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  Papel en la trata de personas de las agencias de empleo y las 
tarifas de contratación 
 
 

  Nota de la Secretaría 
 
 

  Introducción 
 
 

1. La Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional, en su decisión 4/4, aprobada en su 
cuarto período de sesiones, acordó establecer un grupo de trabajo provisional de 
composición abierta para que la asesorara y le prestara asistencia en el 
cumplimiento de su mandato en relación con el Protocolo para Prevenir, Reprimir y 
Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional. 

2. En la resolución 7/1, adoptada en su séptimo período de sesiones, la 
Conferencia decidió que el Grupo de Trabajo sobre la Trata de Personas fuese uno 
de los elementos constantes de la Conferencia y le presentara sus informes y 
recomendaciones. Hasta la fecha, el Grupo de Trabajo sobre la Trata de Personas ha 
celebrado cinco reuniones. 

3. En su quinta reunión, el Grupo de Trabajo recomendó que los Estados partes 
consideraran la posibilidad de adoptar medidas para reglamentar y registrar las 
agencias privadas de empleo y contratación, y para vigilarlas y expedirles licencias, 
entre otras cosas, prohibiendo que se cobraran a los empleados tarifas de 
contratación, a fin de garantizar que esas agencias no se utilizaran para facilitar la 
trata de personas. También recomendó que en las futuras reuniones del Grupo de 

───────────────── 
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Trabajo se examinara el papel en la trata de personas de las agencias de empleo y las 
tarifas de contratación. El presente documento de antecedentes ha sido preparado 
por la Secretaría para facilitar las deliberaciones de la sexta reunión del Grupo de 
Trabajo, en particular sobre la cuestión del papel en la trata de personas de las 
agencias de empleo y las tarifas de contratación. 
 
 

 II. Temas de debate 
 
 

4. ¿Qué prácticas de contratación de las agencias de empleo pueden crear 
vulnerabilidad entre los trabajadores migrantes y dar lugar a la trata de personas y 
por qué? 

5. ¿Qué abarca la expresión “tarifas de contratación”, es decir, qué tasas, cargos o 
costos incluye y en qué etapa del proceso de contratación? 

6. ¿Cómo puede aumentarse la comprensión entre los agentes competentes de la 
forma en que las prácticas abusivas y fraudulentas de los reclutadores y las agencias 
de empleo, entre ellas el cobro de tarifas de contratación, pueden contribuir al delito 
de trata de personas y, en algunos casos, constituirlo? 

7. ¿Qué medidas destinadas a prevenir las prácticas abusivas o fraudulentas de 
contratación son ejemplos de buenas prácticas? 

8. ¿Existe la necesidad de regular y supervisar mejor las agencias de empleo y, en 
caso afirmativo, de qué manera? 

9. ¿Qué papel pueden desempeñar los diferentes sectores, en particular las 
autoridades de justicia penal y de regulación del trabajo y las empresas? 

10. ¿Cómo puede mejorarse la cooperación entre los sectores pertinentes, como 
los del trabajo y la justicia penal, para combatir las prácticas abusivas y fraudulentas 
de contratación de las agencias de empleo, entre ellas el cobro de tarifas excesivas o 
prohibidas? 

11. ¿Qué efecto tendría en la práctica una referencia explícita en la legislación de 
lucha contra la trata de personas a las agencias de empleo y las tarifas? En 
particular, ¿serían más eficaces las respuestas de la justicia penal en los casos en 
que esa legislación mencionara expresamente las prácticas abusivas de contratación 
que en aquellos en que recoge únicamente el término más amplio de “contratación”? 
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 III. Panorama general de las cuestiones y orientación para la 
respuesta1 
 
 

 A. Prácticas abusivas y fraudulentas de contratación y tarifas de 
contratación 
 
 

12. En general, las agencias de empleo desempeñan un papel legítimo y esencial 
en el ajuste de la oferta y la demanda en los actuales mercados de trabajo en los 
diferentes sectores geográficos y ocupacionales. 

13. No obstante, las prácticas abusivas y fraudulentas de contratación parecen 
cobrar fuerza y estar vinculadas a la trata de personas. Además, en muchos países 
los reclutadores y las agencias de empleo cobran tarifas a los trabajadores por sus 
servicios de contratación y esas tarifas a menudo rebasan los límites legales o 
incluso están prohibidas. Para pagar las tarifas que se cobran, los trabajadores 
pueden tener que pedir dinero prestado a terceros. La necesidad de reembolsar las 
deudas puede hacer a los trabajadores vulnerables a la trata de personas, ya que 
pueden sentirse forzados a aceptar condiciones de trabajo difíciles o de explotación. 
Las prácticas abusivas y fraudulentas de contratación, entre ellas el cobro de tarifas, 
también pueden ir más allá de meramente hacer a los trabajadores vulnerables a la 
trata de personas, ya que los reclutadores y las agencias de empleo pueden estar 
involucrados directamente en redes delictivas de trata cuyo objetivo es explotar a 
los trabajadores. 

14. Las agencias de empleo pueden desempeñar un papel en los procesos de 
contratación, inserción laboral y empleo. Pueden ocuparse de los trámites de visado, 
los reconocimientos médicos, los arreglos de viaje, la orientación y la capacitación 
previas a la partida, e incluso de la negociación de los contratos. Las agencias de 
empleo actúan bajo diferentes apariencias, desde reclutadores individuales o redes 
de intermediarios dispersas hasta agencias pequeñas o medianas o empresas 
multinacionales de ámbito mundial. La terminología empleada en relación con los 
reclutadores y las agencias de empleo difiere de un país a otro, al igual que su 
estatuto jurídico en los contextos nacionales. Algunos países someten a las agencias 
de empleo a una reglamentación rigurosa y les exigen obtener licencias, mientras 
que otros adoptan una reglamentación mínima que a menudo deja a los reclutadores 
en un limbo jurídico en el que sus responsabilidades de protección de los 
trabajadores no están claras o prácticamente no existen. 

15. Cabe destacar que hay una serie de agencias de empleo éticas que desempeñan 
un papel útil en el proceso de contratación y se esfuerzan por lograr la protección de 
los trabajadores. Con todo, no se puede pasar por alto que también existen muchas 
agencias que incurren en prácticas abusivas y fraudulentas de contratación ilegal y 
en el cobro de tarifas exorbitantes o ilegales. Según parece, esto ocurre no solo entre 
las agencias ilegales o no autorizadas, sino también entre las legales, que pueden 
incurrir encubiertamente en prácticas ilegales o tolerarlas. Incluso las agencias de 

───────────────── 

 1 El presente documento se basa en las conclusiones de la investigación llevada a cabo en 2014 y 
2015 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre el papel 
de las agencias de empleo y las tarifas de contratación que culminó con la elaboración del 
informe titulado “The Role of Recruitment Fees and Abusive and Fraudulent Recruitment 
Practices of Recruitment Agencies in Trafficking in Persons” publicado en junio de 2015. 
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empleo éticas pueden contribuir involuntariamente a las violaciones de los derechos 
de los trabajadores, como ocurre, por ejemplo, cuando hacen intervenir a agencias 
asociadas o empleadores taimados. 

16. Es especialmente común que los trabajadores migrantes recurran a agencias de 
empleo para que se encarguen de su contratación, debido a factores como 
procedimientos muy complicados de obtención de visados o la falta general de 
familiaridad y relación del trabajador con el país de destino. Los reclutadores y las 
agencias de empleo sin escrúpulos se aprovechan a menudo de la falta de educación, 
conocimientos de idiomas e información de los trabajadores migrantes para 
engañarlos e impedirles abandonar su empleo. En algunos casos, proporcionan 
información falsa sobre la legislación o la situación migratoria de los trabajadores o 
aprovechan la relación que mantienen con las autoridades para impedir que los 
trabajadores se dirijan a ellas por su cuenta. Como se indica en un informe reciente 
del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los 
migrantes: “los migrantes están expuestos a un mayor riesgo de explotación y 
abusos en el lugar de trabajo debido a lo siguiente: a) prácticas de contratación 
engañosas por parte tanto de los empleadores como de los intermediarios; b) 
ausencia, a menudo, de sistemas de ayuda social; y c) desconocimiento de la cultura 
local, el idioma, sus derechos laborales y la legislación nacional en materia de 
trabajo”2. 

17. Se han tenido noticias de agentes y agencias de empleo que engañan a los 
trabajadores, entre otras cosas, sobre la naturaleza del empleo para el que se les 
contrata, los lugares de trabajo, su empleador final, las condiciones de vida y 
trabajo, su condición jurídica en los países de destino y las condiciones de viaje. Las 
agencias de empleo sin escrúpulos recurren a prácticas coercitivas de contratación, 
como la servidumbre por deudas, el aislamiento, la vigilancia, la retención de 
dinero, la violencia y las amenazas de violencia y la denuncia a las autoridades. A 
menudo los reclutadores y los empleadores retienen los documentos de identidad y 
los pasaportes de los trabajadores. Esta práctica puede restringir la libertad de 
circulación de los trabajadores, lo que les ata a un puesto de trabajo o a un 
empleador en particular, dado que los trabajadores pueden temer quedarse 
indocumentados y ser expulsados del país de destino. Por consiguiente, es más 
probable que asuman tareas que posiblemente no consintieran originalmente en 
realizar. Lo más probable es que a los trabajadores que escapan de esas situaciones 
de explotación laboral se les niegue el acceso a protección o servicios, lo que con 
frecuencia les hace aún más vulnerables al abuso. 

18. Los trabajadores también pueden ser víctimas de la sustitución del contrato, es 
decir, que firman contratos antes de su partida, pero luego se les obliga o induce con 
engaño a firmar contratos diferentes, que a menudo contemplan peores condiciones 
de trabajo y remuneración. Las agencias de empleo pueden también gestionar la 
actividad de intermediarios individuales que, por ejemplo, actúan en las zonas 
rurales, donde atraen a personas ofreciendo trabajos bien remunerados. En tales 
casos, las prácticas abusivas de las agencias de empleo se ocultan debajo de la 

───────────────── 

 2 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Informe del Relator Especial sobre los 
derechos humanos de los migrantes, François Crépeau. 3 de abril de 2014. 
www.ohchr.org/Documents/Issues/SRMigrants/A.HRC.26.35.pdf, párr. 18. 
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superficie, lo que les permite alegar que no son responsables de las prácticas de 
contratación de esos intermediarios. 
 
 

 B Marco jurídico y reglamentario internacional pertinente 
 
 

19. El marco jurídico internacional pertinente está integrado por instrumentos de 
justicia penal y prevención del delito como el Protocolo contra la Trata de Personas, 
la Convención contra la Delincuencia Organizada y la Convención contra la 
Corrupción. El Protocolo contra la Trata de Personas ofrece una definición de “trata 
de personas” en la que se hace referencia expresamente a la contratación y se 
enumeran los métodos inadecuados o ilegales de contratación. Según el Protocolo, 
el delito de trata de personas tiene tres elementos constitutivos: i) un acto 
(captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas); ii) el medio 
utilizado para realizarlo (la amenaza o el 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 y la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, sin que ninguno de 
esos medios sea necesario en el caso de la trata de niños); y iii) fines de explotación 
(como mínimo la explotación de la prostitución 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). Por consiguiente, el 
comportamiento de los reclutadores y las agencias de empleo puede constituir el 
delito de trata de personas si contratan a una persona recurriendo, entre otras cosas, 
al fraude, el engaño y el rapto con fines de explotación. La pertinencia de la 
Convención contra la Delincuencia Organizada obedece, entre otras cosas, a la 
obligación de los Estados partes de establecer la responsabilidad de las personas 
jurídicas (es decir, las agencias de empleo) prevista en el artículo 10, las 
disposiciones sobre decomiso e incautación (del producto de los delitos de trata de 
personas y los bienes, el equipo u otros instrumentos utilizados en la comisión de 
esos delitos) de los artículos 12 a 14, y el requisito de adoptar medidas contra los 
grupos delictivos organizados, contenidas en el artículo 5. La Convención contra la 
Delincuencia Organizada, en su artículo 15, también fija las condiciones para 
establecer jurisdicción respecto de los delitos de trata de personas con arreglo a la 
Convención y su Protocolo contra la Trata de Personas, sobre la base del principio 
territorial. Los Estados deben asegurarse de que tienen jurisdicción sobre esos 
delitos cuando se cometan dentro de su territorio, a bordo de un buque que enarbole 
su pabellón o a bordo de una aeronave registrada conforme a sus leyes. Puede haber 
casos en los que se pida a otros Estados partes que cooperen en la investigación, 
pero solo unos pocos de ellos estarán en condiciones de enjuiciar a los delincuentes. 
Los Estados también deben establecer jurisdicción cuando no puedan extraditar a 
una persona por motivos de nacionalidad. En esos casos, se aplicaría el principio 
general de extraditar o juzgar. Además, se invita a los Estados a que estudien la 
posibilidad de establecer jurisdicción en los casos en que sus nacionales sean 
victimizados, en que el delito sea cometido por uno de esos nacionales o por una 
persona apátrida que tenga residencia en su territorio, o en que el delito esté 
vinculado a delitos graves y blanqueo de dinero que se pretendan llevar a cabo en su 
territorio. Por último, los Estados deben consultar con otros Estados interesados en 
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las circunstancias apropiadas a fin de evitar, en la medida de lo posible, el riesgo de 
que haya una superposición indebida de las jurisdicciones3. 

20. La importancia de la Convención contra la Corrupción reside en el hecho de 
que los intermediarios laborales podrían sobornar a funcionarios públicos para 
obtener permisos de trabajo o colocaciones en fábricas. También se puede sobornar 
a funcionarios para que adopten otro tipo de comportamiento corrupto, como cerrar 
los ojos ante las prácticas abusivas de contratación y las prácticas conexas, entre 
ellas la retención de los pasaportes de los trabajadores migrantes por sus 
empleadores o las deducciones salariales por encima de los límites legales. La 
Convención prevé la adopción de medidas preventivas y la penalización de las 
formas más prevalentes de corrupción no solo en el sector público, sino también en 
el privado. 

21. También son pertinentes otros instrumentos internacionales relativos al trabajo 
forzoso, como el Convenio sobre el trabajo forzoso de 1930 (núm. 29) y su 
Protocolo complementario y la Recomendación sobre las Medidas Complementarias 
para la Supresión Efectiva del Trabajo Forzoso de 2014, de la OIT, el Convenio 
sobre las peores formas de trabajo infantil (núm. 182) de la OIT, el Convenio sobre 
las trabajadoras y los trabajadores domésticos (núm. 189) de la OIT, la Declaración 
relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de la OIT y el 
Convenio sobre las agencias de empleo privadas (núm. 181) de la OIT. Este último 
Convenio es de particular importancia, toda vez que su artículo 7, párrafo 1, dispone 
que las agencias de empleo privadas no deberán cobrar a los trabajadores, ni directa 
ni indirectamente, ni en todo ni en parte, ningún tipo de honorario o tarifa. 

22. El Convenio relativo a la inspección del trabajo en la industria y el comercio 
(núm. 81) de la OIT, en particular su artículo 3, es especialmente pertinente para 
una respuesta adecuada a las prácticas fraudulentas y abusivas de contratación de las 
agencias de empleo, ya que estipula lo siguiente: “Ninguna otra función que se 
encomiende a los inspectores del trabajo deberá entorpecer el cumplimiento efectivo 
de sus funciones principales o perjudicar, en manera alguna, la autoridad e 
imparcialidad que los inspectores necesitan en sus relaciones con los empleadores y 
los trabajadores”. 

23. El Convenio relativo a la protección del salario (núm. 95) de la OIT prohíbe 
cualquier descuento de los salarios que se efectúe para garantizar un pago directo o 
indirecto por un trabajador al empleador, a su representante o a un intermediario 
cualquiera, tales como los agentes encargados de contratar la mano de obra, con 
objeto de obtener o conservar un empleo. Por otra parte, el Convenio sobre las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos (núm. 189) de la OIT exige que los 
signatarios se aseguren de que las agencias de empleo privadas no descuenten sumas 
de la remuneración de los trabajadores domésticos. 

24. El artículo 21 de la Convención internacional de las Naciones Unidas sobre la 
protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares 
prohíbe a los empleadores confiscar los pasaportes de los trabajadores en ninguna 
circunstancia. Los instrumentos destinados a prevenir la explotación y la trata de 
niños, como por ejemplo, el Convenio sobre la edad mínima (núm. 138) de la OIT, 

───────────────── 

 3 Guías legislativas para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, (págs. 106 y 107), (UNODC), 2004. 
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el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio 
sobre las peores formas de trabajo infantil (núm. 182) de la OIT, y la Convención 
sobre los Derechos del Niño, ofrecen valiosas directrices y orientaciones y son 
también pertinentes; por lo general, esos instrumentos establecen medidas de 
protección y asistencia y enuncian los derechos concretos de los trabajadores y los 
niños. 

25. En el contexto de las tarifas de contratación demasiado altas y del consecuente 
endeudamiento de los trabajadores, la Convención suplementaria sobre la abolición 
de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la 
esclavitud es también pertinente, ya que define la servidumbre por deudas como “el 
estado o la condición que resulta del hecho de que un deudor se haya comprometido 
a prestar sus servicios personales, o los de alguien sobre quien ejerce autoridad, 
como garantía de una deuda, si los servicios prestados, equitativamente valorados, 
no se aplican al pago de la deuda, o si no se limita su duración ni se define la 
naturaleza de dichos servicios”. 

26. Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas ofrecen a las empresas orientación sobre las principales cuestiones 
laborales y de derechos humanos relacionadas con la trata (sin referirse 
explícitamente a ella). Esos principios, que el Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas hizo suyos en 2011, se basan en tres principios fundamentales: 
i) la obligación del Estado de proteger los derechos humanos; ii) la obligación de las 
empresas de respetar los derechos humanos; y iii) el acceso a vías de reparación. 
 
 

 C. Legislación nacional4 
 
 

27. Son muy pocos los Estados que se ocupan específicamente de las agencias de 
empleo o del cobro de tarifas de contratación en su legislación contra la trata. La 
legislación incluye normalmente en la definición de trata de personas el término 
“contratación”, que abarca implícitamente el comportamiento abusivo de las 
agencias de empleo. No obstante, la falta de legislación tal vez no constituya el 
mayor desafío, ya que la mayoría de los países cuentan con legislación suficiente 
para luchar contra los abusos vinculados a la contratación. Sin embargo, es posible 
que la legislación se aplique de forma deficiente o que no se aplique en absoluto. 
Todavía hay una serie de limitaciones y problemas que hacen que haya lagunas 
jurídicas en las medidas de prevención y protección. Es posible que algunos países 
todavía no hayan ratificado el Protocolo contra la Trata de Personas u otros 
instrumentos internacionales pertinentes o no se hayan adherido a ellos, o no hayan 
adaptado su legislación nacional a las normas internacionales. Además, en algunos 
países de destino, los trabajadores migrantes están vinculados a determinados 
empleadores, y el requisito de que los trabajadores obtengan autorización para 
abandonar el empleo puede utilizarse para obligarlos a reembolsar la deuda por 
concepto de la contratación. Además, muchos procedimientos de obtención de 
visado de trabajo son muy complejos y engorrosos, lo cual obliga a los trabajadores 
migrantes, en particular a los analfabetos o de las zonas rurales, a recurrir a agencias 
de empleo para que se encarguen de los trámites pertinentes. Algunas leyes incluso 

───────────────── 

 4 Téngase presente que aunque existen muchos más ejemplos de leyes pertinentes en diversas 
regiones del mundo, en este documento de antecedentes solo se presentan unos pocos. 
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obligan a los empleadores o a los reclutadores a retener los pasaportes de los 
trabajadores migrantes o a exigir depósitos como “seguro contra la huida”. Esas 
leyes pueden ser utilizadas y han sido utilizadas por los reclutadores para presionar 
a los trabajadores a fin de que sigan trabajando, incluso si las condiciones reales 
difieren de las prometidas durante la contratación, y de que paguen las exorbitantes 
tarifas de contratación en su totalidad para que se les permita abandonar el empleo. 
En algunos países la legislación no regula debidamente las tarifas de contratación ni 
prohíbe explícitamente a las agencias de empleo cobrar tarifas de contratación y 
colocación a los trabajadores. Incluso en los casos en que se imponen límites a las 
tarifas de contratación, existen muy pocas normas jurídicas que las regulen o no 
existen directrices que rijan el pago específico de tarifas, lo cual deja resquicios que 
hacen posibles los abusos y los cargos exorbitantes. Por otra parte, si bien el 
derecho a reparación está consagrado en la mayoría de los códigos de procedimiento 
civil y penal, en muchos casos los trabajadores del servicio doméstico y otros 
trabajadores no tienen acceso a la justicia porque se les excluye de las protecciones 
jurídicas. En algunos países, puede que los trabajadores del servicio doméstico ni 
siquiera estén protegidos por la legislación laboral. 

28. En general, parece que, en los países de origen, la legislación se suele centrar 
en la regulación de las tarifas de contratación, las agencias de empleo privadas y el 
proceso de contratación. Algunos de esos países han adoptado medidas para reducir 
el riesgo de que sus ciudadanos sean vulnerables a la trata de personas o víctimas de 
ella mediante las prácticas abusivas de contratación al migrar al extranjero en busca 
de empleo. Por ejemplo, la Ley de trabajo en el extranjero de Nepal de 2007 define 
las funciones del Gobierno en la gestión del empleo en el extranjero de conformidad 
con el reglamento relativo a las licencias de las agencias de empleo. También define 
el proceso de contratación para el empleo en el extranjero; establece requisitos de 
salario mínimo, contrato de trabajo y seguro; exige que se imparta formación previa 
a la partida; y establece procedimientos para la presentación de quejas. 

29. En los países que son principalmente lugares de destino de trabajadores 
migrantes, la legislación relativa a las tarifas de contratación suele centrarse en las 
tarifas que se cobran en su territorio y no en los países de origen de los trabajadores. 
Los niveles de tarifas jurídicamente aplicables a los trabajadores migrantes deben 
determinarse examinando las leyes de los países emisores y receptores de migrantes 
y, por lo tanto, dependen de los países de origen de los migrantes y de los acuerdos 
bilaterales (como los memorandos de entendimiento) que existan entre los países 
emisores y receptores. Los países de destino también pueden exigir que las tarifas 
de contratación se reembolsen una vez que los trabajadores huyan trabajado durante 
un tiempo determinado. 

30. En la República Checa, país de destino de muchos migrantes, la Ley de 
empleo fue modificada en enero de 2011 para exigir la regulación de las agencias de 
empleo. Ahora se exige a esas agencias que estén aseguradas, no tengan 
antecedentes penales e informen sobre las estadísticas acerca del número y la 
nacionalidad de los trabajadores empleados. En 2011, la República Checa introdujo 
varios cambios legislativos para mejorar la protección de los migrantes y reducir su 
vulnerabilidad a la explotación. 

31. El artículo 13 del Reglamento de la Ley sobre Emigración (Enmienda) de 2009 
de la India establece que ningún reclutador cobrará a los trabajadores cargos 
equivalentes a más de 45 días del salario estipulado en el contrato de trabajo, ni 
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superiores a 20.000 rupias, con respecto a los servicios prestados al trabajador y que 
el reclutador entregará al trabajador un recibo por las sumas que haya cobrado por 
ese concepto. Esta Ley pone en evidencia varios conceptos importantes relacionados 
con las tarifas de contratación, a saber: el de límite máximo, el de límite acorde con 
el sueldo previsto del trabajador y la obligación de entregar recibos a los 
trabajadores. 

32. El Perú es uno de los pocos países que prohíbe a las agencias de empleo 
practicar la trata de personas. El Decreto Supremo No. 020-2012-TR sobre trabajo y 
promoción del empleo regula las actividades de las agencias privadas de empleo en 
el país y el extranjero. Su artículo 7 prohíbe explícitamente a esas agencias “realizar 
actividades vinculadas a la trata de personas, tráfico de migrantes, trabajo forzoso o 
trabajo infantil”, y su artículo 6 les prohíbe explícitamente realizar cobro alguno a 
los buscadores de empleo. 

33. En los Emiratos Árabes Unidos, la ley no permite que los reclutadores cobren 
tarifas a los trabajadores en relación con su contratación o sus gastos de viaje. El 
Ministerio de Trabajo puede exigir a las agencias de empleo que reembolsen a los 
trabajadores las tarifas pagadas, en los Emiratos Árabes Unidos o en el extranjero, a 
la agencia de empleo o a cualquiera de sus asociados. En virtud de una resolución 
ministerial, las agencias de empleo deben inscribirse en el Ministerio de Trabajo y 
depositar una garantía que puede utilizarse posteriormente para abonar toda suma 
adeudada como resultado del incumplimiento de sus obligaciones en virtud de la 
resolución. En tales casos, los permisos quedan suspendidos hasta que se 
indemnicen los daños. A las personas naturales o a los asociados de la persona 
jurídica que soliciten licencia para actuar como agencia de empleo no se les pueden 
conceder esas licencias si han sido condenadas anteriormente por delitos de trata de 
personas. El Ministerio de Trabajo también puede suspender o revocar las licencias 
de las agencias de empleo por violación de cualquiera de esas disposiciones o 
cualquier implicación en la trata de personas o el trabajo forzado. 

34. En Bahrein, la ley pertinente regula las actividades de las agencias de empleo 
y prevé sanciones para las personas físicas y jurídicas que la incumplan. Su Ley 
núm. 19 de 2006 sobre la regulación del mercado de trabajo prohíbe a las agencias 
de empleo y a los particulares cobrar tarifas de contratación a los migrantes. 
También exige que las agencias de empleo y las oficinas de empleo se inscriban ante 
la Dirección de Regulación del Mercado de Trabajo para obtener un permiso de 
funcionamiento. Las agencias de empleo que solicitan ese permiso también deben 
realizar un depósito en la Dirección, que puede utilizarlo para cobrar cualquier 
multa o tasa que pudiera imponerles por infracción de la ley. 

35. Hay también las leyes que obligan a las empresas a adoptar medidas para 
reducir el riesgo de trata en sus cadenas de suministro. Por ejemplo, en 2010, el 
Estado de California de los Estados Unidos de América promulgó legislación para 
combatir la trata de seres humanos en las cadenas mundiales de producción y 
distribución. La Ley de transparencia en las cadenas de suministro de California 
exige que todos los vendedores minoristas y fabricantes con ingresos anuales 
superiores a 100 millones de dólares que realicen actividades empresariales en el 
estado divulguen información acerca de sus esfuerzos para erradicar la trata de 
personas de sus cadenas de suministro directo. La Ley también exige que las 
empresas difundan información en sus sitios web y describan el grado en que 
participan en la verificación de las cadenas de suministro de productos para evaluar 
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y abordar los riesgos de trata de personas; lleven a cabo auditorías de los 
proveedores para evaluar el cumplimiento de estos respecto de las normas de la 
compañía; e impartan a los empleados y a la administración de la empresa 
formación sobre la trata de personas, en particular en lo referente a la mitigación del 
riesgo en las cadenas de suministro. También en los Estados Unidos, en 2012, el 
Presidente del país dictó un decreto ejecutivo sobre el refuerzo de la protección 
contra la trata de personas en los contratos federales, que exige que los contratistas 
federales adopten medidas preventivas para mitigar el riesgo de trata de personas en 
sus cadenas de suministro; dispone que se incluyan medidas de prohibición más 
estrictas para combatir la trata en el reglamentación de la contratación federal; y 
establece la obligación de elaborar y aplicar planes de cumplimiento detallados en el 
caso de los contratos por un valor superior a 500.000 dólares que se cumplan en el 
extranjero. El Reglamento de Adquisiciones Federales de 2015 da efectividad a ese 
decreto ejecutivo e impone a los contratistas principales y a los subcontratistas 
requisitos que prohíben la trata de personas y las actividades relacionadas con ella, 
como la retención de documentos, el engaño en la contratación, el cobro de tarifas a 
los empleados y el incumplimiento de la obligación de proporcionar información 
precisa sobre las condiciones de trabajo antes de que los trabajadores abandonen sus 
países de origen. 

36. En el Canadá, la provincia de Manitoba aprobó la Ley de contratación y 
protección de trabajadores a fin de vigilar activamente y sancionar los abusos en la 
contratación. La Ley tiene por objeto promover la ética en la contratación y 
garantizar que a los trabajadores se les pague correctamente obligando a las 
agencias de empleo y a los empleadores a inscribirse y promoviendo investigaciones 
proactivas. Para operar, los reclutadores han de obtener licencias, para lo cual deben 
hacer un depósito de garantía. La División de Normas Laborales de Manitoba lleva 
a cabo inspecciones para asegurarse de que los trabajadores migrantes reciban un 
salario justo y prestaciones jurídicas. La División llevó a cabo más de 
500 inspecciones entre 2009 y 2014 y en más de 200 (el 40%) de ellas se encontró 
por lo menos una cuestión de incumplimiento. Con arreglo a la Ley, los empleadores 
deben rendir cuentas de los abusos en la contratación en toda su cadena de 
suministro. 
 
 

 D. Aplicación de la ley y justicia penal — retos y medidas 
 
 

37. Pese a que se ha tenido notica de prácticas abusivas de contratación y de la 
explotación laboral posterior en todas las regiones del mundo, se sabe poco sobre 
cómo los Estados responden a esos fenómenos y sobre si aplican la legislación 
contra la trata para someter a juicio a personas y responsabilizar a las empresas que 
participan en dichas prácticas de contratación. 

38. En general, la existencia de trata de personas en la etapa de contratación es 
muy difícil de demostrar, ya que la explotación prevista todavía no se ha 
consumado. En los casos en que la función del agente de contratación termina 
cuando la víctima es contratada, puede ser difícil demostrar que el agente o la 
agencia de empleo tenía conocimiento de la explotación prevista y que formaba 
parte de la cadena de la trata. Además, los reclutadores a menudo se hallan en un 
país, mientras que la explotación propiamente dicha tiene lugar en otro, lo que hace 
difícil investigar y enjuiciar a los responsables más allá de las fronteras. Según 
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parece, ha habido muy pocos enjuiciamientos y condenas de agentes y agencias de 
empleo de trabajadores por participación en la trata de personas. Cabe señalar que, 
por lo general, los índices de enjuiciamiento y condena por delitos de trata de 
personas son muy bajos en todas las partes del mundo. 

39. Algunos de los obstáculos con que tropiezan las autoridades de justicia penal y 
del trabajo estriban en que las víctimas a menudo no se consideran tales -o en lugar 
de ello, incluso temen ser vistas como delincuentes-, o son renuentes a dar la cara y 
prestar testimonio por otros motivos. Además, las autoridades, entre ellas la policía, 
los inspectores de trabajo, los jueces y los funcionarios de inmigración, carecen de 
la capacidad para hacer frente al problema. La trata de personas también es un delito 
de carácter complejo, en el que pueden participar las estructuras de la delincuencia 
organizada que funcionan a nivel transfronterizo. 

40. En particular, algunos casos pueden no ser juzgados en virtud de las leyes de 
lucha contra la trata de personas a pesar de que las prácticas relacionadas con la 
contratación claramente constituyan ese delito. Esto puede deberse a la falta de 
reconocimiento de la relación entre la contratación y la trata de personas; a la 
acusación de los traficantes en virtud de leyes distintas a las de lucha contra la trata, 
que establecen penas menos severas, a causa de dificultades probatorias; a barreras 
jurisdiccionales; a la falta de coordinación y cooperación interinstitucional y 
transfronteriza; a la falta de recursos; a dificultades para localizar e identificar a las 
víctimas; a la corrupción; y a la confiscación inadecuada de los activos de los 
traficantes. Es una práctica común invocar otras leyes, en particular leyes laborales 
y de inmigración, que dan lugar a cargos y penas menos graves. Cuando la respuesta 
jurídica y normativa a la contratación poco ética no es, en general, una respuesta de 
la justicia penal, sino de la justicia del trabajo, es de prever que se dicten sentencias 
menos severas. Aunque esas medidas también son importantes, si el comportamiento 
posee los elementos de la trata de personas, debe tratarse como tal. Por otra parte, 
en los casos en que las investigaciones se centran exclusivamente en individuos 
dedicados a la contratación, que podrían cometer delitos tales como el fraude, que 
es un elemento de la trata de personas, la organización de los reclutadores de mano 
de obra en su conjunto y el resultado final de la trata de personas pueden ser 
difíciles de identificar. 

41. Además, a menudo puede resultar difícil para los investigadores obtener y 
analizar los documentos pertinentes para las investigaciones, como pasaportes, 
contratos o libros de gente de mar, ya que pueden mantenerse en otros países o estar 
escritos en idiomas que los investigadores no entienden. En muchos casos, los 
organismos públicos encargados de luchar contra los abusos en la contratación y la 
trata de personas carecen de los recursos necesarios para traducir documentos o 
llevar a cabo investigaciones eficaces. 

42. Los aspectos transnacionales de las prácticas abusivas de contratación y la 
trata de personas también plantean retos. Por ejemplo, se plantea la cuestión de la 
jurisdicción, ya que suele pagarse a un agente local en el país de origen, mientras 
que el abuso (sea un cambio en las condiciones de trabajo, la confiscación de 
documentos de identificación o el no pago de los salarios) generalmente tiene lugar 
en el país de destino. Puede haber múltiples víctimas y sospechosos, en diversas 
regiones, países y jurisdicciones, lo cual dificulta la reunión de pruebas y la 
detención de los sospechosos. La falta de tratados de extradición entre dos países 
también puede plantear problemas de extradición de los sospechosos. Por 
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consiguiente, es importante promover la cooperación transfronteriza y alianzas a 
nivel bilateral, regional e internacional. Por ejemplo, esto podría conseguirse 
mediante acuerdos o arreglos para realizar conjuntamente operaciones proactivas, 
investigaciones y enjuiciamientos. El hecho de que los autores de delitos y las 
víctimas, así como los actos delictivos se sitúen en varias jurisdicciones, hace que el 
enfoque tradicional de aplicación coercitiva de la ley, centrado en el nivel local, 
resulte infructuoso. Es fundamental que los países de destino y los países de origen 
tengan abiertos canales de comunicación. 

43. Con frecuencia, diversos ministerios, departamentos y organismos, entre ellos 
los Ministerios de Interior, Trabajo, Asuntos Sociales, Relaciones Exteriores y 
Migración, se ocupan de los asuntos relativos a la trata de personas. En muchos 
casos, hay falta de coordinación y cooperación entre esas instituciones. Por lo tanto, 
la justicia puede ser lenta, complicada e ineficiente, lo cual puede reducir aún más 
la disposición de la víctima a dar la cara. Por ello, la aplicación eficaz de medidas 
contra los abusos en las prácticas de contratación exige cooperación y coordinación 
en el plano nacional entre todos los agentes interesados, incluidas las fuerzas del 
orden, los fiscales, los tribunales, los inspectores de trabajo y los funcionarios de los 
servicios de inmigración y de fronteras. Un marco institucional claro ayuda a 
comprender mejor qué autoridades deben responsabilizarse de las distintas medidas. 
Las inspecciones de trabajo y los tribunales de trabajo son entidades particularmente 
importantes, ya que ocupan un lugar de vanguardia en la tarea de detectar y 
sancionar los abusos en la contratación. Los sindicatos también podrían participar 
en la prevención y la lucha contra las prácticas abusivas de contratación. 

44. Como ya se ha señalado, a veces se obliga o induce a los trabajadores a firmar 
un segundo contrato que establece peores condiciones que las estipuladas en el 
contrato firmado antes de su partida. En esos casos, en particular si los trabajadores 
ya no tienen el contrato original, existe el riesgo de que los investigadores y los 
jueces solo consideren pertinente y válido el segundo contrato y de que no se 
percaten de los indicios de posibles engaños. 

45. Además, dada su falta de acceso a la asistencia y la protección, las víctimas a 
menudo no se sienten incentivadas para quejarse y cooperar con las autoridades. 
Incluso en los países donde las autoridades tienen la voluntad y los recursos para 
luchar contra la trata de personas, enfrentan la dificultad de identificar a las 
víctimas, debido a que la trata es un delito clandestino, en el que participan 
poblaciones ocultas, que pueden realizar trabajos ilícitos. Uno de los componentes 
clave de la protección de las víctimas de delitos, entre ellos la trata de personas, 
debería ser que los Estados no procesaran ni castigaran a las víctimas de delitos 
relacionados con la trata, como trabajar sin permiso, incluso con su consentimiento. 

46. No obstante, determinar si un determinado comportamiento de los reclutadores 
y las agencias de empleo posee los elementos de la definición de “trata de personas” 
reviste importancia práctica. En virtud del Protocolo contra la Trata de Personas, los 
Estados tienen la obligación jurídica de enjuiciar a quienes estén implicados en la 
trata de personas. La trata de personas debe ser sancionada con penas y sanciones 
severas, como la privación de libertad y el decomiso y la incautación de activos y 
del producto del delito. Por otra parte, los trabajadores identificados como víctimas 
de la trata tienen derecho a medidas especiales de protección y asistencia, como la 
protección durante el juicio, el derecho de estancia, posiblemente un período de 
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reflexión y recuperación, el regreso voluntario en condiciones de seguridad y 
diversos servicios de asistencia (jurídica, médica, de apoyo psicológico, etc.). 

47. Para superar las actuales dificultades en responder debidamente a los abusos y 
las prácticas de contratación fraudulentas, que pueden considerarse trata de 
personas, hacen falta una mayor cooperación entre los agentes pertinentes a nivel 
internacional y dentro de las fronteras; marcos jurídicos e institucionales (y del 
sector privado) adecuados; medidas represivas y de justicia penal dirigidas contra 
objetivos concretos; derechos de los trabajadores y las víctimas y acceso a vías de 
recurso; actividades multidisciplinarias de capacitación, sensibilización e 
investigación encaminadas a luchar contra las agencias de empleo que facilitan la 
trata de personas, y medidas de prevención específicas para evitar esos escenarios. 

48. El análisis de las circunstancias de cada caso y una mejor identificación de los 
indicadores de trata pueden contribuir a fomentar las investigaciones proactivas. En 
estos casos, una serie de técnicas y tácticas pueden servir para reunir pruebas antes 
de que se detenga a ningún sospechoso e iniciar investigaciones reactivas después 
de cometido un delito que requiera una respuesta inmediata, como el rescate de una 
víctima. Dado que los contextos culturales y sociales y la dinámica de los abusos 
vinculados a la contratación varían considerablemente de un país a otro, para que las 
respuestas de la justicia penal sean eficaces para prevenir la trata de personas, 
proteger a las víctimas y enjuiciar a los traficantes, es necesario que se adapten a 
esos distintos contextos y a los tipos de trata. Para que los abusos vinculados a la 
contratación y la trata de personas se puedan enfrentar debidamente, es preciso 
llevar a cabo acciones coercitivas e imponer sanciones lo bastante disuasivas como 
para invertir la situación reinante, en que los delincuentes consideran que la trata es 
un delito de bajo riesgo y alta rentabilidad5. 

49. A la hora de luchar contra la lucha contra los abusos en la contratación, las 
tarifas de contratación y la trata de personas, los órganos de orden público pueden 
invocar otras leyes que establecen sanciones severas. Otras leyes pertinentes son, 
según el caso, las leyes contra el tráfico de migrantes, la evasión de impuestos y el 
fraude, en particular el fraude de visados, el fraude sanitario y el fraude postal. Sin 
embargo, lo mejor sería que, cuando las prácticas abusivas de contratación 
constituyesen trata de personas, los reclutadores y los traficantes fueran juzgados en 
virtud de las leyes contra la trata, que establecen penas más severas y derechos 
adicionales a favor de las personas identificadas como víctimas de ella. 

50. En muchos casos, los Estados también han revocado las licencias de las 
agencias de empleo involucradas en prácticas abusivas de contratación, por falta de 
cumplimiento de las normas en vigor. Aunque muchas prácticas podrían no ser 
equiparables a la trata de personas, pueden crear un entorno vulnerable a ese delito 
y condiciones de vulnerabilidad propicias para que los trabajadores se conviertan 
posteriormente en víctimas de ella. Es necesario supervisar mejor las agencias de 
empleo (mediante inspecciones, vigilancia, la suspensión de licencias, la 
capacitación, la educación, etc.). La concesión de licencias a las agencias de empleo 
de acuerdo con criterios firmes es un primer paso importante en la regulación del 
sector, al igual que los controles periódicos de la labor que realizan. Los Estados 

───────────────── 

 5 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Global Report on Trafficking in 
Persons 2014, noviembre de 2014, https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/glotip/GLOTIP_2014_full_report.pdf. 
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podrían revisar sus propios procedimientos de contratación pública para prevenir, 
entre otras cosas, las prácticas abusivas o fraudulentas de contratación. También 
podrían exigir que las agencias de empleo paguen un depósito como requisito para 
su inscripción o la obtención de licencias, el cual podría utilizarse, en caso 
necesario, para indemnizar a los trabajadores6. 

51. Habida cuenta de que por lo general el objetivo final de los traficantes es 
obtener beneficios -motivación que las agencias de empleo que cobran tarifas 
exorbitantes o ilegales y utilizan otros medios fraudulentos y abusivos pueden 
compartir-, la incautación de activos y del dinero obtenido de los abusos vinculados 
a la contratación, en particular en el contexto de la trata de personas, es también un 
instrumento esencial. Esto constituye una sanción contra los traficantes y un factor 
que disuade a otros de participar en actividades de trata de personas. Los activos 
incautados también se pueden utilizar para reembolsar las tarifas ilegales de 
contratación y colocación cobradas a los trabajadores y compensarles por la pérdida 
de ingresos u otros daños físicos o emocionales. La posibilidad de recibir una 
indemnización monetaria puede alentar a los trabajadores a denunciar los abusos en 
la contratación y a testificar contra los reclutadores y las agencias de empleo sin 
escrúpulos. Por último, los activos decomisados, tales como automóviles y dinero, 
también se pueden acreditar a los presupuestos operacionales de los órganos de 
aplicación de la ley que se centran en la contratación y la trata de personas. 

52. Indonesia enjuició y condenó a dos directores de una agencia de empleo que 
envió a más de un centenar de trabajadores, entre ellos niños, al extranjero. Los 
directores reconocieron que había niños entre los trabajadores y que habían 
participado en la producción de documentos falsos para las víctimas. Las pruebas 
relativas a este caso incluyeron esos documentos falsos, otros documentos y las 
declaraciones de las víctimas, los directores y un intermediario. Los directores 
fueron finalmente condenados por trata de personas. 

53. En Camboya, la directora de una agencia multinacional de empleo fue detenida 
en mayo de 2013. En abril de 2014, fue condenada a diez años de prisión por la 
trata, entre los años 2009 y 2011, de centenares de pescadores camboyanos para 
trabajar en condiciones similares a la esclavitud (causa “Giant Ocean”). A esos 
hombres se les prometieron empleos bien remunerados y bonificaciones pagaderas 
directamente a sus familias. La agencia de empleo implicada no les explicó las 
condiciones de trabajo previstas ni les informó del país de destino. Algunos 
pescadores fueron trasladados por avión a países lejanos, donde fueron llevados de 
inmediato a buques de pesca y obligados a trabajar hasta 20 horas diarias con poco o 
ningún alimento, en algunos casos solo atracando una vez cada dos años. Algunas 
de las víctimas declararon haber sufrido malos tratos físicos cuando no trabajaban 
con suficiente empeño o rapidez y que se los había obligado a trabajar estando 
mareados o enfermos. 

54. Aunque la causa Bachpan Bachao Andolan contra la Unión de la India y Ors 
no tuvo carácter penal, en ella se mencionó expresamente que algunas prácticas de 

───────────────── 

 6 Para obtener más información sobre la reglamentación y la vigilancia de la contratación de 
mano de obra véase: Regulating labour recruitment to prevent human trafficking and to foster 
fair migration: Models, challenges and opportunities, OIT, 2015, 
http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_377813.pdf. 
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contratación ilegales constituyen trata de personas. La causa se refería a una 
demanda de interés público interpuesta con arreglo al artículo 226 de la 
Constitución a raíz de una serie de incidentes de trata de personas con participación 
de agencias de empleo. El Tribunal Superior de Delhi reconoció la importancia de 
luchar contra las prácticas ilegales de las agencias de empleo de la India y dio 
instrucciones sobre la manera de combatir mejor las prácticas ilegales de 
contratación. 

55. En el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Organismo de 
concesión de licencias a empresarios de mano de obra procura prevenir la 
explotación laboral, proteger a las personas vulnerables, hacer frente a las 
actividades no autorizadas o delictivas y garantizar que los empresarios autorizados 
actúen en el marco de la ley. Entre sus objetivos estratégicos declarados figuran 
perseguir, desmantelar y desarticular la delincuencia grave y organizada y detectar 
en una etapa temprana la trata de seres humanos, así como detectar y hacer frente al 
trabajo forzoso y al trabajo en condiciones de servidumbre para empresarios de 
mano de obra (agencias de empleo) autorizados y no autorizados. 
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Practices of Recruitment Agencies in Trafficking in Persons 
 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 2015 

www.unodc.org/documents/human-trafficking/2015/Recruitment_Fees_Report-
Final-22_June_2015_AG_Final.pdf 
 

  Preventing and responding to abusive and fraudulent labour recruitment: A call 
for action 
 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNODC, 2015 

www.unodc.org/documents/human-trafficking/2015/Call_for_action.pdf 
 

  Regulating labour recruitment to prevent human trafficking and to foster fair 
migration: Models, challenges and opportunities 
 

OIT, 2015 

http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_377813.pdf 
 

  Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos: Puesta en 
Práctica del Marco de las Naciones Unidas para “Proteger, Respetar y 
Remediar” 
 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH), 2011 

www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf 
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  Fair Recruitment Initiative: Fostering fair recruitment practices, preventing 
human trafficking and reducing the costs of labour migration 
 

OIT, 2014 

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_320405.pdf 

En 2014, la OIT puso en marcha esta iniciativa mundial para i) ayudar a prevenir la 
trata de seres humanos y el trabajo forzoso; ii) proteger los derechos de los 
trabajadores, en particular los de los trabajadores migrantes, contra las prácticas 
abusivas y fraudulentas durante el proceso de contratación y (entre otros derechos, 
la preselección, la selección, el transporte, la colocación y la posibilidad de retorno 
en condiciones de seguridad); y iii) reducir el costo de la migración laboral, y 
mejorar los resultados en materia de desarrollo para los trabajadores migrantes y sus 
familias y para los países de origen y de destino. Esta iniciativa plural se ejecuta en 
estrecha colaboración con los gobiernos, las organizaciones representantes de los 
empleadores y de los trabajadores, el sector privado, y otros asociados 
fundamentales, y su eje es el diálogo social. 
 

  Sistema Internacional de Integridad en la Contratación — IRIS 
 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 2013 

http://iris.iom.int/ 

El sistema Internacional de Integridad en la Contratación (IRIS) es un marco 
internacional voluntario de “contratación ética” que beneficiará a todos los 
interesados en el proceso de migración de trabajadores. El IRIS constituirá una 
plataforma para hacer frente a las prácticas injustas de contratación y colmar las 
lagunas de la normativa internacional que regula la contratación de mano de obra en 
los países de origen y de destino. El IRIS se propone, entre otros objetivos, 
establecer una alianza público-privada de gobiernos, empleadores, reclutadores y 
otros asociados de ideas afines que están comprometidos con la contratación ética. 
El sistema tiene previsto desarrollar un marco voluntario de acreditación para que 
sus miembros puedan ser reconocidos como reclutadores de buena fe y distinguirse 
de los intermediarios sin escrúpulos. La acreditación se basará en la adhesión a 
principios comunes de contratación ética y a un código de conducta que preverá el 
no cobro de tarifas a los buscadores de empleo y la no retención de los pasaportes o 
los documentos de identidad de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 


