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Atención a migrantes y víctimas de trata de 
personas desde un enfoque en Derechos 

humanos, para el análisis y resolución del 
problema. 

 
 

 

 

 

 

Resumen. 

El siguiente texto analizará los cambios positivos y negativos en la aplicación del enfoque 
en derechos humanos, para la atención a migrantes y víctimas de trata de personas por 
funcionarios/as del Estado, en el departamento de Francisco Morazán, Honduras, entre las 
fechas Enero de 2016 a Julio 2016. 

El presente estudio nos permitirá identificar las virtudes y falencias de la atención brindada 
a migrantes y víctimas de trata de personas en la actualidad, posteriormente podremos 
observar los cambios generados por la aplicación de un enfoque en derechos humanos para 
el análisis y resolución del problema; luego que las y los funcionarios hayan finalizado el 
diplomado “Migrantes y víctimas de trata de personas con necesidades específicas de 
protección nacional e internacional” el cual se desarrolla en el marco del proyecto 
“Defendiendo los derechos laborales y humanos de las y los migrantes y víctimas de 
trata de personas”. 
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Marco Teórico: 

Situación sobre migración y  trata de personas en Honduras 2014-2015 

El fenómeno migratorio1 se ha convertido en fuente de graves violaciones a los derechos 

humanos. En los últimos años diversas instituciones, organismos públicos y de la sociedad 

civil han documentado y denunciado estas violaciones que se cometen contra las personas 

migrantes, principalmente de las personas centroamericanas, que transitan de forma 

irregular por México hacia Estados Unidos de América.  

 

Desde el año 2006, la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones 

(RROCM) ha venido señalando el incremento de casos de secuestros, trata de personas, 

comercialización de órganos humanos, esclavitud sexual en manos de la estructura del 

crimen organizado con la impunidad y participación del Estado mexicano. Igualmente 

esclavitud laboral en redes no necesariamente del crimen organizado.   

 

Una de las expresiones más graves en la violación de los derechos humanos es la 

desaparición forzada de personas. Aunque es difícil establecer su número exacto, según el 

FONAMIH 670 hondureñas y hondureños se encuentran en esa situación, quienes forman 

parte de los 3,500 centroamericanos desaparecidos en los últimos años.   

 

Otra manifestación altamente preocupante de las violaciones de los derechos humanos es la 

migración infantil. Los registros oficiales del gobierno de Estados Unidos indican que 

desde el 1 de agosto del 2013 hasta el 31 de julio del 2014, han sido detenidos 16.957 niños 

salvadoreños, 20.038 guatemaltecos y 23.186 hondureños. Con el interés de una 

reunificación familiar, la cual se ha convertido en una pesadilla, muchos de ellos y ellas 

detenidos en albergues estadounidenses en un régimen carcelario en espera de largos 

procesos judiciales. 
                                                           
1 Informe del Foro Nacional para las Migraciones en Honduras – FONAMIH al Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU, Examen Periódico Universal. 
https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx?filename=1808, página 1 y 2 
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Honduras2  para el 2014 era principalmente un país de origen y de tránsito para hombres, 

mujeres y niños víctimas de la trata con fines de explotación sexual y del trabajo forzoso; 

en menor medida ha sido un lugar de destino para las mujeres y niñas de países vecinos 

sometidas a la trata con fines de explotación sexual.  

 

Las mujeres y los niños hondureños son víctimas de la trata con fines de explotación sexual 

en el país y en otros países de la región, en particular  México, Guatemala, El Salvador y 

los Estados Unidos. Las organizaciones no gubernamentales denuncian que la comunidad 

LGBTI hondureña sigue siendo vulnerable a la trata con fines de explotación sexual.  

 

Los hombres, mujeres, niñas y niños hondureños que trabajan en la agricultura, la venta 

ambulante y el servicio doméstico en el país son vulnerables al trabajo forzado. También 

son sometidos a trabajo forzado en otros países, en particular en Guatemala, México y los 

Estados Unidos. 

  

Las organizaciones no gubernamentales han denunciado que maras, pandillas y otras 

organizaciones delictivas someten a niñas y niños a la trata con fines de explotación sexual, 

y coaccionan y amenazan a hombres y  mujeres  jóvenes en las zonas urbanas para que 

transporten drogas, participen en actos de extorsión o trabajen de sicarios. 

 

Honduras es un lugar destino para turistas de Canadá y los Estados Unidos involucrados en 

la explotación sexual de menores. Los inmigrantes latinoamericanos pasan por Honduras de 

camino hacia América del Norte; algunos de ellos son sometidos posteriormente a la trata 

con fines de explotación sexual y al trabajo forzoso.  

 

                                                           
2 Informe del departamento de Estado, de los Estados Unidos, en Honduras sobre trata de personas 2014, 
http://photos.state.gov/libraries/honduras/23248/pol/hon_tip14_sp.pdf 
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El Gobierno de Honduras no cumple a cabalidad con las normas mínimas para la 

erradicación de la trata; sin embargo, ha desplegado un notable esfuerzo en ese sentido.  

 

Migración3: 

La migración es definida como el movimiento de una persona o grupo de personas de una 

unidad geográfica hacia otra a través de una frontera administrativa o política con la 

intención de establecerse de manera indefinida o temporal en un lugar distinto a su lugar de 

origen. 

 

La migración ha sido abordada desde diversos tipos y dinámicas en dependencia de las 

causas o motivaciones que generan la movilidad y del aspecto espacio temporal en que se 

da el fenómeno. Estos tipos y dinámicas se entrecruzan entre sí y hacen que el análisis de la 

migración sea complejo y bastante amplio. 

 

Entre los tipos de migración se encuentran principalmente la migración forzada bien sea 

interna o externa, la migración voluntaria por razones de estudio, turismo o económicas 

(trabajo) y la migración temporal o permanente. 

 

El concepto de migración forzada se utiliza para describir un movimiento de personas en el 

que se observa la coacción, incluyendo la amenaza a la vida y su subsistencia, bien sea por 

causas naturales o humanas. (Por ejemplo, movimientos de refugiados y de desplazados 

internos, así como personas desplazadas por desastres naturales o ambientales, desastres 

nucleares o químicos, hambruna o proyectos de desarrollo). 

 

                                                           
3 Conceptos generales de la migración, Organización Internacional para las migraciones, Colombia. 
http://www.oim.org.co/conceptos-generales-sobre-migracion.html 
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El concepto de migración voluntaria es aquella mediante la cual la persona se moviliza por 

voluntad propia sin presiones externas. 

 

La migración temporal que implica una movilidad por un tiempo específico o determinado 

después del cual se produce un retorno ó permanente que como su nombre lo indica denota 

asentamiento definitivo en el lugar de destino. 

 

Estos tipos o formas de migración presentan a su vez varias dinámicas que están marcadas 

por el contexto y las causas en que se da la migración. 

 

Sin embargo existe gran diversidad en los tipos y clasificación de la migración y se pueden 

encontrar términos como migración clandestina, de retorno, individual, masiva, ordenada, 

de personas calificadas, semi calificadas y no calificadas, entre muchos otros. Para conocer 

más términos relacionados con la migración descargue el Glosario sobre Migración de la 

OIM. 

Trata de personas4: 

La trata de personas es considerada la esclavitud del siglo XXI, Honduras un país con altos 

índices de violencia y desconocimiento en materia de trata de personas, no brinda la 

atención adecuada a víctimas de trata de personas, así mismo no judicializa a tratantes, la 

impunidad imperante en el país genera que no sea una prioridad la investigación contra 

bandas del crimen organizado que ejecutan la trata de personas. 

 

La trata de personas es la captación, el transporte, traslado, la acogida o la recepción de 

personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, 

el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión 

                                                           
4 Manual contra la trata de personas, Foro nacional para las Migraciones Honduras FONAMIH. 
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o recepción de pagos o beneficiarios para obtener el consentimiento de una personas que 

tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.  

Esa explotación incluirá, como mínimo la explotación de la prostución ajena u otras formas 

de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 

análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. 

 

Modalidades sobre trata de personas en Honduras5: 

• Servidumbre: Estado de dependencia o sometimiento de la voluntad en el que la 

persona victimaria por cualquier medio induce, obliga o condiciona a la persona 

víctima de Trata de Personas a realizar actos, trabajos o prestar servicios. 

• Esclavitud o prácticas análogas: El Estado o condición de un individuo sobre el 

cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos. 

• Trabajo o servicio forzado: Se entenderá por trabajo o servicio forzado todo 

trabajo o servicio exigido a una persona bajo la amenaza de un daño o el deber de 

pago de una deuda espuria. 

• Mendicidad forzada: Persona que obliga a otra con el uso del engaño, amenazas, 

abuso de relaciones de poder u otras formas de violencia, a pedir dinero en lugares 

públicos para obtener un beneficio que no favorece a la víctima. 

• Embarazo forzado: Cuando una mujer es inducida por fuerza, engaño u otro medio 

de violencia a quedar en estado de embarazo, con la finalidad de la venta de la 

persona menor de edad, producto del mismo. 

• Matrimonio forzado o servil: Toda institución o practica en virtud de la cual una 

persona, sin que le asista el derecho a oponerse, es prometida o dada en matrimonio 

a cambio de una contrapartida en dinero o en especie entregada a su padre, madre, 

tutor, familiares o a cualquier otra persona o grupo de personas. El matrimonio 

forzado o servil también se produce cuando una persona contrae matrimonio bajo 

engaño y es sometida a servidumbre sexual y/o laboral. 

                                                           
5 Ley contra la trata de personas Honduras, artículo 6 
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• Tráfico de órganos, fluidos y tejidos humanos: Transporte o cesión de órganos, 

fluidos o tejidos humanos con el fin de obtener un beneficio económico. 

• Venta de personas: Todo acto o transacción mediante la cual una persona es 

vendida a otra o a un grupo de personas a cambio de remuneración o cualquier otro 

beneficio. 

• Explotación sexual comercial (esc): La utilización de personas en actividades con 

fines sexuales donde existe un pago o promesa de pago para la víctima o para un 

tercero que comercia con ella. 

• Adopción irregular: Se produce cuando la adopción es equiparable a una venta, es 

decir el caso en que los niños, niñas o adolescentes hayan sido sustraídos, 

secuestrados o entregados en adopción con o sin el consentimiento de sus padres, 

tutores o familiares. 

• Reclutamiento de personas menores de dieciocho (18) años para actividades 

criminales: Es el uso de niños(as) en las actividades del Crimen Organizado, según 

lo define el convenio de Palermo. 

• Personas dependientes y/o relacionadas con la víctima: Las personas 

dependientes o relacionadas con la victima incluyen a: 

 Todas aquellas personas que la victima de Trata tiene a su cargo o está obligada a 

apoyar, sean miembros del núcleo familiar dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad o parentesco por adopción y/o que estuvieron 

presentes con la persona víctima de Trata durante la comisión del delito, así como 

todas las personas que por su relación con la persona víctima se encuentren en una 

situación de riesgo como consecuencia de su intervención directa o indirecta en la 

investigación del delito o en el proceso de rescate y atención de la víctima; 

• Reintegración: Proceso ordenado, planificado y consensuado con la persona 

víctima de Trata, el cual apoya su recuperación integral a largo plazo y la plena 

restitución de sus derechos humanos en sociedad. 

• Restitución de derechos: Comprende el retorno de la persona victima al disfrute de 

sus derechos humanos fundamentales, en especial la vida en familia cuando esto no 

implique riesgo, el regreso al lugar de residencia cuando sea seguro y la 

reintegración al trabajo, incluida la posibilidad de formación continua y la 



 8 

devolución de los bienes que le fueran sustraídos por fuerza o engaño por los y las 

tratantes, respetando el derecho de terceros de buena fe. 

• Repetición: Comprende los derechos que tiene el Estado de Honduras de ejercer las 

acciones legales necesarias tendentes a recuperar los gastos en que incurra por el 

proceso de atención, protección y reintegración de la víctima. 

 

 

 

Enfoque en Derechos Humanos por Naciones Unidas6: 

El enfoque basado en los derechos humanos es un marco conceptual para el proceso de 

desarrollo humano que desde el punto de vista normativo está basado en las normas 

internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista operacional está orientado a 

la promoción y la protección de los derechos humanos. 

Su propósito es analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas 

de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que 

obstaculizan el progreso en materia de desarrollo. 

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la caridad por sí sola no es suficiente. En un 

enfoque de derechos humanos, los planes, las políticas y los procesos de desarrollo están 

anclados en un sistema de derechos y de los correspondientes deberes establecidos por el 

derecho internacional. Ello contribuye a promover la sostenibilidad de la labor de 

desarrollo, potenciar la capacidad de acción efectiva de la población, especialmente de los 

grupos más marginados, para participar en la formulación de políticas, y hacer responsables 

a los que tienen la obligación de actuar. 

Aunque no existe una receta universal para el enfoque basado en los derechos humanos, los 

organismos de las Naciones Unidas han acordado un conjunto de atributos fundamentales: 

                                                           
6 Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo, Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, página 15. 
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 Cuando se formulen las políticas y los programas de desarrollo, el objetivo principal 

deberá ser la realización de los derechos humanos. 

 Un enfoque basado en los derechos humanos identifica a los titulares de derechos y 

aquello a lo que tienen derecho, y a los correspondientes titulares de deberes y las 

obligaciones que les incumben, y procura fortalecer la capacidad de los titulares de 

derechos para reivindicar éstos y de los titulares de deberes para cumplir sus 

obligaciones 

 

 

El enfoque en Derechos Humanos en Honduras: 

El contexto social, político, económico y religioso que impera en el país, carece de un 

enfoque en derechos humanos, por lo que la atención a diversas situaciones de 

vulnerabilidad no se convierte en una prioridad para las autoridades. En materia de 

Derechos Humanos aplicar un enfoque en Derechos Humanos para el análisis y resolución 

del problema en lo que a trata de personas respecta, será un gran avance. 

Retomando la importancia de la aplicación del enfoque en Derechos Humanos en la 

atención a víctimas de trata de personas, la presente investigación se formula la 

siguiente hipótesis: 

- Aplicación del enfoque en derechos humanos en el análisis y respuesta a casos de 

migrantes en situación de vulnerabilidad y víctimas de trata de personas, por parte 

de funcionarios y funcionarias del Estado, que contribuye a garantizar los derechos 

humanos de las víctimas, generando menores índices de vulnerabilidad en el país. 
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Objetivos: 

 Caracterizar los aspectos teóricos y metodológicos, utilizados para la atención a 

migrantes y víctimas de trata de personas. 

 Identificar los efectos que generara el proceso de formación (Diplomado sobre 

migrantes y víctimas de trata con necesidades especiales de protección nacional 

e internacional) en funcionarios y funcionarias públicas, respecto a la debida 

atención a migrantes y víctimas de trata de personas. 

 Determinar los aspectos que favorecieron o limitaron la apropiación del enfoque 

en derechos humanos para el análisis y respuesta a casos de migrantes en 

situación de vulnerabilidad y víctimas de trata de personas. 

 Identificar si la aplicación del enfoque en derechos humanos para la atención a 

migrantes y víctimas de trata de personas, reduce los niveles de vulnerabilidad 

de las víctimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura organizativa del campo de investigación: 

 
Coordinación de la investigación, personal técnico. Nivel 1° 
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En primer nivel situamos la coordinación, el equipo técnico se encargara de coordinar la 
aplicación de la investigación, en segundo nivel encontramos a las y los funcionarios 
públicos estos son quienes se relacionan directamente con el tercer nivel, víctimas de trata 
de personas. 

 

 

 

Metodología: 

Participantes: 

Funcionarios/as 
públicas 

Nivel 2° 

Víctimas de trata de 
personas. Nivel 3° 

Campo de 
investigación. 
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La población constituida es de 25 participantes, de diferentes instancias del Estado y 
miembros de sociedad civil que se relacionan con la atención a víctimas de trata de 
personas. 

La muestra constituida intencionalmente: 

15 funcionarios/as públicos. 

30 víctimas de trata de personas. 

 

Instrumentos: 

Para determinar el nivel operativo se formularan indicadores con diferentes instrumentos, 
estos instrumentos se dividen en dos niveles: 

Incidencia: La incidencia la consideraremos desde dos dimensiones, cognitiva y socio 
afectivo, reflejando el nuevo conocimiento y los cambios actitudales debido a este. 

Impactos: El impacto lo reflejaremos en dos distintas dimensiones, transformación en los 
métodos de atención a migrantes en situación de vulnerabilidad y víctimas de trata de 
personas y responsabilidad que asume el gobierno con los casos, a través del proceso 
aplicado por los garantes. 

 

Nivel Dimensiones Aspectos Instrumentos 
Incidencia Cognitivo. Adquisición de nuevos 

conocimientos. 
 Guía de 

observación de 
campo. 

Socio afectivo. Cambios actitudinales 
(sensibilización). 

 Encuesta de 
satisfacción para 
víctimas. 

Impacto Transformaciones 
en los métodos de 
atención. 

Aplicación del enfoque en 
derechos humanos, frente 
la atención a víctimas. 

 Encuesta de 
atención para 
víctimas. 

Corresponsabilidad. Aplicación del debido 
proceso, respetando los 
principios  

 Encuesta de 
atención para 
víctimas. 

 Guía de 
observación de 
campo. 
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Para obtener la información se aplicaran diferentes instrumentos de acuerdo al momento de 
la investigación: 

Diagnóstico inicial: 

Se realizarán visitas de campo donde se aplicarán: encuestas y se llenara una guía de 
observaciones por el personal técnico. Posteriormente se hará una tabulación de datos y esta 
será presentada ante los y las participantes el contexto en que él se desarrolla según la 
investigación. 

Análisis del contexto: 

Los y las participantes, propondrán como pueden  mejorar el contexto y durante el 
desarrollo del diplomado identificarán acciones que plasmarán en el plan de acciones para 
prevenir y atender migrantes en situación de vulnerabilidad y  víctimas de trata de personas 
desde un enfoque en Derechos Humanos. 

Diagnóstico final: 

Posterior al proceso de formación se aplicarán nuevos instrumentos: encuestas entrevistas y 
guía de observaciones. 

Finalmente podremos medir el cambio actitudinal que se generó en las y los funcionarios y 
el impacto en la atención a las víctimas de trata de personas aplicando el debido proceso y 
respetando los derechos humanos. 
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Procedimiento: 

 

Resultados Diagnostico Inicial: 

• En lo que a migrantes en condición de vulnerabilidad refiere… 
• El 85% de los Migrantes encuestados informaron que fueron detenidos y no se les 

explicaron sus derechos. 
• El 20% de los Migrantes encuestados informaron que policía fronteriza les pidió 

dinero a cambio de dejarlos en libertad. 
• El 100% de los Migrantes encuestados refirieron que nunca se les planteo cual sería 

el procedimiento que seguirían a partir de su detención. 
• El 60% de los Migrantes encuestados consideran que se les violaron sus Derechos, 

debido a que fueron expuestos a los medios de comunicación. 
• El 30%  de los Migrantes informaron no haber recibido atención individualizada. 
• El 20% de los  Migrantes encuestados no podían comunicarse debido a que no 

hablan inglés o español y no se lograba identificar su lengua materna. 

Diagnóstico 
Inicial 

Análisis de 
contexto 

Diagnóstico 
final 

Plan de 
acciones. 

Enero                     Marzo                 Abril                      Junio 
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En lo que a enfoque en derechos para el análisis y repuesta de casos de víctimas de trata 
de personas refiere… 

• Funcionarios y funcionarias del Estado encargados de la atención a víctimas: 
• En las entrevistas realizadas los y las funcionarias públicas en su totalidad 

informaron no contar con los insumos necesario para la atención a víctimas de trata 
de personas. 

• El 50% de las y los funcionarios públicos confundían el término Trata de Personas 
con Tráfico de Personas. 

• El 10% de las y los funcionario pública utilizaba aún el término “Trata de Blancas”. 
• El 80% de las y los funcionarios lograban identificar como trata de personas la 

explotación sexual comercial, desconociendo las demás modalidades de trata de 
personas. 

• El 80% de las y los funcionarios no conocían que procedimiento realizar frente a la 
identificación de una víctima de trata de personas. 

• El 80% de las y los funcionarios no lograron identificaron víctimas de trata de 
personas que no fuera bajo la modalidad de explotación sexual. 

• El 20% de las y los funcionarios desconocieron la posibilidad de presencia de 
víctimas de trata en la población que atienden. 

• El 100% de las y los funcionarios informaron no contar con procesos de 
capacitación en la materia. 

• El 60% de las y los funcionarios manifestaron que la participación de menores en 
venta de drogas y sicariato era de forma voluntaria, desconociendo cualquier tipo de 
reclutamiento forzado o amenazas para la ejecución de los ilícitos.  

0
1
2
3
4
5
6
7
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• El 80% de las y los funcionarios no lograban identificar si en determinados casos 
los encargados de realizar acciones criminales podían estar siendo víctimas. 

• El 60% de las y los funcionarios cuando se les planteo ejemplos de trata de persona 
por mendicidad, trabajo forzado y otras modalidades no lograron identificar a la 
víctima de trata de personas, en el caso del hechor subsumían los delitos en otros 
tipos penales. 

 

 

 

 

 

En lo que a la sociedad civil refiere… 

• Durante las entrevistas con organizaciones de sociedad civil que atiende junto al 
Estado víctimas de trata de personas se identificó lo siguiente: 

• Se debe fortalecer el papel del funcionario como garante de derechos, se 
identificó que existe ausencia de aplicación del enfoque de derechos para la 
atención de las víctimas. En algunos casos en particular dentro de las 
experiencias planteadas se conoció de la criminalización de las víctimas, de las 
falta al debido proceso en la atención de las mismas. 

• Se mencionan dentro de las vulneraciones a los derechos de las víctimas: 
• Exposición ante medios de comunicación, generando la imposibilidad de 

reinsertarse a la sociedad. 

Desconociemiento de conceptualización

Desconocimiento de procedimiento

Criminalización de las víctimas

Ausencia de capacitación
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• Ausencia de atención médica y psicológica integral, tomando en consideración 
que una las variantes psicológicas en el caso de las víctimas de trata por 
explotación sexual parte del síndrome de Estocolmo. 

• Ausencia de un protocolo de atención a víctimas que genera la revictimización 
de estas, puesto que cada institución encargada de la atención al caso toma 
denuncias de forma particular. 

• En ausencia de un albergue para víctimas y a falta de programas para la 
reinserción de víctimas, en la mayoría de los casos las víctimas han sido 
devueltas a sus lugares de origen y estas podrían estar siendo nuevamente 
víctimas trata de personas. 

• Utilización de las víctimas que no han sido rehabilitadas como pruebas 
testificales ante los juzgados. 

• Criminalización de las víctimas al no poder identificarlas como víctimas en 
cambio siendo estas procesadas. 

• Ausencia de la aplicación del enfoque en género y diferenciado para la atención 
de las víctimas, en algunos casos en particular se retuvo a un grupo de mujeres 
con distintos trastornos psicológicos a causa de haber sido víctimas de trata de 
personas por explotación sexual junto a menores de edad, presenciando los y las 
menores actos sexuales, por no haber sido separados durante el período de 
rehabilitación. (No existió período de rehabilitación). 

 

Resultados Diagnóstico Final: 

En lo que a migrantes en condición de vulnerabilidad refiere 

• El 60% de los migrantes en condición de vulnerabilidad informaron que los 
funcionarios y funcionarias públicos que los atendieron se presentaron, les dijeron 
su nombre y su cargo. 

• El 60% de los y las migrantes informaron que les informaron cual sería el 
procedimiento a seguir. 

• El 50% de los y las migrantes informaron que se les explico cuáles eran sus 
derechos. 

• El 50% de los y las migrantes consideró que le habían violado sus derechos. 
• 70% de los y las migrantes manifestaron no haber recibido atención individualizada.  

 

En lo que a enfoque en derechos para el análisis y repuesta de casos de víctimas de trata 
de personas refiere… 

• Funcionarios y funcionarias del Estado encargados de la atención a víctimas. 
• En las entrevistas realizadas los y las funcionarias públicas en su totalidad 

informaron no contar con los insumos necesarios para la atención a víctimas de trata 
de personas. 
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• En su mayoría las y los funcionarios participantes del diplomado definen a 
cabalidad la diferencia entre Trata de Personas y Tráfico de Personas. 

• Las y los participantes visibilizaron los distintos tipos de Trata de Personas entre 
ellos los más pronunciados en la sociedad hondureña como la Trata por Explotación 
Laboral, Reclutamiento Forzado de Niños y Niñas,  Mendicidad Forzada, esclavitud 
y Explotación Sexual Comercial. 

• Los y las participantes identifican con mayor facilidad los distintos casos de Trata 
de Personas. 

• 60% de Los y las participantes lograron identificar posibles casos de víctimas de 
Trata de Personas en la Población que atienden. 

• Será necesario hacer un efecto replica en demás funcionario y funcionarias y seguir 
fortaleciendo el conocimiento en la materia. 

 

En lo que a la sociedad civil refiere… 

• Durante las entrevistas con organizaciones de sociedad civil que atiende junto al 
Estado víctimas de Trata de Personas se identificó lo siguiente: 

• Organizaciones de la sociedad civil mencionan como logro haber posicionado las 
distintas modalidades de Trata de Personas en el informe de la oficina de Estado de 
los Estados Unidos en Honduras en lo que a Trata de Personas refiere. 

• La importancia de la identificación de los vacíos jurídicos en la legislación actual en 
materia de Trata de Personas y la necesidad de incidir en el nuevo código penal. 

• A pesar que se identificaron estos avances se siguió marcando la necesidad de 
fortalecer a la fiscalía especial en materia de Trata de Personas. 

• Se mencionó la importancia de realizar acercamientos y sensibilizar al poder 
judicial que en algunas ocasiones podría ser quien sentencia víctimas y no hechores. 

• Se mantuvieron las observaciones sobre la necesidad de albergues especiales, 
aprobación del protocolo de atención a víctimas y la importancia de una política 
pública integral con presupuesto para la atención de la materia. 

 

Discusión: 

• En lo que refiere al nivel de incidencia en sus dos dimensiones cognitivo y socio 
afectivo observamos en los resultados el cambio de conocimiento del diagnóstico  
inicial al final, en el inicial no podían identificar conceptos básicos de la temática, 
en el diagnostico final no solo conceptualizan si no en cambio poseen la capacidad 
de ejemplificar e identificar casos. 

• En lo referente al cambio actitudinal la sensibilización es uno de los principales 
factores determinantes, el diagnóstico inicial refleja que la mayoría de las y los 
funcionarios públicos culpabilizaban a las víctimas de querer participar en las 
modalidades de explotación sexual y reclutamiento forzado. En el segundo 
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diagnóstico lograron identificar las víctimas y proponer medios de atención para las 
victimas hasta el resarcimiento del daño. 

• En lo que refiere al enfoque en derechos humanos falta mucho por trabajar, aunque 
el diagnóstico refleja haber sensibilizado a las y  los participantes las prácticas de 
las instituciones estatales en lo que Derechos Humanos refiere siguen siendo sin 
fundamento de Derecho y siguen criminalizando a las víctimas. 

• Aunque los y las participantes lograron identificar el rol del Estado como garante de 
Derechos Humanos de las víctimas aún falta fortalecer las instituciones del Estado 
para la atención de las mismas. 

• En lo que refiere el acercamiento al poder judicial el CIPRODEH ha realizado 
múltiples invitaciones a procesos de formación al mismo. No obstante  la falta de 
respuesta y las inasistencias son preponderantes, pareciera existir una marcada 
ausencia de voluntad política de parte de las autoridades del poder judicial por los 
temas vinculados a Derechos Humanos y todo a lo que capacitación en ellos refiere. 

 


