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PARAGUAY 

Paraguay es un estado laico, democrático y unitario, organizado en 
diecisiete gobernaciones o departamentos y una capital. Es miembro 
fundador del MERCOSUR con Argentina, Brasil y Uruguay; es 
también miembro de la Una sur. Entre sus mayores potenciales se 
destacan la exportación de energía eléctrica, siendo el segundo 
mayor exportador mundial de energía y propietario junto con Brasil de 
una de las mayores hidroeléctricas operativas en el mundo y con 
Argentina Yacyreta 
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Población 

 75% menos de 50  

 

 45%  menos de 20 

 

 11%  emigró 



PARAGUAY EN FOTOS 



La situación actual 

 Nueva Ley integral    4788/2012 

 Aprobados protocolos de intervención  

 Guía  servicios 

 Manual de investigación de la trata de personas 



Principales ciudades de 
origen Principales destinos 



Grado 
académico 

 

Año 2010 1 a 14 miembros 

Por tipo de explotación 
 

           Laboral              Sexual 

100% f 

42% madres 
solteras 
cabeza de 
familia. 
 

96%

4%

MODALIDAD DE  CAPTACIÓN

Engaño sobre la 
actividad 

Engaño sobre la 
condición

PERFIL DE LA VÍCTIMA 

Presenter
Presentation Notes
Mayor elemento de coacción son los hijos



Persona  victimizada por la 
trata 





:PROYECTO DE REINSERCIÓN 

 

 
 
  

 





 
                                4%  engaño sobre las 
condiciones 
                                       
                                  sobre la actividad  96% 

Por tipo sexo y nivel de poder 
 

            

22%  f 80%m 

96%

4%

MODALIDAD DE  CAPTACIÓN

Engaño sobre la 
actividad 

Engaño sobre la 
condición

11%
4%

9%

41%
17%

13% 2% 3%

Pariente consanguíneo 
Pariente  político 
Amiga 
Conocida 
Conocido 
Vecina 

Relación con la víctima 

41% conocido 
17% pariente 
13% vecina 
 

Mayor fuente de coacción  
son los hijos 



Tipos de Trata 

 Trata de carácter transnacional 

 

Explotación sexual    Explotación Laboral 

 

 Trata interna esencialmente menores de edad 

 

 

 Explotación sexual    Explotación laboral (trabajo         
                      doméstico) 



Sentencias 

 

 Trata Interna de una adolescente con fines de 
explotación sexual,  condena 9 años, se estable el 
concepto de traslado no solo como de movimiento de 
personas sino se tiene especialmente en cuenta el 
desarraigo de la misma, lo cual es sumamente 
importante en materia de trata interna 



Sentencia por trata laboral 
transnacional - 56 víctimas 
 56 Paraguayos explotados Laboralmente en Chile – 

fundos de Errázuriz 

Especial valoración de la situación de vulnerabilidad de 
las víctimas, se señalo el idioma como uno de estos 
factores, e incorporaron  como relato de las víctimas que 
no asistieron a juicio,  la dinámica del hecho descripto 
por la psicóloga del equipo técnico en su informe y se 
reconoció como víctimas a todos los que fueron 
rescatados a pesar de no haber ido al juicio. 



Cooperación internacional 



 
RED INTERNACIONAL DE TRATA DE 

PERSONAS Paraguay España Francia 
 

Operativo conjunto entre Ministerio Publico de Paraguay y Ministerio 
Público de España, Policía  de Extranjería Española y Policía Nacional de 
Paraguay 



Coordinacón con  agentes sociales y 
autoridades de país de destino -Argentina 

M.Seguridad 

Procurador de Marcelo 
Colombo  



La trata de personas 

 



Tráfico ilícito de migrante 

 



Es una cuestión de dinero 

 



Rescatar sobrevivientes, asegurar la 
restitución de derechos 

Muchas gracias  
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