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Resumen

Esta nota de clase fue diseñada para que los es-
tudiantes de los cursos: Problemática Social Co-
lombiana, Psicología Jurídica, y Victimología y Cri-
minología interioricen la problemática de la trata 
de personas en Colombia y en el mundo, la cual 
es vista como la esclavitud del siglo xxi. En estas 
páginas se encontrará información clara y concisa 
sobre este fenómeno, como lo es la clarificación del 
concepto, fines y modalidades de la trata, legisla-
ción nacional e internacional, rutas de atención, 
análisis de los casos reportados en Colombia hasta 
el 2018 cómo prevenirlo.

Palabras clave: derechos humanos, finalidades, 
judicialización, modalidades, prevención, trata de 
personas, víctimas, victimarios. 
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• Protocolo de atención psicológica para víctimas de trata de per-
sonas (2017; investigadores: Sergio Castañeda y Felipe Villani; 
asesora y coinvestigadora: Sandra Milena Ruíz Guevara).

• Caracterización psicosocial de víctimas en los años 2015 al 
2018 y población carcelaria condenada por el delito de trata de 
personas en Colombia (2018; investigadores: Yurley Tatiana Bau-
tista y Laura Fernanda Correa; asesora y coinvestigadora: Sandra 
Milena Ruíz Guevara).

• El papel de los medios masivos de comunicación en la compren-
sión del fenómeno de la trata de personas (2018; investigado-
res: Ever José López Cantero, Angie Lorena Ruíz y Sandra Milena 
Ruíz Guevara).

IntroduccIón1

Según unod (2019), la trata de personas es un 
fenómeno complejo y su análisis en torno a 
la conceptualización es de suma importancia 
para poder lograr una mejor aproximación a 
la complejidad de esta problemática. Lo que 
hoy se define como trata de personas, en el 
Protocolo de Palermo es resultado de un largo 
proceso de visibilización, conceptualización y 
diferenciación de otros fenómenos que bien 
pueden ser considerados como “anteceden-
tes” o como fenómenos conexos que coexisten, 
como son: la trata de blancas, el tráfico de per-
sonas, la esclavitud y la “esclavitud moderna”. 
Lo que es posible identificar a lo largo del aná-
lisis de la conceptualización de la trata es 
que, con el Protocolo de Palermo, se impone  
una conceptualización hegemónica de la trata 
de personas, que engloban problemáticas muy 
diversas y distintas entre sí, comenzando por 
las finalidades de explotación que el Protoco-
lo reconoce. 

Esta nota de clase busca hacer especial énfasis 
en la situación de la trata de personas en Co-
lombia. Es indispensable identificar la perspec-
tiva desde la cual se ha intentado compren-
der y hacer frente a este problema en el país, 
por lo que, al final de esta guía, se abordará la 

construcción social de la trata, así como sus ca-
racterísticas específicas, las cuales son diversas 
en correspondencia con la diversidad de territo-
rios, contextos y entornos sociales que existen 
a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

Por último, esta guía sirve de apoyo para los 
cursos: Problemática Social Colombiana, Psico-
logía en el Campo Jurídico y la Electiva II: Cri-
minología y Victimología.

¿cóMo se defIne la trata 
de personas?

A partir del Protocolo de Palermo (2000), co-
nocido como el “Protocolo de las Naciones 
Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de personas, especialmente de mujeres 
y niños”, se recoge la primera definición con-
sensuada internacionalmente de la trata de 
personas; en su artículo 3.° se la da a enten-
der como la captación, el transporte, el trasla-
do, la acogida o la recepción de personas, re-
curriendo a la amenaza o al 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, recepción de  
pagos o beneficios para obtener el consenti-
miento de una personas que tenga autori-
dad sobre otra, con fines de explotación. Esa 

1  Esta guía es resultado del trabajo realizado como investigadora, 
coinvestigadora y asesora de los siguientes productos de inves-
tigación: 

• Investigación regional sobre información y actividades preventi-
vas que los funcionarios públicos y las dependencias municipa-
les han manejado sobre la trata de personas en la provincia Gua-
nentina del departamento de Santander (2017; investigadores: 
Karen Jaimes Urquina y Paola Díaz del Castillo Rueda; asesora y 
coinvestigadora: Sandra Milena Ruíz Guevara).

• Sistematización de experiencias vividas por jóvenes en temas de 
prevención de la trata de personas en los seis nodos de redes 
juveniles enmarcados en el capítulo Colombia del observalatra-
ta (2017; investigadores: Karen Galvis Pineda y Geraldine Gómez 
Gómez; asesora y coinvestigadora: Sandra Milena Ruíz Guevara).
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• La acogida.

• La recepción de personas.

¿QUÉ IMPLICAN ESTAS ACCIONES? 

Según el Código de Palermo (2000): 

Ofrecimiento: “Sucede cuando a una persona le 
proponen un trabajo que pareciera ser muy 
atractivo y que tendría lugar fuera de su loca-
lidad de residencia” (Código de Palermo, 2000).

Captación: 

Consiste en atraer o reclutar a alguien que 

va a ser víctima del delito de trata. Puede 

ser mediante el secuestro o a través de di-

versas ofertas de trabajo. Estas ofertas son 

variadas y se adaptan al género, la edad 

y las habilidades de la futura víctima. A 

las adolescentes y mujeres jóvenes, los 

reclutadores les suelen ofrecer trabajar 

como empleadas domésticas, costureras 

en talleres textiles, cuidadoras de niños o 

ancianos, camareras o ayudantes de coci-

na en restaurantes, casas de familia, etc. 

A los varones, en cambio, se les ofrece en 

general trabajo como costureros, peones 

agrícolas, jornaleros en quintas, ladrille-

ras, etc. El reclutador siempre ofrece un 

trabajo supuestamente muy bien pago y 

que está disponible en otro lugar (otra re-

gión, provincia o país), por lo que la futura 

víctima deberá trasladarse para obtener-

lo. (Código de Palermo, 2000)

Transporte y traslado: 

Involucra el desplazamiento de las víc-

timas desde el lugar de origen al lugar 

de destino. El objetivo del traslado es la 

explotación. Para garantizar este trasla-

do, se acompaña a las víctimas o se lo fa-

cilita (por ejemplo, pagándoles el pasaje, 

facilitándoles el viaje en un vehículo del 

tratante, etc.). (Código de Palermo, 2000)

explotación incluirá, como mínimo, la pros-
titución ajena u otras formas de explotación 
sexual, los trabajos o servicios forzados, la es-
clavitud o las prácticas análogas a la esclavi-
tud, la servidumbre o la extracción de órganos. 

Por otra parte, la definición contenida en la Ley 
985 del 2005 estipula que la trata de personas 
es “El que capte, traslade, acoja o reciba a una 
persona, dentro del territorio nacional o hacia 
el exterior, con fines de explotación”. se entien-
de por explotación lo definido en el Protocolo de  
Palermo, explicado anteriormente.

A partir de esta ley, solo se requieren dos ele-
mentos en la trata de personas: el primero es 
el traslado de la persona a un contexto que 
le es ajeno, el cual se puede dar cruzando las 
fronteras del país o dentro de su mismo terri-
torio. El segundo es la explotación, que puede 
ser sexual, laboral, esclavitud, servidum-
bre, matrimonio servil, extracción de órganos  
y mendicidad, pero deja abierta la inclusión 
de otros tipos de explotación. Ahora bien, con-
ceptualmente es importante tener claridad 
con respecto a la definición de cada una de las 
modalidades referidas en la Ley 985 del 2005; 
para ello se retoman las definiciones de la Or-
ganización Internacional de Migraciones (oim) 
en la Guía de Asistencia a víctimas de trata de 
personas en Colombia (2002, p. 22). 

¿cuáles son las accIones 
que Involucra la trata de 
personas?
El delito de trata de personas incluye las si-
guientes acciones:

• El ofrecimiento.

• La captación.

• El transporte.

• El traslado.
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motivo se retoman las definiciones del Protoco-

lo de atención psicológica a víctimas de la trata 

de personas (2016, p. 12) las cuales fueron ex-

traídas del documento de la oim, Guía de asis-

tencia a víctimas de la trata de personas en Co-

lombia (2002, p. 22) y del Modelo de atención a 

víctimas de la trata de personas, especialmen-

te en mujeres y niñas (2016, p. 9).

Matrimonio servil: 

Es la explotación laboral y/o sexual de un 

miembro de la pareja, aprovechándose 

Figura 1. ¿Mediante qué medios se comete el delito de trata?

Acogida y recepción: 

Consiste en brindarle alojamiento a la 

víctima para asegurar que esté disponible 

para ser explotada. Para ello, se utilizan 

distintos métodos, como la privación o  

restricción de la libertad, la reducción 

del contacto con familiares y conocidos, 

el maltrato físico y psicológico, la reten-

ción de los documentos y el suministro 

de alcohol y/o drogas, entre otras. (Códi-

go de Palermo, 2000)

¿MedIante qué MedIos se 
coMete el delIto de trata?
En la figura 1 se ilustran los medios con los 
cuales se comete este delito.

¿cuáles son los fInes de la 
trata? 
La trata de personas se manifiesta de diferentes 
formas, por ello, es importante tener en cuenta 
el contexto en el cual se desarrolla, es decir, su 
realidad, para así poder comprenderlas; el delito 
de la trata de personas tiene diversas formas de 
expresión, que dependen del propósito de la ex-
plotación y del escenario donde se mueve. 

La Ley 985 del 2005, en su artículo 3.°, habla de 
las modalidades de la trata de personas, por tal 
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de la vulnerabilidad de ésta por encon-

trarse fuera de su contexto habitual o en 

otro país. En los matrimonios serviles, 

además de la situación de esclavitud, ais-

lamiento y control, es común que se ejer-

za violencia física, psicológica y sexual. 

(Guía de asistencia a víctimas de la trata 

de personas en Colombia, 2002, p. 22)

Esclavitud: 

Es el estado o condición de una persona 

sobre la cual otra ejerce dominio al consi-

derarla su propiedad. En este contexto, la 

trata de personas comprende todo acto de 

captura, adquisición o cesión de un indivi-

duo para venderlo o cambiarlo; así como 

todo acto de cesión por venta o cambio de 

un esclavo; y en general, cualquier acto  

de comercio o transporte de esclavos, sea 

cual fuere el medio de transporte emplea-

do. (Guía de Asistencia a Víctimas de la Tra-

ta de Personas en Colombia, 2002, p. 22)

Explotación sexual: 

Está asociada a viajes y turismo, la por-

nografía y otras actividades sexuales en 

las cuales obligan a las personas a reali-

zar estas actividades sexuales a cambio 

de dinero o cualquier otra forma de retri-

bución. Las personas que se encuentran 

siendo explotadas bajo esta modalidad 

no pueden decidir sobre las condiciones 

de alojamiento, descanso o de comunica-

ción con familiares y amigos-as. (Guía de 

Asistencia a Víctimas de la Trata de Per-

sonas en Colombia, 2002, p. 22)

Mendicidad ajena: 

Se constituye en una de las modalidades 

de explotación en donde se instrumenta-

liza a través del ejercicio de la mendici-

dad a hombres, mujeres y niños que son 

trasladado de un lugar a otro con el fin de 

recolectar dinero que es en última instan-

cia recibido y administrado por el tratante 

quien domina, ubica y organiza la forma 

como obtendrá provecho económico u 

otro beneficio de esta actividad. (Guía de 

Asistencia a Víctimas de la Trata de Perso-

nas en Colombia, 2002, p. 22) 

Explotación laboral: 

Obligar a la persona a realizar un traba-

jo o servicio que no ha decidido y en el 

cual se debe permanecer durante largas 

horas sin recibir un trato adecuado y sin 

ninguna claridad sobre el salario, el con-

trato y el horario atentando o vulnerando 

así mismo su autonomía. La explotación 

laboral, por lo general, se presentan en 

zonas rurales, fábricas, minas, activida-

des de construcción, pesca y en el servicio 

doméstico, situación para lo cual la ley 

contempla una modalidad específica de 

explotación conocida como servidumbre. 

(Guía de Asistencia a Víctimas de la Trata 

de Personas en Colombia, 2002, p. 22)

Extracción de órganos: “Se constituye en trata 
cuando se captan, trasladan personas con la 
finalidad de extraer y comercializar los tejidos 
y órganos humanos obteniendo para quien lo 
hace o para un tercero un provecho económi-
co o cualquier otro beneficio” (Guía de Asis-
tencia a Víctimas de la Trata de Personas en 
Colombia, 2002, p. 22).

¿cuáles son las dIferencIas 
entre trata Interna y trata 
externa o InternacIonal?
Según la oim (2006), se encuentra, en primer 
lugar, la trata interna, que consiste en que “las 
víctimas son reclutadas, trasladadas y ex-
plotadas en el país del que son nacionales o 



10 · Generación de contenidos impresos

Tabla 1 
Resumen entre tráfico de migrantes y trata de personas

Tráfico de migrantes Trata de personas

Delito contra el Estado Delito contra la persona

Entrada irregular de una persona en otro Estado Explotación 

Externo Externa e interna

Voluntad Engaño y amenaza

Nota. Tomado de la Corporación Espacios de Mujer (2017).

residentes, desplazándose de un lugar a otro 
(por ejemplo, de un departamento a otro)”. En 
segundo, está la trata externa o internacional: 

Las víctimas son reclutadas en su país 

de origen o de residencia y trasladadas 

a otro país donde serán explotadas. Si la 

víctima fue reclutada a través de una fal-

sa oferta de trabajo, cruzará la frontera 

confiada, ya sea por un paso habilitado 

y con sus propios documentos, o bien 

lo hará de manera clandestina, incluso 

mediante mecanismos de tráfico, ya que 

sabe que el traslado es imprescindible 

para llegar al trabajo ofrecido. (oim, 2006) 

¿cuál es la dIferencIa entre 
trata y tráfIco de personas? 
¿por qué constItuye una 
vIolacIón a los derechos 
huManos?
Según el Código de Palermo (2000), hay tres di-
ferencias importantes. La primera es el consen-
timiento: 

En el caso de tráfico ilícito de migran-

tes, que suele realizarse en condiciones 

peligrosas o degradantes, los migrantes 

consienten en ese tráfico. Las víctimas de 

la trata, por el contrario, nunca han con-

sentido o, si lo hicieron inicialmente, ese 

consentimiento ha perdido todo su valor 

por la coacción, el engaño o el abuso de los 

traficantes. (Código de Palermo, 2000, p. 4)

La segunda es la explotación, que consiste en: 

El tráfico ilícito termina con la llegada de 

los migrantes a su destino, en tanto que 

la trata implica la explotación persisten-

te de las víctimas de alguna manera para 

generar ganancias ilegales para los trafi-

cantes. Desde un punto de vista práctico, 

las víctimas de la trata también suelen 

resultar más gravemente afectadas y te-

ner más necesidad de protección frente a 

una nueva victimización y otras formas 

de abuso que los migrantes clandestinos. 

(Código de Palermo, 2000, p. 4)

Por último, está la transnacionalidad que es 
“el tráfico ilícito es siempre transnacional, 
mientras que la trata puede no serlo. Esta 
puede tener lugar independientemente de si 
las víctimas son trasladadas a otro Estado o 
solo desplazadas de un lugar a otro dentro 
del mismo Estado” (Código de Palermo, 2000, 
p. 4). La figura 2 muestra la relación entre el 
tráfico ilícito de migrantes y el de trata de 
personas. 
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Artículo 7.° Medidas de protección y 

asistencia a víctimas. Con el objeto de 

proteger y asistir a las víctimas del deli-

to de trata de personas, la Estrategia Na-

cional incluirá el diseño y ejecución de 

programas de asistencia encaminados a 

su recuperación física, sicológica y social, 

y fundamentados en la protección a sus 

Derechos Humanos. (Ley 985, 2005, art. 7) 

Estas acciones deberán garantizar la protec-

ción a la intimidad y la identidad de las vícti-

mas e incluirán, como mínimo:

l.  Programas de asistencia inmediata que de-

berán satisfacer, por lo menos, las siguientes 

necesidades: Retorno de las víctimas a su 

lugar de origen si estas lo solicitan; segu-

ridad; alojamiento adecuado; asistencia 

médica, psicológica y material, e informa-

ción y asesoría jurídica respecto a los de-

rechos y procedimientos legales a seguir. 

Estas prestaciones serán objeto de la debi-

da reglamentación. 

¿por qué constItuye una 
vIolacIón a los derechos 
huManos?
Porque la trata de personas viola distintos de-
rechos; entre ellos, de acuerdo con la Ley 985 
del 2005, podemos mencionar:

• Derecho a la libertad.

• Derecho a la identidad.

• Derecho a la salud.

• Derecho a la educación.

¿cuáles derechos tIenen 
las víctIMas de trata de 
personas?
Según la Ley 985 del 2005 de Colombia, en su 
capítulo iv: “de la protección y asistencia a las 
víctimas de la trata de personas”:

Figura 2. Relación entre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Tomado de la Guía de Asistencia 
a Víctimas de la Trata de Personas en Colombia (2002).
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2. Programas de asistencia mediata que in-

cluyan, entre otros aspectos. Capacitación y 

ayuda en la búsqueda de oportunidades 

de empleo; y acompañamiento jurídico 

durante todo el proceso legal, en especial 

en el ejercicio de las acciones judiciales 

para exigir la reparación de los daños que 

han sufrido las víctimas. 

3. En cada consulado de Colombia en el 

exterior se deberá ofrecer la debida infor-

mación y tomar medidas temporales para 

garantizar la seguridad de la víctima, sal-

vaguardar su dignidad e integridad perso-

nal y apoyarla en las gestiones que deba 

adelantar ante las autoridades del país 

extranjero. Esta disposición no implicará 

el incremento de funcionarios en la plan-

ta de personal. Los consulados propende-

rán, además, por incentivar el análisis del 

tema y sensibilizar a los medios de comu-

nicación y a las autoridades extranjeras 

frente a la situación de sus víctimas. (Ley 

985, 2005, art 7)

Por su parte, el artículo 8.°, Vinculación a los 
programas de protección de la fiscalía, dice lo 
siguiente: 

En los casos que lo ameriten, previa eva-

luación del riesgo por parte del Programa 

de Protección y Asistencia a Víctimas y Tes-

tigos de la Fiscalía General de la Nación, de 

conformidad con sus disposiciones pro-

pias, y por intermedio del mismo progra-

ma, se brindará protección integral a tes-

tigos y víctimas de la trata de personas y 

a sus familiares hasta el primer grado de 

consanguinidad, primero de afinidad, pri-

mero civil y al cónyuge, compañera o com-

pañero permanente, durante todo el proce-

so penal o mientras subsisten los factores 

de riesgo que lo justifiquen.

El artículo 9.°, “Asistencia a personas menores 
de edad”, se refiere:

En caso de que las víctimas sean personas 

menores de edad, el Instituto Colombia-

no de Bienestar Familiar será la entidad 

encargada de suministrar la atención y 

asistencia requeridas, para lo cual debe-

rá tener en cuenta su vulnerabilidad, sus 

derechos y sus necesidades especiales. 

En estos casos se les deberá garantizar, 

sin menoscabo de las demás previsiones 

que establezca la legislación sobre la ma-

teria, como mínimo, asistencia médica y 

psicológica prestada por personas espe-

cializadas, alojamiento temporal en lu-

gares adecuados, reincorporación al sis-

tema educativo, asesoramiento jurídico 

durante todo el proceso legal al menor y 

a sus familiares, y reintegración del me-

nor a su entorno familiar, previa verifica-

ción de que los tratantes no pertenezcan 

a su núcleo familiar y que se garanticen 

las condiciones de seguridad y atención. 

(Ley 985, 2005, art. 9)

¿cuáles InstruMentos 
InternacIonales exIsten 
para luchar contra la 
trata de personas?
El documento más importante a nivel interna-
cional relacionado con la trata de personas es 
el Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir 
y sancionar la trata de personas, especialmente 
mujeres y niños, el cual complementa la Con-
vención de las Naciones Unidas contra la Delin-
cuencia Organizada Transnacional. Ambos se 
crearon en el 2000.

¿qué dIce la ley sobre trata 
de personas en coloMbIa?
Según Vélez y Arango (2015), en Colombia 
se han ratificado convenios internacionales, 
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que han permitido que el país cuente con he-
rramientas en materia legal para combatir 
de manera más eficaz cualquier delito que 
vulnera los derechos los ciudadanos. En rela-
ción con la trata de personas, la Constitución 
la prohíbe en el artículo 17 en consonancia 
con el artículo 4.° de la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos ha establecido un 
marco jurídico que favorece la protección in-
tegral de cualquier persona que se encuentre 
en riesgo o se haya visto sometida a la condi-
ción de víctima de este delito. Adicionalmen-
te, se encuentran otros artículos que abren el 
marco de protección nacional en relación con 
la trata de personas (ver tabla 2).

Tabla 2
Artículos colombianos referentes a los derechos de las 
víctimas 

Artículos Función

Artículo 12 “Nadie será sometido desaparición forzada, tortu-
ras o tratos crueles inhumanos o degradantes”.

Artículo 13

“Consagra el principio según el cual todas las 
personas nacen libres e iguales ante la ley y 

establece como obligación del Estado la protección 
de las personas con debilidad manifiesta y la de 

sancionar los abusos o maltratos que contra ellas 
se cometan”.

Artículo 17 “Se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la 
trata de seres humanos en todas sus formas”.

Artículo 25

“El trabajo es un derecho y una obligación social 
y goza de todas las modalidades, de la especial 
protección del Estado. Toda persona tiene dere-

cho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.

Artículo 43
“La mujer y el hombre tienen iguales derechos y 

oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a 
ninguna clase de discriminación”.

Artículo 44

“Los niños serán protegidos contra toda forma 
de abandono, violencia física o moral, secues-

tro, venta, abuso sexual, explotación laboral 
o económica y trabajos riesgosos. Gozarán 

también de los demás derechos consagrados 
en la Constitución, en las leyes y en los tratados 

internacionales ratificados por Colombia. Los 
derechos de los niños prevalecen sobre los 

derechos de los demás”.

Artículo 93

“Los tratados y convenios internacionales ratifi-
cados por el Congreso, que reconocen los dere-
chos humanos y que prohíben su limitación en 

los estados de excepción prevalecen en el orden 
interno. Los derechos y deberes consagrados 

en esta Carta, se interpretarán de conformidad 
con los tratados internacionales sobre derechos 

humanos ratificados por Colombia”. 

Nota. Adaptado de la Constitución Política de Colombia de 1991.

Los anteriores artículos facilitan un soporte 
constitucional para el avance legislativo en Co-
lombia en el tema de trata, entendiéndose este 
como una conducta/delito que vulnera de-
rechos fundamentales de todo ser humano y 
como una violación a la dignidad humana y la 
autonomía personal. Los siguientes decretos y 
leyes hacen parte de la normatividad existente 
en trata de personas en el país.

Decreto 1974 de 1996: 

Por el cual se crea el Comité Interinsti-

tucional para la Lucha contra el Tráfico 

de Mujeres, Niñas y Niños como organis-

mo consultivo del Gobierno Nacional y  

ente coordinador de las sesiones que de-

sarrolle el Estado Colombiano para com-

batir el tráfico, la explotación y abuso 

sexual de las mujeres, niñas y niños. Con 

carácter permanente y adscrito al Minis-

terio del Interior. Este Comité en virtud del 

artículo 12 de la ley 985 de 2005 se trans-

forma en el hoy conocido Comité Interins-

titucional de lucha contra la trata.

Ley 747 del 2002: 

Por medio de la cual se hacen unas refor-

mas y adiciones al Código Penal (Ley 599 

de 2000), se crea un tipo penal de trata de 

personas que en virtud de los instrumen-

tos internacionales define el delito y sus 

modalidades mediante la incorporación 

del artículo 188ª del Código Penal hoy 

modificado por la ley 985 de 2005. 

Ley 985 del 2005: 

Tiene por objeto adoptar medidas de pre-

vención, protección y asistencia necesa-

rias para garantizar el respeto de los dere-

chos humanos de las víctimas y posibles 

víctimas de la trata de personas, tanto  

las residentes o trasladadas en el terri-

torio nacional, como los colombianos en 
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el exterior. La principal contribución de 

esta ley en materia penal consistió en la 

modificación del anterior tipo creada en 

la ley 747 de 2002. 

De esta manera, el artículo 188 del Código 
Penal se entiende a partir de esta ley así: 

Artículo 188A. Trata de personas: 

El que capte, traslade, acoja o reciba a 

una persona, dentro del territorio nacio-

nal o hacia el exterior, con fines de explo-

tación, incurrirá en prisión de trece (13) a 

veintitrés (23) años y una multa de ocho-

cientos (800) a mil quinientos (1500) sala-

rios mínimos legales mensuales vigentes. 

Para efectos de este artículo se entenderá 

por explotación el obtener provecho eco-

nómico o cualquier otro beneficio para sí 

o para otra persona, mediante la explo-

tación de la prostitución ajena u otras 

formas de explotación sexual, los traba-

jos o servicios forzados, la esclavitud o 

las prácticas análogas a la esclavitud, la 

servidumbre, la explotación de la mendi-

cidad ajena, el matrimonio servil, la ex-

tracción de órganos, el turismo sexual u 

otras formas de explotación. El consen-

timiento dado por la víctima a cualquier 

forma de explotación definida en este ar-

tículo no constituirá causal de exonera-

ción de la responsabilidad penal.

Por otra parte, el aspecto del consentimiento:

Ha sido suprimido de la legislación na-

cional debido a que muchos casos no se 

penalizan bajo el argumento que las víc-

timas habían dado su consentimiento, 

sobre todo en los casos de explotación 

sexual, cuando las personas —en su ma-

yoría mujeres eran informadas sobre el 

tipo de trabajo que realizarían, pero no de 

las condiciones de dicho trabajo. (unodc, 

Universidad Nacional y Ministerio del In-

terior, 2009). 

PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR 
Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS, 
ESPECIALMENTE DE MUJERES Y NIÑOS

Este protocolo fue adoptado por la Asamblea 
General de Naciones Unidas en su resolución 
55/25 el 15 de noviembre del 2000 y entró en 
vigor el 25 de diciembre del 2003. Hasta la 
fecha, 117 países lo han firmado y 131 son 
partes. Colombia lo firmó el 12 de diciembre 
del 2000 y lo ratificó el 4 de agosto del 2004, 
mediante la Ley 800 del 2003. En este se define 
la trata de personas y los mecanismos que los 
Estados deben implementar para la preven-
ción, atención y sanción de este delito; asimis-
mo, suministra una definición amplia de los 
medios, que no se limitan al uso de la fuerza, 
el fraude o la coacción. Para que un caso cons-
tituya trata, basta con que entrañe el engaño 
o el abuso de poder o una situación de vulne-
rabilidad.

PROTOCOLO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE 
MIGRANTES POR TIERRA, MAR Y AIRE

Este Protocolo fue adoptado por la Asam-
blea General de Naciones Unidas en su re-
solución 55/25 el 15 de noviembre del 2000 y 
entró en vigor el 28 de enero del 2004. Hasta 
la fecha 112 países lo han firmado y 119 son 
partes. Colombia aún no lo ha ratificado, pero 
se espera que en un futuro pueda hacer parte 
de la construcción de este protocolo para el 
control de la trata de personas en estas áreas 
geográficas. 

¿qué InstItucIones se 
ocupan del teMa en 
coloMbIa?
En el proceso de abordaje prevalece la parti-
cipación de diferentes profesionales e insti-
tuciones a partir de la tabla otorgada por el 
Manual de abordaje, orientación y asistencia 
a víctimas de trata de personas con enfoque 
de género y de derechos de la oim; junto con 
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profesional de psicología, pueden participar 
en el proceso de abordaje a la víctima. 

el Ministerio del Interior colombiano se pre-
sentan las instituciones que, además del 

Tabla 3 
Instituciones participantes en el proceso de abordaje de la víctima

Institución o profesión  Perfil

Profesional de la salud mental

Es la persona responsable de evaluar la totalidad de las necesidades de la víctima y debe ser la única 
persona que la aborde directamente, por ende, debe “recoger y armonizar todas las necesidades de los 
demás miembros del Equipo Interdisciplinario de Abordaje para condensarlas en una entrevista [que] 

exclusivamente él o ella podrá conducir”.
Esta persona debe preparar a la víctima indicándole cómo funciona y qué sucederá a lo largo del proceso.
El género de esta persona será de especial importancia para aquellos casos en los que la trata de perso-
nas fue el resultado de vbg (violencia basada en género), por lo tanto, se debe determinar si la víctima 
desea que este profesional sea hombre o mujer. Esta persona debe ser un psicólogo o psiquiatra con 

formación y experiencia en entrevistas forenses.

Autoridades de Policía Judicial

La Policía Judicial es el ente encargado de la recolección de todos los medios de prueba, durante el pro-
ceso de investigación penal en un caso de trata de personas. En este proceso, debe velar por que dichos 
medios probatorios sean debidamente incorporados al proceso respetando las normas sobre cadena de 

custodia. El funcionario de Policía Judicial que desee entrevistar a la víctima debe hacerlo por intermedio 
de un profesional de la salud mental a quien debe suministrarle las preguntas que desea sean contesta-
das por la víctima. Para tener acceso a la víctima, el funcionario debe contar con la aprobación del fiscal 

del caso y el juez de Control de Garantías.

Defensor de Familia

En todos los casos de trata de personas donde la víctima es un menor de edad debe intervenir el defensor 
de familia como garante de los derechos del niño, niña o adolescente (nna), por lo tanto, debe garantizar 
y gestionar las actividades necesarias para asegurarse que las necesidades básicas de la víctima estén 

siendo satisfechas.

Ministerio público

El Ministerio Publico, mediante la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría General de la Nación, tiene el 
deber de velar por el cumplimento de los derechos humanos de las víctimas de trata de personas y los 

intereses de la sociedad en el cumplimiento de dichos derechos, por ende, debe participar durante todo el 
proceso judicial.

Médico legista Es el profesional encargado de realizar las pruebas médico-legales necesarias para el caso.

Abogado de la víctima

Todas las víctimas de la trata de personas deben contar con un abogado, si no tuvieren recursos se les 
debe asignar un abogado por parte de la Defensoría del Pueblo.

El abogado tiene la obligación de que los intereses de la víctima en el proceso sean respetados; lo anterior 
incluye objetar la realización de preguntas capciosas o la toma de pruebas inconducentes para probar el 

caso en cuestión.

Fiscalía

El fiscal es el funcionario público que dirige y coordina la investigación e inicia el proceso de judicializa-
ción contra el victimario. Aunque no tiene contacto directo con la víctima, como director y coordinador 

del proceso de investigación, debe velar por el respeto de los derechos humanos de esta, lo cual incluye 
asegurarse de que las actuaciones por parte de la Policía Judicial cuenten con su aprobación o la del juez 

de Control de Garantías, según el caso.

Juez de Control de Garantías

El juez de Control de Garantías vigila que los procesos de indagación e investigación hayan seguido las 
normas previstas en el Código de Procedimiento Penal. En relación con las víctimas, debe asegurarse que 
ninguna de las actividades contravenga el bienestar de estas, en especial si se trata de un menor de edad 

por su condición especial de sujetos de protección.

Nota. Tomado de OIM (2012).

caracterIzacIón de 
tratantes de personas

CASOS REALES SOBRE TRATA DE PERSONAS

A continuación, se presentan los resultados 

obtenidos dentro de la investigación: Carac-

terización psicosocial de víctimas en los años 

2015 al 2018 y población carcelaria condena-
da por el delito de trata de personas, datos que 
fueron facilitados por la Cartilla Demográfica 
del Instituto Nacional Penitenciario, elabora-
da en la fase de observación y diagnóstico, en 
la cual se evidenció un alto número de victi-
marios, 84 condenados por el delito de trata 
de personas en Colombia hasta julio del 2018. 



16 · Generación de contenidos impresos

En relación con lo anterior, el Ministerio del In-
terior refiere que entre el 2015 y octubre del 
2018, existe un total de 331 casos de víctimas 
de este flagelo. Esta investigación fue desa-
rrollada por las Investigadoras Yurley Tatiana 
Bautista y Laura Fernanda Correa, bajo la ase-
soría y coinvestigación de la Mg. Sandra Milena 
Ruíz Guevara, en Colombia (2018). 

Figura 3. Género de condenados por el delito de trata de 
personas. Tomado de Bautista y Correa (2018).

En la figura 3, se observa el género de los tra-
tantes de personas, evidenciándose un 47 % de 
mujeres y un 37 % de varones. En relación con 
la figura anteriormente presentada, se logra ver 
que el 47 % de la población tratante se encuen-
tra representada por el género femenino, por-
centaje que es confirmado por la Organización 
Internacional para las Migraciones (2011), por lo 
tanto, se logra identificar que los grupos orga-
nizados de trata de personas tienden a escoger 
a la mujer como captadora, puesto que genera 
confianza con las posibles víctimas. Contra-
rio a esto, se ha creado un imaginario sobre el 
hombre, creyendo que este tiene mayor con-
ducta delictiva en comparación con la mujer en 
el marco de la trata de personas; ahora bien, es 
gracias a la imagen vulnerable de la mujer que 
esta logra cometer dicho delito y no levantar 
sospechas frente a las autoridades. 

Según la oim (2011), se han hallado casos en los 
que el captador posee características similares 

a la posible víctima, se encuentra en el mismo 
rango de edad, lugar de origen, lengua, cultura 
y demás características que generan confian-
za en las personas; de hecho, se ha llegado a 
reportar casos en los cuales los niños son uti-
lizados como carnada por los tratantes, que 
captan a otros pequeños para ser convertidos 
en víctimas de esta conducta delictiva.

Figura 4. Origen de las personas privadas de la libertad. 
Tomado de Bautista y Correa (2018).

En la figura 4 se logra identificar que la mayoría 
de los tratantes provienen del Valle del Cauca 
con un porcentaje del 17,9 %. Ahora bien, al 
hablar del origen de los victimarios, se logra 
identificar que ellos provienen, en su mayoría, 
del Valle del Cauca (25 %), seguido de Antioquia 
(17,9 %) y Santander (7,1 %). Lo anterior permite 
entre ver que, en relación con el origen de las 
víctimas, los tratantes realizan el proceso de 
captación dentro del mismo territorio. Dicha 
táctica es útil al momento de identificar las víc-
timas, ya que el pertenecer a la misma región 
y cultura se logran crear vínculos de confianza 
entre la víctima y el victimario. 

Por otro lado, se hace relevante mencionar 
que, para la oim, los tratantes emplean pro-
cesos de visaje y captación a personas cono-
cidas con anterioridad, ya fuese compañeros 
de trabajo, empleados o personas que hacen 
parte del círculo social al cual pertenecen, lo 
que le permite al opresor crear alrededor de 
su territorio un complejo de víctimas para el 
negocio ilícito.
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Figura 5. Hijos. Tomado de Bautista y Correa (2018).

En la figura 5 se evidencia que un 79 % de tra-
tantes tienen hijos mientras que un porcentaje 
del 10 % no los tienen.

Figura 6. Estado Civil de las personas privadas de la libertad. 
Tomado de Bautista y Correa (2018).

Se logra evidenciar en la figura 6 sobre estado 
civil de los condenados donde sobresale que 
un 40 % se encuentran en unión libre y el 
1 % es viudo. Con respecto al núcleo familiar  
de los tratantes, se evidencia que un 89,3 % de 
estos tienen hijos, mientras que tan solo un 
10,7 % no los tienen; un 49 % de los condena-
dos se encuentran en unión libre y un 40 % son 
solteros, dejando tan solo un 5 % de casados 
y separados. De lo anterior se puede inferir 
que al momento de llevar a cabo este tipo de 
delito el ser padre o madre de familia no es 
un impedimento a nivel moral, por el contra-
rio, al adquirir una responsabilidad, como ser 

cabeza de familia, podría influir directamen-
te en el factor económico, base fundamental 
del sostenimiento familiar, siendo esto así una 
posible causa para este delito.

Dentro de la teoría del desarrollo moral, 
Lawrence Kohlberg expone que el ser humano 
desarrolla la moral de forma progresiva, la cual 
le permite llegar a tomar decisiones en relación 
con el entorno que le rodea, teniendo claro las 
normas morales que, de una u otra manera, 
hacen parte de la sociedad en la cual se encuen-
tra inmerso. Ahora bien, dentro de las fases de 
la teoría, Kohlberg plantea la convencional,  
en la cual expone que en la adolescencia surge 
el juicio moral, que “es un proceso que permite 
reflexionar sobre los propios valores y orde-
narlos en una jerarquía lógica, especialmente 
cuando se enfrenta un dilema moral”; por con-
siguiente, se podría decir que es aquí donde se 
fundamenta la moral que a futuro permitirá 
la toma de decisiones, teniendo claro aquello 
que socialmente se espera. De igual manera “el 
ejercicio de la moral no se limita a raros mo-
mentos en la vida; es integrante del proceso 
de pensamiento que se emplea para extraer 
sentido de los conflictos morales que surgen 
en la vida diaria” (Hersh et al., 1984).

En consecuencia, con lo referido por Kohlberg, 
se puede inferir que la mayoría de personas 
adultas poseen la capacidad para tomar deci-
siones frente aquello que está bien o mal, te-
niendo claro que toda acción tiene un resulta-
do, ya sea positivo o negativo, lo cual no es un 
impedimento para optar por decisiones que 
afecten negativamente a terceros.

En la figura 7 se observa que los tratantes en 
un 24,4 % son bachilleres y tan solo el 1,2 % es 
iletrado. En el ámbito académico, se observa 
que tan solo el 7,1 % de los condenados lo-
graron culminar el pregrado, mientras que el 
24,4 % se encuentra en los últimos tres años 
del bachillerato y el 1,2 % es iletrado; por lo 
tanto, según estas cifras se podría inferir que 
la educación académica no es necesariamente 
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un factor que determine si se es delincuente 
o no. Ahora bien, la información obtenida por 
parte del inpec expresa un porcentaje conside-
rable de bachilleres dentro de los condenados 
por el delito de trata de personas, por lo cual se 
infiere que la elección del delito va ligada más 
a la situación económica, la falta de oportu-
nidades labores o condiciones de empleo pre-
carias, así como la obtención del dinero fácil, 
influyendo de manera directa en la decisión 
de delinquir.

Figura 7. Nivel educativo de las personas privadas de la 
libertad. Tomado de Bautista y Correa (2018).

Figura 8. Grupo etario de las personas privadas de la liber-
tad. Tomado de Bautista y Correa (2018).

La figura 8 presenta la edad de los condena-
dos. Aquí sobresalen aquellos que se encuen-
tran entre los 45 y 54 años con igual porcentaje 
(15,7 %), mientras que los más jóvenes se en-
cuentran entre los 18 y 24 años, es decir, un 6 % 
de muestra total 

Según el grupo etario de los condenados por 
delito de trata de personas, existe un 33,4 % 
que se encuentra entre los 45 y 54 años y un 
10,7 % del total son mayores de 60 años, y  
un 6 % entre 18 a 24 años. En consecuencia, se 
logra observar que el tratante se encuentra en 
un rango de edad considerable en el cual sus 
condiciones físicas y de productividad no son 
las óptimas desde el punto de vista laboral, lo 
da como resultado un acceso complejo a un 
empleo que permita suplir las diferentes ne-
cesidades que requiere, ya sea en el ámbito in-
dividual o colectivo (sostenimiento familiar); 
esta limitación laboral podría ser considerada 
como un factor determinante para que cual-
quier individuo opte por delinquir.

Ahora bien, Erik Erikson (psicólogo alemán) 
propuso la Teoría del Desarrollo Psicosocial, en 
la que se menciona que, en una de las etapas 
de desarrollo, la adultez intermedia, las perso-
nas necesitan crear o consolidar aspectos que 
sobrevivirán a ellos, ya sea teniendo hijos o 
creando cambios positivos en la vida que be-
neficien a otras personas. Siendo así, el éxito 
es quien conduce a sentimientos de utilidad y 
logro, mientras que los resultados de fracaso 
producen una débil participación en el mundo. 
Por ende, se podría inferir que, para algunos, 
el hecho de no alcanzar metas, éxito en el 
ámbito familiar o económico podría ser consi-
derado como influyente a la hora de delinquir; 
en el caso del tratante, se tendría una remu-
neración económica al explotar de una u otra 
manera a la víctima, lo cual estaría generando 
poder y, en consecuencia, un logro para este.

caracterIzacIón de las 
víctIMas de trata de 
personas

Con respecto a la información suministra-
da por el Ministerio de Interior en cuanto a lo 
comprendido a los años 2015 a 2018 se han 
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reconocido 331 casos de víctimas de trata de 
personas, 88 en el 2015 y 76 en el 2016, en el 
2017 y 2018 se conocen 167 casos de víctimas 
de trata de personas, 98 en el 2017 y 69 en 
el 2018.

Se logra identificar que, hasta el momento, el 
2017 es el año que más casos de trata de per-
sonas ha presentado, sin embargo, en lo que va 
del 2018 se logra evidenciar que sigue siendo 
un número elevado. 

Figura 9. Casos registrados. Tomado de Bautista y Correa 
(2018).

Se conocen estas cifras, ya que son las que se 
encuentran registradas por el Ministerio de In-
terior y que están identificadas en el Código 
Penal como trata de personas; no obstante, hay 
otras cifras mencionadas por parte de las Na-
ciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
aseguran que, según la Policía, entre el 2016 a 
julio del 2018 se han abierto 448 investigaciones 
y se estima que existen muchas más víctimas, 
pero por el temor a denunciar, recibir amena-
zas o por la vergüenza de compartir lo ocurri-
do, los casos de trata siguen siendo ocultos.

Esta situación delictiva puede suceder por el 
bajo nivel educativo, la discriminación que 
aún existe hacia las mujeres y ciertos valores 
sociales que hacen que muchas personas sean 
víctimas de este delito a causa de la “cultura 
del dinero y la riqueza”. Este delito sigue pre-
sentándose en aumento, ya que la demanda se 
ha convertido en un negocio rentable, lo cual 
deja entrever que el delito de trata de perso-
nas tiene dimensiones cada vez mayores y que 

cada día afecta no solo a mujeres, sino también 

niños y hombres en sus diferentes finalidades.

Figura 10. Género de los casos de trata de personas. Toma-
do de Bautista y Correa (2018).

En la figura 10 se logra observar que las mujeres 

son el género predominante de víctimas en la 

trata de personas en los últimos años.

A partir de lo dicho en el apartado de La trata 

en Colombia: la esclavitud moderna (2017) se 

sugiere que uno de los factores que posibilitan 

la vinculación femenina a este delito son las 

situaciones de pobreza, desigualdad, violencia 

de género e inseguridad. También es importan-

te mencionar la limitación de oportunidades  

de formación académica, la situación de des-

empleo y los trabajos limitados o irregula-

res, aunque la disminución de oportunidades 

si bien existe tanto para mujeres como para 

hombres, se genera mayor dificultad para la 

mujer, ya que ella, busca mejores oportunida-

des las cuales son limitadas por factores exter-

nos, como la violencia, las altas tasas de des-

empleo, bajos ingresos, madresolterismo y la 

ausencia de condiciones básicas para una vida 

digna. Se cree que algunas mujeres colombia-

nas deciden tener mejores oportunidades de 

empleo, ingresos y calidad de vida a través de 

procesos migratorios dentro o fuera del país y 

ven en la migración hacia otros países una po-

sibilidad de huir tanto de la violencia como el 

desempleo, lo cual se desencadena, en diversos 

casos, en una situación de trata.

Como se observa en la figura 11, la trata 

interna es poco frecuente en comparación con 



20 · Generación de contenidos impresos

la trata externa, presentándose esta última en 
cantidad de casos, en el 2015 y el 2017. 

Figura 11. Tipo de trata. Tomado de Bautista y Correa 
(2018).

Al momento de revisar las cifras en rela-
ción con el tipo de trata, en el 2015 y 2016 se 
observa que la mayoría de las víctimas del 
delito se vieron expuestas al cruce de fronte-
ras y dirigidas a diferentes destinos. Se observa 
un total de 139 personas explotadas externa-
mente y solo 23 víctimas de trata interna.

Se ha contrastado que la trata de personas es 
un delito internacional, ya que los colombia-
nos que realizan el proceso migratorio hacia el 

exterior e interior se benefician del movimien-
to de redes del crimen organizado, las cuales se 
aprovechan de las necesidades de un entorno 
que no les provee lo necesario para subsistir y 
vivir dignamente haciéndoles creer que en el 
extranjero encontrarán mejores oportunida-
des. Pero al llegar, son sometidos a diferentes 
tipos de violencia, a intimidaciones como el 
retiro del pasaporte y amenazas a sus familias.

 De lo mencionado en el documento realiza-
do por el equipo técnico de la Corporación Es-
pacios de Mujer (2017), se cree que una de las 
razones por las cuales se da la trata externa, 
se relaciona con la expectativa de lucro, ya que 
el hecho de sacar a las víctimas de su país de 
origen implica una mayor remuneración econó-
mica y mayor control a causa de la diferencia 
de idioma y cultura, contando, además, que con 
el traslado de una víctima se tiene como objeti-
vo fundamental desarraigarles de su familia y 
redes sociales de apoyo, con el fin de incremen-
tar su vulnerabilidad y estado de indefensión, 
lo que favorece el control eficaz de los tratantes 
para así evitar que se generen reconocimientos 
de la persona desaparecida y, por consiguiente, 
evidencias que comprometan al tratante.

Figura 12. Finalidades de la trata de personas. Tomado de Bautista y Correa (2018).
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Según la figura 12, se evidencia que la finali-
dad de explotación sexual es la presentada en 
los últimos años mientras que aquella que se 
presenta en menor cantidad, casi nula es la de 
tráfico de órganos. Por lo general, se tiene la 
percepción o la creencia que al hablar de trata 
de personas se está refiriendo a un delito úni-
camente de explotación sexual, cuando real-
mente a través de la exploración de víctimas, 
se observa que existen casos de trabajos forza-
dos, mendicidad ajena, matrimonio servil, et-
cétera. Lo que es resaltable, acerca de la finali-
dad de explotación sexual, es que su práctica 
es muy visible y deja al descubierto que es la 
mayor vulnerabilidad de la mujer en la socie-
dad y mantiene la permisividad ancestral del 
uso del cuerpo femenino como una mercan-
cía. De hecho, según el informe de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(unodc), en el 2006, se concluyó que el 76 % de 
casos de trata de personas tiene finalidades 
de explotación sexual, lo que deja un espacio 
para el 18 % de trabajos forzados, lo cual coin-
cide en gran manera con las finalidades de 
trata en el país reportados entre el 2015 y 2018.

Figura 13. Grupo etario de las víctimas. Tomado de Bautista 
y Correa (2018).

Según lo evidenciado en la figura 13, el mayor 
número de víctimas se encuentran entre de 18 
a 30 años y con un menor número las perso-
nas mayores a 50 años. El grupo etario posee 
la mayor cantidad de víctimas en el rango de 
los 18 a los 30 años, con un total de 98. En el 
rango de los 31 a 50 años, se encontraron 39 víc-
timas, y en las personas mayores de 50 años se 

encuentran 54 víctimas, con respecto a menores 
de edad se encuentran 14 víctimas. Además de 
esto, se observa un número de 9 víctimas de las 
cuales no se halla registro de edad. 

En el antecedente investigativo La trata de 
personas en Colombia: la esclavitud moderna 
(2017) se menciona que, debido a la necesi-
dad de independencia y alternativas de traba-
jos llamativos y con remuneración atractiva, y 
a la búsqueda de oportunidades, tanto perso-
nales como laborales, además del pensamien-
to de mejorar la calidad de vida no solo para 
sí mismos, sino también para sus familias, o 
con la idea de querer establecer un vínculo 
amoroso en el extranjero y con el sueño de 
viajar a otros países, muchas de las víctimas 
son vulnerables a la captación y explotación 
por parte de los tratantes. Se observa, enton-
ces, que sus edades se hallan en el rango de 
los 18 a 30 años, debido a que, para las redes 
organizadas es más representativo el utilizar a 
personas de estas edades como mercancía de  
explotación, sobre todo, sexual al momento 
de tratarse de jóvenes mujeres, y como conse-
cuencia de la violencia de género que mantie-
ne en pie el pensamiento utilitarista que ve a 
la mujer como objeto sexual.

Según lo evidenciado en la figura 14, se puede 
observar que la ciudad con mayor proceden-
cia de trata externa es Bogotá, seguido de los 
departamentos como Antioquia y Valle del 
Cauca; con menor procedencia se encuentran 
Amazonas y Tolima.

Se observa que las regiones de procedencia  
con mayor número de víctimas de trata 
interna son Antioquia y Bogotá y las que tienen 
menor número de procedencia son Magdalena 
y Caldas.

Se puede evidenciar a través de la figura 17 
que la ciudad con mayor número de destino de 
trata interna es Bogotá y Antioquia, como de-
partamento; y los lugares con menor número 
de destino son Cundinamarca y Caldas. 
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Figura 14. Origen de la trata externa. Tomado de Bautista y Correa (2018).

Figura 15. Destino de la trata externa. Tomado de Bautista y Correa (2018).
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Figura 16. Origen de la trata interna. Tomado de Bautista y Correa (2018).

Figura 17. Destino de la trata interna. Tomado de Bautista y Correa (2018).

En cuanto a la trata interna, se registró un 
número de 23 víctimas. Siendo las más rele-
vantes 8 de Bogotá, 3 de Risaralda, 2 de An-
tioquia y 1 de Arauca, Amazonas, Caldas, Ca-
sanare, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, 
Quindío, Santander y Valle del Cauca. Trasla-
dadas, a su vez, a diferentes departamentos 
del territorio colombiano. Donde hubo mayor 
incidencia fue Bogotá con 10 casos, seguido de 

Cundinamarca con 3, de Norte de Santander y 

Santander, 4 cada uno, y 1 del Valle del Cauca. 

Se cree que una de las razones por las cuales se 

da la trata interna es la situación de violencia, 

generada principalmente por la presencia de 

grupos armados irregulares en varias zonas del 

país; una de las consecuencias de esto ha sido 

el desplazamiento interno de grupos familiares 
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y comunidades que se han visto obligadas a 
abandonar sus hogares para ubicarse en otros 
municipios o ciudades, alejándose así de la 
violencia, pero afectando, a su vez, su calidad 
de vida. Otra de las razones por las cuales se 
da la trata interna es debido a que las perso-
nas desean mejorar su estabilidad económica 
y lo hacen viajando a ciudades capitales para 
la búsqueda de mejores oportunidades; esto 
puede ser una situación de vulnerabilidad, ya 
que los tratantes se aprovechan de esta reali-
dad para infringir el delito.

prevencIón de la trata de 
personas en coloMbIa

Según la Ley 985 del 2005, en su capítulo 3.°, 
destinado a la trata de personas habla que 

El Estado colombiano, a través del Gobier-

no Nacional, de sus instituciones judicia-

les y de Policía, y de las autoridades na-

cionales y territoriales, tomará 3 medidas 

y adelantará campañas y programas de  

prevención de la trata de personas, fun-

damentados en la protección de los de-

rechos humanos, los cuales tendrán en 

cuenta que la demanda es una de sus 

causas fundamentales; considerarán los 

factores que aumentan la vulnerabilidad 

de la trata, entre ellos la desigualdad, la 

pobreza y la discriminación en todas sus 

formas, y atenderán la diversidad cultu-

ral y étnica de las posibles víctimas. 

Por otra parte, en el artículo 6.° habla:

De las acciones en materia de prevención 

en la trata de personas en el marco de la 

estrategia nacional el Gobierno nacional, 

a través del Ministerio de Educación y en 

colaboración con las instituciones rela-

cionadas con el tema, diseñará y aplicará 

programas para que se imparta obligato-

riamente actividades de prevención de la 

trata de personas en los niveles de edu-

cación básica, media y superior.

ACTORES PREVENTIVOS 

Participación juvenil 

Según Velásquez (1986, citado en Salazar, 
2011), la participación es entendida como “un 
proceso social que resulta de la acción inten-
cionada de individuos y grupos en busca de 
metas específicas, en función de intereses di-
versos y en el contexto de tramas concretas 
de relaciones sociales y de poder”. Lo anterior 
indica que debe existir un propósito conscien-
te de hacer y de actuar en pro de intereses in-
dividuales y colectivos que surgen en respues-
ta a ciertas necesidades sentidas por un grupo 
poblacional.

A su vez, los espacios de participación se en-
riquecen cuando se reconstruye la creencia  
de que solo participamos en la medida en que 
se vota en las elecciones de alcaldías, goberna-
ciones, etcétera y trasciende a esferas de movi-
mientos sociales, organizaciones, fundaciones, 
grupos juveniles, entre otros, para aportar en 
la toma de decisiones y en la construcción de 
alternativas sobre las problemáticas sociales 
que afectan a los diferentes contextos. 

Los procesos de participación social se conci-
ben como un espacio importante en la agencia 
juvenil, puesto que representan un papel fun-
damental en los diferentes ámbitos en los 
cuales, con sus experiencias pueden crear y 
construir alternativas. “Los y las jóvenes de esta 
época, al igual que los y las jóvenes de otras 
épocas pasadas se mueven, sienten, experimen-
tan, recrean en una diversidad de escenarios y 
ámbitos que es necesario indagar en su particu-
laridad” (Galvis y Gómez, 2017, p. 23).

Por lo anterior, la participación juvenil tiene una 
importancia preponderante en los asuntos so-
ciales y demás que afectan directa e indirecta-
mente sus contextos, pues desde sus vivencias 
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pueden aportar significativamente a soluciones 
y alternativas creativas a las diferentes situacio-
nes que experimentan. De ahí que, para la Aso-
ciación Canadiense de Salud Mental (citado en 
Galvis y Gómez, 2017, p. 23), “la participación 
juvenil involucra el reconocimiento y alimenta-
ción de las fortalezas, intereses y habilidades de  
los jóvenes al ofrecer oportunidades reales para 
que se involucren en las decisiones que los 
afectan como individuos y como grupo”.

Es preciso señalar que los jóvenes no actúan 
solamente para perseguir sus intereses, sino 
también para que todos en calidad de actores so-
ciales ejerzan sus capacidades y habilidades en  
función de sus necesidades, ideas y propuestas 
de actuación. Dicho lo anterior, para Acosta y 
Garcés (citato en Galvis y Gómez, 2017, p. 23), 
la participación juvenil se endiente como el  
tipo de prácticas o el conjunto de acciones a 
partir de las cuales los jóvenes, en calidad de 
actores sociales con sus necesidades, expe-
riencias y potencialidades, ejercen, no solo el 
derecho a ocuparse de los asuntos de su interés, 
sino también su aspiración y su lucha porque 
otros actores sociales reconozcan, respeten y le-
gitimen sus modos particulares de ser, de sentir, 
de expresar, de actuar, de organizarse y de inter-
venir en pro del logro de sus proyectos, deseos, 
sueños, aspiraciones, intereses, y en la realiza-
ción de sus proyectos; todo ello en el marco de 
la Constitución, la ley y el respeto del otro que 
ofician como el límite externo de su constitu-
ción subjetiva (Bohórquez y Rodríguez, 2017, p. 
33, citado en Galvis y Gómez, 2017, p. 23).

Organización Internacional para las 
Migraciones (oim) 

Colombia es considerada como un país de 
origen de víctimas de la trata de personas, 
tanto hacia el interior como hacia el exterior 
del país, principalmente, en modalidades como 
la explotación sexual, los trabajos forzados y el 
matrimonio servil. Por su parte, la oim en Co-
lombia implementa el Programa Integral de 

Lucha contra la Trata de Personas con el obje-
tivo de luchar contra este delito, a través de la 
implementación de estrategias de prevención, 
asistencia a las víctimas, el fortalecimiento 
institucional y la descentralización de las po-
líticas públicas contra la trata de personas que 
lidera el Gobierno nacional en coordinación 
con los gobiernos departamentales (oim, s. f.).

Oficina de Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (unodc)

La unodc ha generado acciones contra la trata 
de personas, con campañas como Corazón Azul 
y el Programa de Acción Global para Prevenir y 
Combatir la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito 
de Migrantes (glo.act). Este tuvo lugar en 
Bogotá, el 23 de febrero del 2017 y tuvo como 
objetivo fortalecer las capacidades naciona-
les para dar respuesta efectiva a los delitos de 
trata de personas y tráfico ilícito de migrantes 
que afectan la región y el mundo. Por su parte, 
la Embajadora de la Unión Europea en Colom-
bia, Ana Paula Zacarías resaltó que:

Este programa, que hoy lanzamos, cons-

tituye un elemento importante de nues-

tra respuesta a la trata de personas y el 

contrabando. Sabemos que es difícil, pero 

no vamos a desfallecer en el propósito de 

aumentar sustancialmente la capacidad 

de los 13 países beneficiarios, incluyen-

do Colombia, para enfrentar los desafíos 

comunes que tenemos como comunidad 

internacional. (unodc, 2017)

Sociedad civil 

Las organizaciones de la sociedad civil coinci-
den enfáticamente en rechazar el flagelo de la 
trata de personas que afectan a los derechos 
humanos, por lo tanto, incitan a los Gobiernos a  
acoger un conjunto de recomendaciones en 
el ámbito nacional en relación con los proble-
mas de trata y tráfico de personas, generando 
políticas públicas en materia de prevención, 
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protección y atención de las personas víctimas 
(Naciones Unidas, 2003).

Academia 

La contribución que se realiza desde la aca-
demia procura la producción colectiva de co-
nocimientos para incidir en la prevención, la 
persecución y la erradicación de la trata y el 
tráfico de personas en el país y la protección 
integral de víctimas. Esto se lleva a cabo me-
diante el desarrollo de proyectos de investiga-
ción en conjunto con actividades de cobertura 
nacional e internacional que generen impacto 
dentro de la sociedad.

OBSERVATORIO LATINOAMERICANO DE TRATA 
Y TRÁFICO DE PERSONAS

El observalatrata es una instancia de parti-
cipación abierta y plural de múltiples actores 
que observan el fenómeno de la trata y el 
tráfico de personas desde una perspectiva de 
derechos humanos, de género y generacional, 
y de acceso a la justicia. El Observatorio La-
tinoamericano puede tener diversos énfasis 
de acuerdo con las expresiones de quienes lo 
conforman en cada país:

• Es una instancia que procura la participa-
ción ciudadana para la vigilancia, fiscali-
zación y recolección de datos sobre temas 
de acceso a la justicia para personas vícti-
mas de trata.

• Es un conjunto de instituciones o coordi-
naciones de varias entidades, públicas y ci-
viles, que se ocupan de estudiar y observar 
el fenómeno de la trata y el tráfico como 
un fenómeno complejo, para establecer su 
evolución y poder brindar directrices para 
su futura intervención.

• Es un espacio de articulación de múltiples 
actores para promover acciones que favo-
rezcan la incidencia en políticas públicas, 
legislaciones y órganos de procuración y 
administración de justicia.

• Es una herramienta útil para construir, a 
partir de datos estadísticos y cualitativos, 
diagnósticos y documentos analíticos, que 
tienen por objeto explicar o aportar con-
ceptos que permitan la comprensión del 
fenómeno complejo de la trata.

• Es una estrategia que brinda un espacio 
de investigación social participativa, de 
planeación, asistencia técnica, propuestas 
de políticas públicas frente a la vulnera-
ción de derechos de las víctimas de trata 
de personas.

• Es un espacio de recopilación de informa-
ción, tanto cualitativa como cuantitativa, 
que facilita insumos técnicos necesarios 
para la incidencia en la generación y toma 
de decisiones en el ámbito de la interven-
ción social, las políticas públicas y la eva-
luación de proyectos.

• Es un espacio para la reflexión en el ám-
bito de la ética y los medios de comuni-
cación, la participación de las empresas 
privadas y públicas, y en el ejercicio del 
poder político con respecto de la trata  
de personas. 

• Es un espacio de generación de insumos 
para la investigación y el avance del cono-
cimiento interdisciplinario del fenómeno 
(Castro Soto, s. f.).

CAPÍTULO COLOMBIA 

La conformación de Capítulo Colombia está 
centrada en la lucha contra la trata de perso-
nas, el cual debe hacerse dentro del marco de la 
promoción y garantía de los derechos humanos 
de las personas en riesgo y de las víctimas de 
trata. La creación del Comité Interinstitucional 
de Lucha contra la Trata de Personas y su des-
centralización son un claro avance en la con-
formación de espacios intersectoriales para 
hacer frente a la problemática. Sin embargo,  
se hace necesario que adelanten y faciliten ac-
ciones concretas, efectivas y con continuidad, 
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que redunden en la efectiva mitigación de la 
trata de personas en Colombia. Es imperativo 
que el Gobierno colombiano reconozca al fin el 
rol que desempeñan las organizaciones de la 
sociedad civil y la academia en la lucha contra 
la trata de personas en Colombia, como aliados. 
Esto significa, la apertura de los espacios consul-
tivos institucionales y la construcción conjunta 
de todas las políticas públicas sobre el tema.

Dentro del capítulo Colombia en observala-
trata, las organizaciones de la sociedad civil 
y la academia desempeñan un rol de trabajo 
en el fortalecimiento de los espacios de pre-
vención y en las instancias de políticas públi-
cas. Es responsabilidad del Estado, garantizar 
y restituir los derechos de las víctimas. El Go-
bierno colombiano debe adelantar acciones 
de prevención que aseguren la garantía efec-
tiva de derechos, asegurar sin condiciones la 
atención de emergencia y mediata; y evitar 
que se sostenga la impunidad que sigue impi-
diendo que las víctimas accedan a su derecho 

a verdad, justicia, reparación y garantía de no 
repetición (Universidad de los Andes, 2013).

RED JUVENIL NACIONAL EN CONTRA DE LA 
TRATA DE PERSONAS 

“Es una Red de Jóvenes de diferentes Institu-
ciones de Educación Superior de Colombia, 
que trabaja conjuntamente contra la Trata de 
Personas” (Galvis y Gómez, 2017, p. 23). La Red 
Universitaria “busca promover la participación 
de agentes universitarios que trabajen en red 
para la prevención de la trata de personas, me-
diante acciones encaminadas a la transforma-
ción social” (Galvis y Gómez, 2017, p. 23).

rutas de atencIón a 
víctIMas de trata de 
personas

Para entender las diversas rutas de atención, 
se presentan las figuras 18-20.

3.1 País de origen. Remite a Representación
diplomática/embajadas

5.1 La víctima quiere volver a su país de origen

3.2 País de destino. Remite a Min. del Interior/Grupo
Lucha contra la Trata de Personas

5.2 La víctima No quiere volver a su país de origen

La representación diplomática de Colombia en el país de destino, aseso-
rará a la víctima para regularizar su situación migratoria, sea temporal o 
permanente, sin que esto sea garantía de la consecución de las mismas.

Se contacta con el Comité Municipal de Lucha Contra la Trata de Perso-
nas, quienes recibirán a la víctima en Medellín para completar la asisten-

cia inmediata e iniciar la asistencia medica.

1. ¿Quién conoce el caso?

1.1 País de origen - Colombia.
Min. del Interior / Grupo Lucha contra la Trata de 

Personas. (57-1) 2427400 Ext 2720

2. Reporte de caso
(diligenciamiento de formato)

4. Gestionar
Alojamiento temporal, Asistencia médica, psicológica, jurídica, condiciones de seguridad.

3. Informar al Ministerio de Relaciones Exteriores

5. Repatriación de la víctima

1.2 País de destino
Representación diplomática/embajadas

Figura 18. Ruta de atención inmediata a víctimas de trata interna. Tomado del Protocolo de identificación y atención a mujeres 
víctimas de trata de personas en Medellín (2015).
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3.1 Comité Municipal de Lucha Contra la Trata de 
Personas de Medellín

3.2 Min. del Interior/Grupo Lucha contra  
la Trata de Personas

1. ¿Quién conoce el caso?

1.1 Min. del Interior / Grupo Lucha contra la 
Trata de Personas (57-1) 2427400 Ext 2720

2. Reporte de caso
(diligenciamiento de formato)

4. Gestionar y Articular acciones institucionales para

3. Informar del caso

Alojamiento 
temporal

Asistencia 
médica

Asistencia 
psicológica

Condiciones 
de seguridad

Asistencia 
jurídica DocumentaciónRetorno al lugar 

de origen

1.2 Comité Municipal de Lucha Contra la 
Trata de Personas de Medellín (4) 3856927

Figura 19. Ruta de atención mediata para víctimas de trata interna y externa. Tomado del Protocolo de identificación y atención a 
mujeres víctimas de trata de personas en Medellín (2015).
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conclusIones 
Dentro de la revisión de documentos para la 
construcción de esta nota de clase sobre trata 
de personas, se evidenció la falta de investiga-
ción nacional sobre el tema, puesto que, hasta 
el momento, la investigación se ha inclinado 
hacia la judicialización de los victimarios y el 
acompañamiento judicial de las víctimas; esta 
guía es un esfuerzo por complementar las dife-
rentes áreas que engloban el tema y permitirle 
al lector comprender el delito, los actores que 
lo conforman, su legislación y su prevención.

recoMendacIones

Se sugiere el uso de la nota de clase La trata de 
personas: la esclavitud del siglo xxi, para generar 
educación, sensibilización y multiplicación del 
conocimiento sobre el tema y poder así iden-
tificar, asistir y denunciar. Este documento 
permite profundizar en el conocimiento de los 
aspectos jurídicos del delito, al igual, que un 
panorama más amplio de este flagelo social 
en Colombia.

GlosarIo

Abuso de poder: es uno de los medios utiliza-
dos por los tratantes para llegar a la víctima o 
tener control sobre ella. El abuso es el uso de 
una cosa, envestidura, facultad, más allá de lo 
permitido o lícito. En este caso el “poder” es pre-
cisamente esa facultad que se tiene sobre una 
cosa o persona que se encuentra en relación 
de inferioridad por fuerza física, edad, género, 
etnia, posición económica o social, entre otros. 
En materia de trata se interpreta como la fa-
cultad de dominio o control que el tratante 
puede tener sobre la víctima por su relación 
social, laboral, de parentesco o vínculo legal, 
especialmente con las personas menores de 
edad o personas con incapacidades o discapa-
cidades (Centeno, 2010).

Captación: en lenguaje jurídico convencional, 
la captación es un concepto que se traduce 
en atracción. Es decir, atraer a una persona, 
llamar su atención o, incluso, atraerla para un 
propósito definido. En lo que respecta a la trata 
de personas tiene un significado muy similar. 
Presupone reclutamiento de la víctima, atraer-
la para controlar su voluntad para fines de ex-
plotación. La captación se ubica dentro de los 
verbos que definen las acciones sanciona-
bles dentro del tipo penal de trata de perso-
nas. Algunas legislaciones han cambiado este 
concepto por “reclutamiento” o “promoción”, 
aunque no son sinónimos (Centeno, 2010).

Coacción: implica fuerza, intimidación o violen-
cia para que una persona diga o ejecute algo. 
Los tratantes ejercen este medio sobre las víc-
timas utilizando diferentes elementos genera-
dores: la posibilidad de ejercer un daño directo 
y personal o la amenaza de afectar a otras per-
sonas. Esta afectación normalmente es física, 
pero, también, puede dirigirse al perjuicio de 
la imagen, el estado emocional o el patrimonio 
(Centeno, 2010).

Consentimiento: en el delito de trata de perso-
nas, el consentimiento de la víctima a los re-
querimientos del tratante no es relevante. La 
trata se basa en abuso de poder. Este fenóme-
no se manifiesta en las diferentes formas de 
violencia que utiliza el tratante para reclutar 
y controlar a las víctimas hasta el momento 
en el que son entregadas a los explotadores. 
El consentimiento de la víctima no se toma 
en cuenta en ninguna de las fases de la trata 
de personas, ya sea reclutamiento, traslado o 
explotación. En todas ellas persisten los fac-
tores de intimidación, manipulación o fuerza 
(Centeno, 2010).

Delito: acción típica, antijurídica y culpable. 
Típica que corresponde a un tipo penal, anti-
jurídica que no tiene justificación y culpable 
porque quien lo comete actúa en pleno uso de 
sus facultades mentales con intención (dolo) 
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o culpa (descuido, negligencia) siendo merece-
dor de una pena (Centeno, 2010).

Esclavitud: es el estado o condición de un in-
dividuo sobre el cual se ejercitan los atribu-
tos del derecho de propiedad o alguno de ellos. 
La trata de esclavos comprende todo acto de 
captura, adquisición o cesión de un individuo 
para venderle o cambiarle y, en general, todo 
acto de comercio o de transporte de esclavos. 
Es uno de los fines principales de la trata de 
personas (Centeno, 2010).

Explotación: participación ajena de otra persona 
en actos de prostitución, servidumbre sexual 
o laboral, incluidos los actos de pornografía 
y la producción de materiales pornográficos. 
El Protocolo de Palermo no incorpora un con-
cepto específico sobre explotación, únicamen-
te indica las conductas que puede incluir la 
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 servi-
dumbre o la extracción de órganos”. La lista de 
posibles formas de explotación queda abierta 
ante los cambios constantes de la criminali-
dad (Centeno, 2010).

Fraude: en el tema de trata de personas, el 
fraude es la consecuencia lógica del engaño.  
El tratante utiliza la manipulación y la mentira 
para lograr que la víctima acepte sus ofertas. 
Usualmente, el término fraude se refiere a 
burlar o eludir la ley. Esto puede ajustarse, 
en trata de personas, al propósito del tratan-
te de controlar a la víctima y lograr que bajo  
su dominio llegue a cometer delitos. El fraude 
se incluye dentro del tipo de trata como uno  
de los medios para llegar a la víctima (Centeno, 
2010).

Fuerza: se interpreta como una forma de vio-
lencia física. El tratante puede recurrir en la 
fase de reclutamiento o captación a meca-
nismos de sustracción forzosa de la víctima 

de su comunidad o país. Asimismo, la fuerza 
aplica en las fases de traslado y explotación 
(Centeno, 2010).

Medidas de protección: son las acciones o los me-
canismos tendientes a salvaguardar la vida, la 
integridad personal, la libertad y los demás de-
rechos de la persona. Pueden ser acciones or-
dinarias encaminadas a preservar la identidad 
y localización de las personas protegidas o ex-
traordinarias para brindarles seguridad inte-
gral a las personas protegidas, de manera tem-
poral o definitiva ante condiciones de extremo 
peligro o riesgo (Centeno, 2010).

Prevención: planes y programas orientados a in-
formar y capacitar sobre el tema de la trata de 
personas con el fin de disminuir su incidencia 
o aumentar la detección (Centeno, 2010).

Protección: programas o medidas orientadas al 
resguardo y defensa física de las víctimas de 
trata de personas que incluyen el resguardo  
de la identidad, la ubicación, la reubicación, 
entre otros de los afectados (Centeno, 2010).

Rapto: según el Protocolo de Palermo, el 
término “rapto” tiene un sentido amplio, ajus-
tado con mayor certeza a un secuestro sin 
objeto de lucro. No obstante, en el mundo ju-
rídico este concepto se refiere, exclusivamen-
te, a la sustracción y retención de mujeres 
(Centeno, 2010).

Retención: usualmente, se utiliza este término 
para establecer una situación en la cual una 
persona conserva o se apropia de una cosa que 
no le pertenece, sin que implique hurto o robo. 
En esta materia, la retención se refiere a la pri-
vación de la libertad de la víctima (Centeno, 
2010).

Víctima de trata de personas: persona que ha 
sufrido la captación, el transporte, el traslado, 
la acogida o la recepción por medio de amena-
zas o del uso de la fuerza, a la coacción, al rapto, 
al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 
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situación de vulnerabilidad o a la concesión de 
pagos o beneficios a una persona que tenga au-
toridad sobre la víctima con fines de explota-
ción, lo que incluye como mínimo la explotación 
de la prostitución ajena, la explotación sexual, 

los trabajos forzados, la esclavitud o prácticas 
análogas a la esclavitud, la mendicidad, la uti-
lización de la persona en conflictos armados, el 
reclutamiento para cometimiento de ilícitos y la 
extracción de órganos2 (Centeno, 2010).

2  Art. 3 (a) del 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, 2000.
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