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COMPETENCIA EDUARDO JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA 

 
CASO HIPOTÉTICO 2020 

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

la República de Waismania1 
 
 

I. Sobre la República de Waismania.  
 
1. La República de Waismania es un Estado insular, localizado en el océano Atlántico, 
a 500 km de la costa este de la región continental americana. Su territorio se compone de dos 
islas principales, Kensey y Kristania, de 3,000,000m2 y 2,500,000m2, respectivamente, y de 
un archipiélago de 35 islas más pequeñas. Tiene una población de 20 millones de personas, 
de las cuáles según el último censo del año 2015, el 33% reside en Kensey, el 17% en 
Kristania y el resto se encuentra repartido en las distintas islas del archipiélago.  

 
2. Desde su independencia del Reino de los Países Bajos en 1830, Waismania se ha 
caracterizado por ser un país progresista y respetuoso de los derechos de su población. En su 
Constitución Nacional actualmente vigente, se concibe como un Estado Social de Derecho, 
y reconoce el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales como 
derechos de acceso universal.  

 
3. Waismania fue uno de los Estados precursores de la creación y pronto funcionamiento 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos y sus demás órganos. Desde 1948 forma parte de la Organización de 
Estados Americanos, el 26 de mayo de 1973 ratificó la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y fue el primer Estado de la región en ratificar la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujeres 
(“Convención de Belém do Pará”) en junio de 1994. Adicionalmente, Waismania es parte de 
todos los tratados interamericanos especializados y de los mecanismos de derechos humanos 
de Naciones Unidas.  
 

II. La lucha de Waismania contra el crimen organizado.  
  

4. Entre la década de los 80s y 90s, Waismania enfrentó serios problemas derivados de 
la presencia del narcotráfico y otras actividades de la delincuencia organizada, ya que el país 
era usado como tránsito principal hacia Europa y otros destinos. Distintas estrategias fueron 
implementadas por los Gobiernos de turno para hacer frente a esta problemática sin tener que 
sacrificar el turismo en las Islas y, para ello, se emitieron distintas regulaciones para hacer 

                                                      
1 María Cecilia Ibañez y Selene Soto Rodríguez. Abogadas de la organización Women’s Link Worldwide. 

mailto:ceja@acodicr.org


                                                                                 

Asociación Costarricense de Derecho Internacional – Competencia Internacional Eduardo Jiménez de Aréchaga 
ceja@acodicr.org  

2 

más estricta la respuesta de la Fiscalía General de Waismania en la investigación y 
persecución de los delitos relacionados, así como otras actividades de prevención.  

 
5. De hecho, Waismania también tuvo una participación importante en los esfuerzos 
internacionales y diplomáticos desplegados para la creación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional a principios de los 2000, 
lo que se enmarcó en una serie de reformas legislativas para garantizar la armonía del 
ordenamiento nacional con dichas regulaciones, y la posición histórica del Estado en cuanto 
a que la comunidad internacional debía hacer frente a la delincuencia organizada bajo el 
principio de solidaridad y trabajo conjunto.  

 
6. En efecto, a principios de 2001, la Asamblea Nacional de Waismania aprobó las 
siguientes iniciativas:  

 
a) Una enmienda al artículo 29 de la Constitución en los siguientes términos (se resaltan 

las modificaciones agregadas):  
 

El Estado estará obligado a investigar, juzgar y sancionar legalmente los delitos 
contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades, y por particulares 
con la colaboración y/o aquiescencia de funcionarios públicos. Las acciones 
para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves de los derechos 
humanos, incluyendo delitos relacionados con el crimen organizado y la 
trata de personas, son imprescriptibles. Estos delitos serán investigados y 
juzgados por los tribunales ordinarios, y quedan excluidos de beneficios como 
el indulto o la amnistía que puedan conllevar su impunidad.  

 
b) La Ley Orgánica contra el Crimen Organizado (LOCO), la cual incluía disposiciones 

específicas sobre trata de personas y un sistema de atención y protección integral para 
las víctimas de trata. La LOCO reza de la siguiente forma en sus partes pertinentes: 

 
Exposición de motivos 
 
La Asamblea Nacional de Waismania consciente de los desafíos históricos que 
ha enfrentado nuestra nación para hacer frente al flagelo de la delincuencia 
organizada,  
 
Y, evocando las palabras del ex Secretario General de Naciones Unidas, Kofi 
Annan, las cuales hace suyas: 
 
“Si la delincuencia atraviesa las fronteras, lo mismo ha de hacer la acción de 
la ley. Si el imperio de la ley se ve socavado no sólo en un país, sino en muchos 
países, quienes lo defienden no se pueden limitar a emplear únicamente medios 
y arbitrios nacionales. Si los enemigos del progreso y de los derechos humanos 
procuran servirse de la apertura y las posibilidades que brinda la 
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mundialización para lograr sus fines, nosotros debemos servirnos de esos 
mismos factores para defender los derechos humanos y vencer a la delincuencia, 
la corrupción y la trata de personas”. 
 
Aprueba la presente Ley Orgánica contra el crimen organizado, incluyendo la 
trata de personas y el sistema de atención y protección de las víctimas de trata 
en todos sus fines:  
 
Artículo 1°. Finalidad. La presente ley tiene por objeto disponer las medidas 
para lograr la cooperación y articulación entre las distintas autoridades 
competentes, para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia 
organizada en Waismania. Asimismo, por medio de la presente ley se adoptan 
las medidas de prevención, protección y asistencia necesarias para garantizar el 
respeto de los derechos humanos de las víctimas de delitos directa o 
indirectamente vinculados al crimen organizado, tanto las residentes o 
trasladadas en el territorio insular, como nacionales de Waismania en el exterior, 
y para fortalecer la acción del Estado frente a este delito.  
 
Artículo 2. Definiciones. Con excepción del delito previsto en el artículo 3º 
siguiente, el contenido y alcance de los delitos y acciones delictivas vinculadas 
al crimen organizado establecidas en el Código Penal de Waismania, deberán 
aplicarse de conformidad con lo establecido en la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional de la cual Waismania 
es Estado Parte.  
 
Artículo 3. Del delito de trata de personas. Se modifica parcialmente el 
artículo 78B del Código Penal de Waismania, el cual quedará así:  
“Artículo 78B. Trata de personas. El que capte, traslade, acoja o reciba a una 
persona, dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con fines de 
explotación, incurrirá en prisión de 15 a 25 años.  
Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho 
económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, mediante la 
explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los 
trabajos o servicios forzados de acuerdo con las definiciones establecidas por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la esclavitud o las prácticas 
análogas a la esclavitud, incluyendo la explotación laboral, la servidumbre, la 
explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de 
órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación. El consentimiento dado 
por la víctima a cualquier forma de explotación definida en este artículo no 
constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal.  
La pena se agravará en un cuarto cuando: la víctima sea niño, niña o adolescente; 
cuando el autor sea el padre, madre, tutor o quien tenga bajo su cuidado, 
vigilancia o autoridad al niño, niña o adolescente; el autor o partícipe, fuera parte 
de una organización criminal, de una asociación delictuosa; y, cuando el autor o 
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partícipe sea autoridad o funcionario público encargado de proteger los derechos 
de niños, niñas y adolescentes.  
Si a causa de acciones u omisiones dolosas se produjere la muerte de la víctima 
se impondrá la pena del delito de asesinato. 
 
Artículo 4. De la creación y funcionamiento del Programa y Sistema 
Unificado para Víctimas (PSUV). Como parte de la Estrategia Nacional contra 
la Delincuencia Organizada, incluyendo la Trata de Personas, se crea el 
Programa y Sistema Unificado para Víctimas, cuyo ente rector será la Mesa 
Única de Atención Interinstitucional conformada por las autoridades 
competentes para garantizar la atención, protección y acceso a la justicia de las 
víctimas de los delitos definidos en la presente ley. Las solicitudes elevadas ante 
el PSUV deberán resolverse en un término de 5 días calendario, con el fin de 
garantizar la celeridad en la prestación de asistencia a las víctimas 

 
Artículo 4.1. Medidas de protección y asistencia a víctimas. El PSUV 
dispondrá el diseño y ejecución de programas de asistencia encaminados a la 
recuperación integral de salud de las víctimas, fundamentados en la protección 
a sus derechos humanos. El PSUV garantizará la coordinación necesaria entre 
las distintas entidades para el acceso a las medidas de protección y asistencia 
que se dispongan, a nivel nacional. En los casos en los que resulten involucradas 
víctimas extranjeras y/o nacionales de Waismania víctimas en el exterior, la 
conformación del PSUV incluirá la participación del Servicio de Migración y 
Extranjería de Waismania, con el fin de garantizar el regreso de las víctimas a 
su país de origen.  
 
Artículo 4.2. Acceso a la justicia de las víctimas. Para garantizar el avance de 
los procesos judiciales en contra de los responsables de los delitos previstos en 
la presente ley, y previa evaluación del riesgo por parte de la Fiscalía General de 
Waismania, que en todo caso, hará parte del PSUV, se dispondrá la inclusión de 
las víctimas en el Programa de Protección de Testigos de la Fiscalía, de manera 
de garantizar la seguridad de las víctimas, una vez hayan presentado la denuncia 
o rendido el testimonio respectivo, con el objeto de favorecer la colaboración 
con la actividad investigativa de la Fiscalía.  

 
7. En el acto solemne celebrado en el hemiciclo de la Asamblea Nacional con ocasión 
de la aprobación de estas importantes reformas legales, el Presidente del órgano legislativo 
declaró que: “El Estado de Waismania cumple con su compromiso y voluntad inequívoca de 
luchar contra el crimen organizado y las violaciones de derechos humanos en contra de su 
población”. Debido al contenido y alcance del marco normativo referido, hasta la actualidad, 
los distintos Gobiernos y voluntades políticas en el país han coincidido en que no se hace 
necesario adherirse al Protocolo adicional para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
personas, especialmente mujeres y niños de la Convención de Naciones Unidas (“Protocolo 
de Palermo”).  
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8. Por su parte, el Poder Judicial también ha dado el visto bueno a las reformas 
mencionadas. Tras una serie de recursos de interpretación, el Tribunal Supremo de 
Waismania emitió en el año 2002 la sentencia unificada SU-607 en la cual determinó que la 
legislación nacional se encontraba acorde con los estándares internacionales aplicables. En 
particular, realizó un control de convencionalidad de las disposiciones relativas a la 
protección a las víctimas, teniendo en cuenta el bloque de constitucionalidad del que hacen 
parte los tratados internacionales de derechos humanos según la Constitución de Waismania, 
en particular las obligaciones bajo la Convención Americana y otros tratados interamericanos 
especializados como la Convención de Belém do Pará. Al respecto, recordó que delitos 
derivados de la actuación del crimen organizado, como la trata de personas, son de “carácter 
pluriofensivo y también una grave violación de derechos humanos, una de las peores, que 
apunta a destruir la esencia misma de sus víctimas, y debe ser también considerada una forma 
de esclavitud moderna”.  

 
9. Realizando un análisis de ponderación y aplicando un test estricto de 
proporcionalidad, el Tribunal Supremo determinó que lo previsto en el artículo 4.2 de la Ley 
Orgánica se ajustaba precisamente a la reforma constitucional aprobada por la Asamblea 
Nacional, en tanto se priorizaba la superación de la impunidad de estos delitos y la garantía 
de acceso a la justicia para las víctimas, así como la actividad investigativa de la Fiscalía para 
lograr dicho objetivo. El Tribunal señaló que no era una carga desproporcionada para las 
víctimas la presentación de la denuncia o la rendición del testimonio porque: i) del texto de 
la ley se desprendía cierta flexibilidad en el sentido de que debía analizarse caso por caso si 
era necesaria la participación de la víctima para el avance del proceso; y ii) en caso de 
requerirse su participación, esto era justamente consecuencia de la complejidad que 
caracteriza a este tipo de delitos en los que sólo las víctimas suele tener información clave 
que de otra forma no se podría acceder. Además, el Tribunal señaló que la ley imponía una 
carga adicional de protección a las autoridades, en tanto si existía un riesgo para la víctima 
por la presentación de la denuncia, ésta debía ser incluida de manera urgente e inmediata en 
el Programa de Protección de Testigos de la Fiscalía. Con ello se garantizaba, además, la no-
revictimización. 
 

III. La actividad floricultora en Waismania y la pandemia generada por el virus 
MC-150.   
  

10. Tradicionalmente, la economía de Waismania se ha sustentado principalmente en 
actividades relacionadas con el ecoturismo y la floricultora. La Isla de Kristania ha sido el 
centro principal de desarrollo de estas actividades debido a la menor tasa de población en la 
Isla y los paisajes naturales, lo que la hace más atractiva para el turismo y con mayor y mejor 
disposición de terrenos para la floricultura. Esta última ha llegado a representar en los últimos 
años el 65% del ingreso en la economía nacional debido al impulso que ha dado el Gobierno 
al desarrollo de esta actividad. En la actualidad, los mercados más significativos son Estados 
Unidos y la Unión Europea, y Waismania es uno de los 3 países del mundo en donde se da 
una de las especies más exóticas de flores: las simonas.  
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11. Las plantaciones de simonas se encuentran en las costas, no propiamente al borde del 
mar, pero sí muy cerca, ya que se nutren de los residuos de agua salada en la tierra para poder 
crecer. Por ello, tanto la industria del ecoturismo como de la floricultura se han beneficiado 
mutuamente. Las simonas son una especie de flor de una belleza indescriptible que, además, 
cuenta con propiedades curativas para enfermedades inmunodepresoras. Esto, sumado a los 
incentivos realizados en el sector floricultor para potenciar la competencia de Waismania en 
el mercado internacional (ver infra), en los últimos cinco años, se han exportado miles de 
toneladas de flores al exterior, incluyendo de simonas.  

 
12. El proceso y tecnología utilizada para el cultivo de flores para la exportación ha 
sufrido diversos cambios a lo largo del tiempo en Waismania, pero históricamente éstos han 
incluido tecnologías artificiales y de control químico. Asimismo, debido a los exigentes 
requerimientos del mercado internacional en cuanto a la calidad de la flor y las condiciones 
fitosanitarias requeridas para la comercialización de las simonas para su uso medicinal, se ha 
incrementado el uso de productos que permitan proteger los cultivos de diferentes 
organismos. De igual forma, debido a que en la última década Waismania ha venido 
experimentando un incremento sostenido e inédito en las altas temperaturas, registrando los 
veranos más calurosos en los últimos 100 años, los cultivos de las flores también han tenido 
que ser adaptados con la implementación de invernaderos que generen microclimas 
favorables para su crecimiento y condiciones adecuadas para su exportación.  

 
13. En el año 2010, en su tercer ciclo de revisión ante el Examen Periódico Universal de 
Naciones Unidas, el Estado de Waismania aceptó las recomendaciones relativas a 
implementar políticas de sostenibilidad ambiental para hacer frente a los impactos del cambio 
climático, debido a las preocupaciones registradas por los efectos nocivos que las técnicas y 
herramientas implementadas para el cultivo de flores estaba generando en el país, 
principalmente en las y los habitantes de la Isla de Kristania. El Estado también aceptó otras 
recomendaciones relativas a: (i) mejorar el acceso a la justicia de los residentes de las islas 
pequeñas del archipiélago; (ii) incrementar los índices de alfabetización en todo el Estado; 
(iii) disminuir la tasa de mortalidad materna en el país; y (iv) eliminar barreras relacionadas 
con la censura previa y la libertad de expresión, entre otros.  

 
14. Sin embargo, desde principios del año 2010 y debido a la pandemia declarada por la 
Organización Mundial de la Salud por efectos del virus MC-150, Waismania se vio 
severamente afectada no sólo por los altos índices de contagios a nivel nacional, sino porque 
las actividades relacionadas con el turismo se paralizaron en su totalidad. Hubo también un 
abandono importante de los cultivos de flores, y en general la economía del país sufrió 
enormes impactos.  

 
15. A finales del año 2011, el Ministerio de Protección a la Salud Integral (MinProSI) del 
entonces Gobierno saliente del presidente Angelino Marín elaboró un informe final de 
rendición de cuentas para la entrega de su cartera ministerial. Entre otras cosas, dicho informe 
señaló que:  
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El Gobierno del presidente Marín, comprometido con la defensa y protección 
de los derechos de las y los habitantes de Waismania, impulsó durante los dos 
períodos de su mandato presidencial, políticas de protección a los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales en el país. Como parte de 
dicho compromiso, este Ministerio de Protección a la Salud Integral adelantó 
una serie de fiscalizaciones a los cultivos de flores en el país, encontrándose 
evidencia que sugiere que las técnicas utilizadas, además de los impactos 
generados por el cambio climático, estarían generando afectaciones al medio 
ambiente sano, al acceso al agua y a la salud de la población.  
 
Como todos sabemos, la pandemia del 2010 ocasionada por el virus MC-150 
tuvo efectos devastadores en nuestra economía, y entre otras cosas, impidió 
que se profundizara en estos diagnósticos para llegar a conclusiones más 
definitivas. Por eso, ahora que Waismania y el mundo entero avanza hacia 
una reactivación económica, se hace imperativo que el Gobierno y Ministerio 
entrante, garanticen la continuidad de este proceso de fiscalización y 
elaboración de planes y propuestas para implementar una economía 
floricultora acorde con el desarrollo sostenible de nuestros recursos naturales, 
la protección a la economía del cuidado y el acceso de las generaciones 
futuras que se verán severamente impactadas, si no se toman correctivos a 
esta situación.  

 
16. Por su parte, el Ministro del Trabajo en la entrega de su informe final de gestión 
señaló que:  
 

La pandemia del MC-150 ha significado una tragedia para el mundo y para 
la población de Waismania. Pese a las importantes políticas de generación de 
empleo que veníamos implementando, en particular, en la economía 
floricultora del país, la pandemia ha detenido el desarrollo económico de 
Waismania y, con ello, la pérdida de miles de oportunidades de empleo.  
 
No obstante, este Ministerio quiere destacar el trabajo articulado que se 
realizó durante el Gobierno del presidente Angelino Marín, en seguimiento a 
los compromisos asumidos por Waismania para superar los impactos del 
crimen organizado que hace unas décadas también impactaron la vida social 
y económica del país. El Ministerio del Trabajo ha sido parte activa de esa 
estrategia, lo que ha permitido bajo el liderazgo de la Fiscalía General y 
demás autoridades competentes que hacemos parte del PSUV, la 
desarticulación de importantes redes trasnacionales que utilizaban nuestro 
país como epicentro de sus acciones criminales, así como la protección de los 
derechos de las víctimas de estos delitos.  
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IV. Las medidas implementadas por el Gobierno de la Presidenta Miguelina 
Ramírez.  
  

17. En las elecciones celebradas a finales de 2011, y en medio de las dificultades 
generadas por la pandemia del MC-150, resultó electa Miguelina Ramírez para el período 
constitucional 2012-2016. Durante la campaña electoral y desde el inicio de su mandato, la 
Presidenta Miguelina cuestionó ampliamente la actuación de las autoridades en el manejo de 
la pandemia del MC-150, por considerar que no se tomaron las medidas de prevención 
adecuadas desde los primeros casos registrados, y luego se adoptaron medidas que 
restringieron de manera desproporcionada las actividades económicas en el país. Esto, pese 
a que ya se contaban con sistemas de protección adecuados para generar un balance entre la 
protección a la salud, y el impacto en la economía de Waismania, teniendo en cuenta la 
pérdida de empleos y los impactos en el sector turismo, así como el abandono de los campos 
de flores, especialmente en la Isla de Kristania.  

 
18. Las políticas del nuevo Gobierno se concentraron en generar eficiencia, calidad y 
competitividad del producto nacional. El Gobierno recibió apoyo de agencias de cooperación 
y organizaciones multilaterales como el Banco Mundial, para promover el cultivo de las 
flores, siendo esta la medida económica principal para superar la crisis generada por la 
pandemia del MC-150. Dentro de las medidas adoptadas, se incluyeron la apertura de nuevas 
tecnologías para la producción de variedades de flores, así como potenciar el cultivo de las 
simonas. Waismania también obtuvo franquicias arancelarias de la Unión Europea y Estados 
Unidos para las actividades de exportación de productos agrícolas no tradicionales, lo que 
fortaleció aún más al sector floricultor del país. Sin embargo, debido a la creciente demanda, 
se tuvieron que adoptar también medidas de flexibilización en los procesos de producción, 
así como la disminución de sus costos.  

 
19. Para ello, y como parte de los incentivos al sector privado y empresarial para la 
inversión en la actividad floricultora, el Gobierno emitió el Decreto 2908 de 2012, mediante 
el cual se adoptan medidas para la reactivación del sector floricultor en el país, las cuales 
consistían en la implementación de significativos subsidios para los procesos agrícolas 
utilizados en la floricultura, enfocados en garantizar la mayor calidad posible de las flores, y 
la flexibilización de los procesos de contratación para favorecer el incremento de la mano de 
obra necesaria.  

 
20. El mismo año, el Gobierno también anunció el “Plan Nacional - Mujeres Floricultoras 
de Waismania al Rescate” (Plan Nacional MFWR) fundamentado en el aporte histórico que 
el trabajo femenino había dado a este sector, y generando igualmente incentivos para la 
participación de las mujeres en la reactivación de la economía de Waismania. Entre otros, el 
Gobierno otorgaba un bono de alimentación, vivienda y estudio a las mujeres de 18 a 30 años 
que quisieran vincularse al trabajo en los campos de flores, especialmente en la Isla de 
Kristania, en la que se enfocaron los mayores esfuerzos de recuperación de los cultivos.  
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21. La Asamblea Nacional de Waismania aprobó también significativas partidas 
presupuestarias para los Ministerios de Trabajo, Vivienda y Educación, para la 
implementación de las medidas dispuestas en el referido plan nacional, incluyendo la entrega 
de los bonos, la construcción y rehabilitación de espacios en la Isla de Kristania para 
garantizar la vivienda de las trabajadoras de las flores y el funcionamiento de unidades 
educativas de distinto nivel. Teniendo en cuenta las altas tasas de analfabetismo en los grupos 
de mujeres que aplicaban para ser parte del plan nacional, el Ministerio de Educación anunció 
que priorizaría el acceso a programas de nivelación de educación básica y media.  

 
22. Para finales de 2013, si bien se habían realizado avances importantes en la 
implementación del Decreto 2908, el Plan Nacional MFWR presentaba un retraso importante 
puesto que, debido a los procesos burocráticos de las instituciones involucradas, sólo se había 
logrado el pago efectivo de unos cuantos bonos y se encontraban detenidas las obras de 
construcción de los Ministerios de Vivienda y Educación en Kristania. Por ello, el Gobierno 
autorizó que, como parte de las medidas de flexibilización para favorecer la economía de las 
flores, las medidas dispuestas en el Plan Nacional MFWR podrían implementarse mediante 
la tercerización de los procesos de entrega de los bonos, a través de convenios directamente 
suscritos con las mismas empresas contratistas que formaban parte del esquema de 
subcontratación diseñado a partir del Decreto 2908. En la práctica, esto significó que se 
suscribieron una serie de convenios entre el Ministerio del Trabajo y varias empresas 
contratistas, quienes tendrían a su cargo la entrega directa de los bonos otorgados por el 
Ministerio del Trabajo, como parte de los procesos de reclutamiento de trabajadoras para los 
cultivos de flores.  

 
23. El modelo productivo implementado empezó a dar resultados positivos rápidamente 
y casi al término del primer mandato presidencial de Miguelina Ramírez, el sector floricultor 
del país se había reactivado aceleradamente, volviendo a ser el principal generador de divisas 
y empleo en el país, y uno de los ejes más importantes de la economía de Waismania. En 
paralelo, el sector turismo también empezó a reactivarse y regresaron las dinámicas de 
beneficio mutuo entre ambos sectores económicos. Por ejemplo, en el norte de Kristania se 
reactivó el servicio de Hoteles ecológicos atrayendo inversionistas extranjeros, y la 
reapertura plena del país al turismo. A unos 20kms de esa zona, se había recuperado 
igualmente uno de los principales campos de cultivo de flores del país, llamado popularmente 
“La Esperanza”.  

 
24. Hacia finales de 2015, un estudio elaborado por el Centro Nacional de Estadística 
(CNE) desde el año 2013, reveló que la feminización del trabajo en los campos de flores 
había crecido de manera sostenida y, para ese momento, las mujeres representaban alrededor 
del 83% de la mano de obra. Asimismo, el estudio reveló que las medidas implementadas 
por el Gobierno que permitieron la flexibilización de los procesos de contratación y entrega 
de subsidios, en la práctica, habían significado una precarización de las condiciones laborales 
de las trabajadoras de las flores, consistentes en contratos laborales más cortos y a término 
determinado -aunque éstos solían renovarse-, y jornadas de trabajo más largas de hasta 16 
horas diarias empezando algunas entre 3:30 y 3:45 de la madrugada, para favorecer la 
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productividad, debido a las altas temperaturas que se registraban durante el día. Asimismo, 
se reportaron casos en los que a las trabajadoras que quedaban en embarazo se les suspendía 
el contrato sin previo aviso, y no se les renovaba sino hasta después de haberse recuperado 
del parto. De acuerdo con la información recabada, en los últimos 2 años también se había 
registrado un incremento inexplicable de trabajadoras embarazadas, sobretodo las más 
jóvenes, lo que hacía que se intensificaran los procesos de reclutamiento de más trabajadoras 
que se alternaban durante el período de gestación y recuperación de las que resultaban en 
embarazo.  

 
25. Por otra parte, dado que las medidas contempladas en el programa nacional de 
mujeres floricultoras no se habían implementado en su totalidad, las trabajadoras en Kristania 
no contaban con acceso a vivienda ni a programas de escolarización. Se reportó que varias 
empresas floricultoras, habían suscrito convenios con algunos hoteles del norte de la Isla, 
para que permitieran el alojamiento de las trabajadoras en sus instalaciones, a cambio de 
trabajar turnos nocturnos de media jornada laboral en las labores de limpieza de los hoteles.  

 
26. Las trabajadoras entrevistadas por el CNE, bajo anonimato, porque tenían miedo de 
sufrir represalias, se quejaron de las extenuantes horas de trabajo que tenían que cumplir, 
tanto en los cultivos como en los hoteles en los cuales vivían. Relataron también que muchas 
tenían problemas de salud y creían que era por los químicos a los cuales estaban expuestas y 
que, aunque les habían prometido jornadas de salud para verificar su estado físico, éstas 
nunca se realizaban. En relación con la situación de las trabajadoras gestantes, poca fue la 
información obtenida en las entrevistas. Más allá de indicar que no tenían acceso a controles 
prenatales y lo relacionado con la terminación de los contratos, las trabajadoras no 
proporcionaron más detalles. Sólo en una de las entrevistas, una de las trabajadoras con 
mucho temor dijo que no podían hablar de lo que pasaba cuando salían de “La Esperanza”.   

 
27. Los hallazgos del estudio realizado por el CNE fueron entregados directamente a la 
Presidenta y a todo su gabinete ministerial, y se dispuso la publicación del mismo. La 
información generó gran preocupación entre las organizaciones de derechos de las mujeres 
en el país, las cuales empezaron advertir sobre los impactos generados en la salud de las 
trabajadoras por las condiciones de trabajo y el cambio climático, tal y como había advertido 
el Ministerio de Salud unos años antes, así como los serios indicios de que los procesos de 
reclutamiento de las trabajadoras se estaban realizando con irregularidades. Señalaron 
también que había que tener en cuenta la posible explotación laboral a la que estaban siendo 
sometidas las floricultoras, y que debía analizarse si también estaban siendo víctimas de otras 
formas de violencia, incluida la violencia sexual, lo cual se relacionaba con el aumento 
reciente en la tasa de embarazos.  
 
28. El Gobierno acogió las preocupaciones con el compromiso que se realizarían las 
fiscalizaciones necesarias para determinar si se estaba incumpliendo alguna normativa, que 
se trabajaría en superar el retraso en la implementación de las medidas previstas por el plan 
nacional para mujeres floricultoras, en particular lo relacionado al acceso a la vivienda, y se 
trabajaría por regresar la entrega de los bonos de subsidio directamente por parte del 
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Ministerio del Trabajo. A finales de 2016, y en el anuncio de la presentación de su 
candidatura para un nuevo período presidencial, la Presidenta Miguelina declaró: 

 
El compromiso de este Gobierno ha estado con el pueblo de Waismania, con 
superar la terrible pandemia que nos afectó a todas y todos. Y lo hemos 
venido logrando. Nos ha costado y hemos tenido que hacer muchos 
sacrificios, pero nuestra economía finalmente se reactivó, nuestro producto 
nacional volvió a entrar en la competencia del mercado internacional y hoy 
somos unos de los 3 países del mundo principales exportadores de flores, de 
ese bello regalo que esta tierra nos ha dado, nuestras flores, nuestras 
simonas.  
 
Ahora tenemos que trabajar por procurar que esa reactivación económica se 
traduzca no sólo en ingresos para nuestro país, sino en un estilo de vida más 
sostenible. La economía del cuidado debe ser una prioridad para todas y 
todos.  
 
Hemos escuchado las preocupaciones de lo que ocurre con nuestras 
trabajadoras de las flores, esas mujeres valientes que, como bien lo 
anticipaba nuestro plan nacional, lograrían el rescate de nuestro país. Ellas 
han trabajado por todos nosotros, así que ahora debemos trabajar por ellas. 
Por su salud y su bienestar.  
 
Con el Ministerio de Salud, estamos diseñando un nuevo plan de atención en 
salud sexual y reproductiva para las mujeres que trabajan en los campos de 
flores, con jornadas especializadas de atención, acceso a planificación 
familiar, salud materna, entre otros. Es una deuda que tenemos con ellas, y 
la vamos a cumplir.  

 
29. La Presidenta Miguelina Fernández fue reelegida en diciembre de 2016 para el 
período presidencial 2017-2021. Tras su reelección, se anunció que se daría continuidad a las 
medidas de fortalecimiento de la economía ya que se habían logrado grandes resultados, así 
como los programas de atención a la población. Además, cumpliendo con su palabra, desde 
febrero de 2017 el MinProSI anunció el lanzamiento del Plan de atención en salud sexual y 
reproductiva para las trabajadoras de las flores, con el objetivo de cubrir la deuda de 
atención en salud para las mujeres floricultoras. El Ministerio realizó diversas mesas de 
trabajo para poner en marcha el plan, que incluyeron la participación de algunas trabajadoras, 
especialmente las de “La Esperanza” y todos los empresarios dueños de los cultivos de flores 
para socializar las medidas previstas en el plan y coordinar cómo garantizar el acceso de las 
trabajadoras a las jornadas.  

 
30. De acuerdo con el diagnóstico realizado por el MinProSI la principal carencia tenía 
que ver con la falta de acceso a métodos de planificación familiar, ya que las trabajadoras 
insistían en que no sabían cómo “no embarazarse”, y algunos empleadores reconocieron las 
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dificultades que se generaban por tener trabajadoras embarazadas en los campos. De hecho, 
se propuso que, dentro de los métodos de planificación, se asegurara el acceso a la 
esterilización con técnica pomeroy, ya que, si era decisión de las mujeres dedicarse a este 
trabajo, debían saber que eso significaba sacrificar el tener hijos. Si bien el Ministerio destacó 
que el método de planificación debía ser una elección voluntaria de la mujer, en efecto, la 
esterilización podría ser uno de los servicios disponibles dentro del paquete de atención 
diseñado para las trabajadoras.  

 
31. En marzo de 2017, se realizaron las primeras jornadas de atención por parte del 
MinProSi, en centro ambulatorios cercanos a los cultivos. Según lo acordado con el 
Ministerio, los dueños de los cultivos facilitarían el transporte de las trabajadoras hasta dichos 
centros. De manera frecuente, y en grupos de 4 o 5, las trabajadoras de “la Esperanza” eran 
llevadas a las jornadas, siempre acompañadas de 2 o 3 hombres que trabajaban en el cultivo. 
Durante los primeros meses, se brindaron consultas de ginecología, atención prenatal, y 
planificación familiar con la entrega de pastillas anticonceptivas, preservativos y en algunos 
casos, para quienes lo solicitaran, la esterilización. Hacia finales del año 2017, el Ministerio 
informó que por motivos de fuerza mayor se había retrasado la compra de insumos para las 
jornadas y la importación de los métodos de anticoncepción. Sin embargo, como también 
había trabajadoras que solicitaban la esterilización, se decidió continuar parcialmente con la 
atención para brindar este servicio.  

 
32. El MinProSi continuó realizando las jornadas por los siguientes dos años, pese a que 
nunca se resolvió del todo la falta de insumos para la atención integral, pues luego 
sobrevinieron problemas de falta de presupuesto. Así, las trabajadoras, en la práctica, sólo 
tenían acceso al procedimiento de esterilización. Según la información allegada por el 
Ministerio, este procedimiento era, cada vez más, solicitado por las trabajadoras mismas.  
 

V. Los casos de Cataleya, Margarita, Salomé y Siena.   
  

33. Cataleya Sucre había llegado a “La Esperanza” en el año 2005, cuando tenía 19 años, 
porque su tía había trabajado muchos años como floricultora y le había dicho que era un buen 
trabajo, pagaban bien y podía reunir para luego tener su propio negocio de flores. Cataleya 
vivía en una de las islas más pequeñas de Waismania, así que siempre había querido mudarse 
a Kensey o Kristania porque creía que ahí podía encontrar mejores oportunidades. El primer 
año de trabajo en “la Esperanza” fue bueno, aunque las labores eran extenuantes a veces, en 
especial en los días más calurosos. Aún así, Cataleya logró reunir suficiente dinero para 
regresar un tiempo a casa de sus padres y poder decidir qué hacer.  

 
34. Sin embargo, justo cuando pensaba regresar a casa de sus padres, a mediados del 
2010, tomó lugar la pandemia del MC-150, por lo que sus jefes le aconsejaron no volver 
hasta que no se levantaran las medidas de protección adoptadas por el Gobierno y le 
ofrecieron alojamiento temporal en una de las casas del terreno. Cataleya quería mucho el 
trabajo de las flores y al ver que los cultivos se habían visto tan afectados por la reducción 
de la mano de obra, la falta de recursos y en general los impactos de la pandemia, decidió 
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quedarse para seguir ayudando. Sin embargo, una vez terminó la pandemia y se levantaron 
las medidas de protección, algo cambió en “La Esperanza”. Aunque estaba acostumbrada a 
que sus jefes cambiaran cada tanto, ahora habían llegado personas totalmente nuevas y se 
adoptaron muchos cambios, empezando por el trabajo que le tocaba realizar.  

 
35. Las jornadas de trabajo se incrementaron a casi el doble, ya no le daban días de 
descanso y las nuevas personas a cargo de “la Esperanza” solían portarse de forma violenta 
y grosera con las trabajadoras. En una ocasión solicitó permiso para ir a visitar a sus padres, 
y le fue negado. Cuando trató de insistir, un hombre que se hacía llamar “patrón Jefrey” la 
tumbó al suelo y le dio fuertes patadas en las costillas y el estómago, al tiempo que le gritaba 
que “no siguiera jodiendo”. Durante varios meses, Cataleya ideó varias formas para tratar de 
escapar del cultivo, pero todos los intentos fueron infructuosos. Además, en las dos ocasiones 
que la descubrieron intentando escapar, la llevaron a un cuarto solo y sin luz por hasta 3 días, 
sin comida ni mantas para el frío. Durante su encierro, logró conversar con uno de los 
hombres encargado de vigilar el cuarto donde estaba y le pidió ayuda, pero éste le dijo que 
no podía hacer nada, que lo que tenía que aprender era a llevarse bien con los jefes y hacer 
lo que ellos decían para no meterse en más problemas. A partir de ese momento, Cataleya 
siguió el consejo y empezó a notar que incluso cuando gritaba a sus compañeras porque no 
hacer bien el trabajo, recibía elogios de sus jefes.  

 
36. Una mañana del año 2014, el “patrón Jefrey” la llamó a su oficina y le dijo que había 
notado su cambio, que era evidente que ya había aprendido la lección y estaba dispuesta a 
hacer lo que era bueno para ella. Le ofreció si quería cambiar el trabajo bajo el sol por uno 
mejor remunerado y con más beneficios: todo lo que tenía que hacer era acompañar siempre 
al personal que iba cada tanto a las islas pequeñas del archipiélago y a las ciudades portuarias 
de Kensey y Kristania, a traer nuevas floricultoras. El trabajo de Cataleya sería simple: solo 
debía convencer las demás mujeres de lo bien que se vivía en “La Esperanza”, de los bonos 
que se pagaban por cuenta del Gobierno y de todas las facilidades a las que podía acceder. 
Cataleya aceptó sin dudarlo, pues pensó que en uno de los viajes tendría la oportunidad de, 
finalmente, escapar. Sin embargo, nunca pudo hacerlo porque siempre estaba 
permanentemente vigilada, así que se resignó a realizar el trabajo que le habían encargado y 
poco a poco se fue olvidando de su idea inicial.  

 
37. Durante los siguientes tres años, Cataleya participó del reclutamiento de decenas de 
mujeres, a quienes una y otra vez les hablaba de las maravillas del trabajo como floricultoras, 
hasta que lograba convencerlas que se fueran con ella. Cataleya también asistió a las primeras 
jornadas de salud que realizó el MinProSi y pudo realizarse una citología y exámenes de 
rutina. Sin embargo, al año siguiente cuando quiso pedir que la anotaran para otra cita médica 
porque no se había estado sintiendo bien, le dijeron que sólo se estaban realizando citas para 
esterilizaciones. El “patrón Jefrey” le insistió que esa podía ser una buena opción para ella, 
porque para qué quería estar pendiente de tener hijos si llevaba una buena vida en “la 
Esperanza” y tenía todo garantizado. Cataleya aceptó anotarse en la lista y, en abril de 2018, 
acudió a la cita para que le realizaran el procedimiento de esterilización. Sin embargo, el 
doctor que la atendió le indicó que no podía realizar la cirugía porque estaba embarazada. 
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Como era costumbre, uno de los hombres que la trasladó hasta el centro ambulatorio estuvo 
presente durante la consulta, por lo que al regresar a “La Esperanza” comunicó sobre el 
embarazo de Cataleya.  

 
38. El “patrón Jefrey” informó a Cataleya que, por la importante labor que realizaba para 
la empresa, no podía darse el lujo de tener a su cuidado un hijo, así que debía practicarse un 
aborto lo antes posible. En dicha oportunidad, le recordó lo que pasaba cuando ella no quería 
ser obediente y que era mejor que su hijo muriera en manos de un médico y no de alguna otra 
causa. Una semana después, Cataleya fue llevada de vuelta al centro asistencial donde le 
practicaron un aborto y accedió también a ser esterilizada.  
 
39. Margarita Valledupar tenía 17 años cuando 2 personas llegaron a su casa ubicada en 
una pequeña comunidad hacia la costa oeste de Kensey, ofreciéndole a sus padres que la 
dejaran ir a trabajar al campo de las flores en Kristania donde tendría buenas oportunidades, 
podría terminar el bachillerato que había suspendido unos años atrás para poder ayudar con 
los gastos de la casa, y tendría una vivienda garantizada.  
 
40. La mamá de Margarita no estuvo muy convencida inicialmente, pero los dos hombres 
que les brindaron la información convencieron a su papá, así que ni Margarita ni su mamá 
pudieron opinar mucho más. Corría el 2014, recién había empezado a reactivarse el país 
luego de la pandemia, y la familia consideró que sería una buena oportunidad para tener una 
fuente de ingresos adicionales, que además le permitiría a Margarita aprender cosas nuevas. 
Les insistieron, además, que una vez llegara al cultivo donde trabajaría, podría cobrar el bono 
otorgado por el Gobierno para impulsar el trabajo en los cultivos. También les explicaron 
que como Margarita ya estaba por cumplir la mayoría de edad, no habría problema con hacer 
el papeleo para su contratación. 
 
41. El 15 de octubre de 2014, Margarita se despidió de su familia y partió rumbo a una 
nueva vida. En el transporte que la recogió iban otras chicas que parecían también de su edad. 
Aunque no hablaron mucho y Margarita no preguntó mayores detalles, supo que a todas les 
habían ofrecido el trabajo en los cultivos de flores y los beneficios que otorgaba el Gobierno. 
Al llegar por la noche a “la Esperanza”, el grupo de mujeres en el que iba Margarita fue 
conducido a un galpón grande donde varios hombres se presentaron para darles las 
instrucciones de su nuevo trabajo. Una vez allí, Margarita preguntó cuándo podía cobrar el 
bono del Gobierno, pues estaba emocionada de poder empezar a enviarle dinero a su familia. 
Uno de los hombres le respondió, sin dar mayores explicaciones, que eso lo podrían ver al 
día siguiente.  
 
42. Al retirarse y en el camino a la que pensaba sería su habitación, dos hombres sujetaron 
con fuerza a Margarita y la separaron del grupo llevándola a otra habitación. Ahí la recibió 
un hombre al que escuchó que le decían “patrón Jefrey”, quien le dijo que se había enterado 
que andaba haciendo preguntas impertinentes, a lo que Margarita le respondió que sólo quería 
saber cuándo podía cobrar el dinero que le habían ofrecido. Los 3 hombres rodearon a 
Margarita y le empezaron a gritar que era una “malagradecida”, que se había invertido todo 
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el dinero en llevarla hasta los cultivos para que ella viniera ahora a pedir más plata, y que no 
podía cobrar nada hasta que no pagara su deuda. Pese a los intentos por defenderse y los 
gritos pidiendo auxilio, esa noche Margarita recibió una fuerte golpiza de parte de los 3 
hombres. Al salir, el “patrón Jefry” le dijo que debía aprender a quedarse callada si no quería 
que le pasaran cosas peores.  
 
43. Siena y Salomé Mankala tenían 19 y 21 años, respectivamente, cuando recibieron la 
oferta para ir a trabajar a los cultivos de flores. Sus padres habían fallecido durante la 
pandemia, y ninguna de las dos había podido ingresar a la Universidad. Se dedicaban a la 
economía informal en uno de los principales puertos de Kensey, donde conocieron a Cataleya 
a finales de 2017, quien les habló de la vida como floricultoras, los bonos que podían obtener 
si accedían trabajar en el mismo cultivo donde ella trabajaba, y otros beneficios que les 
otorgaban. Ambas aceptaron la oferta de trabajo con la esperanza de tener una mejor vida y 
sustento.  
 
44. Al llegar a “la Esperanza” se dieron cuenta que las habían engañado, pues les dijeron 
que tenían que cubrir primero la deuda que habían adquirido por el viaje para poder cobrar 
el bono del Gobierno, y les informaron de las intensas jornadas de trabajo que debían cumplir. 
Esa noche, mientras hablaban con otras mujeres que vivían en “La Esperanza” -un grupo de 
4 que debía permanecer allí para satisfacer cualquier necesidad que requiriera el patrón- éstas 
les contaron todos los detalles de lo que se vivía allí. En particular, les insistieron que lo 
mejor que podían hacer era someterse al procedimiento de esterilización ofrecido 
gratuitamente por el Gobierno, para evitar quedar embarazadas en caso de cualquier situación 
de violencia sexual ya que esto, desafortunadamente, ocurría de forma frecuente en “La 
Esperanza” y “por allá en los Hoteles”. Al día siguiente, Salomé pidió hablar con el hombre 
que se hacía llamar “patrón Jefrey” y le solicitó procedimientos de esterilización urgentes 
para ella y su hermana menor.  
 
45. Siena no estaba muy segura de querer esterilizarse, ya que uno de sus sueños siempre 
había sido tener una familia y según lo que entendía -aunque no estaba completamente 
segura- el procedimiento de esterilización era permanente. Sin embargo, Salomé le insistió 
que tener el hijo producto de una violación definitivamente no era una buena idea, y la 
convenció diciéndole que “no tenían otra alternativa”.  
 
46. Así, el 10 de marzo de 2018, los hombres del “patrón Jefrey” escoltaron a Salomé y 
a Siena al centro ambulatorio más cercano al cultivo, para que se sometieran al procedimiento 
de esterilización. Antes de empezar, Siena quiso que algún médico le confirmara si en efecto 
se trataba de un procedimiento permanente, pero Salomé le insistió que lo mejor era no hacer 
preguntas sino mantener la prudencia. El médico que atendió a Siena la notó un poco 
nerviosa, por lo que amablemente le preguntó si todo estaba bien e incluso le propuso que 
realizaran algunos ejercicios de respiración, para tranquilizarla. También le insistió si tenía 
alguna pregunta, le explico todos los pasos del procedimiento y que el mismo era irreversible. 
Siena sólo asintió a la información que le proporcionaron. El procedimiento de las dos se 
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llevó a cabo rápidamente y sin inconvenientes de ningún tipo, por lo que las hermanas pronto 
pudieron abandonar el centro ambulatorio.  
 

VI. El escape de “La Esperanza” el 6 de julio de 2018.  
 
47. Al igual que la mayoría de las mujeres que trabajaban en “La Esperanza”, Siena y 
Salomé fueron trasladadas a uno de los Hoteles cercanos, en donde debían trabajar en las 
noches en contraprestación por servicios de alojamiento. Una vez allí, conocieron a 
Margarita, quien había sido trabajadora de las flores desde 2014, y se reencontraron con 
Cataleya, quien también debía trabajar en el Hotel en las noches limpiando las habitaciones. 
Al conversar con ellas, Salomé confirmó que había tomado la mejor decisión al haber 
solicitado el procedimiento de esterilización para ella y su hermana, pues Cataleya y 
Margarita les contaron que lo más probable era que allí sufrieran violencia sexual.  
 
48. Siena estaba abrumada con todo lo que ocurría y se negó rotundamente a aceptar que 
éste fuera su futuro y el de su hermana. Después de unos días de pensarlo, convenció a 
Salomé que debían escapar de ese lugar y volver a su casa. Sin embargo, ambas sabían que 
no sería una tarea fácil y que necesitaban a Cataleya, quien ya se había ganado la confianza 
de algunos de los hombres que trabajaban en el cultivo. No fue fácil convencer a Cataleya, 
quien no creía que fuera del cultivo pudiera volver a encontrar ingresos tan buenos como los 
que le ofrecían allí, pero también había quedado muy afectada luego que la hicieran abortar 
unos meses antes, así que finalmente accedió a ayudarlas y decidió escapar con ellas. 
Margarita, al escucharlas hablar durante un par de semanas y recordar a su familia, decidió 
unirse también.  
 
49. El escape fue cuidadosamente planeado desde mayo de 2018 y, finalmente, la noche 
del 6 de julio siguiente, las 4 mujeres lograron escapar. Tuvieron que caminar unas 5 horas 
hasta llegar al pueblo más cercano y lo más lejos posible de la zona hotelera y “la Esperanza”. 
Durmieron la primera noche bajo un puente, donde las encontró a la mañana siguiente una 
mujer que iba camino a su trabajo y las remitió a la oficina de Atención y Acompañamiento 
de la Dirección I municipal (ACODI). Una vez allí y luego de escuchar los relatos de las 
mujeres, la ACODI, sin saber muy bien cómo proceder en este tipo de casos, contactó a una 
organización conocida en la región, llamada Conexión Internacional de Mujeres (CIM), la 
cual presta asistencia psicosocial y jurídica a mujeres víctimas de distintas formas de 
violencia. 
 

VII. Las acciones iniciadas a nivel interno.  
 
50. El 6 de agosto de 2018, la organización Conexión Internacional de Mujeres interpuso 
una solicitud ante el PSUV a favor de las 4 mujeres, para que se les reconociera como 
víctimas de trata de personas, se procediera a otorgarles las medidas de asistencia 
correspondientes, y se iniciaran las investigaciones necesarias. El PSUV, en pleno respeto 
del término establecido en la Ley, dio respuesta a la solicitud de la organización el 11 de 
agosto de 2018, señalando que de los hechos que habían sufrido las 4 mujeres no era 
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absolutamente claro si podían considerarse como trata de personas, y que lo necesario era 
que así lo determinara el ente investigador. Por ello, el PSUV solicitó a la Fiscalía el inicio 
de una investigación de oficio, a la cual se dio apertura de forma diligente dos días después.  
 
51. Tras analizar la información recibida y con el fin de poder determinar si en efecto los 
hechos configuraban el tipo penal de trata de personas establecido en la LOCO, la Fiscal 
delegada consideró necesario tomar el testimonio directamente de las 4 mujeres para 
esclarecer en mayor medida lo ocurrido. Sin embargo, una vez la organización CIM recibió 
los oficios con las fechas para las declaraciones y se lo comunicó a sus representadas, éstas 
manifestaron estar muy asustadas e indicaron que no querían volver a contar todo lo ocurrido, 
lo cual se le manifestó a la señora Fiscal.  
 
52. El 1 noviembre de 2018, debido a que no se habían reportado avances en la 
investigación y era incierto si finalmente los hechos habían sido tipificados como trata de 
personas o no, la organización Conexión Internacional de Mujeres interpuso un recurso de 
amparo contra la decisión del PSUV que negaba la identificación de las 4 mujeres como 
víctimas de trata de personas.  
 
53. El proceso de amparo se surtió con plena celeridad. El 10 de noviembre de 2018, el 
juez de primera instancia negó las pretensiones de las demandantes mediante providencia 
debidamente motivada y tras realizar un análisis de fondo, y señaló que en efecto era incierto 
si el caso era uno de trata de personas, por lo cual no era procedente otorgarles a las mujeres 
las medidas de asistencia que requerían, y que no podía inmiscuirse en las funciones del 
PSUV y en las de la Fiscalía. Tras impugnación por parte de la organización CIM, el 23 de 
noviembre siguiente, el juez de segunda instancia emitió sentencia, mediante la cual confirmó 
plenamente la decisión de primera instancia. Posteriormente, el caso fue seleccionado por el 
Tribunal Supremo Waismania, el cual, el 5 de febrero de 2019, revocó las decisiones de 
primera y segunda instancia, concedió el amparo solicitado y advirtió que “si bien no es 
competencia del juez de amparo determinar el delito del que han sido víctimas las 
accionantes, en el caso concreto se vislumbra claramente una dolorosa vulneración de sus 
derechos fundamentales a la libertad de circulación y a la integridad personal, así como una 
situación de riesgo para las víctimas teniendo en cuenta las circunstancias en las que lograron 
salir de “la Esperanza”, por lo cual es procedente ordenar las correspondientes medidas de 
protección”. Además, el Tribunal Supremo ordenó que se fiscalizaran los terrenos de “La 
Esperanza”, con el fin de determinar lo que ocurría en los cultivos de flores.  
 

VIII. Presentación del caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos  
 
54. Luego de notificada la decisión del Tribunal Supremo de Waismania, la organización 
CIM presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 10 de 
febrero de 2019, alegando la violación a los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 24 y 25 de la 
Convención Americana, y el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de 
Cataleya, Margarita, Siena y Salomé.   
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55. La petición fue registrada por la Comisión Interamericana bajo el número P-1706-19 
y la abrió a trámite mediante notificación a las partes el 18 de marzo de 2019, otorgándole al 
Estado el plazo reglamentario de 3 meses para presentar su respuesta. En sus observaciones 
de admisibilidad presentadas dentro del plazo, el Estado interpuso la excepción preliminar 
de “cuarta instancia”, alegando que el caso de las cuatro mujeres ya había sido resuelto por 
el Tribunal Supremo de Waismania, y se habían ordenado las medidas de protección 
pertinentes. Así, el Estado consideró que, si bien se había cometido una afectación a sus 
derechos, ya el Estado había activado sus mecanismos internos para resolver la situación.  
 
56. El 12 de julio de 2019, la CIDH notificó a las partes su Resolución 10/19 conforme a 
lo establecido en el artículo 36.3.b) de su Reglamento, mediante la cual decidió diferir la 
decisión de admisibilidad hasta el informe de fondo considerando que “las violaciones a 
derechos humanos alegadas incluyen lo relativo a la supuesta desprotección de mujeres 
víctimas de trata, que suelen encontrarse en situaciones de vulnerabilidad extrema, por lo que 
considera que se hace necesario una resolución pronta del caso”. En virtud de ello, otorgó a 
las partes los plazos reglamentarios respectivos para que presentaran sus observaciones 
adicionales sobre el fondo.  
 
57. En la etapa de fondo, la CIDH recibió información del Estado en cuanto a que en 
cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Supremo de Waismania, el PSUV había decidido 
revisar nuevamente el caso en el mes de abril de 2019 y dictó “medidas de emergencia” en 
beneficio de las 4 presuntas víctimas. En concreto, se les otorgó acceso a alojamiento durante 
3 meses incluyendo servicios de alimentación y 4 citas de atención médica para cada una, 
incluyendo atención en salud mental y psicosocial, si ellas así lo requerían. Adicionalmente, 
la Fiscal delegada encargada del proceso penal retomó el contacto con la organización que 
las representaba, y les reiteró que eran necesarios los testimonios de ellas para proceder con 
la investigación y poder sancionar a los responsables. Aunque sentían miedo de hacerlo, 
Cataleya, Margarita, Siena y Salomé accedieron a brindar sus testimonios ante la Fiscalía. 
Por otra parte, habían empezado a recibir amenazas y acoso por parte de personas 
desconocidas pero que, según ellas creían, habían sido contratadas por el “patrón Jefrey”. 
Debido a esto, la Fiscalía también las había incluido en su Programa de Protección de 
Víctimas y Testigos y se les asignó custodia policial mientras se surtía la investigación.    
 
58. Mediante informe de Admisibilidad y Fondo No. 30/19, de 2 de noviembre de 2019, 
la Comisión Interamericana declaró la admisibilidad del caso y la responsabilidad 
internacional del Estado de Waismania por la violación a los artículos 1.1, 4, 5, 6, 7, 8.1 y 25 
de la Convención Americana, y el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio 
de Cataleya Sucre, Margarita Valledupar y Siena y Salomé Mankala. 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.  
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59. El 29 de enero de 2020, el Estado de Waismania informó a la CIDH sobre las medidas 
ordenadas por el PSUV y los avances registrados en el proceso interno, a saber: i) que se 
había realizado la fiscalización ordenada por el Tribunal Supremo, gracias a la cual se había 
identificado a un grupo de mujeres jóvenes que habían informado que no querían seguir 
trabajando en los cultivos debido a las extenuantes y precarias condiciones en que vivían y 
trabajaban; ii) que si bien las mujeres fueron atendidas, ninguna se auto-identificó como 
víctima de trata de personas o de explotación laboral; y que iii) debido a los testimonios de 
varias de las mujeres sobre cómo habían llegado al cultivo, la Fiscalía había decidido iniciar 
una investigación penal en contra de Cataleya Sucre, así como en contra de los dueños del 
Hotel, por el delito de inducción a la prostitución.  
 
60. Por su parte, las peticionarias solicitaron a la CIDH que elevara el caso ante la Corte, 
puesto que el Estado no había dado cumplimiento a las recomendaciones del informe de 
fondo. Señalaron que el delito de trata de personas seguía sin ser identificado adecuadamente 
por parte de las autoridades y que, debido a la investigación penal iniciada en su contra, 
Cataleya Sucre había decidido evadir la justicia para poder refugiarse en un lugar seguro. Por 
esto, tanto Margarita, Siena y Salomé, como la CIM habían perdido contacto con ella, pero 
aún así solicitaron que siguiera siendo considerada como víctima del caso según lo 
establecido en el informe de fondo.  
 
61. El 4 de febrero de 2020, la CIDH decidió someter el caso a la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, la cual procedió a la notificación del mismo a las partes, el 11 de abril 
siguiente.  
 
62. El 4 de octubre de 2020, la organización CIM presentó una solicitud de medidas 
provisionales a la Corte Interamericana a favor de las 4 mujeres, con fundamento en la 
Convención de Belém do Pará. La CIM señaló que Margarita, Siena y Salomé se encontraban 
viviendo en situación de calle, sin acceso a alimentación, y en muy precarias condiciones de 
salud física y mental, ya que las medidas de emergencia proporcionadas por el Estado ya 
habían culminado, y debido a que no se les había reconocido como víctimas de trata, no 
tenían acceso al sistema de protección establecido en la LOCO. Además, vivían en un estado 
de pánico perpetuo, ya que sentían que en cualquier momento podían volver a ser captadas 
por los trabajadores de los cultivos. Respecto de Cataleya, la CIM alegó que no era posible 
ubicarla, ya que había un proceso penal activo y una orden de captura en su contra, que la 
Fiscalía se negaba a cancelar por considerar que era una de las responsables de lo que pasaba 
en el cultivo de flores en “La Esperanza”.  
 
63. La Corte Interamericana decidió escuchar en audiencia conjunta los argumentos de 
las partes sobre la solicitud de medidas provisionales y el caso. La audiencia ha sido 
convocada para el mes de noviembre de 2020.  
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