
 

CHILE (Nivel 1) 

 

El Gobierno de Chile cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la 

trata de personas. El gobierno continuó realizando esfuerzos serios y sostenidos durante el 

período que abarca el informe, considerando el impacto de la pandemia de COVID-19, en caso 

de haber ocurrido tal impacto, en su capacidad de lucha contra la trata. Esta es la razón por la que 

Chile permaneció en el Nivel 1. Entre estos esfuerzos se incluyen otorgar restitución a tres 

víctimas de trata, enmendar el Código Penal para aumentar la pena máxima por este tipo de 

delitos, contratar a una ONG para supervisar los servicios ofrecidos a víctimas de trata del grupo 

niños, niñas y adolescentes (NNA) durante el período de transición burocrática, y otorgar 

permisos de residencia a 16 víctimas. Aunque el gobierno cumple con los estándares mínimos, 

los tribunales chilenos emitieron sentencias indulgentes para los tratantes condenados, lo que 

tuvo como resultado un patrón de sentencias suspendidas que podría socavar los esfuerzos 

desplegados a nivel nacional para combatir estos delitos. La atención que se prestó a las víctimas 

continuó siendo desigual, ya que ofrecía acceso limitado para las víctimas masculinas y para 

aquellas que no se encontraban en la capital.   

 

RECOMENDACIONES PRINCIPALES:  Condenar a tratantes con las penas adecuadas, que 

deben incluir penas significativas de cárcel, tal como lo exigen los Artículos 411 y 367 del 

Código Penal. *Investigar enérgicamente, procesar y, según corresponda, condenar a los 

tratantes, incluyendo a quienes se dedican a la trata interna de niños, niñas y adolescentes, bajo el 

Artículo 411 del Código Penal.  * Proveer de un refugio adecuado y seguro para los niños, niñas 

y adolescentes y personas de sexo masculino que hayan sido víctimas de trata, según lo exige la 

ley, y ampliar el acceso a refugios especializados para todas las víctimas, incluso fuera de la 

capital.  * Aumentar la capacitación en la aplicación del Artículo 411 para los jueces y fiscales.  

* Llevar a cabo una detección activa de las víctimas de trata entre los grupos de migrantes 

vulnerables.  * Continuar con los esfuerzos destinados a frenar el abuso sistemático de niños, 

niñas y adolescentes, incluyendo la trata, en los centros de atención que atienden a las víctimas 

de trata y responsabilizar a los infractores.  * Entregar a las víctimas acceso a una gama completa 

de servicios, incluida la rehabilitación a largo plazo.  * Desarrollar pautas para que los 

funcionarios puedan identificar señales de trata en niños, niñas y adolescentes involucrados en 

actividades ilícitas con el fin de garantizar que el gobierno no sancione a las víctimas de trata por 

aquellos actos ilegales que han sido obligados a cometer.  * Apoyar constantemente los esfuerzos 

de las víctimas para obtener indemnización. 

 

PROCESAMIENTO 

El gobierno mantuvo los esfuerzos dirigidos a procesar este tipo de delitos. El Artículo 411 

quáter del Código Penal tipificó como delito la trata de personas, ya sea para explotación sexual 

o laboral, imponiendo penas que van desde cinco años y un día a 20 años de cárcel y multa por 

delitos que involucren a una víctima adulta y de 10 años y un día a 20 años de cárcel y una multa 

para los que involucran a niños, niñas y adolescentes (NNA). Estas penas fueron lo 

suficientemente severas y, con respecto a la trata sexual, proporcionales a las impuestas para 

otros delitos graves como la violación. Los funcionarios chilenos continuaron investigando y 

procesando muchos casos de trata con fines de explotación sexual de víctimas NNA a nivel 

nacional en virtud del Artículo 367 del Código Penal, el cual sancionaba “promover o facilitar la 

prostitución de menores.”  Aunque el Artículo 367 imponía penas que iban desde los tres años y 
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un día a 20 años de cárcel, muchos delitos de trata sexual de víctimas NNA estaban sujetos a 

penas de solo tres años y un día a cinco años de cárcel según esta disposición, significativamente 

más bajas que las penas descritas bajo el Artículo 411 quáter.  Según las leyes de sentencias 

obligatorias, los jueces suspenden o conmutan con frecuencia sentencias de menos de cinco años 

de cárcel, incluso cuando fallan causas de trata de personas y otros delitos graves. Durante el 

período del informe, el gobierno aprobó una enmienda que eleva la pena máxima por delitos de 

trata que involucran a víctimas adultas o NNA según el Artículo 411 quáter de 15 a 20 años de 

cárcel. 

 

Las acciones de cumplimiento de la ley dieron pie a 184 investigaciones de trata de personas en 

el 2021 (120 investigaciones de trata sexual de NNA bajo el Artículo 367, 32 investigaciones de 

trata sexual bajo el Artículo 411, y 32 investigaciones de trata laboral bajo el Artículo 411), en 

comparación con las 193 investigaciones que se iniciaron en el 2020 y 171 en el 2019 (136 

investigaciones de trata sexual de NNA bajo el Artículo 367, 39 investigaciones de trata sexual 

bajo el Artículo 411, y 18 por trata laboral bajo el Artículo 411). Las autoridades procesaron a 10 

presuntos tratantes en el 2021 (cuatro por trata sexual en NNA bajo el Artículo 367 y dos por 

trata sexual y cuatro por trata laboral bajo el Artículo 411), en comparación con siete presuntos 

tratantes en el 2020 (dos por trata sexual de NNA bajo el Artículo 367 y cinco por trata laboral 

bajo el Artículo 411) y 22 en el 2019 (cuatro bajo el Artículo 367 y 18 bajo el Artículo 411). 

También constaban cinco procesamientos de trata laboral que seguían su curso y que habían sido 

iniciados en períodos de informes anteriores. El gobierno condenó a siete tratantes en el 2021 

(dos tratantes sexuales de NNA bajo el Artículo 367 y tres tratantes sexuales y dos tratantes 

laborales bajo el Artículo 411), en comparación con seis tratantes en el 2020 (un tratante sexual 

de NNA bajo el Artículo 367 y tres tratantes sexuales y dos tratantes laborales bajo el Artículo 

411) y seis en el 2019 (dos bajo el Artículo 367 y cuatro bajo el Artículo 411).   

 

Los jueces dictaron sentencias que van entre cinco y 12 años de cárcel para los cinco tratantes 

condenados en virtud del Artículo 411; los tribunales sentenciaron a los dos tratantes condenados 

bajo el Artículo 367 a 18 meses de prisión nocturna y cuatro años de prisión continua, 

respectivamente. Los tribunales también impusieron multas a seis de los tratantes condenados. 

Dos de ellos, condenados bajo el Artículo 411, recibieron sentencias suspendidas, en 

comparación con cuatro tratantes (tres condenados bajo el Artículo 411 y uno bajo el Artículo 

367) en el 2020. En general, la mayoría de los tratantes condenados en Chile finalmente 

cumplieron libertad condicional o libertad bajo palabra sin encarcelamiento posterior al juicio. 

En los últimos cinco años, los jueces sentenciaron a 11 de 57 tratantes condenados a penas 

superiores al mínimo obligatorio. Los jueces suspendieron las sentencias de más del 55 por 

ciento de los tratantes condenados desde 2017, lo que debilitó el efecto disuasorio. En muchas 

ocasiones los jueces mantuvieron a los tratantes acusados en prisión preventiva. El gobierno 

continuó investigando y procesando a quienes hubieran participado en el comercio sexual de 

NNA, lo que dio como resultado cuatro condenas en el 2021, comparado con dos condenas en el 

2020 y ocho en el 2019. Los jueces condenaron y sentenciaron a tres de estos individuos a 

períodos de libertad condicional. En un caso, los tribunales dictaron una sentencia de 541 días de 

prisión condicional, lo que le permitió cumplir la condena en libertad condicional en lugar de la 

cárcel. 
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La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) mantuvo trabajando tres brigadas especializadas en 

la lucha contra la trata de personas que operaban en Arica, Iquique, y Santiago.  El gobierno 

continuó utilizando medidas especiales de mitigación de la pandemia, lo que permitió que los 

fiscales trabajaran de forma remota y que los tribunales celebraran la mayor parte de las 

audiencias por videoconferencia. El Ministerio Público (MP) señaló que la mayoría de los juicios 

penales se llevaron a cabo con modestos retrasos durante el período del informe. El gobierno 

intercambió nueve solicitudes de cooperación con Argentina, Colombia, México, Perú y 

Venezuela. El uso por parte de las autoridades de la transmisión electrónica de solicitudes de 

cooperación facilitó la continuidad de estos intercambios durante la pandemia. La Mesa 

Intersectorial sobre Trata de Personas (MITP) del gobierno entregó capacitación especializada a 

investigadores, abogados, asesores y personal sobre una variedad de temas relacionados con la 

trata y dictó la mayoría de las capacitaciones virtualmente durante el 2021.  Las fuerzas de orden 

público pudieron utilizar un sistema de software para buscar evidencia de complicidad entre los 

funcionarios en los casos de trata de personas. El gobierno continuó investigando dos casos de 

presunta complicidad entre funcionarios: un caso del 2020 que involucró a un encargado del 

orden público acusado de obstruir una investigación de trata sexual y otro caso involucró a la 

directora de un centro de atención del Servicio Nacional de Menores (SENAME) presuntamente 

involucrada en la explotación sexual comercial de dos menores bajo su supervisión, acusaciones 

que, de probarse, equivaldrían a trata sexual según la definición del derecho internacional.   

 

PROTECCIÓN 

El gobierno mantuvo los esfuerzos de protección a las víctimas. La MITP coordinó los esfuerzos 

del gobierno contra la trata, incluida la asistencia a las víctimas. El gobierno identificó a 49 

adultos víctimas de trata en el 2021, en comparación con 47 víctimas adultas (21 de sexo 

masculino y 26 de sexo femenino) en el 2020 y 37 en el 2019.  El gobierno no informó el género 

de las víctimas ni tampoco especificó la cantidad de tratantes involucrados en la explotación 

sexual, a diferencia de la explotación laboral. El gobierno no informó cuántas víctimas de trata 

NNA identificó en el 2021, en comparación con dos identificadas en el 2020 y dos en el 2019. 

En cambio, el gobierno informó que identificó a 30 víctimas de explotación sexual comercial 

NNA, una categorización más amplia que incluía víctimas de trata, así como ciertos delitos no 

relacionados con la trata. El gobierno informó que todas las víctimas adultas identificadas en el 

2021 eran ciudadanos extranjeros, principalmente de Bolivia, Colombia, Haití y Venezuela.  El 

gobierno contó con un mecanismo de información uniforme y un conjunto de recursos internos 

sobre indicadores de trata para guiar los esfuerzos de las agencias públicas destinados a 

identificar la potencial trata. Estos mecanismos fueron el apoyo adicional requerido por las 

agencias que reportaron posibles víctimas por primera vez. 

 

Las Unidades Regionales de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT) del Ministerio Público 

entregó asistencia a los 49 adultos víctimas de trata identificadas en el 2021. El Servicio 

Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG) informó que brindó servicios de 

albergue a 10 víctimas mujeres adultas en el 2021, en comparación con 16 en el 2020. El 

protocolo de atención a las víctimas de la MITP entregó a las víctimas vivienda segura, servicios 

de salud, servicios psicológicos, asistencia jurídica, educación, asistencia laboral y regularización 

de la condición migratoria. La Red de Atención a Víctimas (RAV) del Ministerio del Interior y 

las URAVIT coordinaron el alojamiento para las víctimas. El gobierno tuvo plazas para hasta 10 

mujeres víctimas de trata a la vez en el alberge especializado para víctimas de SERNAMEG, y 
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localizó a la mayoría de las víctimas femeninas, incluidas las que se encontraban fuera de la 

capital, en albergues para víctimas de violencia doméstica del SERNAMEG o en albergues 

administrados por una ONG.  URAVIT pudo organizar alojamiento en hoteles para víctimas 

masculinas caso a caso, sin embargo, no se contaba con refugios para víctimas masculinas. La 

prestación de servicios a las víctimas continuó siendo desigual en todo el país, y las ONG 

informaron que el financiamiento no era el adecuado para entregar los servicios necesarios, 

especialmente un alojamiento adecuado para los NNA y las víctimas masculinas. El gobierno no 

financió a la mayoría de las ONG que brindaron asistencia a las víctimas. La mayor parte de las 

agencias no contaban con partidas individuales específicas en sus presupuestos que estuvieran 

destinadas a la asistencia de víctimas. Los servicios de reintegración, como la educación y la 

asistencia para la inserción laboral, eran insuficientes y los funcionarios informaron que las 

víctimas tenían acceso limitado a servicios de salud mental adecuados.   

 

URAVIT presupuestó 35,4 millones de pesos chilenos (US $42.020) destinados a entregar 

vivienda y otras necesidades básicas a las víctimas de trata y posibles víctimas en el 2021, por 

debajo de los aproximadamente 84 millones de pesos chilenos (US $99.700) en el 2020.  

SERNAMEG asignó 129,7 millones de pesos chilenos (US $153.950) en financiamiento para su 

refugio operado por una NGO en donde se hospedan mujeres víctimas de trata, mujeres 

migrantes traficadas ilícitamente, y sus hijos, comparado con los 136 millones de pesos (US 

$161.420) asignados en el 2020 y 127 millones de pesos ($150.740) asignados en el 2019. El 

gobierno entregó representación legal a las víctimas bajo el protocolo de asistencia, el Ministerio 

de Justicia entregó representación legal a las víctimas NNA; SERNAMEG a las víctimas 

femeninas; y los miembros de la sociedad civil de la MITP brindaron representación legal a las 

víctimas masculinas.   

 

El gobierno reestructuró y cambió el nombre de su agencia de protección infantil, que era 

responsable de la mayoría de los servicios para víctimas de trata que pertenecen al grupo NNA. 

En el 2021, SENAME pasó a llamarse Mejor Niñez. Al igual que el SENAME, Mejor Niñez se 

encargó de entregar servicios básicos a menores víctimas de trata a través de una red de 

programas para los NNA víctimas de explotación sexual comercial y centros de atención. 

Durante la transición, Mejor Niñez contrató a una ONG para garantizar que las víctimas NNA de 

trata recibieran atención sin interrupciones. Mejor Niñez no informó su asignación 

presupuestaria para la atención de víctimas NNA en el 2021, en comparación con los 3,26 

millones de pesos (US $3,87 millones) en el 2020, 3,37 mil millones de pesos (US $4 millones) 

en el 2019, and 3 mil millones de pesos (US $3,56 millones) en el 2018. Mejor Niñez ayudó a 

1.417 NNA en el 2021 y 1.371 NNA en el 2020, en comparación con 1.477 NNA en el 2019, 

1.459 NNA en el 2018, y 1.350 NNA en el 2017. Mejor Niñez no realizó el seguimiento para 

identificar cuántos de los NNA que recibieron apoyo eran efectivamente víctimas de trata. El 

gobierno no informó la cantidad de NNA víctimas de explotación sexual comercial incluidos en 

el registro de las peores formas de trabajo infantil en el 2021, en comparación con 80, ocho de 

los cuales eran víctimas de trata sexual, en el 2020. Mejor Niñez continuó con el cierre de los 

Centros de Reparación Especializados de Administración Directa (CREAD), instalaciones que 

atendían a la mayoría de las víctimas NNA de trata bajo el cuidado del SENAME, 

reemplazándolas con “residencias familiares” más pequeñas. Según informes del gobierno, los 

NNA que permanecían en los CREAD corrían un grave riesgo de sufrir violaciones de derechos 
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y abuso sexual. El gobierno cerró un CREAD en el 2021, dejando operativas tres de las 11 

instalaciones originales.   

 

El gobierno emitió 16 visas sin cargo para víctimas de trata de origen extranjero, en comparación 

con 11 en el 2020. Estas visas eran válidas hasta por un año y renovables hasta por dos años 

adicionales si la víctima denunciaba el delito de trata a la Fiscalía. Las víctimas extranjeras 

recibieron los mismos servicios para víctimas y condiciones especiales en la sala del tribunal, 

como teleconferencia, protección de testigos y testimonio en video, que las víctimas chilenas.  

URAVIT continuó utilizando un servicio de interpretación por video, adoptado como medida de 

mitigación de la pandemia, para facilitar los intercambios seguros entre las fuerzas del orden y 

las víctimas de todos los delitos, incluidas las víctimas de trata, brindando acceso a la 

interpretación en lenguaje de señas, lenguas indígenas regionales, creole haitiano y chino. A 

pesar de estos esfuerzos, el gobierno informó que es una tarea desafiante incentivar a las víctimas 

a participar en un juicio. El gobierno tenía hasta 2022 para implementar gradualmente una ley 

del 2019 destinada a disminuir la revictimización de víctimas NNA en donde el testimonio 

requerido en video era facilitado por un intermediario experto. Seis regiones operaron bajo el 

nuevo requisito en el 2021. El gobierno dictó un curso intensivo de capacitación sobre 

testimonios en video a 26 funcionarios de la PDI. Las víctimas podían recibir restitución o 

compensación a través de procesos penales o civiles, respectivamente. En el 2021, los tribunales 

otorgaron a tres víctimas 10 millones de pesos (US $11.870) cada una en restitución tras la 

condena del tratante que las explotó en el comercio sexual.   

  

PREVENCIÓN 

El gobierno mantuvo modestos esfuerzos de prevención. El Ministerio del Interior continuó 

dirigiendo la MITP, que incluía agencias gubernamentales, organizaciones internacionales y 

ONG locales. La mesa de trabajo se reunió con más frecuencia que en el período del informe 

anterior y celebró dos reuniones generales durante el período del informe. Su subcomité de 

asistencia a las víctimas se reunió por separado en siete ocasiones. La MITP continuó con la 

implementación informal de un borrador del plan de acción nacional 2019-2022, el cual no había 

sido aprobado a nivel ministerial y no era público. No hubo una asignación nacional para 

financiar la implementación del borrador del plan, en cambio, cada agencia contribuyó a la 

implementación de su propio presupuesto. Las limitaciones del personal y de presupuesto 

afectaron a varias agencias con responsabilidades de protección a las víctimas y prevención de la 

trata. Los observadores señalaron la necesidad de una coordinación más sólida y el intercambio 

de datos entre las agencias gubernamentales.  

 

El gobierno realizó eventos de concientización durante todo el año, dirigidos al público en 

general y a funcionarios que pudieran encontrarse con víctimas de trata en el ejercicio de sus 

funciones. La mayoría de estos eventos fueron virtuales. Varias agencias operaron líneas directas 

que podían recibir llamadas de víctimas de trata. El gobierno informó que los operadores 

recibieron llamadas relacionadas con la trata de personas a estas líneas directas, pero no informó 

la cantidad de investigaciones iniciadas a partir de estas llamadas durante el período del informe, 

en comparación con al menos 15 investigaciones en el 2020. Los inspectores laborales recibieron 

una capacitación que los habilitó para identificar indicadores de trata y realizaron más de 75.000 

inspecciones en los lugares de trabajo, durante las cuales identificaron 218 infracciones por 

trabajo infantil, algunas de las cuales pueden haber constituido delitos de trata. Esto se compara 
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con 65.000 inspecciones e identificación de 66 infracciones por trabajo infantil en el período del 

informe anterior. La Inspección del Trabajo impuso sanciones y multas a los infractores. El 

Servicio Nacional de Turismo, en colaboración con el servicio de Mejor Niñez, continuó con la 

certificación de organizaciones y establecimientos turísticos que se adhieren a las mejores 

prácticas para la prevención de la trata sexual de NNA. Las empresas participaron en una 

capacitación contra la trata durante el proceso de certificación. El gobierno no realizó esfuerzos 

para reducir la demanda por el comercio sexual durante el período del informe.  

 

PERFIL DE LA TRATA:  Como se ha informado en los últimos cinco años, los tratantes 

explotan a víctimas nacionales y extranjeras en Chile y, en menor medida, explotan a personas 

chilenas en el exterior. Las mujeres y los NNA chilenos son explotados en la trata sexual dentro 

del país, al igual que las mujeres y niñas de Asia y otros países de América Latina, en particular 

Colombia. Los informes del gobierno indican que los migrantes bolivianos, colombianos, 

paraguayos y tailandeses son especialmente vulnerables a la trata. Los NNA que se albergan en 

centros de protección infantil corren el riesgo de posibles abusos, incluido la trata. Algunos 

tratantes reclutan menores que se albergan en centros de protección infantil. Explotan a adultos y 

NNA, principalmente de otros países de América Latina, así como de Asia, en trabajos forzados 

en Chile en la minería; agricultura; construcción; venta ambulante; sectores de hotelería, 

restaurantes y confección de ropa; además de servicio doméstico. Los tratantes someten a 

inmigrantes chinos y haitianos a la trata sexual y al trabajo forzado, y a las mujeres colombianas 

a la trata sexual. Las autoridades chilenas identificaron un número significativo de víctimas NNA 

involucradas en actividades ilícitas, incluido el tráfico de drogas y el robo, y se estima que 

algunos de estos menores pueden haber sido víctimas de trata. Los tratantes someten a hombres 

chilenos al trabajo forzado en Perú y a las mujeres chilenas a la trata sexual en Argentina, y 

también en otros países. Los tratantes extranjeros trabajaron en conjunto con los tratantes 

chilenos para explotar a las víctimas. La mayoría de los tratantes condenados eran ciudadanos 

chilenos, ecuatorianos o bolivianos. Hombres y mujeres estaban igualmente representados entre 

los tratantes condenados. Una organización internacional expresó su preocupación de que los 

trabajadores en huelga en ciertas industrias pudieran ser encarcelados y obligados a trabajar. La 

policía suele frecuentar burdeles en pueblos pequeños y los inspectores laborales en áreas rurales 

están relacionados con negocios locales, disuadiendo a posibles víctimas de trata de denunciar la 

explotación y alimentando percepciones de complicidad. 

 

Las autoridades reconocen que las crecientes comunidades de migrantes, especialmente los 

venezolanos irregulares, corren un riesgo mayor cada vez de ser objeto de trata. La 

vulnerabilidad de los migrantes a la trata aumentó durante la pandemia de COVID-19, en donde 

más del 30 por ciento perdió su trabajo con alternativas limitadas debido a las restricciones de 

movimiento a nivel regional. Debido a la pandemia, el gobierno cerró las fronteras nacionales a 

los extranjeros no residentes desde marzo de 2020 hasta octubre de 2021, y las fronteras 

terrestres permanecieron cerradas hasta diciembre de 2021. Con los pasos oficiales cerrados, los 

funcionarios continuaron detectando un gran número de migrantes irregulares que ingresaban a 

Chile, principalmente venezolanos a través de las fronteras terrestres del norte. Las leyes de 

migración más estrictas también contribuyeron a aumentar la vulnerabilidad de las poblaciones 

migrantes, especialmente de los venezolanos. Bajo su nuevo marco de inmigración, efectivo en 

abril de 2021 pero retroactivo al cierre de fronteras de marzo de 2020, el gobierno no permitió 

que los migrantes irregulares o aquellos que ingresaban al país con una visa de turista cambiaran 
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su estatus de residencia en el país. Los migrantes indocumentados presentes en Chile antes de 

marzo de 2020 podrían regularizar su estatus, reduciendo su vulnerabilidad a la trata, a través de 

una dispensa especial hasta enero de 2022. Tanto los actores de la sociedad civil como los 

funcionarios gubernamentales expresaron su preocupación en cuanto a que la confluencia del 

aumento de las llegadas irregulares y las nuevas regulaciones aumentarían la vulnerabilidad de 

los migrantes a la trata. La misma ley de reforma migratoria incluyó una disposición para 

prohibir expresamente la deportación de víctimas de trata ya identificadas.   

 


