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COMPETENCIA EDUARDO JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA 
 

ACLARACIONES AL CASO HIPOTÉTICO 2020 
 

El Caso de Cataleya, Margarita y otras (“Trabajadoras de las flores”) vs. 
la República de Waismania 

 

Preguntas remitidas por los equipos:  

1. Párrafo 50: ¿Cuáles criterios utiliza el PSUV para identificar a una persona como 
víctima de trata de personas y otorgarle así las medidas de protección 
correspondientes; cómo los aplicó al caso concreto y si esta aplicación ocurrió por 
medio de una resolución motivada o simplemente se limitó a decir que existía duda y 
a remitirlo a la Fiscalía? Con relación a lo anterior, en el proceso de amparo los 
juzgados de primera y segunda instancia mantuvieron la decisión del PSUV, en este 
sentido, ¿cuáles fueron los fundamentos para que estos órganos judiciales (párrafo 
53) concluyeran que “era incierto si el caso era uno de trata de personas”?  
 
El PSUV puede considerar cualquier elemento indiciario o probatorio a su disposición para 
hacer dicha determinación. En el caso concreto, el PSUV señaló inicialmente que no había 
suficientes indicios que demostraran que se configuraban todos los elementos del delito de 
trata de personas, por lo cual procedió a solicitar a la Fiscalía la apertura de la investigación. 
Posteriormente, dictó las medidas de emergencia que se indican en el párrafo 57 de los 
hechos del caso. En relación con los jueces de instancia en el marco del proceso de amparo, 
determinaron igualmente que no existían suficientes medios de prueba para concluir que 
se trataba de víctimas de trata de personas. Por su parte, el Tribunal Supremo de Waismania 
realizó las determinaciones que se indican en el párrafo 53 de los hechos del caso. Todas 
las resoluciones dictadas por las autoridades, incluyendo el PSUV, los juzgados de 
instancia y el Tribunal Supremo, estuvieron debidamente motivadas. 
 

2. ¿Existe dentro de la Ley Orgánica contra el Crimen Organizado, o el ordenamiento 
Procesal Penal de Waismania algún recurso específico (administrativo, civil o de 
cualquier índole) para recurrir la negativa del PSUV de considerar a una persona 
como víctima de trata (Párrafo 52)?  
 
La negativa del PSUV puede recurrirse administrativamente ante el Ministerio del Interior. 
En este caso, la Comisión Internacional de Mujeres (CIM) recurrió la decisión del PSUV, 
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la cual fue confirmada por el Ministerio. En consecuencia, la CIM interpuso el recurso de 
amparo.   
 

3. ¿Cuáles fueron las técnicas e insumos químicos utilizados en la producción de las 
flores? ¿Cuáles fueron las afecciones en la salud de los floricultores de "La 
Esperanza”, especialmente en Cataleya, ¿Margarita, Salomé y Siena?  
 
Remitirse a los hechos del caso.  
 

4. Respecto del párrafo 8: ¿Debemos entender que no existe en el Estado de Waismania 
un tribunal constitucional independiente? 
 
El Tribunal Supremo de Waismania ejerce funciones constitucionales a través de la Sala 
Constitucional, incluyendo la posibilidad de conocer casos de amparo en sede de revisión. 
El principio de separación de poderes es un elemento esencial de la Constitución Política 
de Waismania.  
 

5. De acuerdo con los párrafos 26, 44 y 59, relativo al trabajo en los hoteles, ¿de qué tipo 
de violencia sexual fueron víctimas Margarita, Siena, Salomé y Cataleya?  
 
Lo relevante para los hechos del caso es que todas sufrieron distintas formas de violencia 
sexual.  
 

6. En abril de 2019, el PSUV decide revisar nuevamente el caso y les da acceso a 
alojamiento durante 3 meses, incluyendo servicios de alimentación y 4 citas de 
atención médica a cada una (medidas de emergencia), posteriormente como medida 
adicional, incluye a las presuntas víctimas en el Programa de Protección de Víctimas 
y Testigos (párrafo 57). Sin embargo, el 4 de octubre de 2020 la CIM solicita medidas 
provisionales puesto que alega que las medidas de emergencia proporcionadas por el 
estado habían culminado y que, como no se les había reconocido como víctimas de 
trata, no tenían acceso al sistema de protección establecido en la LOCO (párrafo 62). 
Teniendo en cuenta lo anterior, ¿Debe entenderse que el sistema de protección 
establecido en la LOCO (sobre el que alega CIM) es diferente tanto del Programa de 
Protección de Víctimas y Testigos, como de las medidas de emergencia adoptadas (a 
los cuales sí tuvieron acceso las víctimas en abril de 2019)? En caso de ser positiva la 
respuesta, ¿en qué momento se excluyó a las víctimas del Programa de Protección de 
Víctimas y Testigos y cuál fue la causa?  
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Las medidas de protección de la LOCO son diferentes del Programa de Protección de 
Víctimas y Testigos de la Fiscalía, pero pueden complementarse entre éstas a través de la 
coordinación entre las autoridades competentes. Al momento de la solicitud de medidas 
provisionales, ninguna de las mujeres había sido excluida oficialmente del Programa de 
Protección de Víctimas y Testigos.  
 

7. ¿Cuál fue el acuerdo o convenio de la tercialización entre el estado y las empresas 
privadas y cuales son las responsabilidades y obligaciones que asumieron? Podemos 
acceder al documento.  
 
Remitirse a los hechos del caso.  
 

8. ¿Qué requisitos debían cumplir las empresas que llevaba a cabo los servicios del plan 
nacional dirigido a las mujeres floricultoras, así como las empresas contratadas 
mediante tercerización por medio de convenios realizados con el Ministerio de 
Trabajo para reclutar a las trabajadoras para los cultivos de flores?  
 
Remitirse a los hechos del caso.  
 

9. ¿Cuándo terminó la pandemia y qué consecuencias económicas dejó en el Estado? En 
concreto, ¿cuáles eran los indicadores económicos del Estado post pandemia, y 
específicamente la tasa de desempleo? 
 
Remitirse a los hechos del caso.  
 

10. Al haber aceptado todos los tratados interamericanos especializados y los mecanismos 
de derechos humanos de Naciones Unidas ¿Cuál es la postura del estado respecto del 
aborto y de ser legal, qué requisitos debe llenarse para practicarse en Waismania? 
 
Remitirse a la respuesta a la pregunta 20. 
 

11. ¿El embarazo de Cataleya fue producto de una violación sexual o fue un embarazo 
consentido? ¿Quién era el padre del feto?  

 
Sobre la primera parte de la pregunta, lo único que se conoce sobre el embarazo de Cataleya 
es lo indicado en los hechos del caso, esto es, que ocurrió en el marco de un contexto en el 
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que trabajadoras de las flores como Cataleya sufrieron distintas formas de violencia sexual.  
Sobre la segunda parte de la pregunta, no es relevante para el análisis jurídico.  
 

12. En el Estado de Waismania, ¿existen recursos ya sea administrativos o judiciales que 
tengan por objeto dilucidar las controversias laborales? 
 
Cualquier controversia jurídica de naturaleza laboral puede someterse ante la jurisdicción 
laboral a través de un proceso ordinario.  

 
13. En los contratos suscritos entre el Estado mediante el Ministerio de Trabajo y las 

empresas tercerizadas: ¿la tercerización era únicamente en relación a los bonos que 
debían recibir las trabajadoras de las flores, o también existía alguna cláusula de 
protección a favor de estas que obligaba a dichas empresas a otorgarles servicios de 
salud, educación y vivienda aparejados a los bonos? 
 
Remitirse a los hechos del caso.  
 

14. ¿De qué nacionalidad son las víctimas y el patrón Jeffrey? 
 
Remitirse a los hechos del caso.  
 

15. ¿Existe algún recurso en el Estado de Waismania para alegar violaciones a derechos 
humanos cometidos por particulares que ejercitan funciones de autoridad? 
 
El recurso de amparo, especialmente diseñado para proteger derechos humanos, puede 
interponerse contra autoridades estatales y particulares que ejercen funciones de autoridad.  

 
16. De acuerdo con los contratos firmados, ¿qué tipo de trabajos conformaban la jornada 

laboral de las presuntas víctimas? 
 
Remitirse a los hechos del caso.  
 

17. ¿Qué personas o grupos de personas son consideras victimas para el Programa y 
Sistema Unificado para Victimas (PSUV)? 
 
Remitirse a los hechos del caso.  
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18. ¿Cuáles son las atribuciones de la ACODI? 
 
La ACODI hace parte de los organismos de control y vigilancia de las respectivas entidades 
territoriales, que ejercen la función de Ministerio Público y que están encargadas de la 
defensa, protección y promoción de los Derechos Humanos en su jurisdicción, así como de 
ejercer el control disciplinario en el municipio, la guarda del interés público y de los 
principios del Estado Social de Derecho y de la promoción del control social de la gestión 
pública. En caso de considerarlo necesario, estos organismos pueden trabajar en 
coordinación con organizaciones de la sociedad civil.  

 
19. ¿Cuál es la naturaleza jurídica y la competencia del Tribunal Supremo de Waismania 

(Párrafo 53)? 
 
Ver respuesta a pregunta 4.  
 

20. Respecto del párrafo 38: ¿Existe algún tipo penal en el Estado de Waismania para la 
práctica del aborto? 
 
El acceso al aborto está regulado en el Estado de Waismania en una ley ordinaria que no 
hace parte de la normativa penal.  
 

21. De acuerdo con el párrafo 44 ¿qué tipo de necesidades se tenían que satisfacer al 
Patrón Jeffrey? 
 
Remitirse a los hechos del caso.  
 

22. Según lo descrito en el párrafo 58, “el informe fue notificado al Estado de Waismania 
el 5 de noviembre de 2019, y se le otorgó al Estado el plazo convencional de 3 meses 
para que informara sobre el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el 
mismo. Adicionalmente, la CIDH solicitó a las peticionarias y a las víctimas su 
posición sobre el eventual envío del caso a la Corte Interamericana”. En 
consideración a lo anterior, ¿por qué el término previsto para el cumplimiento de las 
recomendaciones por parte del Estado es concurrente con la solicitud que hace la 
CIDH a los peticionarios para que se pronuncien sobre el eventual envío del caso a 
los peticionarios? 
 
Remitirse a los hechos del caso.  
 

mailto:ceja@acodicr.org


                                                                                 
 

6 
Asociación Costarricense de Derecho Internacional – Competencia Internacional Eduardo Jiménez de Aréchaga 

ceja@acodicr.org  

23. ¿Cómo es el procedimiento, plazos, instancias y recursos del amparo constitucional 
en Waismania?  
 
De acuerdo con el artículo 31 de la Constitución Política de Waismania, el recurso de 
amparo es un recurso rápido y efectivo, diseñado específicamente para proteger derechos 
humanos, especialmente los de personas que se encuentran en una grave situación de 
vulnerabilidad. Cada juez/a de instancia tiene un término de 20 días hábiles para proferir 
sentencia y, posteriormente, todos los expedientes son remitidos al Tribunal Supremo de 
Waismania, cuya Sala Constitucional tiene la facultad de seleccionar expedientes para 
revisión de forma discrecional.  
 

24. ¿Cuáles fueron las medidas específicas que se ordenaron por el Tribunal Superior de 
Waismania en su resolución del 5 de febrero de 2019? 
 
Remitirse a los hechos del caso.  
 

25. ¿Cuál es la vigilancia prestada por el Estado a las empresas donde trabajaban las 
floricultoras, y las empresas que llevaban a cabo los servicios del Plan Nacional?  
 
Remitirse a los hechos del caso.  
 

26. ¿Cómo está regulada la tercerización en Waismania? ¿De qué manera supervisó y 
fiscalizó el Estado la actuación de las empresas tercerizadas para la entrega de bonos? 
Es decir: ¿qué mecanismos de rendición de cuentas, control y revisión de la actuación 
de las mismas se implementó, y cómo recibían y solventaban las quejas de los 
usuarios? 
 
Remitirse a los hechos del caso.  
 

27. ¿Qué recomendaciones contenía el informe de fondo de la CIDH que las peticionarias 
alegan que se ha incumplido en el párrafo 60?  
 
Remitirse a los hechos del caso.  
 

28. ¿Las violaciones sexuales a las que eran sometidas las trabajadoras se daban tanto en 
“La Esperanza” como en los hoteles o solo en aquel? 
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Las trabajadoras de las flores estaban expuestas a un ambiente en el que sufrían distintas 
formas de violencia sexual.   
 

29. ¿Quiénes están legitimados para interponer el recurso de interpretación y cuáles son 
sus efectos en el Estado de Waismania?  
 
En Waismania no existe un recurso denominado “de interpretación”.  

 
30. ¿Alguna de las presuntas víctimas sufrió violencia sexual? En ese sentido ¿El 

embarazo de Cataleya se encontraba vinculado a ello?  
 
Remitirse a respuesta a las preguntas 5, 11 y 28.   
 

31. ¿A qué se debe la reserva en el art. 2 de la reforma de la LOCO? 
 
Remitirse a los hechos del caso.  
 

32. ¿Con qué frecuencia se llevaban a cabo fiscalizaciones a las empresas contratistas y 
floricultoras? 

 
Existía un proceso de supervisión permanente de la implementación del Plan Nacional 
MFWR, liderado por el Ministerio del Trabajo. En la Mesa Técnica del Plan MFWR eran 
convocadas las empresas contratistas y floricultoras para que rindieran informes periódicos 
de gestión e implementación de los acuerdos realizados con el Ministerio del Trabajo.  
 
 

33. ¿Las presuntas víctimas sufrieron de algún tipo de violencia sexual? 
 
Remitirse a los hechos del caso y las respuestas a las preguntas 5, 11 y 28.    
 

34. ¿Qué medidas tomo el Estado de Waismania para superar el retraso en la 
implementación de las medidas previstas por el plan nacional para mujeres 
floricultoras, relacionados al acceso a la vivienda y el pago de bonos? 
 
Remitirse a los hechos del caso.  
 

35. ¿Cuáles son los requisitos oficiales para practicar la esterilización? 
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Los requisitos para acceder al procedimiento de esterilización con técnica pomeroy son los 
mismos que se requieren para cualquier otro procedimiento médico de carácter quirúrgico.  
 

36. ¿Cuáles fueron las medidas específicas que se ordenaron por el Tribunal Superior de 
Waismania en su resolución del 5 de febrero de 2019? 

 
Remitirse a los hechos del caso.  
 

37. ¿Por qué el Estado de Waismania no se adhirió al Protocolo de Palermo, siendo un 
instrumento internacional fundamental para asegurar la protección de poblaciones 
vulnerables como mujeres y niños frente a la trata de personas?  
 
Remitirse a los hechos del caso.  
 

38. ¿La relación entre los dueños de los hoteles y el campo de “La Esperanza” surge con 
el fin de obtener una explotación sexual remunerada? 
 
Remitirse a los hechos del caso.  
 

39. ¿Qué acciones puntuales tomo el estado frente a la hacienda la esperanza después de 
la fiscalización de los terrenos de “La Esperanza” dada por el Tribunal supremo de 
Waismania, dentro de las medidas se incluyo la reparación a las víctimas, ¿y la 
justicia restaurativa?  
 
Remitirse a los hechos del caso.  
 

40. ¿Qué características tenían los galpones en donde estaban las trabajadoras? 
 

Remitirse a los hechos del caso.  
 

41. Además del plan de atención de salud sexual y reproductiva para las trabajadoras de 
las flores, ¿Qué otras acciones tomaron el Estado después de conocer los resultados 
del estudio del CNE (Descritos en el párrafo 24)? 
 
Remitirse a los hechos del caso.  
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42. Dentro de la investigación penal que abrió la Fiscalía ¿Cuántos sujetos se 
individualizaron, estaba incluido el patrón Jeffrey entre ellos? 
 
Remitirse a los hechos del caso.  

 
43. De acuerdo con el párrafo 27, ¿en qué año se hizo de conocimiento a las autoridades 

estatales el estudio de la CNE? 
 
Remitirse a los hechos del caso.  
 

44. Respecto del párrafo 48: ¿Las mujeres recibían el pago por sus servicios recibidos? 
¿Tenían derecho a la libre disposición de su salario? ¿Podían realizar envíos de 
dineros a sus familiares? 
 
Remitirse a los hechos del caso. 
 

45. ¿Cataleya, Margarita, Siena y Salomé recibían remuneración por el trabajo realizado 
en el campo “la esperanza”? 
 
Remitirse a los hechos del caso.  
 

46. ¿Cómo se seleccionan los casos en el tribunal supremo? 
 
Remitirse a respuesta a pregunta No. 23.  
 

47. ¿El Centro Nacional de Estadística (CNE) es un órgano del Estado de Waismania o 
es un ente privado? 
 
El CNE es una entidad estatal.  
 

48. ¿Por que la CIDH no respetó el plazo de 6 meses de admisibilidad de la denuncia? 
 
Remitirse a los hechos del caso.  
 

49. ¿Cuál es el porcentaje de presupuesto destinado para la atención a víctimas y 
presupuesto para la salud por cada año de 2010 a 2016? 
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Remitirse a los hechos del caso. 
 

50. ¿El Estado de Waismania, a través del MinProSI, ha restaurado la entrega de 
métodos de planificación familiar en el marco del "Plan de atención en Salud sexual 
y reproductiva para las trabajadoras de las flores”? 
 
Remitirse a los hechos del caso. 
 

51. ¿Se cumplieron las medidas dictadas por el Tribunal Supremo de Waismania en la 
resolución del 5 de febrero de 2019? 

 
Sí, las medidas fueron cumplidas de forma integral.  

 
52. Después de la publicación del estudio del Centro Nacional de Estadística, ¿el Estado 

de Waismania tomó alguna acción para combatir los problemas reflejados en este? 
 
Remitirse a los hechos del caso. 
 

53. ¿Cuál es la efectividad del Programa y Sistema Unificado para Víctimas (PSUV), 
desde su implementación en la protección integral de las víctimas de trata de 
personas?  
 
Desde su implementación, el PSUV ha identificado alrededor de 10 casos de víctimas de 
trata de personas a los cuales se ha dado seguimiento conforme a las disposiciones previstas 
en la LOCO. Asimismo, ha otorgado medidas de emergencia en alrededor de 30 situaciones 
puestas bajo su conocimiento.  
 

54. En el acápite 44 se menciona que las mujeres debían permanecer en "La Esperanza" 
para "satisfacer cualquier necesidad" que requiriera el patrón. ¿Qué tipo de 
"necesidades" eran las solicitadas a las trabajadoras?  
 
Remitirse a los hechos del caso. 
 

55. Sobre la etapa del embarazo y maternidad en los casos de las mujeres que vieron 
suspendidos sus contratos durante el periodo de embarazo: ¿Dónde llevaron el 
periodo de gestación y con base a esto, ¿qué sucedió con los infantes posterior a su 
nacimiento? 
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Remitirse a los hechos del caso. 
 

56. ¿Cómo fue el desarrollo y las garantías a las trabajadoras en el Plan Nacional- 
Mujeres Floricultoras de Waismania al Rescate? Teniendo en cuenta que en dicho 
plan se encontraban las bonificaciones de alimentación, la alfabetización, 
construcción y rehabilitación de los espacios para la vivienda de las trabajadoras y 
las unidades educativas.  

 
Remitirse a los hechos del caso. 

 
57. Cuando se expresa que “Margarita ya estaba por cumplir la mayoría de edad…” 

(párr.40) ¿Cuánto tiempo (días, meses, etc.) pasó para que la cumpliera?  
 

Margarita cumplió la mayoría de edad en septiembre de 2014.    
 

58. ¿Qué repercusiones han tenido en el medio ambiente y en la salud de las trabajadoras 
las técnicas y herramientas utilizadas en el cultivo de las flores (Párrafos 13, 15, 26 y 
27)? 
 
Remitirse a los hechos del caso. 
 

59. Al momento en que el Tribunal Supremo de Waismania otorga el amparo, ¿Ordenó 
también que el PSUV considerara como víctimas de trata a: Cataleya, Margarita, 
Siena y Salomé; para optar a los beneficios que se les brindan por parte de la LOCO, 
de ser el caso, ¿son las medidas de protección otorgadas en el párrafo 53 las mismas 
que regula la LOCO?  
 
Remitirse a los hechos del caso. Las medidas otorgadas forman parte de las medidas 
contempladas como medidas de emergencia temporales en la LOCO en el artículo 4.3, en 
los siguientes términos:   
 
Artículo 4.3. Medidas de emergencia temporales. En los casos que pudieren configurar 
alguno de los delitos establecidos en la presente Ley, el PSUV, de manera discrecional, 
tiene la posibilidad de ordenar medidas de emergencia temporales para proteger a las 
presuntas víctimas involucradas. Estas medidas, en ninguna circunstancia, podrán durar 
más de 3 meses.   

mailto:ceja@acodicr.org


                                                                                 
 

12 
Asociación Costarricense de Derecho Internacional – Competencia Internacional Eduardo Jiménez de Aréchaga 

ceja@acodicr.org  

 
60. De acuerdo con el párrafo 41, además de Margarita, ¿otras personas menores de 18 

años trabajarían en La Esperanza?  
 
Remitirse al párrafo 41 de los hechos del caso. Por otra parte, según lo que han develado 
las investigaciones internas, sí había niñas en su mayoría de 17 años, trabajando en los 
cultivos de las flores.   
 

61. Párrafo 31: de parte del MinProSi, ¿existía alguna medida de información, 
capacitación o prevención para la atención de las mujeres? 

 
Remitirse a los hechos del caso.  

 
62. En el párrafo 19, se menciona que se adoptaron medidas para la flexibilización de los 

procesos de contratación ¿qué medidas se adoptaron? 
 

Remitirse a los hechos del caso.  
 

63. ¿Cuáles son las generales de ley formales de todas las partes implicadas en el caso y 
en el proceso? (Nombres completos, edad, domicilio procesal y real, además de ID) 
 
Remitirse a los hechos del caso.  
 

64. ¿Cuántas mujeres hay en cargos de dirección en el campo de las flores de La 
Esperanza? 
 
Remitirse a los hechos del caso.  
 

65. ¿Cuáles son los requisitos para formar parte del Programa y Sistema Unificado para 
Víctimas? 
 
Remitirse a los hechos del caso.  
 

66. ¿El Estado de Waismania cuenta con mecanismos jurisdiccionales contra los planes 
nacionales o los decretos que emita el gobierno en turno? 
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Todas las normas pueden ser demandadas por inconstitucionalidad ante el Tribunal 
Supremo de Waismania.  

 
67. ¿El aborto es legal en Waismania? En caso de ser positiva la respuesta ¿el centro 

asistencial mencionado en el párrafo 38 era por parte del sistema de salud del Estado 
de Waismania? 
 
Remitirse a la respuesta a la pregunta 20.  
 

68. ¿Qué recomendaciones dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la 
República de Waismania? 
 
Remitirse a los hechos del caso.  
 

69. ¿Hay alguna identificación adicional para los hombres que junto a Jefrey dan una 
golpiza a Margarita?  
 
Remitirse a los hechos del caso. 
 

70. ¿Qué edad tenía Margarita cuando llegó a trabajar a la “¿Esperanza”, era la edad 
mínima para trabajar en el cultivo de las flores?  
 
Remitirse a respuesta a pregunta 57 y a los hechos del caso.  
 

71. ¿Qué convenios de la OIT ha firmado el Estado de Waismania?  
 
Remitirse a los hechos del caso.  

 
72. Respecto del párrafo 52: ¿Ante cuál instancia se estableció el recurso de amparo 

contra la decisión del PSUV? 
 
El recurso de amparo fue interpuesto ante el Juzgado No. 15 de Kensey.  
 

73. ¿En qué mes del año 2018 llegaron Salomé y Siena al campo “La Esperanza”? 
 

Remitirse a los hechos del caso.  
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74. ¿Cómo esta tipificado en el código penal el delito de inducción a la prostitución y el 
aborto (y sus tipos) en Waismania?  
 
Sobre la regulación en materia de aborto, remitirse a la respuesta a la pregunta 20.  
 
El delito de inducción a la prostitución está contemplado en el artículo 321 del Código 
Penal en los siguientes términos: El que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos 
de otro, induzca al comercio carnal o a la prostitución a otra persona, incurrirá en prisión 
de diez (10) a veintidós (22) años y multa de 500 USD.  
 

75. ¿Basada en la LOCO, existe un procedimiento específico para la investigación, 
sanción y reparación por los delitos de crimen organizado? 
 
El Código Penal de Waismania (modificado por la LOCO) también incluye delitos de 
crimen organizado.  
 

76. ¿Por qué la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no atribuyó la 
responsabilidad al Estado de Waismania por violaciones al artículo 26 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos? 
 
Remitirse a los hechos caso.  
 

77. ¿Existe en Waismania algún Protocolo de actuación para evitar la revictimización de 
las personas víctimas de hechos delictivos? 
 
Remitirse a los hechos caso.  
 

78. En el plan nacional MFWR, ¿Se contempla el acceso tanto a hombres y a mujeres o 
sólo es un plan de trabajo para las últimas?  
 
Remitirse a los hechos caso.  
 

79. ¿El Estado de Waismania al conceder contratos de subcontratación y celebrar 
convenios con los empleadores era consciente que los gastos por reclutamiento y 
traslado eran descontados de las trabajadoras? Y ¿se puede considerar al estado de 
Waismania como patrón solidario en la subcontratación? 
Remitirse a los hechos caso.  
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