultura burocrático-formal de los Gobiernos, guia-
dos esencialmente por procedimientos y formalidades escritas y en 
ocasiones un uso abusivo de la literalidad y el principio de legalidad. 

Le dificulta o incluso imposibilita a los Gobiernos tener certeza de sus 
interlocutores por parte de las comunidades indígenas para regular un 
procedimiento oficial de CP. Además, y superado este primer obstácu-
lo, cuando se llegue a implementar la CP legítimamente consensuada, 
podría y seguramente enfrentará objeciones ya no solo a la represen-
tación específica para cada CP, sino en general objeciones “de origen” 
del procedimiento pactado, pudiendo ser argumentado que las autori-
dades que consensuaron el procedimiento original, no lo eran. 

4. Hiper-judicialización de las decisiones políticas. Cuando los órga-
nos políticos no toman las decisiones que les corresponden, ya sea 
del todo o al menos bien y oportunamente, los actores, legítimamente, 
tienden a judicializar las decisiones políticas, para así obtener la cer-
teza jurídica necesaria. Este ha sido, tanto en Guatemala como en 
Colombia, el caso de la CP, ya sea por la no regulación y por lo tanto 
aplicación oficial por parte del Estado o por objeciones a su puesta en 
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marcha. La vía típica para ello es la constitucional, por ser una jurisdic-
ción diseñada para la tutela de los derechos fundamentales. 

Si bien esto es legítimo en términos jurídicos, termina siendo disfun-
cional en términos democráticos porque provoca que los funcionarios 
públicos posterguen sus decisiones a la espera de la decisión judicial. 
No asumen la responsabilidad política por su acción u omisión, res-
ponsabilidad que es entonces traslada al órgano judicial.

5. Confusión, sobreexpectativas y frustración con respecto a la CP-
C.169. No ha existido en general suficiente claridad acerca del alcance 
y características de un proceso de diálogo intercultural bajo el espíritu 
del C.169, existiendo la percepción de que “a mayor capacitación” so-
bre la CP, mayor confusión sobre su “verdadero alcance y propósito”.

Esto ha generado, entre otras cosas, una frustración generalizada con 
la CP-C.169 y su “promesa”. Hoy se podría afirmar que el C.169 provo-
ca, al menos, escepticismo, cuando no oposición abierta con respecto 
a sus virtudes inherentes (por ahora solo teóricas), dados sus resulta-
dos en muchos países de la región, ya no de su propósito y/o espíritu. 

Lo más grave de esto es que se convierte en escepticismo, frustración 
y oposición a formas democráticas más avanzadas de corte participa-
tivo y deliberativo para la toma de decisiones, especialmente las basa-
das en el diálogo y el consenso. En un contexto regional de creciente 
desencanto democrático, y particularmente en Guatemala donde la 
promesa democrática y de la paz aún parece estar en deuda, los re-
sultados prácticos de la “aplicación” de la CP-C.169 lejos de contribuir 
a la consolidación y profundización democrática, más bien parecen ser 
un factor más para acumular frustraciones y malestar.

6. Riesgo de incentivos perversos: el C.169 otorga a los pueblos indíge-
nas un poder que nunca han tenido en la historia contemporánea. Esto 
genera como efecto colateral no esperado un aumento del poder real y 
percibido de los pueblos y especialmente de sus líderes, lo cual debe ser 
ejercido de forma democrática, responsable, transparente y justa. 

La historia demuestra que las personas no siempre han sido capa-
ces de ejercer adecuadamente el poder, especialmente cuando no 
se han preparado para ello. Existen riesgos de generar incentivos 
perversos asociados a ese poder novedoso, especialmente cuando, 
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luego de vivir en circunstancias de limitaciones, pobreza e incluso 
indigencia, se encuentran ante la posibilidad de solicitar e incluso 
“exigir” a empresas de gran capacidad económica, beneficios econó-
micos desproporcionados e incluso que riñen con la ética universal-
mente aceptada. 

Esto ha provocado un nivel de “profesionalización” ya no sólo de la 
asesoría, acompañamiento y/o representación de las comunidades 
indígenas, sino además del surgimiento de una tendencia a la mer-
cantilización y mercenización de la CP5, con un objetivo colateral o 
incluso directo de obtener beneficios patrimoniales y/o político-cliente-
lares (Arias, 2014). 

7. Malas prácticas: El Ministerio del Interior de Colombia (Vanguardia, 27 
de abril del 2014), en su experiencia aplicando un procedimiento oficial de 
CP, ha detectado cuatro tipos de “malas prácticas”: 

a) En el manejo de información, ya sea incompleta o imprecisa, 
típicamente manifestada en la concepción de la CP como un po-
der veto sobre políticas públicas legítimas; 

b) en el manejo del tiempo al generar dilaciones o demoras, lo 
cual puede ser una estrategia de postergación cuyo resultado 
es no hacer nada al “seguir todo igual”, lo cual equivale a no 
resolver la medida administrativa, práctica desarrollada tanto por 
los opositores a los proyectos como por los mismos Gobiernos 
(inacción); 

c) en el manejo de la representación, típicamente por medio de 
representantes de la comunidad que no lo son; y 

d) en el manejo de los acuerdos, al condicionar con exigencias el 
avance del proceso, lo cual se convierte en una práctica totalmente 
contraria a la buena fe que debe orientar todo proceso de consulta.

5 En palabras de la Viceministra Natalia Gutiérrez Jaramillo, viceministra del Interior para la 
Participación Ciudadana e Igualdad de Derechos de Colombia, de cuyo despacho depende la 
Dirección de Consultas Previas: “Antes de este Gobierno fue cuando aparecieron los agitadores 
profesionales, los extorsionistas y los abogados que se convirtieron en mafias para asesorar 
malamente a las comunidades y sacar provecho de las empresas” (Períódico Vanguardia: 
27/07/14, “Consulta previa, defensa de las minorías étnicas”. http://www.vanguardia.com/ac-
tualidad/colombia/271090-consulta-previa-defensa-de-las-minorias-etnicas).
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8. Sobreideologización y radicalización del debate: uno de los principios 
retos para la estabilidad y profundización de la democracia en la región, 
consiste en la sobreideologización de los debates públicos, y especial-
mente los relacionados con el desarrollo y la actividad empresarial. Esto 
provoca polarización y, por ello, aleja a las partes en conflicto, inhibiendo o 
dificultando en extremo la razonabilidad y sensatez de cualquier diálogo, 
en este caso, relacionado con el C.169.

La sobreideologización genera férreas posiciones ex ante, evitando 
siquiera entrar a valorarlas en general y menos en detalle. Crea fantas-
mas y enemigos falsos, además de posiciones negativas, maniqueís-
mo y dinámicas de amigo-enemigo. 

En este contexto, el uso que se ha hecho de la CP ha exacerbado 
este maniqueísmo, tanto por parte de los grupos afines a ideologías 
favorables a la intervención estatal y en contra de la iniciativa privada, 
usualmente unidos a movimientos ambientalistas que ven en cualquier 
proyecto, especialmente de infraestructura y ni qué decir minero metá-
lico, las mayores amenazas a la sosteniblidad ambiental. 

Pero también es cierto que esta lucha sobreideologizada es igualmen-
te aprovechada por grupos afines a las empresas, que no terminan de 
comprender que si una regulación existe, por mala o insensata que 
pueda ser, debe ser plenamente respetada. Y en el medio de este de-
bate, se encuentran los Gobiernos de turno, oscilantes normalmente 
entre uno y otro extremo, por lo que terminarán de inclinar la balanza, 
no sin costos sociales y económicos, hacia uno u otro lado, según su 
propia versión ideológica.

Esto, en última instancia, genera conflictividad innecesaria, anta-
gonismo infundado, e incertidumbre jurídica para cualquier actor 
privado, ya que deberá estar siempre pendiente a los giros del Go-
bierno y/o jerarca específico de turno, en la medida en que sea 
más o menos influido por alguna vertiente o, simplemente, como 
corresponde que aplique la normativa según sus propias reglas de 
interpretación ideológica.

9. Actores externos a las comunidades como obstáculos al consenso: 
el análisis de actores demuestra que en algunos casos la presencia de 
actores externos a las comunidades indígenas directamente impactadas 
por los proyectos lejos de facilitar los diálogos y encuentros, más bien 
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radicaliza las posiciones y se convierte en un factor que escala la conflic-
tividad. Siendo que estas intervenciones en general son legales y legíti-
mas, deberían ser suficientemente neutralizadas a la hora de promover 
los diálogos por parte de los Estados. No obstante, dado que su actuar es 
permitido por Ley, no es un obstáculo fácil de superar, especialmente si 
las comunidades indígenas aceptan su participación. 

Sin embargo, es claro que quienes así actúan, y argumentando más bien 
la autonomía y libre determinación de estos pueblos, más bien contradi-
cen su discurso. Sí es entendible e incluso necesario cuando estas inter-
venciones realmente se hacen para empoderar a los pueblos indígenas, 
especialmente para generar condiciones de equidad relativa en los diá-
logos, dadas las injusticias y exclusiones que históricamente han sufrido. 

Pero también es cierto que en no pocas ocasiones la causa indíge-
na ha sido cooptada y aprovechada por agendas oscuras y/o ilegí-
timas, que, por ejemplo en el caso de las luchas contra la minería, 
esconden intereses incluso empresariales y hasta geoeconómicos y 
geoestratégicos muy complejos y sofisticados. Y, en medio de todo, 
las comunidades indígenas que dicen ser defendidas, más bien siguen 
siendo víctimas instrumentalizadas de intereses y agendas externas, 
perpetuando las injusticias que por siglos han sufrido en virtud de su 
marginalidad y condiciones de vulnerabilidad.

Llama la atención que se ha desarrollado una alta organicidad y ar-
ticulación de los movimientos y organizaciones opositoras a los pro-
yectos, con creciente articulación internacional, incluso en términos de 
financiamiento internacional. Si bien es legítima y necesaria la lucha 
internacional y solidaria por las causas de los derechos humanos, esto 
debe operar en el marco del Estado de Derecho, las reglas democráti-
cas, la protesta pacífica y la ética del diálogo de buena fe. 

10. Los Proyectos se ejecutan, pero con un alto costo social y económico: 
con la excepción de Costa Rica, donde por el alto nivel de autonomía de 
los territorios indígenas, en los cuales no se pueden realizar actividades 
privadas por parte de personas externas a la comunidad, en general en la 
región los proyectos se realizan, pero en algunos casos, como en Guate-
mala, con altos niveles de conflicto e incluso violencia.

La gran mayoría de los proyectos no presentan conflictividad, pero sí 
existen algunos con niveles muy altos, incluso con violencia grave. 
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El problema más importante es que parece que las empresas “presu-
puestan el conflicto” dentro de la planeación del proyecto y lo conside-
ran un riesgo social y una contingencia propia del clima de negocios. 
Esto no es sano, ya que naturalmente es una distorsión perversa para 
la libertad de empresa y el desarrollo de los negocios, y lo peor que 
puede hacer un país es acostumbrarse a ello. 

Existen buenas prácticas e historias de éxito en el sector hidroeléc-
trico y extractivo en materia de diálogo comunitario que incluye a 
pueblos indígenas, pero que parecen haber quedado invisibilizados 
y/o subdimensionados por los casos de mayor protesta y cobertura 
mediática. Existe una creciente y marcada conciencia empresarial 
con respecto a la centralidad del diálogo intercultural, aún en au-
sencia de un procedimiento oficial de CP, con el propósito de ase-
gurar la viabilidad social de los proyectos hidroeléctricos y extracti-
vo (blindaje social). 

Más aún, para las empresas que siguen altos estándares corporativos 
internacionales como los de sostenibilidad y sus exigencias de Stake-
holders Engagement, un diálogo intercultural como el que supone la 
CP del C.169 no debería, incluso, exigirle más que el primero. 

No obstante, también es importante mencionar que si bien existe un 
nivel de protestas y oposición al desarrollo de los proyectos extracti-
vos e hidroeléctricos ex ante y de origen ideológico, lo cierto es que 
también existen empresas que no siempre comunican y dialogan con 
las comunidades de la forma más efectiva acerca de sus impactos 
socioeconómicos. Si bien esto no es ilegal y a ello no están obligadas 
las empresas, sí debería ser una buena práctica interna de convicción, 
más allá de lo que mande el C.169.

11. Altísimos costos económicos para las empresas y el país: si bien las 
comunidades sufren directamente las consecuencias socioeconómicas 
de la conflictividad aquí estudiada, lo cierto es que para las empresas esto 
ha significado una carga económica muy fuerte, así como, naturalmente, 
para el Estado en su conjunto. 

La falta de regulación de un procedimiento oficial de la CP, así como 
también una regulación pobre, ha provocado importantes costos eco-
nómicos a las empresas y sobrecostos a los proyectos extractivos e 
hidroeléctrico. 



CUADERNILLOS DE  
FUNPADEM58

Para las empresas: sobrecostos por retrasos y conflictividad, y valor 
económico no generado. Los proyectos que han sufrido episodios de 
violencia en el marco de las protestas relacionadas con la no aplica-
ción de la CP han visto incrementados los costos de su operación, 
tanto por atrasos en las obras, litigación, seguridad, incrementos de 
seguros y otros relacionados, que finalmente generan consecuencias, 
especialmente en materia de los precios finales de la electricidad. La 
indefinición, incertidumbre y falta de regulación oficial ha incrementado 
los riesgos sociales de los proyectos (y los operativos).

Para las comunidades–organizaciones de la sociedad civil: natu-
ralmente la protesta legítima por la CP tiene costos económicos y 
sociales que asumen las mismas personas y comunidades. Ade-
más, sufren ellas mismas las consecuencias de sus protestas, ya 
sean por los bloqueos o por el hecho mismo de no realizar otras 
labores productivas. Pero lo más grave de todo son los costos en 
términos de integridad física y vidas humanas, lo cual es simple-
mente una tragedia.

Para el Estado-país: existen otros costos usualmente ocultos y que 
nadie suele ver, analizar y medir, como los asociados a atender la con-
flictividad y la violencia por parte de las agencias estatales (policía y 
en el caso de Guatemala, el ejército), así como para atender los litigios 
en los estrados judiciales (Órgano Judicial). Además de arriesgar las 
vidas de los funcionarios del orden, así como el costo de su traslado 
y operación en estados de excepción y control de protestas, están los 
costos ocultos por el mensaje negativo a los inversionistas, tanto na-
cionales como extranjeros.

Finalmente, la indefinición, incertidumbre y protestas relacionadas con 
la CP han afectado negativamente el clima favorable para la inversión, 
especialmente en las grandes inversiones, restándole competitividad 
al país en general.

Reflexiones finales  

A título de reflexión final, es urgente regular inteligentemente la CP del 
C169, por medio de procedimientos de CP oficiales sencillos y aceptados 
por las comunidades indígenas pero debidamente consultado por los Es-
tados, particularmente al sector privado. 
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Con base en la experiencia observada en la región y la experiencia de 
quien escribe en facilitación de diálogos sobre asuntos públicos comple-
jos, se recomienda que la consulta previa del Convenio 169 considere los 
siguientes aspectos:

Que contenga una clara rectoría política (responsabilidad política) con 
suficiente poder y “colmillo” en el manejo de conflictos sociales complejos 
(muy políticos).

Que no sea burocrático-formal ni genere mucha burocracia, sino que fa-
cilite la toma de decisiones intergubernamentales sobre el proyecto ob-
jeto de la medida administrativa, considerando además el conjunto de 
medidas administrativas para un mismo proyecto en las cuales confluyen 
diferentes instituciones competentes.

Que cuente con un órgano colegiado que “administre” el proceso de consul-
ta, pero que sea ágil y efectivo en la toma de decisiones. Y esto pasa, nece-
sariamente, por la cantidad de sus miembros mínimos. Es importante tener 
como principio orientador el de petite-comité, será indudablemente muy útil.

Que facilite el desarrollo de proyectos y no los obstaculice aún más. Que 
sea sensible no solo a las poblaciones indígenas y la interculturalidad, 
sino además a las necesidades de las empresas, especialmente de aque-
llas pequeñas que no tienen la capacidad de “soportar” largos y complejos 
procesos de CP.

Que establezca tiempos razonables y, sobre todo, un límite temporal para 
construir el consenso. Esta regulación debería considerar al menos dos 
plazos: uno para proyectos “ordinarios” de bajo y mediano impacto, y otro 
para proyectos muy complejos, como por ejemplo una represa.

Que contemple casos exceptuados de la CP. Esto, a pesar de la tesis 
predominante de que toda medida debería ser sometida a CP, lo cierto es 
que no todas deberían ser. Por ejemplo en Costa Rica se dio el caso de 
una escuela y un colegio construidos en territorios indígenas y que fueron 
precisamente solicitados por esas mismas comunidades. No es sensa-
to, en este caso por ejemplo, someter la medida a un proceso de CP si 
de origen la medida fue consensuada. Algo similar debería contemplarse 
para casos de bajísimo impacto, por ejemplo aquéllos en los cuales defi-
nitivamente el impacto socioambiental es muy bajo (por ejemplo, construir 
una caseta de bus en un lugar evidentemente conveniente, por poner un 
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ejemplo extremo o, si se quiere, ridículo). En estos casos, debería hacer-
se por parte del órgano rector del procedimiento y en conjunto con la auto-
ridad competente, algún tipo de test de proporcionalidad como existe hoy 
en Colombia, para determinar elementales consideraciones previas para 
asegurar que no haya, definitivamente, una vulneración a los derechos 
indígenas, pero sin activar un protocolo exagerado para el caso.

Que defina con la mayor precisión posible el momento de la CP, teniendo 
claro que debería ser en etapas muy tempranas del proyecto, pero a la vez 
suficientemente maduras de un proyecto. Si bien deberían haber diferentes 
momentos “tempranos” de acuerdo al proyecto y la medida, es claro que 
durante los estudios de impacto ambiental, cuando aplique, es un momento 
idóneo. No obstante, aún hay espacio para opciones de política “durante” 
los estudios de impacto ambiental (EIA), pudiendo ser antes de iniciar, du-
rante su ejecución, o a partir de la presentación de sus resultados. 

Que contemple el principio de CP única (preclusividad de la CP dinámica): 
es fundamental y urgente evitar que un mismo proyecto sea sometido a 
múltiples CP en virtud de múltiples medidas de diversos órganos (o in-
cluso uno mismo), pero directamente relacionadas. Debería preverse un 
solo proceso de CP que abarque las diversas “medidas administrativas”, 
incluso las futuras eventuales, adquiriendo aquí su plena connotación el 
concepto de proceso, en tanto alude a un diálogo permanente y no solo 
para la medida puntual. 

Que construya capacidades estatales para facilitar diálogos intercultura-
les entre empresas y pueblos indígenas, lo cual, más que requerir es-
tructuras complejas y burocráticas, lo que ocupa es contar con equipos 
interinstitucionales capaces de diseñar procesos de diálogo hechos a la 
medida y de construcción de consensos.

Que atienda factores críticos de interculturalidad e igualdad relativa entre 
los dialogantes: el Estado debe asegurar que los diálogos de la CP conside-
ren los altos niveles de analfabetismo e idiomas diferentes prevalecientes 
en las poblaciones indígenas. Debería privilegiarse la forma verbal (no uso 
de materiales escritos, usuales para “no indígenas”) y por medio de terce-
ros como intérpretes o interlocutores (quien lleva y trae los mensajes).

Que garantice la facilitación de los procesos de diálogo de naturaleza 
intercultural y especializada, con estándares de competencia y calidad 
de la facilitación profesional de estos diálogos, para así tener suficientes 
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y calificados elementos de juicio acerca de lo que es una facilitación de 
diálogos interculturales de calidad. Si los Estados deciden que sean sus 
propios funcionarios los que faciliten los diálogos (además de convocar-
los, administrarlos y supervisarlos), deben contar con un cuerpo suficiente 
en cantidad y calidad en las múltiples instancias donde se dicten medidas 
administrativas susceptibles de afectar poblaciones indígenas. Estos de-
berían operar de forma articulada, cooperativa y  alineada según paráme-
tros de calidad y legalidad estandarizados, con equipos cofacilitadores de 
diferentes instituciones cuando una medida – diálogo competa a varias.

Que contemple mecanismos de desbloqueo de la negociación: En Colom-
bia, en el Reglamento de CP y la Guía Práctica de la CP de noviembre 
del 2013, se establece un  “Test de proporcionalidad” como una forma de 
evitar el bloqueo (veto) de la CP y, por ende, de la medida, en caso de no 
se atienda la convocatoria al diálogo. Así, según la guía práctica de la CP, 
en la Etapa de Coordinación y Preparación, en el Procedimiento para las 
Convocatorias: “Luego de realizar los intentos de convocatoria y si los re-
presentantes de las comunidades involucradas fueron efectivamente noti-
ficados más de una vez y no justificaron incapacidad de asistir o nunca se 
manifestaron, la DCP podrá dar por concluido el proceso consultivo. Para 
ello, la DCP convocará a una reunión con el Ministerio Público, invitará al 
ICANH y las entidades competentes en el ámbito del proyecto donde se 
advertirán sus posibles impactos para facilitar a la autoridad competente 
la construcción del test de proporcionalidad que soportará su decisión 
final.” (Directiva Presidencial No. 10: 07/11/13, p.11). En tal caso, una 
comisión conformada por las instituciones públicas del caso y el ejecutor 
del proyecto definirán las medidas de impacto y mitigación.
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