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Introducción

Este documento sirve como una visión general de las prioridades regionales
establecidas en los cinco foros regionales celebrados en 2021 en relación con el tema
de la esclavitud moderna en África, Asia, América Latina, MENA, Europa, América del
Norte y el Caribe. Teniendo en cuenta el objetivo del Foro Mundial para la Liberación de
la Esclavitud 2021 en Marrakech, Marruecos, las prioridades servirán como base de
conocimiento para llegar a las prioridades mundiales. A partir de ellas, el objetivo será
encontrar soluciones regionales y globales que puedan ser implementadas por el
movimiento contra la esclavitud en los próximos tres años.

Todos los participantes del foro son activos en al menos una de las regiones. Para
poder participar en los debates, Free the Slaves anima a todos los participantes a leer
este documento para conocer las prioridades de las regiones en las que no son activos.
Esto permitirá una base común de conocimientos al comienzo del Foro para fomentar
debates fructíferos.
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Prioridades para África

Resumen

A lo largo del Foro, las sesiones de los talleres se centraron en debatir varias facetas
del movimiento antiesclavista, desde las vulnerabilidades que exacerban la esclavitud
hasta las posibles soluciones que deberían ser prioritarias para los líderes del
movimiento en el futuro. A pesar de proceder de diferentes contextos y países, los
participantes se mostraron bastante unidos a la hora de discernir y definir los
problemas que consideran más amenazantes para la libertad en su región.

Temas prioritarios

Los participantes identificaron varias áreas temáticas prioritarias, muchas de las cuales
estaban interconectadas. Muchas de estas áreas problemáticas se vieron exacerbadas
por la pandemia mundial de COVID-19. Por ejemplo, los participantes señalaron de
forma abrumadora el aumento de los niveles de pobreza y desempleo como resultado
de COVID-19, especialmente entre las poblaciones que trabajan en los sectores
informales de la economía. Esto, a su vez, condujo a un aumento de otros tipos de
explotación, ya que más personas necesitaban formas alternativas de llegar a fin de
mes.

Los jóvenes de ambos sexos se volvieron cada vez más vulnerables a la explotación
debido a la combinación de los factores de que las escuelas se conectaran a Internet
y no pudieran tener un acceso estable a la educación y de que sus padres tuvieran una
mayor estabilidad económica. Este cambio se manifestó de varias maneras. La
mendicidad callejera, especialmente la de los niños, va en aumento y es un indicador
visible de la explotación infantil y la pobreza.

Además, ha aumentado la prostitución forzada de las jóvenes por parte de sus
padres por motivos económicos, así como los problemas relacionados con la
contratación de servicios y el proxenetismo. En relación con esto, en algunas zonas
hay más niñas en las maternidades que en las escuelas, un fenómeno que se agrava
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debido a la pandemia del COVID-19 y a las condiciones inseguras de las rutas
educativas tradicionales. También se da el fenómeno de que los niños son más
susceptibles de ser explotados en burdeles/casas con licencia.

Las mujeres y las niñas se han enfrentado a mayores desafíos a la libertad, ya que la
violencia y el acoso a las mujeres y las niñas se ha vuelto más prominente. En
relación con esto, la explotación de las mujeres en las minas, incluida la explotación y
la esclavitud sexual de las niñas en las minas y el uso de mujeres embarazadas en el
trabajo de las minas, se señalaron como áreas que necesitan prioridad en el futuro.

Acciones prioritarias para el Movimiento Africano

Además de identificar las áreas prioritarias en las que debe trabajar el movimiento, los
participantes también identificaron qué acciones son las más oportunas para resolver
estos problemas.

Casi todos los participantes señalaron que es necesario aumentar la concienciación
del público en general con un enfoque basado en la comunidad. Dado que en la
mayoría de las comunidades locales las formas modernas de esclavitud son poco
conocidas por falta de divulgación y concienciación, hay mucho espacio para crecer en
este ámbito. Además, la investigación es una parte integral para definir el problema de
la esclavitud moderna. Los participantes señalaron que esto debería hacerse más a
nivel nacional y subregional para permitir la coherencia política en la lucha contra la
esclavitud moderna.

En este mismo sentido, se señaló que es necesario prestar más atención a las
acciones gubernamentales que han tenido un impacto negativo en la lucha contra la
esclavitud moderna debido a la respuesta a la pandemia del COVID-19.
Lamentablemente, debido a la grave emergencia de salud pública, muchos países
revisaron sus presupuestos nacionales y locales para destinar fondos de otras obras
públicas a la ayuda relacionada con la pandemia. Sin embargo, esto dejó a las
infraestructuras críticas sin fondos o con fondos insuficientes a lo largo de la pandemia,
aumentando aún más el número de personas vulnerables a la esclavitud y la
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explotación. Algunas de las infraestructuras afectadas negativamente son: la lentitud de
los procedimientos para compensar a las víctimas que son repatriadas sin recibir
fondos, dejándolas de nuevo vulnerables a la esclavitud moderna para llegar a fin de
mes; el aumento de las dificultades para que los centros de recepción se hagan cargo
de las víctimas debido a la disminución de los fondos, dejando a más víctimas sin
asistencia; y, los fondos del gobierno que normalmente se donan a los proyectos de las
OSC se redirigieron en su lugar a organizaciones centradas exclusivamente en el
COVID-19.

Los participantes también insistieron en la necesidad de un mayor compromiso de los
medios de comunicación, que deben ser más conscientes de las acciones del
movimiento antiesclavista en su conjunto, así como de los actores individuales a nivel
más local. Los periodistas y las empresas de medios de comunicación pueden
desempeñar un papel fundamental en el movimiento enviando los mensajes adecuados
a las comunidades y llamando la atención de los donantes sobre las organizaciones y
los líderes que realizan un gran trabajo que empodera y envalentona la libertad. Los
medios de comunicación también pueden actuar como catalizadores para crear
resiliencia en las comunidades, difundiendo la concienciación y el conocimiento sobre
las formas de esclavitud moderna de forma autorizada e informativa.

También se mencionó que los sistemas comunitarios, como las economías locales
informales, los sistemas de parentesco y la puesta en común de recursos de la
comunidad, deberían utilizarse como mecanismos clave para combatir la esclavitud
moderna, especialmente a nivel local y regional. Estos sistemas existen debido a la
falta de redes de seguridad formalizadas que, de otro modo, ayudarían a proteger
contra las vulnerabilidades que conducen a la esclavitud moderna y la explotación. Sin
embargo, debido a su existencia fuera de los sistemas gubernamentales tradicionales,
a menudo se les pasa por alto como socios en el movimiento contra la esclavitud. Por
el contrario, los gobiernos locales y nacionales deben comprometerse con estos
actores y trabajar para garantizar que sean lo más resistentes posible, asegurando que
se pueda llegar a los más vulnerables a la esclavitud y ayudarlos. Esto es cada vez
más necesario durante la pandemia de COVID-19, ya que estos sistemas locales, al
haber sido creados por y desde las comunidades locales, serán por tanto los más
conectados con los miembros vulnerables de la comunidad y en los que más confiarán,
especialmente en lo que respecta a las iniciativas de salud pública.
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Acciones prioritarias para el Movimiento Internacional

Además de determinar las acciones prioritarias para el movimiento antiesclavista
africano, los líderes también identificaron las acciones para el movimiento global que
más les benefician, ya que estos movimientos no trabajan aislados unos de otros.

Muchos participantes señalaron que la COVID-19 ha hecho que la sociedad sea
especialmente vulnerable, pero que los fondos no se asignan de la manera más eficaz.
De hecho, debido a las revisiones presupuestarias en algunos países, los programas
de lucha contra la esclavitud, especialmente los centrados en la prevención y los
servicios, estaban infrafinanciados. Por tanto, las víctimas y los supervivientes no
recibían la ayuda y los recursos necesarios para resistir a la esclavitud y la explotación.
Aunque los gobiernos han desviado la financiación de los esfuerzos de lucha contra la
esclavitud, aunque sea de forma involuntaria, los líderes de la lucha contra la esclavitud
señalaron que los donantes no gubernamentales no estaban dando un paso adelante
para cubrir adecuadamente este vacío de financiación. Señalaron la reticencia de los
donantes a donar fondos debido a la restricción de sus movimientos para la supervisión
y la limitación de las entregas en persona. En el caso de los proyectos en curso ya
financiados, la restricción había provocado la reducción de participantes en las
actividades, ya que las dificultades del público objetivo para acceder a Internet y las
restricciones para reunirse en persona disuaden a muchos donantes de ampliar la
financiación.

Además de necesitar más apoyo de los donantes, los líderes de los movimientos
también solicitaron más apoyo internacional para la capacidad de sus gobiernos en los
niveles superiores. Los participantes señalaron que sus gobiernos necesitaban más
apoyo internacional e interregional para cortar las sofisticadas redes de tráfico de
personas y las rutas migratorias mundiales. En concreto, señalaron que era necesaria
una mayor cooperación en ámbitos como la seguridad, el enjuiciamiento, el control de
fronteras y las políticas empresariales.

Por último, los participantes coincidieron casi unánimemente en que es necesario un
mayor compromiso entre los líderes del movimiento africano y los líderes del
movimiento internacional. Esperan que esta asociación reforzada permita una mayor

Patrocinado por: Organizado por:

7



incorporación de su experiencia en acciones más amplias, que serían más
transregionales, de mayor alcance y de naturaleza más eficaz.
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Prioridades para Asia

Resumen

A lo largo del Foro, las sesiones de los talleres se centraron en debatir varias facetas
del movimiento antiesclavista, desde las vulnerabilidades que exacerban la esclavitud
hasta las posibles soluciones que deberían ser prioritarias para los líderes del
movimiento en el futuro. A pesar de proceder de diferentes contextos y países, los
participantes se mostraron bastante unidos a la hora de discernir y definir los
problemas que consideraban más amenazantes para la libertad en su región. Para
ayudar a dirigir los debates, se pidió a los participantes que clasificaran sus prioridades
para tres públicos principales: la Alianza 8.7 y el movimiento mundial para acabar con
la esclavitud moderna; los líderes gubernamentales asiáticos; y los actores del sector
privado y la sociedad civil de la región. Estas recomendaciones y prioridades se
detallan a continuación. Cabe destacar que la colaboración cruzada entre sectores y
entidades fue destacada en las tres categorías, estando claramente a la cabeza del
debate y siendo la principal prioridad identificada por los participantes.

Acciones prioritarias relacionadas con la Alianza 8.7 y el Movimiento
Mundial

Los participantes priorizaron las recomendaciones para el movimiento global, así como
para la Alianza 8.7 como encarnación de este movimiento a nivel gubernamental e
internacional. Hicieron hincapié en que la colaboración entre los gobiernos, los
organismos regionales, los sindicatos, las OSC, los académicos y los proveedores de
servicios es escasa y está obstaculizando los esfuerzos individuales para combatir la
esclavitud moderna en toda la región. Se señaló que una mayor colaboración a nivel
mundial permitiría reforzar los protocolos en torno a la seguridad de las fronteras,
aumentar y agilizar la identificación de las víctimas y adoptar medidas de prevención
más realistas, lo que a su vez beneficiaría a las poblaciones vulnerables con mayor
riesgo de sufrir esclavitud moderna o trata de seres humanos.
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Los participantes también recomendaron que los gobiernos aprovechen e inviertan más
en los avances tecnológicos. Aconsejaron que la tecnología podría incorporarse e
integrarse mejor en la programación individual, así como en los procesos de
colaboración entre gobiernos y fronteras.

Los participantes en el foro compartieron muchas recomendaciones para los gobiernos
con respecto a la forma en que se crean y financian los proyectos a nivel mundial. Para
que los proyectos dirigidos por las OSC tengan más éxito y repercusión, las OSC
recomendaron que los gobiernos, especialmente los que suelen dar prioridad a la
financiación de proyectos contra la esclavitud, introduzcan cambios en las
convocatorias de financiación para hacer hincapié y apoyar los programas de atención
informada por el trauma que dependen en gran medida de la creación de asociaciones
con los supervivientes. Las OSC también compartieron que los gobiernos podrían
hacer un trabajo mucho mejor para mejorar la concienciación en las comunidades
locales en forma de subvenciones y programas de colaboración, además de la ruta
normal de pasar por organizaciones más grandes en un enfoque de goteo. Además,
debería haber una mayor comunicación por parte de los donantes para asegurarse
de que las OSC son conscientes de los requisitos de cumplimiento, así como fomentar
las redes de OSC en las que los beneficiarios puedan aprender unos de otros. Los
participantes también señalaron que deberían realizarse revisiones continuas por parte
de los gobiernos de los proyectos a largo plazo para garantizar que siguen abordando
las causas más recientes que afectan a las poblaciones vulnerables en tiempo real.

Además, los participantes hicieron varias recomendaciones en torno a la Allience 8.7 y
al proceso de los países Pathfinder. Señalaron que cada vez es más necesario
incorporar a más países al redil de Alliance 8.7 y formalizar sus compromisos para
acabar con la esclavitud moderna en un escenario global. Se recomendó que las OSC
de los actuales países Pathfinder de la región (como los de Vietnam y Nepal)
compartan sus mejores prácticas sobre cómo presionar a los gobiernos no Pathfinder
para que se adhieran a Alliance 8.7. A su vez, se hizo hincapié en que las OSC
deberían vigilar de cerca a los actuales países Pathfinder para asegurarse de que
realmente se avanza en los compromisos que prometieron asumir como resultado de
su participación en Alliance 8.7.
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Acciones prioritarias relacionadas con los gobiernos y los líderes de los
movimientos asiáticos

La segunda serie de recomendaciones que los participantes formularon se aplica
específicamente a los gobiernos asiáticos y a los líderes del movimiento antiesclavista
de Asia. Estos actores son especialmente cruciales para acabar con la esclavitud
moderna dada la amplia gama de acciones que pueden llevar a cabo.

Como se ha dicho anteriormente, la recomendación número uno para los gobiernos
asiáticos y el movimiento antiesclavista asiático fue una mayor colaboración, entre
ellos, pero especialmente con las OSC y los organismos gubernamentales nacionales y
locales.

Junto con una mayor colaboración, el aumento del apoyo y la capacidad ocupaba el
primer lugar en la lista de prioridades que crearon los participantes. Señalaron que el
aumento de la capacidad de los trabajadores de primera línea de los gobiernos los
equipara mejor no sólo para reconocer a las personas vulnerables o a las víctimas, sino
que también los haría más propensos a intervenir en su favor. Los participantes
debatieron que también es necesario aumentar el apoyo a los migrantes y a los
trabajadores en el extranjero, especialmente durante la pandemia, que ha resultado ser
un momento extremadamente difícil para todo tipo de grupos, pero especialmente para
los que ya eran vulnerables a la esclavitud moderna antes de la pandemia. Con un
mayor número de personas económicamente desfavorecidas y que buscan más trabajo
con menos puestos disponibles y mayores obstáculos para viajar, la trata de personas y
la explotación laboral han aumentado en la región. Es necesaria una mayor
colaboración en los esfuerzos de apoyo y un esfuerzo más concertado para ayudar a
estas nuevas poblaciones vulnerables. Los participantes destacaron que la inclusión de
programas de recuperación, asistencia sanitaria y vivienda en este apoyo sería un
uso eficaz de los recursos gubernamentales en este momento.

En relación con esto, se hizo hincapié en que es necesario aumentar la unión entre
los países asiáticos, no sólo la colaboración, especialmente en lo que respecta a las
leyes y políticas. Se señaló que, al no existir muchos marcos legales o políticas
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coordinadas, se crea una red confusa para los potenciales migrantes laborales,
dejándolos más vulnerables a la explotación.

No sólo debe haber una mayor coordinación entre los países, sino también una mayor
cooperación entre el gobierno y el sector privado, especialmente en la creación de
leyes y reglamentos laborales. Si ambas partes están en sintonía desde el principio,
hay menos espacio para las malas prácticas o la confusión que podrían dar lugar a la
trata y la explotación.

El mosaico de marcos legales es también una barrera de acceso tanto para las
víctimas como para los fiscales que siguen explotándolas mucho después de haber
sido rescatadas. Es necesario centrarse más en el enjuiciamiento de los traficantes y
explotadores y aumentar el acceso de las víctimas y supervivientes al sistema
jurídico. En relación con esto, se señaló que los programas de reintegración deben
ser una parte complementaria de este proceso, garantizando que los supervivientes
tengan los recursos y el tratamiento necesarios para seguir siendo resistentes a una
mayor explotación y trata.

En este sentido, los participantes señalaron que la ASEAN y la SAARC deberían
considerar la posibilidad de centrarse en marcos legales más amplios y de mayor
alcance, así como en el fortalecimiento de los mecanismos de aplicación de estas leyes
y políticas.

Algunas recomendaciones para gobiernos específicos fueron
● Nepal debería crear y adoptar un procedimiento operativo estándar para la

repatriación y la rehabilitación.
● India debería aprobar el proyecto de ley sobre la trata de seres humanos que se

ha redactado y propuesto.

Acciones prioritarias relacionadas con el sector privado y los agentes de la
sociedad civil

Los participantes también hicieron muchas recomendaciones al sector privado y a los
actores de la sociedad civil en la lucha contra la esclavitud moderna, siendo la principal
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de ellas una mayor colaboración y apoyo. Se señaló que dar prioridad al desarrollo
de capacidades de las organizaciones de base, especialmente en lo que respecta a
aumentar los conocimientos sobre la atención informada por el trauma, beneficiaría
enormemente al movimiento. Las organizaciones de la sociedad civil deberían dar
prioridad a compartir sus mejores prácticas e historias de éxito con otros que trabajen
en el mismo ámbito para garantizar que el mayor número posible de personas
vulnerables reciban ayuda o se hagan resistentes a la esclavitud moderna.

Las OSC y los actores del sector privado serían mejor utilizados por el movimiento para
centrarse más en las medidas de prevención de la comunidad que aumentarían la
conciencia de la esclavitud moderna y la explotación a nivel de base. Deberían
centrarse más intensamente en abordar la prevención de las causas profundas y
dedicar más esfuerzos a educarse a sí mismos y al público sobre los factores de
empuje y los problemas de la comunidad que tienen más probabilidades de dar lugar a
la explotación. Es en este ámbito donde las OSC podrían utilizar y educar más
eficazmente a los líderes juveniles de la comunidad, capacitándolos para ser
defensores y al mismo tiempo más resistentes a la esclavitud moderna. Los
supervivientes, así como los jóvenes, deberían estar más integrados en los programas
de lucha contra la esclavitud en general.

Se señaló que, si bien los gobiernos deben facilitar el acceso a los recursos legales,
también es importante que las OSC y los actores del sector privado aumenten el
conocimiento de las políticas y leyes pertinentes, especialmente haciendo hincapié en
cómo utilizar los marcos legales en su beneficio. En este sentido, la protección de los
testigos debe estar garantizada y ser una prioridad para las OSC que trabajan en los
espacios de rescate y empoderamiento de los supervivientes del movimiento.
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Prioridades para América Latina

Resumen

A lo largo del Foro, las sesiones de taller se centraron en discutir varias facetas del
movimiento contra la esclavitud, desde las vulnerabilidades que exacerban la esclavitud
hasta las posibles soluciones que deberían ser prioridades para los líderes del
movimiento en el futuro. A pesar de provenir de diferentes orígenes y contextos de
países, los participantes estaban bastante unificados al discernir y definir los problemas
que consideraban más amenazadores para la libertad en su región. Para ayudar a
dirigir las discusiones, se pidió a los participantes que categorizaran sus prioridades
para tres audiencias principales: la Alianza 8.7 y el movimiento global para poner fin a
la esclavitud moderna, líderes gubernamentales latinoamericanos y actores del sector
privado y de la sociedad civil en la región. Estas recomendaciones y prioridades se
detallan a continuación. Cabe señalar que la integración de las perspectivas indígenas
y sobrevivientes de la trata de personas se destacó en las tres categorías, lo que
constituye la prioridad principal identificada por los participantes.

Acciones prioritarias relacionadas con la Alianza 8.7 y el Movimiento
Global

Los participantes priorizaron las recomendaciones para el movimiento global, así como
la Alianza 8.7 como la encarnación de este movimiento a nivel gubernamental e
internacional. Antes del Foro, muchos de los participantes tenían un conocimiento
limitado o nulo de Alliance 8.7. Dado el importante papel de la Alianza 8.7 en la
promoción de una respuesta consolidada y cohesiva contra la esclavitud moderna,
recomendaron incrementar los esfuerzos de sensibilización en América Latina sobre
el trabajo de la Alianza. Los participantes también señalaron que la Alianza se
beneficiaría de un sistema integrado donde otros actores trabajen en conjunto con la
Alianza y compartan metas, objetivos y actividades comunes. Esto sería beneficioso
para mejorar la coordinación entre una amplia gama de partes interesadas. Es clave
que todos los materiales producidos, incluidos los de los actores de la Alianza 8.7,
lleguen a diversos interesados, especialmente a aquellos que no están estrechamente
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vinculados a estos procesos. Además, otra recomendación fue asegurar que los
procesos de investigación emprendidos estén enraizados en una perspectiva de
género.

En general, es importante que, a nivel mundial, las percepciones de la trata de
personas cambien para considerar el papel de una amplia plétora de factores, incluida
la corrupción. También debe haber un enfoque en enfoques transversales y
territoriales para abordar el fenómeno, especialmente el tráfico interno, ya que el
enfoque parece estar principalmente en las formas internacionales de tráfico. Las
comunidades indígenas y los sobrevivientes, especialmente en América Latina,
también deben participar en las discusiones sobre la trata de personas. Los enfoques
adoptados deben estar informados sobre el trauma y las víctimas y estar arraigados en
las experiencias de los grupos vulnerables a fin de proteger a las víctimas de la trata.
Los actores del sistema de justicia en particular deben participar en los esfuerzos
contra la trata de personas para una coordinación rápida y eficaz. En su esencia, todos
los esfuerzos deben abordar el problema a nivel estructural para transformar el
sistema de explotación que permite dicha explotación en primer lugar.

Acciones prioritarias relacionadas con los gobiernos latinoamericanos

El segundo conjunto de recomendaciones que los participantes seleccionaron se aplica
específicamente a los gobiernos de América Latina. Estos actores son especialmente
cruciales para poner fin a la esclavitud moderna dada la amplia gama de acciones que
pueden tomar, especialmente en el nivel superior. A nivel conceptual, los participantes
coincidieron en que es necesario que los gobiernos aborden la trata de personas desde
una perspectiva de derechos humanos, en lugar de una perspectiva criminal o de
seguridad humana. Existe la necesidad de que los gobiernos salvaguarden los
derechos de las víctimas de la trata de personas en general, y especialmente entre las
comunidades indígenas y aquellos que son deportados y no examinados para los
indicadores de la trata de personas. Entre estos grupos vulnerables, existe la
necesidad de establecer mecanismos sólidos para identificar a las víctimas y
asegurar su protección.
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Especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19, donde el enfoque
gubernamental se ha desviado, es fundamental que el gobierno coloque la trata de
personas en la agenda pública. Los participantes indicaron la necesidad de que los
gobiernos sigan las mejores prácticas de los países latinoamericanos que lideran una
respuesta eficaz contra la esclavitud moderna, como Costa Rica. Esto se puede hacer
asignando recursos específicos para combatir la trata de personas e introduciendo
políticas fiscales para recaudar recursos. Los gobiernos también deben facilitar un
entorno interinstitucional, en el que las diversas partes interesadas, como los
proveedores de servicios y el poder judicial, puedan salvaguardar los derechos de las
víctimas mediante una respuesta bien coordinada. Esto se puede lograr mediante el
establecimiento de mecanismos efectivos de coordinación que tengan elementos
judiciales y políticos. Un participante destacó la necesidad de un código penal
estándar para combatir todas las formas de explotación.

Acciones prioritarias relacionadas con los actores del sector privado y la
sociedad civil

Los participantes también tuvieron muchas recomendaciones para los actores de la
sociedad civil y el sector privado en la lucha contra la esclavitud moderna, entre las que
se encuentra una mayor colaboración entre organizaciones y autoridades para la
protección y asistencia a las víctimas de la trata de personas. También existe la
necesidad de que estos actores consideran a las comunidades indígenas.

La sociedad civil se beneficiaría del establecimiento de un plan de promoción con
directrices y estrategias para que las organizaciones de la sociedad civil involucren al
gobierno en las políticas nacionales relacionadas con la trata de personas. Esto
promovería una mejor sinergia entre la sociedad civil y el gobierno y garantiza que los
esfuerzos de promoción tengan el máximo impacto. Los líderes y activistas también
deben presionar al gobierno para que dé prioridad a los problemas de la trata de
personas y los lleve al frente de la agenda pública.

Los participantes también recomendaron una mayor responsabilidad social
empresarial que responsabilice a los actores y aborde las necesidades de las víctimas.
También pidieron un papel más importante para los organismos internacionales con
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respecto a la coordinación y mediación entre el gobierno y las partes interesadas de la
sociedad civil. Para el mundo académico, los participantes sugirieron un mayor
compromiso sobre el terreno (“sobre el terreno”), una mayor colaboración con los
actores de la sociedad civil y una mejor integración del mundo académico y la sociedad
civil.
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Prioridades para MENA

Resumen

A lo largo del Foro, los participantes adquirieron conocimientos sobre numerosos temas
relacionados con la esclavitud moderna y la trata de personas en la región MENA. El
último día concluyó con un taller en el que los participantes debatieron las prioridades
para la región. Las recomendaciones se enumeran a continuación en un esfuerzo por
construir una agenda para el movimiento regional.

Acciones prioritarias relacionadas con la Alianza 8.7 y el Movimiento
Mundial

Teniendo en cuenta los problemas que se debatieron en el foro, se formularon diversas
recomendaciones sobre cómo abordar la esclavitud moderna a nivel mundial. En el
plano jurídico, es necesario que existan mecanismos eficaces de revisión de las
convenciones internacionales. Aunque existan sobre el papel, la realidad es que
muchos abusos de los derechos humanos que son ilegales según el derecho
internacional siguen pasando desapercibidos. Una posible forma de hacerlo sería
introducir un proceso de revisión por pares en el que los países se evaluaran
mutuamente sobre su aplicación de los convenios internacionales.

Otra recomendación que surgió fue el desarrollo de una base de datos internacional
para recopilar información sobre los delitos con el fin de comprender las tendencias, las
causas fundamentales y las herramientas eficaces. Esto permitiría un análisis más
detallado de los abusos en curso y ayudaría a las partes interesadas a abordar los
problemas en cooperación. Delta 8.7 puede servir como organismo internacional para
impulsar el desarrollo en este campo, ya que investiga continuamente las tendencias
actuales y pone a prueba las hipótesis de soluciones eficaces.

Además, los participantes destacaron que la colaboración entre gobiernos,
organismos regionales, sindicatos, OSC, académicos y proveedores de servicios es
escasa y está obstaculizando los esfuerzos individuales para combatir la esclavitud
moderna en toda la región. Se señaló que una mayor colaboración a nivel mundial
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permitiría reforzar los protocolos, lo que a su vez beneficiaría a las poblaciones
vulnerables en riesgo de esclavitud moderna.

Los participantes también hicieron hincapié en la necesidad de que los gobiernos de
todo el mundo se conciencien sobre la vulnerabilidad de la trata; una mayor
concienciación en los países de origen puede evitar que los migrantes se conviertan en
víctimas. Además, apoyar a los grupos vulnerables con ofertas y contratos que
puedan recibir para emigrar al CCG puede ayudar a contrarrestar las lagunas legales
que, de otro modo, podrían utilizarse para explotar a los emigrantes.

Otra recomendación que se dio durante el foro es el desarrollo de una línea telefónica
internacional para las víctimas de la explotación y la esclavitud moderna. Para ello es
necesario que todas las partes interesadas colaboren estrechamente.

Acciones prioritarias relacionadas con los gobiernos y los líderes de los
movimientos de Oriente Medio y Norte de África

La segunda serie de recomendaciones que los participantes formularon se aplica
específicamente a los gobiernos de Oriente Medio y Norte de África y a los líderes del
movimiento contra la esclavitud en esa región. Estos actores son especialmente
cruciales para acabar con la esclavitud moderna, dada la amplia gama de acciones que
pueden llevar a cabo.

Para empezar, una recomendación importante para los gobiernos de MENA y el
movimiento antiesclavista de MENA fue el aumento de la colaboración, entre los
gobiernos de los países, así como con las OSC y los organismos gubernamentales
nacionales y locales. Se mencionaron algunos países como por ejemplo (por ejemplo,
Sudán y Egipto, entre otros).

Junto con una mayor colaboración, el aumento del apoyo y la capacidad ocupó el
primer lugar en la lista de prioridades identificadas. Los participantes señalaron que el
aumento de la capacidad de los trabajadores de primera línea del gobierno los equipara
mejor no sólo para reconocer a las personas vulnerables o víctimas, sino que también
los haría más propensos a intervenir en su favor. Esto incluye la identificación de
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posibles casos de suicidio entre los trabajadores migrantes como resultado de la
pandemia. Además, hay que aumentar la capacidad de los trabajadores migrantes para
reconocer la trata de personas después de la migración con el fin de prevenir su
explotación. Otra recomendación importante es reconocer el papel de las OSC locales
en la asistencia a los trabajadores migrantes en la traducción (especialmente de sus
contratos). Los contratos y otros documentos jurídicamente vinculantes sólo se facilitan
en árabe, lo que aumenta las posibilidades de explotación debido a la falta de
comprensión. En general, en todo el foro se recomendó un enfoque basado en la
comunidad para acabar con la explotación. Esto incluye la necesidad de educar a las
comunidades para reducir el estigma y las barreras a la reintegración.

En lo que respecta a la posición de los trabajadores migrantes en el sistema de kafala,
se consideró necesario que los líderes del movimiento local educaran a los
trabajadores migrantes sobre sus derechos en el sistema. Ayudándoles a acceder al
sistema de justicia, se pueden evitar los abusos contra los derechos humanos.
Cooperando con los centros de asistencia jurídica de los países de destino, se puede
ayudar a los trabajadores migrantes a conseguir justicia. En los casos en los que los
migrantes son acusados falsamente de robo, es esencial involucrar a los centros de
asistencia jurídica locales para garantizar la justicia en estos casos. Además, los
líderes de Oriente Medio y Norte de África deben esforzarse por unirse para abolir, o al
menos modificar, el sistema de kafala. Esto incluye proporcionar una alternativa al
modelo de residencia que ofrezca a los trabajadores migrantes más independencia, así
como una comunidad en la que vivir. Para ello, también es importante encontrar
viviendas asequibles para los trabajadores. Además, hay que formar y orientar a los
empleadores, los trabajadores y las agencias de contratación para establecer una
mejor relación entre las partes. Una lista negra de empleadores podría ayudar a
mitigar la impunidad en el CCG y la concienciación entre los empleadores (miembros
del hogar) con respecto a los derechos de los trabajadores domésticos y una
comunicación clara entre ambas partes en cuanto a los detalles del contrato (días de
vacaciones, horas de trabajo, en qué trabajar, ...) también apoyaría esto.

No obstante, el papel del gobierno es decisivo, ya que los líderes del movimiento
MENA no pueden resolver por sí solos el problema de la falta de vivienda y de
guarderías. Además, los gobiernos deben aplicar las reformas legales y políticas
necesarias para un sistema transformado que impida la explotación de los trabajadores
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migrantes. Por lo tanto, es crucial que todos los países del CCG protejan a los
trabajadores migrantes en sus leyes laborales, así como en todos los demás marcos
legales relacionados con el problema de la esclavitud moderna. Esto puede hacerse
mediante la introducción de leyes contra la discriminación hacia los trabajadores
migrantes y los grupos vulnerables y la rectificación de las definiciones y el lenguaje
legal en torno a la explotación para proteger mejor los derechos de los trabajadores
migrantes.

Además, los participantes destacaron la importancia de involucrar a las embajadas
en los países del CCG para apoyar a los trabajadores inmigrantes. Esto se refiere tanto
a las reformas legales descritas anteriormente como a la cooperación con las OSC
locales. Las embajadas pueden intervenir para garantizar que los trabajadores
inmigrantes tengan acceso a los pasaportes o a la documentación necesaria. A través
de la comunicación con los empleadores, las embajadas también pueden identificar
casos de abusos de los derechos humanos y de explotación. Además, las embajadas
pueden servir de intermediarias entre las OSC y los trabajadores migrantes,
comunicándose con las familias de las víctimas en sus países de origen.

Una última recomendación fue la creación de comités de trabajadores para
garantizar que se escuchen las voces de los trabajadores migrantes. Esto implicaría
también la aplicación de reformas legales, ya que muchos países del CCG prohíben
actualmente esta creación, y una mayor colaboración entre diversos actores,
especialmente activistas, víctimas y supervivientes.

Acciones prioritarias relacionadas con el sector privado y los agentes de la
sociedad civil

Los participantes también formularon numerosas recomendaciones para el sector
privado y los agentes de la sociedad civil en la lucha contra la esclavitud moderna,
siendo la principal de ellas el aumento de la colaboración y el apoyo.

En general, las OSC son los actores centrales que apoyan a los trabajadores migrantes
en lo que respecta a la educación en derechos y el acceso al sistema de justicia. Sin
embargo, las organizaciones internacionales también pueden actuar adecuadamente
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cooperando con las OSC locales y poniendo en común sus recursos para lograr el
máximo impacto.

Teniendo en cuenta la necesidad de concienciar sobre las convenciones
internacionales que se aplican a los delitos de esclavitud moderna, las OSC pueden
servir de educadores para los jueces y abogados que, a su vez, pueden ayudar a las
víctimas a acceder a la justicia. Los medios de comunicación también pueden
desempeñar un papel importante al implicar no sólo a la élite jurídica, sino también al
público. Además, los participantes recomendaron que las OSC se comprometan a
formar a las personas en los aspectos técnicos de la investigación y el enjuiciamiento
para aumentar el número de casos que se procesan realmente. En la actualidad, esta
cifra es alarmantemente baja, lo que significa que la mayoría de los trabajadores
inmigrantes que sufren abusos nunca obtienen justicia.

En cuanto al sector privado, las empresas son en gran medida responsables de la
contratación y deben respetar los principios de la ONU y erradicar la esclavitud
moderna. Aunque organismos como la OIM están concienciando a las empresas y a las
agencias de contratación sobre los problemas de la trata de seres humanos, hay que
hacer más. El Sistema Internacional de Integridad en la Contratación (IRIS) de la OIM
debe ser promovido con más frecuencia y aplicado por las agencias de contratación
para garantizar una contratación ética. Para lograr los mejores resultados posibles, es
fundamental que todas las partes interesadas cooperen y colaboren.
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Prioridades para Europa, América del Norte y el Caribe

Resumen

El último día del Foro, las sesiones de un taller se centraron en debatir varias facetas
del movimiento antiesclavista, desde las vulnerabilidades que exacerban la esclavitud
hasta las posibles soluciones que deberían ser prioritarias para los líderes del
movimiento en el futuro. A pesar de proceder de diferentes contextos y países, los
participantes se mostraron bastante unidos a la hora de discernir y definir los
problemas que consideran más amenazantes para la libertad en su región. Estas
prioridades y las consiguientes recomendaciones se detallan a continuación. Para
obtener una visión general de todas las prioridades, se dividieron en prioridades
regionales y generales, junto con una división entre el sector privado y el público.

Prioridades internacionales y generale

Se puede considerar que las siguientes prioridades se aplican a cada una de las
regiones y a la comunidad internacional en su conjunto.

Acciones prioritarias relacionadas con la comunidad internacional

La recomendación más importante que puede aplicar la comunidad internacional,
incluyendo a todos los actores implicados, y que se repitió en numerosas ocasiones a
lo largo del Foro, es la necesidad de aumentar la cooperación entre los propios
Estados, entre los Estados y el sector privado, y entre las OSC y los líderes de los
movimientos de todo el mundo, incluyendo la creación de asociaciones
público-privadas. Uno de los participantes recomendó reforzar la cooperación entre
los Estados en relación con el comercio de productos fabricados con trabajo
forzoso. Aunque los estados individuales están tomando medidas, el problema no
puede ser abordado a menos que la demanda llegue a su fin en todo el mundo.
Además, se consideró necesario invertir en esfuerzos de colaboración para erradicar la
esclavitud incluyendo a otros actores, como inversores, seguros, medios de
comunicación y público.
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En cuanto a la asociación mundial existente Alliance 8.7, que promueve los esfuerzos
para erradicar la esclavitud moderna para cumplir con el UNSDG 8.7 recibió la
recomendación de proporcionar una mejor coordinación entre las organizaciones que
intentan cumplir con las directrices de Pathfinder y las disposiciones internacionales.

Las OSC desempeñan un papel importante en la lucha internacional contra la
esclavitud moderna y pueden funcionar para coordinar y escuchar las voces de las
víctimas. A lo largo del Foro se hizo mucho hincapié en la necesidad de incluir a los
supervivientes en la conversación internacional, ya que son ellos los que conocen
el problema sobre el terreno. Pueden informar a las OSC de la situación, que a su vez
pueden informar a los responsables políticos y ejercer presión para lograr un cambio a
nivel público. Además, teniendo en cuenta la creciente importancia y amenaza de la
tecnología, se recomendó a las OSC que sirvieran de educadores. Pueden trabajar
con las familias para informar a los padres sobre la mejor manera de proteger a sus
hijos para que no caigan en las trampas de los abusadores en Internet. Esto incluye
asegurarse de que los niños entienden que no deben ser amigos de personas que no
han conocido en la vida real, así como que no deben poner ninguna foto en línea que
los padres no hayan visto. Se recomienda que los padres mantengan estas
conversaciones regularmente con sus hijos y que utilicen los controles parentales y se
tomen el tiempo de revisar los teléfonos de sus hijos.

Acciones prioritarias relacionadas con el ámbito jurídico

En general, hubo varias recomendaciones firmes para integrar los marcos jurídicos
con el fin de lograr una mayor cooperación y unidad. Especialmente en lo que se refiere
al protocolo de Palermo, se consideró crucial promover sus disposiciones.

Además, se recomendó encarecidamente a todas las partes del marco jurídico
internacional que encontrarán un marco más amplio que observara mejor las
respectivas disposiciones y protocolos para castigar a los autores. Una solución
sugerida fue la creación de grupos de trabajo para desarrollar leyes contra la trata de
personas en los respectivos proyectos y trabajar en proyectos de asistencia legislativa,
así como en proyectos de gestión del conocimiento y asistencia técnica. Además, estos
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grupos de trabajo deberían funcionar como un espacio para discutir, debatir y
cuestionar los documentos legales existentes, así como recomendar instrumentos
internacionales para la aplicación nacional de las disposiciones internacionales.

El Foro estableció un problema general de lagunas entre el marco legal nacional e
internacional en todas las regiones. Los gobiernos deben dar prioridad a presupuestar
más dinero e invertir en formación institucional para aplicar mejor estas leyes. Los
participantes constataron un desconocimiento del marco jurídico internacional,
especialmente del protocolo de Palermo, que debe ser resuelto para poder perseguir
a los autores y responsabilizar a los abusadores. Las OSC pueden ayudar a cerrar esta
brecha, pero necesitan más apoyo de los gobiernos, tanto financiero como logístico.
Además, los gobiernos deben invertir en tecnología para beneficiarse de las
oportunidades que aporta en el terreno. Para ello, los gobiernos deben trabajar con las
empresas de big data para conocer sus datos y encontrar una conexión entre el uso
de aplicaciones y sitios web y la trata de personas.

Acciones prioritarias relacionadas con las empresas privadas

Además, se recomendó a todas las regiones que se sumen a las empresas para hacer
frente a la esclavitud moderna. Las grandes empresas internacionales están
adquiriendo un poder cada vez mayor y eso conlleva una responsabilidad.
Especialmente las empresas de Internet, que ganan millones animando a los niños a
unirse a su plataforma en línea, deben responder a la inmensa responsabilidad que
tienen de mantener a los niños a salvo. Por lo tanto, es crucial incluirlas en la lucha
contra la esclavitud moderna. Además, las empresas deben aprender a lidiar con el
próximo cambio de la legislación relativa a las cadenas de suministro y el alejamiento
del trabajo forzado para apoyar este cambio positivo en los marcos internacionales y
nacionales.

Prioridades para Europa

Acciones prioritarias relacionadas con el sector privado y los agentes de la
sociedad civil
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Centrándose especialmente en la región de Europa, los participantes prestaron
especial atención a la cuestión de la prostitución como forma de explotación sexual.
De este modo, se hizo hincapié en que sigue siendo importante eliminar el
consentimiento de la ecuación a la hora de establecer un caso de explotación sexual y
la posible trata de seres humanos relacionada con ella. Pretender que estas mujeres
den su consentimiento da lugar a la culpabilización de las víctimas, lo que sólo refuerza
el estigma en torno a la prostitución. Además, se mencionó que la recuperación de las
víctimas debe estar en primer plano. Esto incluye una oferta de trabajo fuera del sector
de la servidumbre sexual, así como beneficios para ellas en cuanto dejen el campo,
como la posibilidad de alquilar casas, etc. Las OSC y los líderes del movimiento
pueden ayudar en este sentido prestando sus servicios y experiencia, así como
concienciando sobre las consecuencias de la culpabilización de las víctimas.

Acciones prioritarias relacionadas con los gobiernos europeos

A los gobiernos europeos se les recomendó encarecidamente que establecieran un
modelo de abolicionismo con respecto a la prostitución como el único modelo que
funciona para ayudar a las víctimas, en su mayoría mujeres, a salir de esta situación.
Este modelo contempla la criminalización de los traficantes y compradores de sexo, y la
despenalización de las prostitutas, a las que más bien se ayuda a salir del campo.
Teniendo en cuenta la globalización del tráfico de personas y del sexo, la única manera
de detener a las mafias que controlan este campo es establecer sanciones contra ellas.
De este modo, las mafias tendrán que hacer más cálculos y asumir más riesgos para
traficar con mujeres para el abuso sexual. Este modelo se ha aplicado en algunos
países con resultados positivos en la lucha contra la explotación sexual.

Prioridades para América del Norte

Acciones prioritarias relacionadas con el sector privado y los agentes de la
sociedad civil

Las recomendaciones más importantes dadas a las OSC y a los líderes del movimiento
antiesclavista estaban todas relacionadas con la participación de los supervivientes
en la vanguardia del movimiento. Por lo tanto, se hizo hincapié en asociarse y apoyar a
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las organizaciones dirigidas por supervivientes, así como en dar más voz a los
supervivientes para que puedan explicar sus experiencias e impulsar el cambio a nivel
legislativo. Por lo tanto, hay que prestar atención al reconocimiento de la experiencia,
los conocimientos y las capacidades que aportan los supervivientes. Es importante no
envolverlas con burbujas, sino verlas como iguales que merecen que se escuche su
voz. Además, se sugirió utilizar la experiencia que aportan los supervivientes de la trata
y la explotación de seres humanos para formar y educar a los más jóvenes con el fin
de ganar y sensibilizarlos. Especialmente en Estados Unidos, se subrayó que las OSC
y los líderes deben prestar atención a las víctimas estadounidenses y masculinas
también, ya que a menudo se olvidan en la conversación.

Además, se recomendó a las OSC que participaran en la creación de capacidades y
en la formación. Esto incluye el uso de herramientas especializadas para investigar la
web oscura, formar a la policía y a otros trabajadores del ámbito legislativo, como
jueces y fiscales, sobre cómo se obtienen las pruebas digitales y por qué son válidas
para ser utilizadas en los tribunales. Además, el sector privado debe centrarse en la
persistente brecha de responsabilidad y aplicación de las leyes nacionales e
internacionales. El programa de alimentos justos de CIW es un ejemplo de ello. En
relación con esto, los actores del sector privado también deberían instar a las empresas
a establecer acuerdos legales vinculantes con las organizaciones de trabajadores para
protegerlos de la explotación.

Es más, en relación con el acto de presión, se recomendó dirigirse a los gobiernos con
un enfoque holístico. Esto significa que hay que centrarse en todas las formas de
esclavitud en todos los ministerios, llegando así a dirigirse a todos los organismos
federales.

Acciones prioritarias relacionadas con los gobiernos de América del Norte

Los participantes en el Foro también dieron una serie de recomendaciones a los
gobiernos de América del Norte. Se hizo hincapié en que tendrían que mejorar la
aplicación de la ley para hacer frente a la esclavitud moderna. Concretamente en
Estados Unidos, se instó al gobierno a aumentar el apoyo a las supervivientes
domésticas, ya que la situación actual puede parecer que está ayudando, pero la
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realidad es diferente y deja a las víctimas sin apoyo y dependientes del sector privado.
En cuanto a las OSC, las supervivientes deben estar en primera línea también en el
sector público. El gobierno tiene que aumentar los esfuerzos para establecer un mejor
acceso a los mecanismos de denuncia con el fin de fortalecer sus voces. Además, el
gobierno de Estados Unidos debe renovar la Ley de Protección de las Víctimas de la
Trata (Trafficking Victims Protection Act).

Prioridades para el Caribe

Acciones prioritarias relacionadas con el sector privado y los agentes de la
sociedad civil

Los expertos de la región del Caribe hicieron un llamamiento a los participantes y a la
comunidad internacional en su conjunto para que presten más atención a los
problemas de la trata en la región, ya que a menudo se pasa por alto en el debate
actual. Se consideró crucial comprender mejor la situación en la zona, no sólo en lo que
respecta a los delitos cometidos, sino también en lo que respecta a la cultura y su
comprensión de la trata y la explotación. En este sentido, se espera que los niños
ayuden en el hogar, lo que difumina la línea entre la ayuda en las tareas y el trabajo
forzado, y los líderes del movimiento tienen que ser conscientes de ello para trabajar
contra la explotación intrafamiliar. Además, es importante darse cuenta y aceptar que
muchos agentes de la ley suelen estar implicados en el tráfico de personas.

Además, las organizaciones de la sociedad civil deberían participar en distintos tipos de
formación. Esto incluye la formación de los trabajadores fronterizos para detectar la
trata de personas en la zona, ya que persiste el desconocimiento de cómo son estos
delitos. Deben adoptarse medidas de migración segura para trabajar contra la
explotación, especialmente de las niñas sin apoyo que viajan solas. Además, es
importante que las OSC establezcan planes en el marco de los conflictos y las
catástrofes naturales que no son infrecuentes en la región, ya que suelen exacerbar
la explotación. Los participantes también recomendaron a las OSC que cooperen con
las empresas tecnológicas para crear nuevas herramientas que permitan identificar a
los delincuentes y detectar los abusos sexuales en línea. Otro factor importante en el
que las OSC pueden ser de gran apoyo es la mejora del acceso a la justicia,
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especialmente para las mujeres. El sector judicial necesita una gran revisión para
investigar, procesar y condenar.

Estas revisiones deben incluir una interpretación más amplia de la "explotación"
para que se puedan procesar más casos sobre esa base. Además, los jueces deben
recibir formación sobre cómo procesar a las personas. Esto incluye la necesidad de dar
a conocer el protocolo de Palermo y las responsabilidades legales que conlleva. Como
en las demás regiones, es especialmente importante para el Caribe que la legislación
nacional se ajuste a las normas internacionales. Las OSC pueden reivindicar su papel a
la hora de informar a los legisladores nacionales de los cambios internacionales y de
concienciar sobre las lagunas en el marco legal. Además, se recomendó abrir casos
contra los traficantes en otros temas que no sean la trata, como el comercio de armas o
de drogas, si procede. Otro paso importante para responsabilizar a más perpetradores
es la necesidad de dejar de depender de los testimonios de las víctimas para dictar una
condena. Además, la revisión legal debe incluir la modificación de disposiciones como
las que contienen penas mínimas que son demasiado elevadas para ser aceptadas
como castigo por un juez. En muchos casos, los casos se desestiman.

Acciones prioritarias relacionadas con los gobiernos del Caribe

En cuanto a los gobiernos regionales, los participantes destacaron la necesidad general
de una política pública más eficaz y una evaluación del sistema de ejecución de la
ley, incluyendo la generación de un mejor acceso a la justicia para las víctimas. Existe
una gran necesidad de comunicación, medidas conjuntas y redes entre fiscales,
abogados y jueces, que deben ser facilitadas y fomentadas por los gobiernos. No sólo
es necesaria la coordinación entre las instituciones públicas, sino también entre los
distintos ámbitos del derecho. La ley contra la trata de personas no sólo está
relacionada con el ámbito de la trata de personas. Por lo tanto, es necesario seguir los
mecanismos para incluir también otras áreas, como la migración y el control de
fronteras. Se dieron recomendaciones adicionales para aumentar los esfuerzos para
traducir la legislación existente en medidas prácticas y acciones reales.

Otro problema que debe abordar el gobierno es la necesidad de aumentar el
presupuesto nacional y la financiación para abordar el problema. Por ejemplo, el
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gobierno de Haití presupuestó cero centavos para este campo en 2014. Además, los
gobiernos deben trabajar contra la pobreza, ya que ésta es la principal razón de la
trata de niños. En relación con la trata de niños, es importante mejorar el sistema de
acogida, ya que muchos casos de explotación y trata se encuentran en este ámbito.
Las organizaciones de la sociedad civil pueden ayudar a facilitar todo esto, por lo que
se animó a los gobiernos a cooperar con el sector privado.

Los participantes dieron una recomendación al gobierno haitiano en concreto,
relacionada con la necesidad de mencionar, tipificar y castigar el delito de esclavitud
moderna en su código legal. En la actualidad, hay muchos conceptos que tienen el
mismo significado que la esclavitud moderna pero que no se mencionan en la
legislación, lo que da lugar a lagunas legales que pueden ser aprovechadas por los
abusadores.
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