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LA TRATA DE MUJERES:
DELIBERADAMENTE UNA
CUESTIÓN DE GÉNERO.
Estar en presencia de una víctima de trata de personas, es estar frente a
una individuo que dejó de ser considerado sujeto para volverse un
objeto de comercialización, vulnerable, con necesidades insatisfechas y
con sueños incumplidos.
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TRATA DE PERSONAS: UNA
MODERNA FORMA DE ESCLAVITUD
LA TRATA DE MUJERES:
DELIBERADAMENTE UNA CUESTIÓN DE GÉNERO.

Sumario
El presente artículo procura informar tanto a la
comunidad académica, como a la comunidad
en general, en primer lugar, acerca de la
problemática de la “Trata de Personas”, en
segundo lugar, la vulneración extrema que se
presenta a los Derechos Humanos cuando
alguien es afectado por este ﬂagelo, y en tercer
lugar, el impacto producido en la sociedad y el
papel del Estado colombiano frente al combate
de este delito. Para tal propósito se realiza una
descripción del fenómeno acusado como una
especie de esclavitud moderna, sus víctimas y
su desarrollo legal en el ordenamiento jurídico.
El desarrollo de este escrito se desplegará bajo

una deﬁnición conceptual de los enfoques
aplicados al delito de la trata de personas y una
descripción del mismo, se esbozará el marco
jurídico por el cual se rige la legislación
Colombia en materia de trata de personas y su
constructivismo jurídico en la actualidad,
ﬁnalmente se expondrán las conclusiones del
tema abordado.
Palabras Clave: Derechos Humanos, Trata de
Personas, Esclavitud Moderna, Impacto Social,
Estado Colombiano, Constructivismo Jurídico,
Delito Transnacional, Victima, Tratante.

6
Abstract
This article seeks to inform both the academic
community and the community at large, ﬁrst
about the problem of "Human Trafﬁcking",
second extreme breach presented to the Human
Rights and thirdly the impact occurred in
society and the role of the Colombian state
against combat this crime. For this purpose
there is a description of the defendant as a kind
phenomenon of modern slavery, victims and
legal development in the legal system. The
development of this paper will be deployed

under a conceptual deﬁnition of the approaches
to the crime of human trafﬁcking and a
description of it will outline the legal
framework which governs Colombia
legislation on trafﬁcking in persons and their
progress now ﬁnally explains the ﬁndings of
theme.
Keywords: Human Rights, Human Trafﬁcking,
Modern Slavery, Social Impact, Colombian
State, legal constructivism, Transnational
Crime, Victim, Trafﬁcker.
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Introducción

Justo cuando se creía que la esclavitud de
personas era un tema del pasado y que este tipo
de conducta solo databa de épocas arcaicas que
se remonta a la edad antigua y que había
ﬁnalizado para la mayoría de los países de
occidente conforme con la convención sobre la
esclavitud de 1926, o mejor aun que en
Colombia había ﬁnalizado un poco antes sobre
el año de 1850; precisamente por ser ésta una
institución en contravía a los derechos
humanos; nace en la actualidad la trata de
personas como una novísima forma de
esclavitud.
Esta es una problemática que se ha venido
acrecentando desde ﬁnales del siglo XX
especialmente en los años 90`s y lo que va de
corrido de este siglo XXI; al hablar de la trata de
personas, la mayoría de la gente piensa o hace
referencia a la trata de blancas (forma de
comercio de mujeres entre países) o el tráﬁco de

personas (forma de explotación interna o
externa realizada mediante engaños o
amenazas); pues bien, en el presente artículo se
pretende mostrar la trata de personas como una
moderna forma de esclavitud, la cual es deﬁnida
por primera vez bajo tal concepto, en el
Protocolo de Palermo del 15 de noviembre de
2000, y cómo esta conducta vulnera
gravemente los derechos humanos. Con el ﬁn
de adentrarnos en el tema objeto de este escrito,
es necesario pues, en primer término deﬁnir la
trata de personas, la cual en su acepción recoge
un sinnúmero1 de actividades o conductas que
amplían el campo de acción de lo que este delito
con su solo enunciado no abarca; en segundo
término se hace necesario de un lado mirar
cómo son vulnerados los derechos humanos y
de otro cuales son las políticas legales
adoptadas por nuestro país con el ﬁn de evitar y
contrarrestar esta nueva forma de esclavitud y el
crimen transnacional organizado.

1 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. Artículo 3º
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Concepto
¿Qué Es La Trata De Personas?

Diversas son las acepciones dogmáticas que se
han suscitado acerca del delito de la trata de
personas, entre ellas se encuentra la que expresa
que este delito es una forma de “comercio”
ilegal de personas con propósitos de esclavitud
reproductiva, explotación sexual, trabajos
forzados, extracción de órganos, o cualquier
2
forma moderna de esclavitud .
Empero, aquel del que nos ocuparemos es el
expuesto en el mentado Protocolo de Palermo,
el cual complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional y que será uno de los
pilares legales en nuestro país por conformar el
bloque de Constitucionalidad, que es
comprendido dentro de los artículos 9º, 93º, 94º,
214º y 102 de la Carta Magna de 1991, y que
referiré a continuación:
“…Artículo 3.- Deﬁniciones.- Para los ﬁnes del
presente Protocolo:
a) Por "trata de personas" se entenderá la
captación, el transporte, el traslado, la acogida o
la recepción de personas, recurriendo a la
amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de
coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso
de poder o de una situación de vulnerabilidad o
a la concesión o recepción de pagos o beneﬁcios
para obtener el consentimiento de una persona
que tenga autoridad sobre otra, con ﬁnes de
explotación. Esa explotación incluirá, 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; (…) c)
La captación, el transporte, el traslado, la
acogida o la recepción de un niño con ﬁnes de
explotación se considerará "trata de personas"
incluso cuando no se recurra a ninguno de los
medios enunciados en el apartado a) del
presente artículo…”
Con fundamento en el Protocolo, podríamos
deducir tres elementos fundamentales de este
delito a saber:
i). La Actividad.- Si bien el protocolo es
taxativo en cuanto los verbos rectores que
hacen parte de este delito, es precisamente el
traslado o movilización el que mejor se ajusta a
la trata de personas, pues éste implica el
desarraigo de la víctima y por ende, permite una
mayor vulnerabilidad frente a sus tratantes. El
traslado puede ser externo o interno, es decir,
hacia al extranjero, lo que puede hacer que este
se convierta en un delito transnacional, o
también al interior del país.
ii). Los Medios.- En relación con este
segundo elemento, los medios que utilizan
los tratantes o sus redes para trasladar una
víctima al exterior o al interior de su país y
explotarla, se caracterizan casi siempre por 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 o
la concesión o recepción de pagos o beneﬁcios
para obtener el consentimiento de una persona
que tenga autoridad sobre otra. La utilización de
estos medios no sólo privan a la víctima de su
libertad o la limitan en sus derechos de
movilización, sino que también vician su
consentimiento.
Al respecto de este segundo elemento el

2 Martín Quijano, Magali. (2006-2007). «Migración irregular y tráﬁco de personas: nuevos problemas para américa
latina y el caribe». Aldea Mundo, 11(022), 43-54.
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referido artículo 3º del Protocolo de Palermo
expresa en su literal b “…b) El consentimiento
dado por la víctima de la trata de personas a toda
forma de explotación intencional descrita en el
apartado a) del presente artículo no se tendrá en
cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de
los medios enunciados en dicho apartado…”.
Conforme con lo anterior, si la victima aun
consciente de la situación diere su
consentimiento para tal acto, esta no excluirá de
responsabilidad al tratante.
iii). Los Propósitos.- En último lugar este
tercer elemento se reﬁere al objetivo del
delito, es decir, el ﬁn que persigue la trata de
blancas tal como el Protocolo establece, debe
incluir 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.

considerada como uno de los crímenes más
graves que se cometen contra todas las
personas, al constituirse en una violación grave
3
a los derechos humanos de quienes la padecen .
Como lo mencioné anteriormente, el delito de
trata de personas es una de las actividades del
crimen transnacional organizado, el cual se
encuentra en ascenso y que atenta, sin
excepción contra todas las sociedades del
mundo (lo que le da la categoría de
transnacional), debido a que se desarrolla en un
contexto globalizado y genera crisis migratoria;
así nos encontramos frente a un poderoso –si se
me permite utilizar la expresión- “emporio”
multinacional delictual, en el cual los
criminales que tratan con personas para la
explotación comercial se lucran de la
ilegalidad.

El Impacto Social Del Delito De La Trata
De Personas Como Fenómeno Global.

Lastimosamente para la sociedad, así como ésta
evoluciona en bienestar, tecnología, derechos,
política, economía, globalización y legislación,
a la par se dan otros fenómenos de evolución,
también mundiales, que afectan a la sociedad,
que bien podrían deﬁnirse como antítesis de los
referidos, que se resumen en el crimen
transnacional organizado, el cual, apoyado de
esa globalización y de la expansión
demográﬁca, es decir, la migración, se
aprovecha de las necesidades de los menos
validos - de personas vulnerables? para
mediante engaños o a la fuerza iniciar su
explotación. En este punto una mirada desde los
Derechos humanos, la misma globalización y la
Perspectiva de Género, nos ayudará a analizar y
entender el porqué del delito de la trata de
personas.

La Corte Penal Internacional ha catalogado la
trata de personas como un delito de lesa
humanidad, esto quiere decir que es

El fenómeno de la globalización se traduce en la
"intensiﬁcación mundial de las relaciones
sociales que enlazan localidades distantes de tal
forma que los acontecimientos locales son

Como conclusión, entonces podemos resumir
que la trata de personas es el traslado de una
persona (víctima), por otra llamada tratante,
privándola de su libertad con el ﬁn de explotarla
de forma interna (extracción de órganos) o
externa (prostitución), a lo que añadiré, que en
ultimas este tratante busca un ﬁn para sí, que
casi siempre resulta en el lucro sea cual sea
cualquiera de las formas previstas en la
deﬁnición aportada por el texto del protocolo ya
mencionado en su artículo 3º.

3 http://www.un.org/spanish/Depts/dpi/boletin/dynpages/a_20766_dtls.html Boletín Informativo del Sitio Web de la
ONU en Español (Colombia)
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inﬂuidos por eventos que ocurren a muchas
4
millas de distancia y viceversa” .
Con respecto de la migración, ésta es deﬁnida
como el movimiento de una persona o grupo de
personas de una unidad geográﬁca, hacia otra a
través de una frontera administrativa o política
con la intención de establecerse de manera
indeﬁnida o temporal en un lugar distinto a su
5
lugar de origen . La migración como cualquier
otra forma de desplazamiento, implica un
determinado grado de complejidad, aún más,
cuando este implica el desarraigo con el ﬁn de
buscar nuevas oportunidades; esta complejidad
puede ser material (económica) o moral
(entorno social, familiar y afectivo).Otra
complicación se materializa en las políticas
estamentales de cada nación sobre los
movimientos migratorios, quienes a veces
ejercen controles excesivos impidiendo en la
mayoría de los casos una migración legal.
Situaciones que son aprovechadas por el crimen
transnacional organizado, mediante redes que
se inﬁltran dentro de las instituciones públicas
para adquirir cedulas, pasaportes, y demás
papeles para migrar legalmente, y van haciendo
presencia en todos los espacios de la vida
cotidiana para captar a sus víctimas.
Desde el punto de vista de los derechos
humanos los factores nacionales asociados al
delito de la trata de personas como el conﬂicto
interno armado y su efecto en la violación del
Derecho Internacional Humanitario y los
Derechos Humanos, el desplazamiento
forzado, la utilización del cuerpo de las mujeres
como “botín de guerra” 6 , la pobreza, el
reclutamiento forzado de grupos armados al
margen de la ley, la exclusión social, el
narcotráﬁco y el fenómeno de las migraciones
constituyen un conjunto de causas estructurales
para que delitos como la trata de personas

utilicen y aprovechen el contexto social del país
para consolidar y expandir sus redes de crimen
trasnacional organizado, victimizando de esta
forma a la población más vulnerable.
La Trata de Personas en la Legislación
Colombiana
En Colombia, la Constitución de 1991, en su
Artículo 17, ratiﬁcó la prohibición de la
esclavitud y proscribió además prácticas
análogas como la servidumbre y la trata de seres
humanos en todas sus formas. Además de la
Carta fundamental, la Ley 985 de 2005 sobre
trata de personas, aprobada por el Congreso de
la República, tipiﬁca este delito de la siguiente
manera
“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 trece (13) a veintitrés (23) años y
una multa de ochocientos (800) a mil
quinientos (1.500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes. 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, la esclavitud o las prácticas
análogas a la esclavitud, la servidumbre, la
explotación de la mendicidad ajena, el
matrimonio servil, la extracción de órganos, el
turismo sexual u otras formas de explotación.

4 Un mundo desbocado: los efectos de la globalización en nuestras vidas (RunawayWorld, 1999).
5 www.oim.org.co/migraciones9
6 ESTRATEGIA NACIONAL INTEGRAL DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS (2007-2012.
Documento realizado por el equipo técnico de la Corporación Espacios de Mujer
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El consentimiento dado por la víctima a
cualquier forma de explotación deﬁnida en este
artículo no constituirá causal de exoneración
7
de la responsabilidad penal.”
En síntesis, para que un acto se considere trata,
debe tener tres elementos constitutivos:
a) La movilización, o el traslado de un
individuo –mujer, hombre, niño y niña–
fuera de su entorno social.
b) Los medios, o los métodos por los cuales una
persona es limitada o privada de la libertad
–a través del uso de la fuerza, la amenaza, la
servidumbre por deudas, el fraude y la
CONDUCTA VERBO
RECTOR
Captar

Transportar

Recibir

Acoger

coacción, entre otros–.
c) Los ﬁnes de explotación.
Además este tipo penal se encuentra dentro del
marco del Artículo 188A del Código Penal8, el
cual a su tenor literal expresa: “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”.
La conducta en cualquier punto penal está
descrita por los verbos rectores que integran el
concepto de este delito, a continuación se
presenta la descripción de cada uno de los
verbos acogidos en éste articulo:

DEFINICIÓN

“Atraer a alguien, ganar la voluntad o el afecto de alguien⁹ ”.
Desde una perspectiva criminal implica: Seducir, recluir, inﬂuir,
manipular, utilizar artimañas para convencer de algo a una persona.
“Llevar a alguien o algo de un lugar a otro 10 ”. Desde una
perspectiva criminal implica: Transferir, mover, transportar a una
persona de un lugar a otro, con ﬁnes de explotación.
11
“Tomar o hacerse de lo que le dan o le envían ”. Desde una
perspectiva criminal implica: Recoger a una persona para llevarla a
un punto de tránsito, con el ﬁn de explotarla.
“Admitir en su casa o compañía a otra u o tras personas o servir
de refugio o albergue”. Desde una perspectiva criminal implica:
Albergar a una persona para asegurar su disponibilidad como si
fuera una mercancía.

Tabla 1 Verbos rectores de la Trata de Personas
Fuente: Esta tabla fue construida con base en el siguiente manual: Oﬁcina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. “Niños, niñas y
adolescentes víctimas de la trata de personas y explotación sexual/laboral. Manual de Procedimiento Penal y Protección Integral”. Impresión:
Editorial Escripto Ltda. (junio de 2007), p. 37.
Según el citado artículo, la trata de personas tiene por ﬁnalidad la explotación de una persona que ha sido captada, trasladada, recepcionada y acogida,
por parte del autor del delito; esta ﬁnalidad es la intencionalidad del autor y, por tanto, determina el dolo con el cual debe actuar el mismo.

7 A diferencia de la Ley 747 de 2002, la nueva Ley 985 de 2005, considera la trata de personas como un acto de
movilización con ﬁnes de explotación, independientemente del consentimiento inicial dado por la víctima. También
aumenta las penas de diez y quince años a trece y veintitrés años. De otro lado, adopta medidas de prevención, protección
y asistencia, necesarias para garantizar el respeto de los Derechos Humanos de las víctimas y posibles víctimas de la trata
de personas.
8 Ley 599 de 2000, “Por la cual se expide el Código Penal” (24 de julio de 2000).
9Diccionario de la Real Academia Española, Num. 4. Disponible en: http://www.rae.es/rae.html
10Ibídem
11 Ibídem
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La explotación, es según el Art. 188A del CP, la
obtención de un provecho económico o
cualquier otro beneﬁcio para sí o para otra
persona, en donde para efectos de la norma
penal “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, la esclavitud o las prácticas
análogas a la esclavitud, la servidumbre, la
explotación de la mendicidad ajena, el
matrimonio servil, la extracción de órganos, el
turismo sexual u otras formas de explotación”.
“… la captación, el transporte, el traslado, la
acogida o la recepción de personas, recurriendo
a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas
de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al
abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de
pagos o beneﬁcios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre otra, con ﬁnes de explotación.
Esa explotación incluirá, 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.”
Deﬁnición Legal
La trata de personas es un delito transnacional y
una de las peores violaciones de los Derechos
Humanos. Está considerada como la forma de
esclavitud moderna y el tercer negocio ilícito de
mayores dividendos después del tráﬁco de

estupefacientes y el tráﬁco de armas12. De
acuerdo con el “Protocolo para prevenir,
reprimir y sancionar la trata de personas,
13
especialmente mujeres y niños”, de 2000 , este
delito se deﬁne como:
Este tipo penal no necesariamente requiere que
la víctima sea explotada para considerar que el
delito existió, puesto que simplemente requiere
que se pruebe la intencionalidad del autor
cuando cometió la conducta; esto se debe a que
este es un delito de peligro, es decir, no se
requiere que el derecho (bien jurídico tutelado)
sea efectivamente vulnerado para concluir la
existencia del delito.
Para que esta conducta sea considerada delito,
de un lado debe existir un riesgo inminente,
próximo, real y efectivo de que el hecho de
vulneración ocurra efectivamente; de otro lado,
el tipo penal no requiere que el autor del delito
cometa cada una de las conductas descritas en el
tipo penal, dado que por disposición del
legislador cada una de las conductas es
autónoma. Empero, sí es fundamental que cada
conducta o verbo rector esté acompañada de la
14
intención de explotación .
Conforme con lo anterior resulta de vital
importancia observar como el legislador amplió
el marco jurídico frente al provecho o lucro que
obtiene el autor de este delito para sí o para un
tercero, sin atarlo a beneﬁcios netamente
económicos, pues como se dijo anteriormente
con la explotación puede buscarse otro tipo de
beneﬁcio.
El Estado colombiano, acorde con los
compromisos internacionales y dando
cumplimiento a los mandatos constitucionales

12 Las Naciones Unidas han declarado a la trata de personas como una forma moderna de esclavitud. Ofﬁce of the
United Nations High Commissioner for Human Rights Fact, junio, 1991. Sheet No. 14, “Contemporary Forms of
Slavery” en http:// www.ohchr.org/english/about/publications/docs/fs14.htm
13 Véase protocolo de Palermo de 2000 en http://www.unodc.org/palermo/ convmain.html
14 Henao, María Isabel, “Lucha contra la trata de personas. Desafío para Colombia en el siglo XXI”, Revista
Criminalidad (Indexada), volumen 50, tomo 1 (2008), p. 392.
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y legales, creó mediante la Ley 985 del 2005 el
Comité Interinstitucional de Lucha contra la
Trata de Personas, el cual es un órgano
consultivo del Gobierno colombiano, en
desarrollo de las políticas para combatir la trata
de los grupos vulnerables, y propone
mecanismos de difusión para su prevención.

Lograr la judicialización de este delito
sin que exista explotación dependerá de
“la detección (…) de los actos que
reﬂejen tal intención (papeles,
conversaciones, comprobantes, videos) o

Dicho comité se encuentra conformado por
catorce entidades del Estado, cuyo secretario
técnico hace parte del Ministerio del Interior y
de Justicia. Dicho comité formuló la Estrategia
Nacional contra la Trata de Personas, adoptada
mediante el Decreto Nº 4786 del 19 de
diciembre de 2008. Hizo también
recomendaciones en materia de prevención,
atención a víctimas y persecución criminal del
delito, tendientes a fortalecer la capacidad del
Estado en este campo y coadyuvó a escala
regional en la descentralización de esta política,
mediante la acción de promover la creación de
comités regionales, departamentales o
municipales en la materia. Igualmente,
coordina la implementación del Sistema
Nacional la Niñez, la Juventud y la Mujer
representa a la Defensoría del Pueblo en el
citado comité.
Es necesario reiterar que la política pública
colombiana de lucha contra la trata de personas,
se encuentra orientada a la adopción de medidas
que permitan prevenir el fenómeno, brindar

protección y asistencia para garantizar el
respeto a los derechos humanos de todas las
víctimas o posibles víctimas de la trata de
personas, tanto en territorio nacional, como en
el exterior, fortalecer las acciones de
persecución a organizaciones criminales, la
investigación, judicialización y sanción del
delito.
El Estado Colombiano en la lucha contra la trata
de personas, lo cual se ve reﬂejado en su
desarrollo legislativo, en los procesos de
coordinación interinstitucional, en el desarrollo
y puesta en marcha de la Estrategia Nacional, en
la creación de diversos comités
departamentales en la lucha contra este ﬂagelo
avanza en el compromiso de las normas
internacionales para combatir este ﬂagelo, no
obstante existe una limitante presupuesta a
nivel de las entidades de conforman parte del
Comité Interinstitucional que impiden en gran
medida la efectividad del cumplimiento de los
15
compromisos adquiridos en el citado Comité .
En el proceso de deﬁniciones jurídicas y
avances normativos para lograr conﬁgurar la
trata de personas como delito, se han ido
produciendo en Colombia, a lo largo de muchos
años, nuevas e importantes articulaciones con
los tratados y convenios internacionales,
coyunturas estas, que por demás han estado
encaminadas a la búsqueda de la erradicación
de la discriminación de los grupos más
vulnerables entre los que sobresalen las
mujeres, los niños y las niñas. Esos procesos de
construcción han permitido evidenciar que el
fenómeno de la trata de personas está presente
en los contextos locales, nacionales e
internacionales, se expresa de múltiples
maneras y por su gravedad contra la dignidad
humana, demanda la ampliación de las penas
para los tratantes y el compromiso de los
Estados para su eliminación. Sin embargo en lo

15 scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=XXXIX.2/RTP-II/
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que respecta a la corresponsabilidad de la
sociedad, se observa la existencia de prácticas
de tolerancia en torno a factores asociados a este
delito, las cuales se deben en gran medida a los
paradigmas culturales que tienen presencia en
la vida social y que sin duda inﬂuencian el
trabajo institucional de las entidades
encargadas de investigar, prevenir, sancionar y
proteger.
Factores Asociados Al Delito De La Trata
De Personas
Como en la mayoría de los delitos, existe una
inﬂuencia social para su comisión, véase el caso
del hurto que en algunos ocasiones se ve
inﬂuenciado por la falta de oportunidades de
empleo, por la precariedad económica con la
que vive más del 43% de la población según
estadísticas del DANE, esto de manera general
en Colombia, véase el caso especiﬁco de
Bogotá que a 2011 alcanzo un rango de 13.1%16.

condiciones para que se incremente este
17
delito .
Con el ﬁn de abordar los factores socioculturales que dan móvil a la comisión de este
hecho delictivo es necesario comprender el
contexto social, cultural, económico y político
entorno del cual este delito se produce;
identiﬁcar las diferentes expresiones y
manifestaciones culturales, las percepciones
que desde la sociedad se movilizan, que hacen
permisiva esta problemática. Son diversos los
factores que sin duda se encuentran
intrínsecamente ligados no solo con este, si no
con otros delitos, tales como la violencia social
y política, la discriminación por razones de sexo
y genero, diferentes tipos de violencia presentes
en nuestro país que son el reﬂejo de la situación
política interna por la que atravesamos y en
algunos casos también puede evidenciarse la
ausencia de autoridad y gobierno. Veamos
algunos de los factores más comunes asociados
a la trata de personas:
FACTOR
Factores

Económicos
Factores
Sociales

FENOMENO
Falta de empleo.
Falta de oportunidades laborales.
Pobreza
Desplazamiento
Violencia Intrafamiliar
Madresolterismo
Bajo nivel de educación
Prevalencia de objetivos económicos
Desconocimiento de la realidad frente al delito

Factores
Culturales

Ausencia de valores sociales
Antecedentes de maltrato
Abuso sexual
Prostitución

Ilustración Estadísticas de Factores Asociados al Delito de La Trata De
Personas

Tabla Factores Asociados a la Trata de Personas

Pues bien el mismo caso ocurre frente a los
factores sociales que inciden en la trata de
personas, estas causas están relacionadas con la
inequidad, la pobreza, el desempleo y la
exclusión social, las cuales favorecen las

Ahora bien conforme a los factores que se
mencionan anteriormente, además, es necesario
y de gran importancia observar quienes son las
víctimas de este ﬂagelo social, y lo son o somos
todos, hombres, mujeres, niños, niñas

16 http://www.dane.gov.co/ﬁles/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/boletin_pobreza_bogota_2011.pdf
17 Estudio Nacional Exploratorio Descriptivo sobre el Fenómeno de Trata de Personas en Colombia. Ministerio del
Interior y de Justicia Bogotá, D.C., febrero de 2009
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adolescentes. En Colombia, según el reporte del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), entre marzo de 2011 y el mismo mes de
2012, la entidad recibió 371 denuncias de niños,
niñas y adolescentes víctimas de trata de
personas, todos reclutados dentro del territorio
nacional y con ﬁnes de explotación sexual18.
Estos son reclutados, transportados,
comprados, vendidos, transferidos, recibidos o
alojados de manera forzada; La mayoría de las
víctimas no acuden a las autoridades por temor
a represalias, a ser encarceladas o si es el caso
deportadas.
Para el ﬁn del presente documento hablaré del
fenómeno de la trata de personas teniendo como
personaje principal a la mujer, esto debido a que
el perﬁl de la victima substancialmente se
encuentra dirigido a la mujer.

Perﬁl de las Victimas

El 90% de estas
víctimas son mujeres.

Madres solteras o
cabeza de familias.

Mujeres desplazadas
o en ejercicio de la
prostitución.

Entre 23 y 37 años.

Con Inestabilidad

La Trata De Mujeres: Deliberadamente
Una Cuestión De Género.
Una mirada de género a la Trata de personas
permite evidenciar que –según datos de

entidades nacionales e internacionales19-, las
víctimas son especialmente mujeres en un
porcentaje que va del 80% al 95%. Los casos
más conocidos son de explotación sexual de
mujeres adultas, jóvenes y niñas; se reportan
además diversos tipos de explotación como
trabajo doméstico, matrimonio servil, y otras
formas de esclavitud.
Desde este enfoque, surge de inmediato la
pregunta en torno a las razones que propician la
alta presencia de las mujeres como víctimas de
este delito. Una de las respuestas es la relativa
facilidad de detectar la Trata de personas con
ﬁnes sexuales, dado que es una práctica muy
visible. Sin embargo, no se puede desconocer
que la mayor vulnerabilidad de la población
femenina y la ancestral permisividad del uso del
cuerpo femenino como una mercancía,
proceden de relaciones de poder asimétricas y
de ideologías de tradición machista y patriarcal.
El análisis de los casos de Trata – interna y
externa – que recibe cotidianamente la justicia
colombiana sugiere adicionalmente como
causas que facilitan la vinculación femenina a
este negocio las situaciones de pobreza,
desigualdad, violencias de género, inseguridad
y narcotráﬁco.
Efectivamente, las situaciones –que se
evidenciaron con antelación a este punto,
dentro del escrito-, desempleo, empleos
precarios e irregulares, así como la limitación
de oportunidades, si bien existen para mujeres y
hombres, generan mayores diﬁcultades para las
mujeres.
La expansión de la demanda del sexo en países
europeos, asiáticos y en la misma región
latinoamericana (Panamá, Aruba, Costa rica,
entre otros)20, demanda satisfecha por mujeres
del exterior, posibilita que mujeres de países de

18 http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Bienestar/Empresarios/DerechoFelicidad/TEMARIOExplotacionInfantil.pdf
19 http://spanish.bogota.usembassy.gov/informetrata2011.html
20 Estudio Nacional Exploratorio Descriptivo sobre el Fenómeno de Trata de Personas en Colombia. Ministerio del
Interior y de Justicia Bogotá, D.C., febrero de 2009
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menor desarrollo relativo (entre ellos
Colombia), sean comercializadas para atender
diversos servicios sexuales. A esto se suma la
necesidad de personal femenino para otros
oﬁcios domésticos y similares que no realizan
las nativas del país de destino, dado que son
actividades de baja valoración y
reconocimiento económico y social (tráﬁco y
explotación laboral).
Mucho se debate en torno al vínculo entre
prostitución, migración y Trata de personas: al
observar los factores determinantes para todos
los casos, priman aspectos relacionados con las
inequidades de género. Profundizar el enfoque
de género en el análisis de esta problemática
permite precisar y ampliar el conocimiento
sobre los factores relativos a la alta
vulnerabilidad de las mujeres frente a la misma.
Para su eliminación, es necesario no sólo el
trabajo de prevención, atención y protección en
los países de origen, sino el compromiso y la
voluntad política para la criminalización en los
países de destino, así como la solidaridad y
apoyo para la restitución de derechos a las
mujeres víctimas del mismo.
En Colombia, este delito afecta anualmente,
21
según los datos disponibles, a unas 70 mil
personas, lo que la sitúa en el tercer lugar de
América Latina, detrás de República
Dominicana y Brasil.
En los últimos años, se ha convertido en
receptor de víctimas del delito, procedentes casi
22
siempre de los vecinos Ecuador y Perú .
Colombia ofrece un contexto en donde las
mujeres que buscan mejores oportunidades son
limitadas conforme con los factores y
fenómenos socio-políticos y culturales ya
analizados; muchas colombianas deciden así

intentar nuevas y mejores oportunidades de
empleo, ingresos y calidad de vida a través de
procesos migratorios forzados o voluntarios,
dentro o fuera del país, y ven en la migración
hacia otros países una posibilidad de huir de la
violencia y el desempleo. Colombia se
convierte así en un país que produce víctimas de
Trata de personas especialmente mujeres.
El fenómeno de la Trata de personas como un
proceso migratorio de las colombianas hacia el
exterior e interior –es decir como delito
transnacional-, se inicia apoyadas por redes del
crimen organizado, que aprovechan sus
necesidades en un entorno que no les provee lo
necesario para subsistir y vivir dignamente; la
mayoría de estas mujeres piensan que en el
extranjero encontraran mejores oportunidades,
sin embargo, pocas saben que les espera al pasar
las fronteras. En este sentido, las mujeres
colombianas son vulnerables a ser víctimas de
Trata, debido a su estatus, a las menos
ventajosas posibilidades con las que cuentan
respecto a los hombres por vía de la exclusión
en razón del género, al disminuido estatus en el
acceso a la educación y al mercado laboral, los
altos niveles de subempleo, la asignación de
cargos no caliﬁcados, las consecuencias del
conﬂicto armado y sus repercusiones en la
transformación de la estructura familiar. El
desplazamiento forzoso ﬁnalmente contribuye
a crear un escenario propicio para la Trata de
mujeres.
Pero el problema no se limita al traslado de
personas de un país a otro; el ﬂujo de personas
dentro del mismo país también es una práctica
23
común. Según informe de la OIM , la trata
interna en Colombia en los últimos años se ha
venido complejizando.

21 Estudio Nacional Exploratorio Descriptivo sobre el Fenómeno de Trata de Personas en Colombia. Ministerio del
Interior y de Justicia Bogotá, D.C., febrero de 2009
http://spanish.bogota.usembassy.gov/informetrata2011.html.
22 Agencia de Noticias Inter Press Service (IPS), Mayo 2011
23 Trata de personas en Colombia: una aproximación a la magnitud y comprensión del problema. Organización
Internacional para las Migraciones. Primera edición, Noviembre 2011. Bogotá D.C., Colombia
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Ahora bien, así como es necesario esbozar el
perﬁl de las víctimas, además es necesario
esbozar el perﬁl del victimario o tratante como
comúnmente se le denomina a la persona
encargada del traﬁco o trata de personas y
obviamente de analizar el modus operandi de
este delito.

de la trata de personas este se comprende de las
siguientes fases a saber:

ENGANCHE

Según el informe de la OIM24, el perﬁl de los
tratantes reﬂeja así:

Ilustración Modus Operandi de la trata de personas






Mujeres en su mayoría.
Muy buena presentación personal.
Poseen un alto nivel económico.
Ilustración Modus Operandi de la trata de
personas
 Inspiran conﬁanza.
 Poder de convencimiento y ﬂuidez verbal.
 Promedio de edad: 17-40 años (Grupo
25
Humanitas DIJIN – SIJIN)
Su modus operandi puede sintetizarse en las
fachadas de ofertas laborales, muchas de ellas
que ofrecen grandes cantidades de dinero,
posicionamiento social (como es el caso de las
agencias de modelaje ﬁcticias), publicitadas en
medios de prensa por lo regular y en algunos de
los casos son las amistades de las victimas
quienes se hacen participes de este ﬂagelo.

Ilustración Fases del modus operandi

Efectos De La Trata De Personas
El resultado de este ﬂagelo en cualquier caso
desencadena una situación trágica, traumas
físicos y sicológicos, enfermedades de
transmisión sexual, casi siempre VIH, pérdida
total de la libertad, pérdida de arraigo (familiar,
social, cultural) y la muerte.

Como todo modus operandi delictual, en el caso
24 Ibidem.
25 Se trata de un grupo encargado de investigar delitos relacionados con abuso sexual, violencia intrafamiliar y
proxenetismo. Se conformó bajo el Decreto 1974 del 1996.
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El resultado de este ﬂagelo en cualquier caso
desencadena una situación trágica, traumas
físicos y sicológicos, enfermedades de
transmisión sexual, casi siempre VIH, pérdida
total de la libertad, pérdida de arraigo (familiar,
social, cultural) y la muerte.
La Trata de Personas genera deterioro físico y
muerte. Se desconoce el número de hombres,
mujeres, niños, niñas y adolescentes que
mueren cuando son enviados al exterior por el
“Tratante” o cuando son asesinados por negarse
a ser sometidos.
Las víctimas de Trata padecen enfermedades de
transmisión sexual e infecciosa y enfermedades
generadas por la deﬁciente alimentación, los
abortos inducidos y por las precarias
condiciones de higiene y seguridad a la que
están expuestas.
Debido a que son inducidas u obligadas a
consumir alcohol y drogas, también se presenta
dependencia a esas sustancias.
La Trata de Personas genera deterioro
psicológico. La mayoría de las víctimas
requieren tratamiento psicológico ante el
trauma que sufren por ser sometidas a altos
niveles de presión, por la coerción, por los actos
que se ven obligados a hacer y por la depresión
que padecen, entre otros.
La Trata causa la desintegración del pilar
básico de la sociedad: la familia, ante la pérdida
del entorno social, ya que las víctimas terminan
alejadas de su hogar y cuando pueden regresar a
él no lo hacen por temor a ser rechazadas o
estigmatizadas.
La Trata de Personas genera, promueve,
ﬁnancia y sostiene actividades ilícitas y del
crimen organizado. Alrededor de la Trata hay
otros delitos que “se alimentan” y se fortalecen,
como la migración ilegal, los falsiﬁcadores, las

26 Opcit

pandillas, la corrupción y los traﬁcantes, entre
otros.
La Trata de personas priva a los países de
capital humano y de fuerza laboral. Según
26
estudios de la OIM , este delito tiene un
impacto en el mercado laboral de las naciones
teniendo en cuenta que la fuerza de un país se
está “fugando” y se presentan pérdidas de
recursos humanos en los países en vías de
desarrollo.
En muchos casos las víctimas son tratadas
como delincuentes, es decir son encarceladas,
deportadas, se les niega el ejercicio de sus
propios derechos y se les restringe el derecho a
regresar a los países de los que han sido
expulsadas.
Principales Derechos Humanos Afectados Por
La Trata De Personas
Para que los derechos humanos se sitúen en el
centro de todas las actividades encaminadas a
combatir la trata de personas, es preciso
determinar cuáles son los principales derechos
que se ven afectados por este fenómeno y por la
explotación conexa. Es importante reconocer
que algunos derechos guardarán especial
relación con las causas de la trata (por ejemplo,
el derecho a un nivel de vida apropiado); otros,
al proceso mismo de la trata (por ejemplo, el
derecho a no ser sometido a esclavitud), y otros
a la respuesta (por ejemplo, el derecho de los
sospechosos a un juicio imparcial). Algunos
derechos son de aplicación amplia en cada uno
de esos aspectos.
A continuación sigue una lista de los derechos y
obligaciones más pertinentes para la trata de
personas.
Prohibición de la discriminación por uno o más
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de los motivos prohibidos: raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de otra
índole, origen nacional o social, propiedades,
origen u otra condición;
 El derecho a la vida;
 El derecho a la libertad y la seguridad de la
persona;
 El derecho de acceso a la justicia, a la
igualdad ante los tribunales y a un juicio
imparcial;
 El derecho a no ser sometido a esclavitud,
servidumbre, trabajos forzosos o en
condiciones de esclavitud;
 El derecho a no ser sometido a esclavitud en
caso de conﬂicto armado;
 El derecho a no ser sometido a tortura ni a
tratos o penas crueles, inhumanas o
degradantes;
 El derecho a no ser objeto de violencia por
motivos de género;
 El derecho a la libertad de reunión;

reconocen como constitutivos del derecho
internacional consuetudinario. Entre ellos
ﬁguran la prohibición de la esclavitud y el
comercio de esclavos; la prohibición de la
discriminación racial; la prohibición de la
tortura, y el derecho a la reparación.
Consecuencias de la Trata en la Sociedad
Colombiana
Desestabilización de los mercados sexual y
laboral, generando competencias desleales
(particularmente en aquellos Estados donde la
industria del sexo no se penaliza)
Descomposición del tejido social
Costos por recuperación de las víctimas
Riesgos de afectación a la salud pública (ITS,
VIH/SIDA, Hepatitis B Y C)
Proliferación y diversiﬁcación del crimen
organizado y pugnas territoriales generadoras
de conﬂicto y violencia
Lavado de dinero con un claro impacto en los
mercados ﬁnancieros
Aumento de la corrupción
Violación de las legislaciones nacionales
existentes (contra la explotación sexual, leyes
laborales, migratorias, de derechos humanos,
etc)

 El derecho a la libertad de circulación;

Tabla Consecuencias de la Trata de Personas

 El derecho al más alto grado posible de salud
física y mental;

Fuente: Esta tabla fue construida con base en el artículo: TRATA DE
PERSONAS: ASPECTOS BASICOS, Primera Edición mayo de 2006.
Organización Internacional para las Migraciones Insurgentes,
Comisión Interamericana de Mujeres, Instituto Nacional de Migración
y el Instituto Nacional de las Mujeres de México.

 El derecho a condiciones de trabajo justas y
favorables;
 El derecho a un nivel de vida adecuado;
 El derecho a la seguridad social, y
 El derecho a no ser vendido ni a ser objeto de
comercio, y a no ser prometido en
matrimonio.
De los derechos enumerados, varios se

Todo esto requiere de una serie de acciones
inmediatas capaces de mantener una visión
interdisciplinaria y un enfoque multisectorial
que pueda englobar a las sociedades en sus
distintos niveles. En otras palabras, el combate
efectivo de la trata de personas debe mirarse
desde una perspectiva integral en la que se
incorporen aspectos de prevención,
identiﬁcación, atención y protección de
víctimas y procuración de justicia que incluye,
entre otros elementos, legislación y sanción a
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los tratantes. En los apartados siguientes
mencionaremos algunas claves que si bien, por
el grado de especialización pudieran estar
dirigidos a las instituciones públicas y las
organizaciones no gubernamentales que
trabajan transversalmente con este tema,
resultan también muy útiles para la
participación y conocimiento de la sociedad
civil que es también una pieza clave al momento
de detección y/o denuncia.
Instituciones y organizaciones contra la
trata de personas en Colombia
En Colombia la Fiscalía General de la Nación es
la institución encargada de dirigir las
investigaciones relacionadas con los delitos de
trata y asignar la respectiva investigación a una
de las tres entidades con funciones de Policía
Judicial: al DAS, Policía Judicial de la Policía
Nacional o al Cuerpo Técnico de

Investigaciones de la Fiscalía, CTI. En algunos
casos las instituciones de Policía Judicial
reciben directamente las denuncias e inician
investigaciones preliminares, mientras se
adelanta el trámite ante la Fiscalía.
En los casos de trata externa, los consulados de
Colombia en el exterior reciben directamente
las declaraciones, luego las remiten al
Ministerio de Relaciones Exteriores, para que
éste a su vez, las envíe a la Dirección de Asuntos
Internacionales de la Fiscalía General de la
Nación. En caso de víctimas menores de edad,
las denuncias pasan a conocimiento del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
ICBF.
Es importante destacar la función del Comité
Interinstitucional para la Lucha contra la Trata
de Personas, como organismo consultor del
Gobierno Nacional y ente coordinador de las
acciones que desarrolla el Estado colombiano
en la lucha contra este delito.

Unidad Contra la Trata de Personas, Violencia Sexual y

Fiscalía General de la Nación
Menores Víctimas.
Ministerio de Relaciones
Exteriores
Entidades con funciones de
Policía Judicial

Consulados y Dirección de Connacionales en el
Exterior en casos de trata externa.
Policía Nacional, Grupo Humanitas.
Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, CTI.

Instituto Colombiano de
En casos en que las víctimas sean menores de edad.
Bienestar Familiar
Tabla Entidades encargadas de la investigación y seguimiento a los casos de trata de personas en Colombia

21

La Fiscalía General de la Nación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores

La Fiscalía General de la Nación desempeña un
rol fundamental en lo que se conoce como
judicialización, o inicio del proceso
coordinador, que incluye las diligencias de la
investigación y la recolección de pruebas para
llegar a la condena judicial del tratante o la red a
la que pertenece.

El Ministerio de Relaciones Exteriores es el
ente que propone, orienta, coordina y ejecuta la
política exterior del Estado, bajo la dirección
del Presidente de la República. También
desarrolla actividades de protección de los
derechos fundamentales de los colombianos en
el exterior.

Por sus funciones constitucionales, la Fiscalía
debe adelantar labores de coordinación de la
investigación, es decir, establecer si se cometió
el delito, identiﬁcar a los presuntos autores y
recoger las pruebas necesarias. Así mismo,
desempeña funciones de acusación, como
iniciar y caliﬁcar los procesos, proferir
resolución, bien sea de preclusión o acusación.

En lo que respecta a la Trata, suministra
información a los funcionarios consulares,
trabaja con los cónsules extranjeros acreditados
en Colombia para identiﬁcar potenciales
víctimas, asiste a las víctimas en el extranjero y
remite los casos de Trata a la Fiscalía General de
la Nación. La Dirección de Asuntos Consulares
y Comunidades Colombianas en el Exterior, del
Ministerio, trabaja en coordinación con los
diferentes consulados de Colombia con el
ánimo de recabar información relacionada con
la Trata de Personas. Así mismo, apoya las
entidades que manejen la problemática de la
Trata de colombianos en el exterior. Una de las
funciones más importantes de los consulados es
prestar atención inmediata a las víctimas de este
delito.

Junto a las labores de investigación y acusación,
la Fiscalía cumple con funciones especíﬁcas,
también en materia de prevención y protección:
debe realizar medios de diagnóstico –como
investigación socio-jurídica–, estimular el
trabajo de equipos multidisciplinarios y realizar
charlas en universidades y colegios para la
prevención de este delito, a través del Programa
27
Futuro Colombia . Por intermedio de este
Programa, la Fiscalía ha realizado ciclos de
capacitación a todos los ﬁscales del país y
adoptó el tema de la Trata de Personas a nivel
preventivo.
En materia de protección, desarrolla acciones
que ayuden a la reinserción social de las
víctimas. La Fiscalía General cuenta además
con el Programa de Protección a Víctimas y
Testigos cuya función es salvaguardar la vida e
integridad personal de las víctimas, testigos y
aquellos que intervienen en el proceso penal de
la Trata de Personas.

El Grupo Humanitas de
la Policía Nacional
La Policía Nacional cuenta con un grupo
especializado para los casos de trata, el “Grupo
Humanitas28 DIJIN-SIJIN”, con representantes
en todas las seccionales del país. Este grupo
cumple funciones de veriﬁcación, análisis de
información y adelanta investigaciones
relacionadas con la trata de personas; de igual
forma, coordina acciones interinstitucionales y
de prevención.

27 Memorias Encuentro Internacional “La Aplicación de la Justicia en la Trata de Personas”. Sin fecha.
28 También se encarga de investigar delitos relacionados con abuso sexual, violencia intrafamiliar, proxenetismo.
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El Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar –ICBF.

ICBF es la institución encargada de brindar
protección integral a la familia y en especial a la
niñez. Impone medidas de protección a los
niños, niñas y adolescentes que se encuentran
en alguna situación especial que atente contra
sus derechos e integridad. Cuando se atiende a
un niño que es víctima de Trata, éste es remitido
al ICBF, institución que lo recibe y en donde el
Defensor de Familia dicta una medida de
protección, a un hogar sustituto o a un hogar de
protección especial.
Después de revisar su situación familiar, se
estudia la posibilidad de que el niño(a) regrese a
su hogar. De lo contrario el ICBF es el
encargado de brindar asistencia y protección,
hasta que el menor cumpla la mayoría de edad.

Recomendaciones Generales Para
Combatir La Trata De Personas

Para ﬁnalizar el presente artículo es de
imperiosa necesidad realizar una serie de
recomendaciones con el ﬁn de combatir el
ﬂagelo de la trata de personas.
En primer lugar es preciso dar claridad al
problema; conocer cómo y dónde posiblemente
pueda estar presente la trata de personas, cómo
opera y quiénes son sus víctimas resulta
imprescindible tanto para concienciar a la
sociedad e impulsar en ella una cultura de la
denuncia, como para comenzar a proyectar
acciones concretas de una política pública que
aborde desde un lente multidimensional esta
problemática.

Los estudios, diagnósticos e intercambio de
información entre las diferentes instituciones
involucradas como se mencionó anteriormente,
suelen ser de gran utilidad para este propósito.
Es también clave plantearse la importancia de la
asistencia a víctimas, sean estas nacionales o
provenientes de terceros países. Los mayores
retos son la identiﬁcación, la asistencia y
protección inmediata y las medidas de
protección y recuperación de mediano plazo.
La identiﬁcación de víctimas plantea buscarlas
entre migrantes asegurados o detectados en
controles fronterizos o puntos de ingreso;
migrantes irregulares detectados por los
cuerpos de policía a través de investigaciones,
redadas o denuncias; personas asistidas por
organizaciones civiles, iglesias, instituciones
de salud pública o albergues de migrantes;
personas que buscan ayuda con consulados,
familiares o amigos.
En materia de asistencia y protección
inmediata, será necesario encarar acciones
médicas, psicológicas, de alojamiento y
comida, de asistencia legal y de reinserción o
reintegración social, incluyendo posibilidades
de residencia en el país de destino, residencia en
un tercer país o el retorno a su lugar de origen,
siempre considerando los riesgos que ello
implica de manera individualizada.
En las medidas de recuperación y reintegración
social destaquemos la importancia de la
consejería y el apoyo emocional y psicosocial,
para enfrentar el trauma del abuso y la
explotación de las víctimas (abuso físico, abuso
psicológico, abuso sexual, explotación
económica, uso inducido de alcohol y otras
substancias, inseguridad, pérdida de
autoestima).
Esto es de capital importancia para el caso de las
víctimas menores de edad, para quienes el
impacto psicológico es mucho mayor y
duradero.
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Finalmente, resulta fundamental mejorar e
incrementar la cooperación de las instituciones
públicas y entre éstas y la sociedad civil. En
otras palabras, el fortalecimiento de un
mecanismo de coordinación entre diversas

instituciones públicas y la activa participación
de entidades de la sociedad civil serán decisivos
para obtener resultados efectivos en el combate
a la trata de personas.
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Conclusiones

El tráﬁco de personas es un problema social,
que reclama la respuesta no solo de las
instituciones políticas y jurídicas, sino de toda
la sociedad civil.
Las víctimas de la trata de personas, en su
calidad de víctimas de infracciones de los
derechos humanos, tienen derecho en el plano
internacional a recursos adecuados y
apropiados. Sin embargo, ese derecho no
siempre está efectivamente a su disposición
porque suelen carecer de información acerca de
las posibilidades y los mecanismos para obtener
una reparación, incluida una indemnización, en
casos de trata de personas y actos conexos de
explotación. Para rectiﬁcar este problema
habría que proporcionar a las víctimas de trata
de personas asistencia jurídica y asistencia
material de otra índole para que puedan
materializar su derecho a recursos adecuados y
apropiados.
La Corte Penal Internacional ha catalogado la
trata de personas como un delito de lesa
humanidad, esto quiere decir que es
considerada como uno de los crímenes más
graves que se cometen contra todas las
personas, al constituirse en una violación grave
a los derechos humanos de quienes la padecen.
Este delito afecta en su mayoría a las mujeres,
los casos más conocidos son de explotación
sexual de mujeres adultas, jóvenes y niñas; se
reportan además diversos tipos de explotación
como trabajo doméstico, matrimonio servil, y
otras formas de esclavitud. Lo que sin lugar a
dudas convierte este delito, además en un delito
de género.
No se puede desconocer que la mayor
vulnerabilidad de la población femenina y la
ancestral permisividad del uso del cuerpo
femenino como una mercancía, proceden de

relaciones de poder asimétricas y de ideologías
de tradición machista y patriarcal. En
Colombia, este delito afecta anualmente, a unas
70 mil personas, de las cuales el porcentaje de
mujeres oscila entre 70% y el 80%.
El fenómeno de la Trata de personas como un
proceso migratorio de las colombianas hacia el
exterior e interior, se inicia apoyadas por redes
del crimen organizado, que aprovechan sus
necesidades en un entorno que no les provee lo
necesario para subsistir y vivir dignamente; la
mayoría de estas mujeres piensan que en el
extranjero encontraran mejores oportunidades.
La trata de personas es un fenómeno regional y
mundial al que no siempre se puede hacer frente
eﬁcazmente a nivel nacional; una acción
nacional más resuelta puede muchas veces no
tener más efecto del que los tratantes trasladen
sus operaciones a otro país. Puede caber a la
cooperación internacional, multilateral y
bilateral un importante papel en la lucha contra
la trata de personas y esa cooperación es
particularmente importante entre países en que
tengan lugar distintas etapas del ciclo de la trata
de personas. La pobreza, expresada en la
insatisfacción de necesidades básicas y en la
falta de acceso a oportunidades educativas y
laborales, es considerada un factor
determinante para que una persona caiga
víctima de trata.
En Colombia, la situación de vulnerabilidad
ante la trata se complejiza debido a todas las
situaciones relacionadas con la violencia social,
entre estas situaciones se destacan las
relacionadas con la existencia de grupos
armados ilegales, narcotráﬁco y
desplazamiento forzado.
En los países en vía de desarrollo como
Colombia el desempleo es un factor que
favorece la probabilidad de que una persona
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decida irse de su lugar de origen en busca de
mejores oportunidades y por lo tanto caer en
redes de trata.
Las restricciones en el uso del espacio físico
crean un contexto en el que el abuso sexual,
físico y la falta de desarrollo de la
individualidad en los niños y jóvenes, se
presenta con mayor frecuencia. La falta de
integración de las personas a su entorno social
ocasiona la expulsión de los niños y
adolescentes por fuera del hogar lo que los hace
más vulnerables a la trata. La exclusión social
es una de las causas que incrementa el delito.
La violencia intrafamiliar, el maltrato y los
abusos de todo tipo son desencadenantes de la
explotación sexual y de la trata de personas. La
pobre atención del Estado incrementa estas
problemáticas y en este contexto la familia
evidentemente no cumple con su rol protector.

Las relaciones conﬂictivas con los padres en las
que hay dolor y resentimiento aumentan la
probabilidad de que una persona caiga víctima
de trata.
El uso de drogas por parte de padres o
cuidadores principales tiene un doble efecto,
por una parte, induce a los NNA al consumo y,
por otra, impide que las ﬁguras parentales
ejerzan su rol adecuadamente.
Las relaciones de pareja conﬂictivas se
relacionan con la manera en que las ﬁguras
parentales tratan a sus hijos, lo que hace a estos
últimos vulnerables a todo tipo de situaciones
problemáticas.
Las familias en las que los padres no asumen su
rol y en las que los niños deben vivir con otros
familiares como abuelos y tíos, tienen niños con
mayor probabilidad de caer víctimas de
explotación sexual y de trata.
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