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Justificación y metodología del proyecto
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Antecedentes
y justificación
Desde 2006, la organización Women’s Link Worldwide viene documentando y visibilizando la realidad de las mujeres migrantes y las

El primer informe fruto de esa labor de documentación e investigación fue Los derechos de las mujeres migrantes: una realidad invisible1, publicado en el año 2009, el cual revela la situación de mujeres subsaharianas cuyo proyecto migratorio las llevó hasta Marruecos, como puerta de entrada a Europa, así como de aquellas mujeres que habían conseguido llegar a España y residían en las
ciudades de Madrid, Almería y Ceuta.
Como resultado de la continuación de la labor de documentación e investigación, en el año 2011 Women’s Link publicó Almería: la
historia que nadie cuenta2, que recoge el estudio de campo realizado sobre la situación de las mujeres migrantes en dicha provincia
de España, poniendo especial atención a la realidad de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, y Mujeres migrantes en
la clandestinidad: el aborto en Marruecos3, que analiza el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres subsaharianas
en el mencionado país.
Así mismo, en mayo de 2012 vio la luz el informe Mujeres en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE): realidades entre
rejas4, publicación que mostraba los resultados de la investigación de la situación de las mujeres migrantes recluidas en los Centros
de Internamiento de Extranjeros (CIE) españoles, incluidas mujeres identificadas como víctimas o presuntas víctimas de trata.
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violaciones de derechos humanos a que se enfrentan estas mujeres; entre ellas, la trata de personas.
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El trabajo de documentación e investigación de las realidades que viven las mujeres migrantes está en muchas ocasiones ligado al
fenómeno de la trata de seres humanos, según aparece reflejado en las publicaciones que desde Women’s Link hemos realizado como
parte del trabajo por el reconocimiento de los derechos de las víctimas de esa grave vulneración de derechos humanos5 y que hemos
desarrollado principalmente en países de tránsito y destino de la trata de personas, en concreto, Marruecos y España.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Con la presente publicación, en Women’s Link nos vamos a centrar en la realidad de un país no sólo de tránsito y destino, sino también de origen de víctimas de trata de personas: Colombia. Durante las visitas de campo y los procesos de elaboración de los distintos informes a los que se ha hecho referencia, detectamos que gran parte de las mujeres víctimas en España provenían de América
Latina. De allí surgieron varios interrogantes acerca de la situación de las mujeres víctimas de la trata de personas en Colombia, el
segundo país latinoamericano clasificado como de origen de las víctimas de la trata transnacional6, que está reportado también como
país de tránsito y destino para víctimas de esta violación de derechos humanos7 y en el que también es predominante la trata interna8.
Teniendo en cuenta lo anterior, en Women’s Link decidimos iniciar un proceso de documentación sobre la situación de las mujeres víctimas de la trata de personas en Colombia siendo el presente informe el resultado de dicha labor.
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Objetivos

Denunciar las diferentes vulneraciones de derechos humanos a las que se enfrentan las víctimas de trata y explotación
en Colombia, desde una perspectiva de género.
Analizar las obligaciones de Colombia en materia de prevención y protección a las víctimas, desde la triple perspectiva
como país de origen, tránsito y destino de la trata.
Apoyar la labor de otras organizaciones que, de manera directa o indirecta, trabajan con víctimas o presuntas víctimas
de trata y de explotación en Colombia y en otros países.
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Dar voz a las mujeres y niñas víctimas de la trata de personas y explotación en Colombia a través de la documentación
de casos y sus historias de vida.
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Metodología
Zonas del estudio de campo
Valle del Cauca
Eje Cafetero

Posteriormente, y a partir de los informes y reportes revisados,
determinamos las zonas del país en que se realizaría la investigación de campo. En este sentido, seleccionamos dos regiones
del país en razón de la presencia de indicadores de existencia de
la trata de personas en sus diversas modalidades y de su clasificación entre las mayores zonas de origen de las víctimas10:
de una parte, en la región conocida como Eje Cafetero, constituida por los departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas,
donde visitamos los municipios de Pereira, La Virginia, Manizales, Anserma y Santa Rosa de Cabal; y de otra, la zona geográfica que corresponde al Departamento de Valle del Cauca, donde
visitamos Santiago de Cali y Buenaventura.
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Para la elaboración de este documento, de una parte, revisamos los diferentes informes y reportes existentes sobre la situación de la trata de personas en Colombia9 y, de otra,
verificamos el marco jurídico existente en materia de trata de
personas y explotación, que nos permitió identificar las obligaciones asumidas por Colombia en la materia. Así mismo, identificamos las organizaciones que trabajan el tema de la trata en
este país.
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Además, entrevistamos organizaciones de base que intervienen en posibles contextos de captación, reclutamiento o
explotación de víctimas de trata. Así, las asociaciones entrevistadas trabajan con poblaciones en situación de desplazamiento, habitantes de calle, comunidades vulnerables y con
colectivos tradicionalmente discriminados, principalmente
mujeres y afrodescendientes. También realizamos entrevistas con líderes y lideresas comunitarias13, sobre la situación de la población y acerca de su conocimiento de la
existencia de la trata de personas entre los grupos de población con los que trabajan cotidianamente. En estas charlas logramos identificar algunas mujeres que habían sido
víctimas de trata y, a través de la gestión de la organización
o del líder o la lideresa, logramos organizar reuniones con
estas mujeres.

Zonas de especial vulnerabilidad
identificadas en esta investigación

Igualmente, durante el trabajo de campo identificamos factores de vulnerabilidad en contextos específicos y zonas de
origen y destino de víctimas, que se encontraban dentro de
las mismas zonas en estudio o en otras partes del país que
no visitamos. Estos lugares incluyen a los municipios de
Cartago y Tuluá en el Valle del Cauca, de Chinchiná y Pensilvania en Caldas, y los departamentos de Boyacá, Antioquia, Nariño y Chocó.
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Antioquia
Boyacá
Caldas: Chinchiná
y Pensilvania
Chocó
Nariño
Valle del Cauca:
Cartago y Tuluá

Durante agosto y septiembre de 2012, realizamos visitas a
los municipios señalados. En las visitas de terreno mantuvimos entrevistas con organizaciones de la sociedad civil
que trabajan directamente en la asistencia a víctimas de la
trata de personas11. En estos encuentros nos enfocamos en
preguntas específicas12 sobre la situación de este colectivo,
las problemáticas más frecuentes, los tipos de explotación
asociados a la trata detectados en la respectiva zona y la
atención que recibían las víctimas al ser identificadas.
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Con la ayuda de organizaciones, líderes y lideresas también llevamos a cabo cinco grupos focales con mujeres, adolescentes y niñas.
En estos grupos se realizaron interacciones discursivas14 sobre el tema de la trata de personas en las que participamos como conductoras de entrevistas grupales semi-estructuradas. En estos grupos de discusión, las mujeres, niñas y adolescentes lograron sacar
a la luz experiencias, creencias y reacciones personales o comunitarias en relación con la trata de seres humanos y expresaron sus
ideas. En la dinámica del encuentro se estableció un intercambio de información con las conductoras de las entrevistas, que dio la
posibilidad de resolver dudas o preguntas que se plantearon durante los encuentros. Esta metodología permitió identificar personas
a entrevistar individualmente, quienes compartieron información relacionada con la trata de personas.
Uno de los grupos se reunió en la ciudad de Pereira, capital del Departamento de Risaralda, y estaba compuesto por aproximadamente 20 mujeres que ejercen o han ejercido la prostitución, o que han sufrido el desplazamiento forzado. Los otros cuatro
se hicieron en la ciudad de Cali. Tres de los grupos se realizaron en Centros Comunitarios de distintos barrios en zonas vulnerables de la ciudad de Cali y contaron con la participación de 20 mujeres habitantes de estos sectores. El cuarto y último contó con
la presencia de 50 mujeres adolescentes que habían sido víctimas de distintos tipos de violencia.

También se hicieron entrevistas individuales con mujeres, posibles víctimas de trata, que habían sido o no identificadas por organizaciones e instituciones con anterioridad. Las conversaciones con mujeres se dieron en base a una guía de preguntas sobre su historia personal y su experiencia de vida15. Con el objeto de dar fluidez a la conversación y de generar confianza en las entrevistadas, no
hicimos preguntas con un cuestionario delante y en un orden específico, sino que se generaron conversaciones informales.
Adicionalmente, para la investigación en terreno, recorrimos bares, discotecas y cantinas donde se ejerce la prostitución, así como
las calles y sectores de las ciudades y municipios donde se realiza esta actividad, con el objetivo de identificar situaciones donde
se produce la captación para la trata con fines de explotación sexual e intentar conversar con algunas mujeres. En estos recorridos pudimos constatar el ejercicio de la prostitución por parte de mujeres y personas transexuales, pero además se podía observar la posible existencia de explotación sexual de niñas y adolescentes, controladas por un adulto.
Durante los recorridos pudimos realizar entrevistas cortas e informales con mujeres que ejercen la prostitución en bares, discotecas y cantinas. Las mujeres nos contaron sobre ellas, su historia, los motivos por los cuales ejercían la prostitución, las condiciones en que lo hacían y cuáles eran sus necesidades.
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La realización de un mayor número de grupos focales en el Valle del Cauca respondió a la dificultad de encontrar información sobre
la trata de personas en un contexto caracterizado por altas tasas de violencia y por la presencia persistente del miedo; así el grupo
de discusión fue una herramienta efectiva para hablar del tema e identificar situaciones de trata o asociadas a ella.
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Finalmente, tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con algunas autoridades locales que trabajan, han trabajado o tienen funciones relacionadas aunque no directas, en materia de trata de personas16. El objetivo era conocer sus impresiones sobre la situación, la atención que se brinda a las víctimas y las falencias existentes en las rutas de asistencia a víctimas y persecución del delito.
Las principales dificultades metodológicas que tuvimos durante el trabajo de campo fueron, en el caso de la zona del Eje Cafetero, el
imaginario que normaliza los patrones de explotación sexual, asociados o no a la trata de personas, que hacían más difícil la identificación de víctimas por las organizaciones y los líderes y lideresas comunitarias que no trabajan directamente en el tema.
En el caso del Valle del Cauca, la principal dificultad fue el silencio impuesto en algunas de las comunidades visitadas, sobre cualquier
situación que pueda poner en riesgo los “negocios” de los actores del conflicto armado o de la delincuencia común que controla las
zonas en que estuvimos, bajo la amenaza explícita y/o implícita de sufrir múltiples formas de violencia en caso de incumplir la orden
de silencio. En estas circunstancias era difícil hacer preguntas directas sobre el tema e identificar personas que hubieran sufrido la
trata de personas. Por lo tanto, el acceso a información relacionada con el tema fue menor que en el Eje Cafetero, de ahí que la extensión del apartado dedicado a esta zona sea mayor que la del Valle del Cauca.

En las peticiones solicitamos información sobre el número de casos identificados entre 2008 y 2011, las medidas de protección para
garantizar la seguridad de las víctimas, los protocolos y rutas de identificación y asistencia a víctimas de trata transnacional e interna
y el número de redes desarticuladas, principalmente y según la atribución funcional y territorial de cada autoridad. El cuestionario de
las peticiones de información se adaptó en cada caso según las competencias asignadas para cada una de las instituciones a las que
nos dirigimos18. Contrastaremos la información recibida por las autoridades a lo largo del informe con los hallazgos hechos durante
nuestra investigación.
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Adicionalmente, como otra fuente de información, hicimos peticiones escritas a distintas entidades estatales, en concreto al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Centro Operativo Anti-Trata del Ministerio del Interior, a Migración Colombia del Ministerio de Relaciones Exteriores, a las Secretarías Técnicas de los Comités de Lucha contra la Trata de Personas de las Gobernaciones de los
Departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, a las Secretarías Técnicas de los Comités de Lucha contra la Trata de
Personas de las Alcaldías de Cali, Buenaventura y Pereira17, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en las regionales de
las capitales de los departamentos visitados, a la Fiscalía General de la Nación en Cali, Buenaventura, Pereira, Manizales y Armenia,
y a los Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales (CAIVAS) en estas mismas ciudades.

ColombiaHI1###_Layout 1 06/11/2013 16:33 Página 9

NOTAS

1 Women’s Link Worldwide. Los derechos de las mujeres migrantes: una realidad invisible [en lí-

Trafficking in Persons Report 2009 [en línea]. [s.l.] [ref. de 22 de abril de 2013]. Disponible en:

nea]. Madrid: 2009. Disponible en: www.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php?modo=detalle-

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2009/index.htm; Trafficking in Persons Report 2010 [en lí-

_proyectos&tp=proyectos&dc=36.

nea]. [s.l.] [ref. de 22 de abril de 2013]. Disponible en: http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/-

cuenta [en línea]. Madrid: 2011. Disponible en: www.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php?modo=detalle_proyectos&tp=proyectos&dc=48.
3 Women’s Link Worldwide. Mujeres migrantes en la clandestinidad: el aborto en Marruecos [en lí-

2010/index.htm; Trafficking in Persons Report 2011 [en línea]. [s.l.] [ref. de 22 de abril de 2013].
Disponible en: http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/index.htm; Trafficking in Persons Report
2012 [en línea]. [s.l.] [ref. de 22 de abril de 2013]. Disponible en: http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2012/index.htm; Fundación Esperanza. Metamorfosis de la esclavitud. Manual Jurídico sobre Trata de Personas [en línea]. Bogotá. [ref. de 22 de abril de 2013]. Disponible en:

nea]. Madrid: 2011. Disponible en: www.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php?modo=detalle_-

http://observatoriodemigraciones.org/librosfundación.shtml?apc=g-xx-1-&x=37; Fundación Espe-

proyectos&tp=proyectos&dc=55.

ranza. Trata de Personas y Desplazamiento Forzado. Estudio exploratorio sobre la vulnerabilidad a

4 Women’s Link Worldwide. Mujeres en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE): realidades entre rejas [en línea]. Madrid: 2012. Disponible en: http://www.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php?modo=detalle_proyectos&tp=publicaciones&dc=57.
5 Women’s Link Worldwide, a través de la línea de trabajo Trata de Seres Humanos promueve el

la trata de personas en poblaciones en situación de desplazamiento en Aguablanca, Cali-Colombia
[en línea]. Colombia: 2003. [ref. de 22 de abril de 2013]. Disponible en: http://fundacionesperanza.org.co/apc-aa-files/b9f445bb49b73f04ba57fb8e59085e39/Trata_y_desplazamiento.pdf; Ministerio del Interior y Justicia de Colombia, Oficina de las Naciones contra la Droga y el Delito y Universidad de los Andes. Aspectos Jurídicos del Delito de Trata de Personas en Colombia [en línea].

reconocimiento de los derechos de las víctimas de trata y busca transformar la forma en que las

Bogotá D.C.: 2009. [ref. de 22 de abril de 2013]. Disponible en: http://www.unodc.org/colombia-

autoridades combaten el problema, mediante el cambio de enfoque desde uno criminalístico y mi-

/es/jys/publicaciones.html; Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Diócesis de

gratorio a uno centrado en las violaciones de derechos humanos ocurridas y en la reparación inte-

Ipiales-Secretariado de Pastoral Social. Estudio investigativo para la descripción y análisis de la si-

gral a las víctimas. Para mayor información, visitar: http://www.womenslinkworldwide.org/wlw/-

tuación de la migración y trata de personas en la zona fronteriza Colombia-Ecuador [en línea]. Bo-

new.php?modo=trabajo.
6 Fundación Esperanza. Metamorfosis de la esclavitud. Manual Jurídico sobre Trata de Personas [en
línea]. Bogotá. [ref. de 22 de abril de 2013]. Página 18. Disponible en:http://observatoriodemigraciones.org/librosfundación.shtml?apc=g-xx-1-&x=37.

gotá: 2007. [ref. de 22 de abril de 2013]. Disponible en: http://www.oim.org.co/publicacionesoim/trata-de-personas/1518-estudio-investigativo-para-la-descripcion-y-analisis-de-la-situacionde-la-migracion-y-trata-de-personas-en-la-zona-fronteriza-colombia-ecuador.html; Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) y Diócesis de Ipiales-Secretariado de Pastoral Social. Estudio Investigativo para la descripción y análisis de la situación de la migración y trata de perso-

7 Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Trafficking in Persons Report 2011

nas en la zona fronteriza Colombia- Panamá [en línea]. Bogotá: 2007. [ref. de 22 de abril de 2013].

[en línea]. [s.l.] [ref. de 22 de abril de 2013]. Página 125. Disponible en: http://www.state.gov/-

Disponible en: http://www.oim.org.co/publicaciones-oim/trata-de-personas/1513-estudio-investi-

j/tip/rls/tiprpt/2011/.

gativo-para-la-descripcion-y-analisis-de-la-situacion-de-la-migracion-y-trata-de-personas-en-la-

8 Ibid. Página 125. Ver también: Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Trafficking in Persons Report 2002 [en línea]. [s.l.] [ref. de 22 de abril de 2013]. Página 40. Disponible en: http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2002/index.htm.

zona-fronteriza-colombia-panama.html; Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y
Universidad de los Andes. Trata de personas en Colombia: una aproximación a la magnitud y comprensión del problema. Bogotá D.C.: 2011. [ref. de 22 de abril de 2013]. Disponible en: http://www.oim. org.co/publicaciones-oim/trata-de-personas/1522-trata-de-personas-en- colombia-una-

9 Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Trafficking in Persons Report 2001

aproximacion-a-la-magnitud-y-comprension-del-problema.html; United Nations Office on Drugs

[en línea]. [s.l.] [ref. de 22 de abril de 2013]. Disponible en: http://www.state.gov/j/tip/rls/-

and Crime (UNODC). Trafficking in Persons: Global Patterns [en línea]. [s.l] 2006. [ref. de 22 de

tiprpt/2001/index.htm; Trafficking in Persons Report 2002 [en línea]. [s.l.] [ref. de 22 de abril de

abril de 2013]. Disponible en: http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT-globalpat-

2013]. Disponible en: http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2002/index.htm; Trafficking in Persons

terns-en.pdf; United Nations Office on Drugs and Crime-Global Initiative to Fight Human Trafficking.

Report 2003 [en línea]. [s.l.] [ref. de 22 de abril de 2013]. Disponible en: http://www.state.gov/-

Global Report on Trafficking in Persons [en línea] [s.l.] 2009. [ref. de 22 de abril de 2013]. Dispo-

j/tip/rls/tiprpt/2003/index.htm; Trafficking in Persons Report 2004 [en línea]. [s.l.] [ref. de 22 de

nible en: http://www.unodc.org/documents/Global_Report_on_TIP.pdf; United Nations Office on

abril de 2013]. Disponible en: http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2004/index.htm; Trafficking in

Drugs and Crime (UNODC). Global Report on Trafficking in Persons 2012. New York: 2012 [ref. de

Persons Report 2005 [en línea]. [s.l.] [ref. de 22 de abril de 2013]. Disponible en: http://www.sta-

22 de abril de 2013]. Disponible en: http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip-

te.gov/j/tip/rls/tiprpt/2005/index.htm; Trafficking in Persons Report 2006 [en línea]. [s.l.] [ref. de

/Trafficking_in_Persons_2012_web.pdf; Universidad Nacional de Colombia-Escuela de Estudios de

22 de abril de 2013]. Disponible en: http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2006/index.htm; Traffick-

Género, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y Ministerio del Interior y de Justi-

ing in Persons Report 2007 [en línea]. [s.l.] [ref. de 22 de abril de 2013]. Disponible en: http://-

cia de Colombia. Estudio Nacional Exploratorio Descriptivo sobre el Fenómeno de Trata de Perso-

www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2007/index.htm; Trafficking in Persons Report 2008 [en línea]. [s.l.]

nas en Colombia [en línea]. Bogotá D.C.: 2009. [ref. de 22 de abril de 2013]. Disponible en:

[ref. de 22 de abril de 2013]. Disponible en: http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2008/index.htm;

http://www.unodc.org/colombia/es/jys/publicaciones.html; WÖLT, Sonja. Armed Conflict and Traf-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 Women’s Link Worldwide. Los derechos de las mujeres migrantes. Almería: la historia que nadie
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las investigadoras. En los resultados del grupo de discusión tiene relevancia la dinámica social
que se produce entre las personas que integran el grupo.
15 Guión de Preguntas para Mujeres. Anexo II.
16 Entrevistamos a funcionarios de Migración Colombia, del Centro de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales (CAIVAS) y del Centro de Atención a Víctimas
(CAV). Otros funcionarios y funcionarias entrevistados solicitaron de forma expresa la reserva de identificación de su entidad y de sus cargos.

ciembre de 2012 allí no habían creado los Comités Municipales de Lucha contra la Trata de Personas, como si lo han hecho en las demás ciudades consultadas.
18 Peticiones de información a autoridades colombianas. Anexo III.
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17 No fueron enviadas peticiones a las Alcaldías de Armenia y de Manizales, puesto que a di-

ColombiaHI1###_Layout 1 06/11/2013 16:33 Página 11

ANEXO I

GUIÓN DE PREGUNTAS PARA ORGANIZACIONES

1. PREGUNTAS GENERALES
¿Cuál es la población con la que trabajan? ¿Qué tipo de dificultades encuentran?
¿Cuál es la problemática de la población a la cual atienden?
¿Cuáles son las dificultades de trabajar con ese tipo de población?
¿Qué patrones de actuación identifican en el trabajo diario con este tipo de población?
¿Qué tipo de servicios prestan?
¿Tienen relación con otras organizaciones dentro de la zona que trabajen en el mismo ámbito?
(reuniones periódicas, derivaciones a otras entidades, participación en jornadas…).
¿Tienen relación con autoridades locales, fuerzas de seguridad del Estado…?

2. PREGUNTAS SOBRE LAS VÍCTIMAS DE TRATA

¿Han identificado víctimas o presuntas víctimas de trata de personas?
¿Cuáles son las violaciones de derechos humanos que han identificado en este contexto?
¿Qué tipos de características han identificado respecto a las redes de trata?
¿Qué perfiles de mujeres que han sufrido la trata se repiten?
¿Qué tipos de captación, traslado y coacción han identificado?
¿Cómo llegan las mujeres a las organizaciones?
(a través de la policía u otras autoridades, por sí mismas, por el trabajo que realizan las organizaciones, etc.).
¿Cuáles son los tipos de recursos que hay en la zona para las personas que han sufrido la trata?
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¿Tienen algún protocolo de actuación si identifican a alguna víctima?
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3. PREGUNTAS SOBRE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
¿Han identificado niñas, niños o adolescentes víctimas o presuntas víctimas de trata de personas?
¿Tienen algún protocolo de actuación en estos casos?
¿Qué servicios prestan a niñas, niños o adolescentes que han sido o que son víctimas de trata?

7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6
5
4
3
2
1

¿Cuáles son las dificultades a la hora de trabajar en estos casos?

ColombiaHI1###_Layout 1 06/11/2013 16:33 Página 13

ANEXO II

GUIÓN DE PREGUNTAS PARA MUJERES

1. PREGUNTAS GENERALES
Nombre, nacionalidad y zona de origen.
Edad.

2. PREGUNTAS SOBRE SU CONTEXTO Y ZONAS DE ORIGEN
Estudios y trabajo.
Familia.
Estado civil.
Número de hijos e hijas.
Acceso a las salud, incluyendo la sexual y reproductiva.

3. PREGUNTAS SOBRE EL TRAYECTO
¿Cómo realizó el trayecto? (autobús, avión, automóvil particular…).
¿Cuándo salió de su zona de origen?
¿Realizó el trayecto sola o acompañada? (de otras mujeres, de un acompañante).
En el caso de no haber hecho el trayecto sola, ¿conocía al resto de personas que le acompañaban?
¿Cuánto tiempo duró el viaje?

13 14 15 16 17 18 19 20 21

¿Cuál fue la propuesta y qué la llevó a aceptarla?
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¿Qué zonas o países recorrió?
¿Sufrió violencia durante el trayecto? ¿Qué tipo de violencia sufrió?
Si el viaje se demoró durante un tiempo, ¿tuvo acceso a servicios de salud?

4. PREGUNTAS SOBRE LA ZONA DE DESTINO
¿Cuánto tiempo estuvo en la zona de destino?
¿En cuántas ciudades ha vivido?
¿En qué ha trabajado en la zona de destino? ¿Tenía contrato?
¿Vivía en una casa o en el lugar de trabajo?
¿Cómo se desplazaba por la ciudad? (en autobús, automóvil particular).
¿Vivía sola, con su pareja o con otras compañeras?
¿Tuvo contacto con su familia en origen? (llamadas por teléfono, acceso a e-mail).

¿Tuvo acceso a los servicios de salud?
¿Tuvo acceso a servicios de salud sexual y reproductiva?
¿Fue detenida alguna vez por estar en situación administrativa irregular en el caso de encontrarse en otro país que no fuese el suyo?
¿Sufrió o ha sufrido violencia por parte de funcionarios públicos o por parte de otras personas?
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¿Envió dinero a su familia?
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ANEXO III

PETICIONES DE INFORMACIÓN A AUTORIDADES COLOMBIANAS

1. PREGUNTAS PARA ALCALDÍAS Y GOBERNACIONES
Remitir copia del decreto por el cual se creó el Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas del respectivo municipio
o departamento.
¿Cuántas víctimas del delito de trata de personas han sido identificadas durante el período 2008-2011? (solicitamos cifras desglosadas por
sexo, edad, si fueron víctimas de trata interna o transnacional, lugar de origen y destino y el tipo de explotación al que fueron sometidas).
¿Cuántas de ellas han recibido atención en los términos de la Ley 985 de 2005?1
¿Cuál es la ruta de atención en el municipio o departamento a las víctimas de trata de personas de tipo transnacional y cuál la ruta de
atención a víctimas de trata de personas de tipo interno?

2. PREGUNTAS PARA EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)2
trata? (solicitamos especificar la edad y sexo de las víctimas, si se trataba de modalidad transnacional o interna y el tipo de explotación a
que fueron sometidos).
¿Cuáles son las vías más usuales de identificación de niños, niñas y adolescentes que han sufrido la trata? (remisión de otra autoridad,
identificación del ICBF, etc.).
¿Existe un procedimiento de restablecimiento de derechos adoptado por el ICBF, específico para niños, niñas y adolescentes víctimas de
trata de personas?
¿Cuál es la atención que presta el ICBF a los niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas?
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En el período correspondiente a 2008-2011, ¿cuántas niñas, niños y adolescentes han sido identificados por la entidad como víctimas de
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3. PREGUNTAS PARA EL CENTRO OPERATIVO ANTI-TRATA DE PERSONAS (COAT)
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
En el período correspondiente a 2008-2011, ¿cuántos casos del delito de trata de personas han conocido? (solicitamos especificar si se trataba de
modalidad transnacional o interna, el sexo, edad y zona de origen de las víctimas, así como la modalidad de explotación a que fueron sometidas).
En este mismo período, ¿cuántas redes dedicadas a la trata de personas, de tipo transnacional y de tipo interno, han sido desarticuladas?
En este mismo período, de las víctimas denunciantes, ¿cuántas han recibido las medidas de protección de que trata el artículo 8 de la Ley
985 de 2005 u otro tipo de medida de seguridad?
¿Cuál es la ruta de atención a las víctimas de trata transnacional? (solicitamos remitir copia del documento)
¿Cuál es la ruta de atención a las víctimas de trata interna? (solicitamos remitir copia del documento).
¿En qué entidades territoriales se han desarrollado ejercicios de construcción de rutas locales piloto de asistencia a las víctimas de trata
de personas? (solicitamos remitir copia de las respectivas rutas).

4. PREGUNTAS PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Colombia, en los siguientes lugares durante el período comprendido entre 2008 y 2011: España, Ecuador, Chile, Argentina, Japón, Singapur,
Panamá, Aruba, Países Bajos, Venezuela, Italia, Perú y Canadá. (Solicitamos desglosar la información, teniendo en cuenta el sexo y edad
de la víctima, la zona de origen de la misma y el fin de la explotación).
¿Cuál es el protocolo que manejan las representaciones diplomáticas para identificar víctimas de trata de personas?
¿Cuál es el protocolo de atención a víctimas de trata de personas que manejan las representaciones diplomáticas?
En los países nombrados en la primera pregunta, en donde no hay embajada o representación diplomática, ¿cómo se garantizan los
derechos de las víctimas de trata de personas de origen colombiano?
¿Cuáles son las medidas que estudia o va a adoptar el Gobierno colombiano para garantizar los derechos de las víctimas colombianas
de trata de personas, en los países en donde no hay embajada o representación diplomática?
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¿Cuántos casos de víctimas de trata de personas de origen colombiano han sido identificados por los representantes diplomáticos de
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5. PREGUNTAS PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y PARA LOS CENTROS
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL (CAIVAS)3
En el período correspondiente a 2008-2011, ¿cuántas denuncias han recibido por el delito de trata de personas?
(solicitamos especificar si se trataba de modalidad transnacional o interna y el sexo y edad de las víctimas).
En el período correspondiente a 2008-2011, ¿cuántas investigaciones por el delito de trata de personas han sido iniciadas?
(solicitamos especificar si se trataba de modalidad transnacional o interna).
De las investigaciones iniciadas en este mismo período, ¿cuántas han terminado con sentencia?
(solicitamos especificar si ha sido condenatoria o absolutoria y si se trataba de casos de trata transnacional o interna).
¿Cuántas de las investigaciones iniciadas terminaron por otro medio distinto a sentencia?
(solicitamos especificar si se trataba de modalidad transnacional o interna).
¿Cuántas redes dedicadas a la trata de personas de tipo transnacional y de tipo interno han sido desarticuladas?
De las víctimas denunciantes, ¿cuántas han recibido las medidas de protección de que trata el artículo 8 de la Ley 985 de 2005

6. PREGUNTAS PARA MIGRACIÓN COLOMBIA4
¿Cuáles son las medidas de prevención para evitar la trata de personas adoptadas por esta unidad?
¿Cuántos casos de trata de personas han podido ser prevenidos en los puestos de control migratorio durante el período 2008-2011?
¿Cuántos casos de trata de personas han sido identificados en los puntos de control migratorio durante el período 2008-2011?
(solicitamos indicar la zona de origen y destino de la víctima, el sexo y edad y el fin de explotación).
¿En cuántos de estos casos identificados se ha presentado la denuncia del delito?
¿Cuál es la ruta de atención a las víctimas de trata de personas?
¿Tienen protocolos especiales para detectar víctimas de trata de personas y para su atención una vez identificadas?
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u otro tipo de medida de seguridad?
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NOTAS

1 Ley “por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma”.
2 Autoridad del Estado colombiano encargada de tomar medidas de protección para niños, niñas y adolescentes.
3 Los CAIVAS proporcionan servicios a las víctimas y personas involucradas en los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, trata de personas y violencia intrafamiliar.
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4 Autoridad migratoria nacional.

.
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Contextos y conceptos
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HOJA INFORMATIVA 2
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Las modalidades de trata de personas existentes en Colombia y las formas de explotación asociadas a ella, están relacionadas con
varios factores estructurales del contexto colombiano, que además del impacto general en la población del país, implican una situación particular de vulnerabilidad de ciertos grupos de población como las comunidades indígenas1 y afrocolombianas2, las mujeres de
zonas rurales3 y las mujeres, niñas y niños, en general. De este modo la vulneración de derechos producida por la trata de personas
o la explotación, puede verse facilitada o agravada por la situación de vulnerabilidad y discriminación en que se encuentra una persona por la pertenencia a un grupo étnico o racial, por su edad, la pertenencia a una clase social, por su identidad de género o por
su orientación sexual.
El primero de los factores estructurales, es la inequidad económica existente en Colombia. Así, para el año 2012, el país estaba clasificado como el séptimo más desigual del mundo y el segundo en América Latina4. En Colombia, la desigualdad de ingreso económico entre los trabajadores calificados y los no calificados ha aumentado en las últimas décadas5, la tasa de desempleo es la más
alta de las grandes economías en América Latina6 y la asistencia escolar disminuye rápidamente con la edad, especialmente en zonas
rurales, y tiene, entre varias explicaciones posibles, la necesidad de que los miembros jóvenes de la familia ayuden en su sostenimiento7. Igualmente, el país posee una tasa de informalidad laboral que sobrepasa el 50%8, es decir, que la mayoría de la población
se dedica a actividades de venta de diversos servicios y productos en las calles o a otro tipo de actividades sin gozar de las garantías
propias de un contrato laboral.
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Factores de
vulnerabilidad

En conjunción con los factores señalados, Colombia tradicionalmente ha tenido una economía basada en la producción de materias
primas9 y desde la década de los ochenta, de manera determinante, la minería, que se desarrolla en zonas donde prevalece la pobreza y la pobreza extrema10. La explotación de materias primas y la extracción minera, además de constituirse en un modelo de producción, han establecido todo un modelo de desarrollo para el país11 y ha sido parte de la cultura y la construcción de identidades
locales y regionales12.
A la inequidad económica, se suma la existencia, desde hace más de seis décadas, de un conflicto armado interno entre guerrillas,
paramilitares y fuerza pública, al que se añaden las actividades de la delincuencia organizada en bandas criminales emergentes, conocidas como BACRIM, y que ha generado 489.687 mujeres víctimas directas de violencia sexual en el período comprendido entre
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2001 y 200913, la desaparición forzada de alrededor de 16.884 personas14, el desplazamiento forzado de 3,6 millones15 y el despojo
de entre 3 y 6,5 millones de hectáreas de tierras16.
La población desplazada por el conflicto armado ha sido identificada como una de las más vulnerables a la trata de personas17. Igualmente, las personas familiares de los actores del conflicto y de quienes se dedican a la delincuencia común, especialmente mujeres,
niñas y niños, son altamente vulnerables a ser víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral, mendicidad ajena, servidumbre y tráfico de drogas18. El conflicto armado tiene también incidencia en la existencia de trata de niños y niñas por parte de los
grupos armados ilegales, principalmente para actividades de combate, los primeros, y para labores domésticas y explotación sexual,
las segundas19, al igual que las mujeres adultas20. Se calcula que los niños y niñas reclutados forzadamente oscilarían entre 6.000 y
11.00021. Igualmente, hombres y mujeres son forzados por los actores del conflicto a trabajar en los cultivos ilícitos22.
Ahora bien, el conflicto armado interno y el desplazamiento forzado han tenido y continúan teniendo un impacto diferenciado sobre
las mujeres colombianas, situación que ha sido reconocida por la Corte Constitucional de Colombia, al señalar que expone de manera
específica a las mujeres a riesgos que incluyen su explotación sexual y laboral, así como el reclutamiento forzado de sus hijos e hijas.
Así mismo, la Corte ha destacado que las mujeres desplazadas, quienes se encuentran sometidas a patrones de violencia y discriminación de género estructural, están expuestas al riesgo acentuado de ser víctimas de prostitución forzada, esclavitud sexual y trata
de personas con fines de explotación sexual23.

Las mujeres y niñas colombianas, por lo tanto, no sólo se enfrentan a las dificultades económicas y a la fragmentación social generada por el conflicto armado, sino que además son una población particularmente expuesta a la violencia y en alto riesgo de ser explotadas y víctimas de trata, como resultado de la búsqueda de mejores oportunidades económicas para sostener a sus familias,
especialmente las adolescentes y niñas con hijos e hijas, así como las que se iniciaron en la jefatura del hogar antes de alcanzar la
mayoría de edad.
La asociación entre inequidad económica y el conflicto armado, así como la preexistencia de factores de discriminación históricos en
contra de las mujeres y niñas, exponen a estas últimas a un mayor riesgo de ser víctimas de trata. Esto ocurre, bien por la búsqueda
de nuevas oportunidades económicas para subsistir, distintas a las que su contexto les ofrece, o bien por la reproducción e imposición de estereotipos de género en el conflicto armado y por la sociedad en general, de acuerdo con los cuales se considera a las niñas
y mujeres como proveedoras sexuales y de actividades domésticas, innatas.
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El impacto específico del conflicto armado sobre las mujeres y niñas se une a la persistencia de la violencia de género, que continúa
teniendo unos índices de presencia altos24, y a condiciones socioeconómicas precarias asociadas al aumento constante de la jefatura
de hogar femenina25. A la vez existe una tasa importante de embarazo adolescente (15 a 19 años), pues para 2010, 1 de cada 5 había
estado alguna vez embarazada, 16% ya era madre y 4% estaba esperando su primer hijo26.
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Distinciones
conceptuales

Explotación sexual: puede darse a través de la prostitución forzada o la pornografía forzada. En casos de menores de 18 años,
tanto la pornografía como la prostitución, con indiferencia del consentimiento o no del o de la menor, son consideradas explotación.
En la situación particular de personas adultas, es necesario señalar que en Colombia el ejercicio de la prostitución está permitido27
siempre que no atente contra la libertad, la autonomía y la dignidad de quien realiza la actividad, es decir, siempre que en “su ejercicio media de modo íntegro y persistente la voluntad libre y razonada, en particular de la persona que vende el trato sexual”28.
Por el contrario, están prohibidas, la inducción y el constreñimiento a la prostitución29, así como la prestación, por menores de 18
años, de cualquier tipo de servicios sexuales30.
A diferencia de la prostitución ejercida en condiciones autónomas, la prostitución forzada es una forma de explotación sexual. Así
mismo, la prostitución que en principio es ejercida de forma autónoma por una persona mayor de edad, puede considerarse explotación cuando no se cumplen las condiciones en que la persona que la ejerce aceptó prestar servicios sexuales o cuando existe de
por medio constreñimiento, coacción o amenazas de cualquier tipo para prestar servicios sexuales en condiciones no consentidas.
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Para entender mejor la realidad de la trata de personas, junto con el contexto señalado es relevante hacer algunas definiciones de
distintas modalidades de explotación presentes en el país, que pueden estar o no asociadas a la trata, y que en caso de no estarlo,
implican en sí mismas violaciones de derechos humanos.
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Estas anotaciones son importantes en el contexto colombiano donde a pesar de la diferenciación conceptual de estos fenómenos,
las líneas que trazan la frontera en la vida cotidiana, entre prostitución, prostitución forzada y trata con fines de explotación sexual
para prostitución ajena, son bastante difusas. De esta manera, a lo largo del informe presentaremos casos de mujeres que ejercían
la prostitución, en principio de forma autónoma, pero en realidad las condiciones en que lo hacían no habían sido consentidas por
ellas; caso en el cual se trataba realmente de una situación de explotación. Igualmente, a lo largo del informe se explicarán situaciones de mujeres que han ejercido la prostitución de forma autónoma, y que reciben supuestas ofertas de trabajo para ejercer la
prostitución en otras partes del país o fuera de él, en determinadas condiciones que no son reales, y que por lo tanto, al ser captadas, mediante el engaño sobre las condiciones del ejercicio de la prostitución, son en realidad víctimas de trata de personas.
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Es igualmente importante destacar que el ejercicio de la prostitución en forma autónoma, la explotación sexual mediante la prostitución forzada o la trata de personas con fines de explotación sexual mediante prostitución forzada, son situaciones que no se
mantienen inamovibles en el tiempo, sino que por el contrario, una persona puede pasar del ejercicio de la prostitución en condiciones de explotación, a una situación de trata de personas, o de una situación de trata de personas, puede pasar al ejercicio de
la prostitución en condiciones o no de explotación, como lo muestran los casos identificados durante la elaboración de este informe.
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Otras categorías de explotación, violatorias de derechos humanos, que pueden actuar de forma autónoma a la trata de personas o
que pueden constituir fines de la misma, y que es importante definir, son:
Trabajos o servicios forzados: es “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para
el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”31.
Esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud: “la esclavitud es el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos”32.
Sin embargo, dado que en la actualidad nadie puede ser considerado legalmente como propiedad de otra persona, para la verificación de cuándo existe una situación de esclavitud, se debe tener en cuenta la presencia de factores como el control al movimiento
de una persona, el control psicológico a ésta, la adopción de medidas para evitar el escape de la persona sometida por parte de
quien la somete, las amenazas y uso de la fuerza, el sometimiento a tratos crueles y a abuso, el control sobre la sexualidad y la
realización de trabajos o servicios forzados33.

Trata de personas: supone una violación de los derechos humanos a la autonomía, a la vida, a la integridad personal, a la salud,
a estar libre de violencia, a no sufrir esclavitud ni servidumbre forzada, a la libertad, a no sufrir discriminación en razón del género, así como de los derechos sexuales y reproductivos. Las vulneraciones de los derechos de las víctimas de trata ocurren de
forma continua, en las zonas de origen, durante su tránsito y al llegar a la zona donde son sometidas a explotación.
De acuerdo con el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional35, conocido como Protocolo de Palermo, los elementos que configuran la trata de personas son:
1. Las acciones de captación, transporte, traslado, acogida o recepción de una persona.
2. Por medio de 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 de la víctima, o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de
una persona que tenga autoridad sobre la víctima.
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Servidumbre: es “una forma particularmente seria de negación de libertad (…) que incluye además de la obligación del sometido a servidumbre de prestar ciertos servicios a otros, la de vivir en la propiedad de otra persona y la imposibilidad de cambiar
dicha situación”34.
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3. Con una finalidad de explotación, que puede tomar, entre otras, las siguientes formas: prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o
extracción de órganos.
En relación con las modalidades de explotación, es necesario resaltar que, como señala el Protocolo, el listado que recoge no es exhaustivo y cerrado. Así mismo, la
prostitución ajena, los trabajos forzados o la esclavitud son formas de explotación
que pueden configurar trata de personas siempre que confluyan los otros elementos de la definición, es decir, una de las acciones mencionadas junto con el uso de
uno de los medios especificados. Si no se dieran ambos elementos, no estaríamos
ante una situación de trata36. No obstante, en el caso de niños y niñas, es decir
menores de 18 años37, siempre se considerará trata de personas la captación, el
transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño o niña con fines de explotación, con indiferencia de si se usó o no alguno de los medios enunciados en el
numeral 2 (rapto, fraude, engaño, coacción, abuso de poder, etc.).

La claridad en cuanto a que la violación de derechos humanos denominada trata de
personas no requiere necesariamente el cruce de fronteras, es esencial para distinguirla de otra figura con la que se suele confundir, es decir, el tráfico de migrantes,
fenómeno que consiste en la obtención de la entrada ilegal de una persona en un
país del cual no es nacional o residente permanente, para obtener, de forma directa
o indirecta, beneficio financiero o material de otro tipo38. A diferencia de la trata de
personas, en el tráfico no existe engaño, explotación, coerción o sometimiento del
migrante, y por el contrario, existe consentimiento de éste para ser llevado a través de una frontera; siempre requiere el traspaso de fronteras nacionales, y el delito o la infracción administrativa de migración irregular se consuma con la llegada
de la persona a su destino39.
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La configuración de la trata de personas no requiere que la víctima cruce fronteras.
Es decir, la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, así como su explotación en diversas modalidades, pueden darse a través de las
fronteras de uno o más países, caso en el cual hablaríamos de trata transnacional,
o puede darse al interior de un mismo país, es decir, en la modalidad de trata interna.
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Trata en Colombia:
cifras y patrones

Según el estudio Trata de personas en Colombia: una aproximación a la magnitud y comprensión del problema, se han identificado
como principales zonas de captación de víctimas colombianas para la trata transnacional los departamentos de Antioquia, Valle y Risaralda42. Las víctimas colombianas de la trata transnacional de personas tienen como destino varios países de Europa Occidental,43
Europa del Este,44 Asia,45 Centroamérica,46 Sudamérica,47 el Caribe48 y Estados Unidos49. Así mismo, Colombia es un país de tránsito50 de las víctimas de trata de otros países de Sudamérica y África52 con destino a Europa y Estados Unidos, así como de personas originarias de China que también van a ser trasladadas a Estados Unidos o Europa.53
Además de ser un país de origen y tránsito, Colombia es en menor medida destino de víctimas de trata transnacional provenientes
del vecino país del Ecuador54. En concreto, niños y niñas que son reclutados forzadamente por los grupos armados ilegales colombianos55. Junto con ello, menores de origen indígena son sometidos a explotación laboral y sexual en Colombia56. Así mismo, mujeres originarias de ese país son sometidas a prostitución forzada57.
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Colombia es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata. De una parte, está clasificado como uno de los mayores países de origen de víctimas transnacionales40. Aunque no se tienen datos fiables de cuántas personas originarias del país sufren o han
sufrido la trata, la Organización Internacional para las Migraciones (en adelante OIM) estima que son unas 70.000 personas al año y
la Fiscalía General de la Nación indica que en América Latina, Colombia ocupa el segundo lugar después de Brasil como país de origen de víctimas de trata41.
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para trata transnacional identificadas en esta investigación

Zonas de captación y destino de mujeres
víctimas de trata interna identificadas en esta investigación
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Ahora bien, la situación de la trata de personas en Colombia no se agota en la de tipo transnacional, sino que incluye de manera relevante la existencia de trata interna58, considerable desde zonas rurales a urbanas59. Según la OIM, las víctimas de esta modalidad
son captadas mayoritariamente en el departamento de Bolívar, seguido de Antioquia y Bogotá, y de Córdoba, Valle y Quindío60; mientras que los destinos mayoritariamente identificados de estas víctimas son Bogotá, seguido por Amazonas, Magdalena, Meta61, Bolívar, Nariño, Norte de Santander y Antioquia62.
El impacto de la trata de personas sobre las mujeres y niñas colombianas es particularmente diferenciado, pues aunque también se
han identificado casos de hombres tratados con fines de explotación laboral63, las víctimas son mayoritariamente mujeres, niñas y
niños, de forma prevalente para explotación sexual64, y en menor número de casos para matrimonio forzado, servidumbre doméstica, mendicidad ajena65 y comisión de delitos66. Así mismo existen situaciones de trata asociadas a la explotación laboral de niños
y niñas en minas, canteras y como empleadas domésticas67.

1 Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Trafficking in Persons Report

9 La producción de café fue central para la economía nacional, al igual que el azúcar, las flo-

2011 [en línea]. [s.l.] [ref. de 22 de abril de 2013]. Página 125. Disponible en: http://www.sta-

res y los textiles.

te.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/index.htm.

10 El promedio de pobreza multidimensional en las zonas de Colombia donde se desarrolla

2 Sobre la situación particular de vulnerabilidad de la población afrocolombiana se puede ver:

la minería a gran escala es de 49%. Ver: La Silla Vacía. Así es la pobreza que rodea a las gran-

Colombia. Corte Constitucional. Auto 005 de 2009.

des mineras, 26 de Febrero, 2013. [ref. de 24 de abril de 2013]. Disponible en: http://www.lasillavacia.com/historia/asi-es-la-pobreza-que-rodea-las-grandes-mineras-41651.

3 Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Trafficking in Persons Report
2010 [en línea]. [s.l.] [ref. de 22 de abril de 2013]. Página 115. Disponible en: http://www.sta-

11 URRUTIA, Miguel. Democracia y crecimiento económico en Colombia 1958-2000. Serie Do-

te.gov/j/tip/rls/tiprpt/2010/index.htm.

cumentos CEDE 47. Ediciones Uniandes. Bogotá: 2011. Páginas 16-19.
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mayo de 2012 [ref. de 24 de abril de 2013]. Disponible en: http://www.rcnradio.com/-

La Carreta Editores, Medellín: 2004. Página 15.

noticias/banco-mundial-clasifica-colombia-como-el-septimo-pais-mas-desigual-1569.
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com_content&view=article&id=62&Itemid=9.
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con fines de explotación, incurrirá en prisión de trece (13) a veintitrés (23) años y una multa de
22 Op. cit. Nota: 20. Página 15.
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Una primera
mirada

La zona del Parque de La Libertad está enmarcada por las carreras 8a y 9a, entre las calles 14 y 15. Allí se puede observar un gran
mercado sexual, que incluye a quienes parecen niñas de corta edad, así como mujeres y transexuales. Están en la calle, esperando
en el parque, pero también en las innumerables cantinas que desde muy temprana hora abren para ofrecer alcohol, mujeres y adolescentes. Múltiples carteles solicitan empleadas para servicios sexuales a las que pagan un salario y un incentivo al que llaman fichas, cuyo valor se establece en pesos y que pueden ser cambiadas por productos específicos.
Un estudio realizado entre 2005 y 2006 sobre explotación sexual en esta zona reveló un mundo donde las propias madres vigilan a
sus hijas mientras éstas son sometidas a explotación. “Entonces uno no sabe si están cuidando de verdad, la están cuidando dentro
del concepto real o están cuidando que la muchachita no se vaya a ‘volar’ con la plata”, explica una investigadora. Durante el tiempo
que se llevó a cabo la investigación en el Parque de la Libertad, había una captadora muy conocida, en aquellos momentos menor de
edad, que se llamaba Keiko. Ella fue explotada y después se convirtió en reclutadora de otras menores. “Se dedicaba a esto pues porque fue vendida por su misma mamá, su misma mamá la llevó con su hermanita cuando tenía 8 años a ser vendida sexualmente, que
ésa es otra manera de trata de personas, la esclavitud sexual”, cuenta la investigadora.
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Al llegar a Pereira los primeros atisbos de la situación que vive la zona en lo referente a la explotación sexual y la trata de seres humanos se visibilizan en las campañas publicitarias de prevención en las terminales de transporte. La compleja situación de la zona en
que se mezclan numerosas mujeres que ejercen la prostitución, la existencia de explotación sexual de niñas y mujeres adultas, y los
altísimos índices de trata de seres humanos, ya es conocida fuera de Colombia1. Tanto dentro como fuera del país, esta realidad
forma parte del imaginario social y del paisaje urbano.
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El costo de los servicios sexuales en esta zona oscila entre 20.000 pesos2, cantidad que cobran la gran mayoría, y 100.000 pesos3. En
los precios hay límites, pero no en las edades de las personas. En los días de nuestra visita los explotadores ofrecían para la realización de servicios sexuales numerosas adolescentes, pero también se nos informó que había niñas que no superaban los ocho o nueve
años de edad.
Como lo documentó la investigadora hace casi 10 años, la prostitución, la explotación sexual y la trata de seres humanos se concentraban en esta zona, pero ahora se extienden hacia otras partes como el Parque Bolívar y el Parque del Lago, también en el centro
de la ciudad. Desde muy temprana hora de la mañana estos espacios se convierten en lugares de encuentro, pero también de transporte de chicas, sobre todo menores de edad, para llevarlas a otros pueblos de alrededor. Transportadas en jeeps4, se dirigen a municipios aledaños como La Virginia, con el objeto de ofrecer servicios sexuales.
La Virginia es una ciudad portuaria cerca de la capital de Risaralda, sitio estratégico para la trata con fines de explotación sexual, al
tener al occidente el departamento del Chocó y al sur las ciudades de Pereira y Armenia, y por estar cerca de los departamentos de
Valle del Cauca y Caldas. Además en La Virginia confluyen un gran número de jóvenes desplazadas por el conflicto, sobre todo procedentes del Chocó y del Valle del Cauca. El municipio tiene unos altos índices de desempleo y la prostitución se ha convertido en un
medio de vida. Por lo tanto, moverse hacia otras zonas en condiciones no muy claras de seguridad es asumido por las mujeres por
su necesidad de buscar una vida mejor.

Los carteles de la droga estuvieron muy presentes hace una década en la ciudad e impusieron una forma de vida y un modelo físico
entre las mujeres. Los miembros de los carteles les ofrecían operación de pechos, nariz, liposucción, ortodoncia y las cubrían de regalos. Los carteles también pusieron su dinero al servicio de la comunidad patrocinando semanas cívicas y ofreciendo dinero a las muchachas para mejorar la situación de sus familias. La cultura del dinero y de la opulencia presentaba a las mujeres situaciones de
explotación como un camino para intentar ofrecer una mejor vida a su familia, especialmente a las madres.
Nuestra visita a la ciudad coincide con el fin de semana. Las chicas de La Virginia se preparan para ir a otros pueblos a ejercer la prostitución y mujeres de la zona comienzan a llegar a las cantinas. En el Parque de Jaramillo, en pleno centro, hay mujeres ejerciendo
la prostitución durante todo el día. Allí es conocida una familia de sordomudas, donde todas, madre, hijas y tías, ofrecen servicios sexuales. Ese día hay otra chica, también sordomuda, que viene del campo y está con ellas. Nos cuentan que hay dos menores de no
más de ocho años, vestidas como mujeres adultas, que parecen esperar clientes mientras son controladas por la madre de una de
ellas. Tiradas en el suelo hay varias mujeres, una de ellas no tiene camiseta. La situación de esta última se ha deteriorado tanto por
la prostitución y las drogas que, según nos cuentan organizaciones de la zona, estaba viviendo en la calle cuando dio a luz a un bebé
cerca del parque, sola, sin asistencia médica. Los servicios sociales se llevaron al recién nacido.
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“Antes de la crisis en Europa el destino de las chicas de La Virginia era España, ahora y con la introducción del dólar en Panamá, este
país se ha convertido en una de las zonas hacia donde más chicas salen”, explica una lideresa social de la zona.

ColombiaHI3###_Layout 1 06/11/2013 16:41 Página 4

Las cantinas comienzan a abrir sus puertas en la
calle Magdalena, el barrio Las Cabañas y la carrera
sexta. En una de ellas hay una chica que fue deportada de España. En la cocina, mientras come un
plato de arroz antes de comenzar la jornada, nos
cuenta su situación de explotación en España y que
esto no fue impedimento para que la expulsaran
después de haberla ingresado en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE)5.

El viejo puente de hierro que atraviesa La Virginia
está rodeado también por cantinas. En el atardecer
suenan altavoces donde una voz masculina anuncia
la inauguración de una discoteca en la zona con “Conejitas nuevas de Cali y Medellín”.
Observamos un minibús lleno de chicas, algunas de
ellas parecen adolescentes, que son transportadas
para ejercer prostitución durante el fin de semana,
ésta vez, nos cuentan, con destino a Balboa.
Cuba, zona de Pereira, es otro lugar de destino para
las mujeres de La Virginia o de otras zonas. En los
días de nuestra visita no hay mucho movimiento,
porque las mujeres están pasando mercado, jerga
que se utiliza para explicar que están ejerciendo en
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Encontramos en las cantinas chicas de diferentes
zonas. Una de ellas, procedente del Valle del Cauca,
se quejaba, en una conversación con el dueño del
bar, quien le proponía cambiar de lugar y moverse
hacia Caicedonia. La mujer no estaba de acuerdo en
aceptar esa proposición y la discusión se volvió acalorada entre ellos.
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otros pueblos por ser las Fiestas de la Cosecha. No obstante, una de las cantinas tiene a más de treinta mujeres trabajando. En otro
de los establecimientos dos mujeres con una botella de vodka vacía se ofrecen a un señor mayor escoltado por dos guardaespaldas
adolescentes.

Aún así, a pesar del miedo y del control constante sobre ellas, dos chicas hablaron con nosotras durante un rato. Una de ellas estuvo
bajo protección de Bienestar Familiar6 durante su infancia y adolescencia y nos dice que muchas de sus compañeras no son de Pereira sino que las traen de otros municipios. La otra tiene dos hijos y repetía constantemente que la necesidad le hace trabajar en
esto para sacar a los pequeños adelante.
Las zonas rosa de cada ciudad y pueblo, como se conocen los espacios donde se concentran los bares y discotecas nocturnos, están
llenas de anuncios que solicitan mujeres. Visitamos esa zona en Santa Rosa de Cabal y observamos que se establecen diferencias entre
las cantinas, donde ejercen las chicas que cobran precios más baratos, y los bares donde encontramos chicas de las llamadas prepago. El prepago es una modalidad de prostitución por la que se conciertan los servicios por teléfono. Usualmente quienes se dedican a la prostitución en la modalidad prepago, cobran tarifas más altas que quienes la ejercen en cantinas o en la calle. Una de las
mujeres explica que en Santa Rosa, como en otras zonas, “ofrecer viajar hace ya parte del diario vivir [del día al día]”, es decir, que
las propuestas de viajes para desempeñar la prostitución en otros lugares, son cotidianas, aunque las mujeres no conozcan efectivamente las condiciones en que lo harán.
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Las organizaciones sociales que hacen trabajo de terreno en la zona de Cuba nos explican que los niveles de inseguridad hacen que
la zona sea peligrosa para cualquier transeúnte, pero sobre todo para las mujeres que trabajan en las cantinas y que están constantemente expuestas a recibir malos tratos por parte de los gerentes de los establecimientos y de los propios clientes.
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Contexto en
el eje cafetero
En razón de la directa asociación a la producción de café y debido a que en la década de los noventa los precios de dicho producto
decrecieron, se generó una crisis económica que trajo altas tasas de desempleo y la disminución de la cobertura educativa y de la expectativa de vida. En medio de esta crisis entraron actores del conflicto en la zona que han mantenido su presencia: guerrilla (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC y Ejército de Liberación Nacional-ELN), paramilitares y recientemente las Águilas
Negras, una banda criminal heredera del paramilitarismo y cercana al narcotráfico8. El uso de minifundios para la producción de café
facilitó la aparición de cultivos ilícitos, lo que hizo más determinante la participación de narcotraficantes y miembros de grupos armados en la actividad económica de la región9, y permitió que la zona cafetera se constituyera en uno de los más importantes corredores para el transporte de drogas10.
Así mismo, el desplazamiento forzado producto del conflicto es otro factor que favorece el contexto de vulnerabilidad de la población.
Las personas desplazadas son despojadas de todas sus posesiones materiales, incluyendo la tierra, así como de sus redes de apoyo
comunitarias y muchas veces de sus familiares, lo que aumenta su situación de vulnerabilidad.
Desde otras regiones del país, esta zona, especialmente Pereira, tradicionalmente es identificada con el ejercicio de la prostitución de
mujeres, lo que frecuentemente se asocia a los importantes movimientos migratorios que se producen y produjeron en esta región.
En consecuencia, es común la existencia de prejuicios y estereotipos respecto de las mujeres de la zona.
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Eje Cafetero es la denominación con la que se conoce a la zona conformada por los Departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas7,
y toma su nombre de su asociación al cultivo y producción del café. La zona está ubicada entre tres grandes capitales: Bogotá, capital del país, Medellín, capital de Antioquia y Cali, capital del Valle del Cauca.
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Según una activista pereirana, en el Eje Cafetero las mujeres son “especiales, tanto física como emocionalmente.
Son unas mujeres fenotípicamente muy hembras, muy
bien desarrolladas por sus caracteres sexuales secundarios11 así como por sus senos, sus piernas, y sus caderas. Son mujeres muy femeninas. Fuera de esto son mujeres que se reconocen como tal y aquí se hace una analogía donde se dice que aquí no hay mujeres feas sino mujeres mal arregladas. Entonces Pereira es una de las ciudades que más prótesis mamarias vende en el país, porque hay tantas cosas que hasta se han hecho novelas y la
novela de ‘Sin tetas no hay paraíso’ es de la vida real. Hubo una época donde el regalo de las niñas de 18 años era
ponerles sus prótesis mamarias, ahora es el regalo de los
15 años”.
El ejercicio de la prostitución se realiza en diversas modalidades. Así, las callejeras son mujeres, niñas y adolescentes que ejercen prostitución en la calle. Suelen
tener adicciones y se ofrecen por precios mínimos, hasta
de mil pesos. Incluso, pueden llegar a aceptar droga a
cambio de un servicio sexual. Las redes de trata las captan para trata interna, incluso en condiciones de esclavitud sexual, con elementos como la privación total de
libertad y el control absoluto sobre las víctimas a través
de la fuerza física u otros tipos de coacción.
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Una lideresa de la capital de Risaralda explica, “en Pereira hay un dicho que nos ha hecho mucho daño a las
mujeres, que dice que a las mujeres pereiranas les dicen
que se sienten y se acuestan”. Dentro de la mentalidad de
la zona se habla de una mujer bella, pero también de una
mujer complaciente en la que se destacan estereotipos
estigmatizantes.
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Por otro lado, las chicas llamadas pasamercados son aquellas que se mueven entre los distintos municipios de acuerdo a los días de
mercado. Algunas de estas mujeres van acompañadas de sus madres, quienes también pueden estar ejerciendo prostitución. Las redes
de trata aprovechan esta situación para captar mujeres en las fechas de los mercados. Las redes también usan el hábito de la movilidad de estas mujeres, para ofrecerles traslados sin que las víctimas sospechen que detrás de la propuesta se esconde una situación
de explotación y posiblemente de trata.
Finalmente, existe la modalidad prepago, presente no sólo en el Eje Cafetero, sino en todo el país. Son las mujeres y adolescentes
más cotizadas, muchas de ellas estudiantes, y por lo tanto, fácilmente captables en los colegios, universidades y también por internet. Los servicios sexuales se conciertan por teléfono. Cuando estas chicas son captadas por las redes, sus destinos son Japón, Singapur y otros, donde se exige juventud y características físicas determinadas.

Todos los anteriores indicadores afectan particularmente a las mujeres en esta zona, en donde existe una alta tasa de embarazo adolescente, pues entre el 15% y 20% de las adolescentes han estado alguna vez embarazadas17. La inequidad económica de la zona,
asociada al crecimiento de la jefatura de mujeres cabeza de familia prevalente en todo el país, lleva a que las mujeres sufran un gran
impacto en sus vidas y condiciones de existencia. Adicionalmente, la situación de violencia contra las mujeres en estos departamentos es muy grave: más de la mitad de las mujeres en edad reproductiva han sufrido violencia psicológica por parte de su esposo o
compañero, más del 30% violencia física por parte de su pareja y entre el 9% y 10% de mujeres ha sufrido una violación por su compañero y el 7% por otra persona18.
Como se verá más adelante, los municipios visitados en la presente investigación se caracterizan por porcentajes de población con
bajas tasas de nivel educativo y por ser una de las zonas más golpeadas por el desempleo.
En este contexto, la población de esta región, especialmente las mujeres que ejercen como cabeza de familia desde la adolescencia,
es más propensa a vincularse a actividades laborales informales, y en el caso de muchas mujeres, a la prostitución. Así mismo, el contexto lleva a que se tomen con mayor facilidad riesgos frente a ofertas laborales para mejorar la situación personal y familiar, lo que
les expone a convertirse con mayor facilidad en víctimas de la trata de personas.
Igualmente, debido a la amplia experiencia migratoria de los hogares de la zona, y a que existe una idea dentro de la sociedad de
que salir del país implica mayores oportunidades económicas y un mejor nivel de vida, hay una mayor predisposición a aceptar
oportunidades de salir de Colombia para cumplir dicho ideal. Adicionalmente, como las personas que residen en la zona están ha-
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En estos tres departamentos, una gran parte de la población tiene amplia experiencia migratoria fuera del país y también muchas personas se movilizan a otras partes de Colombia, entre otras razones a causa del desempleo y las dinámicas del comercio12. Además,
hay un alto porcentaje de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas (en adelante NBI)13: 17,47% en Risaralda14, 15,28% en
Quindío15 y 17,76% en Caldas16.
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bituadas a la movilidad interna en el país, se
facilita la aceptación de ofertas de trabajo en
otras ciudades o el intento de la búsqueda de
mejores oportunidades en lugares distintos a
los de origen, sin que ello se asuma como un
riesgo extraordinario.
En el Departamento de Risaralda visitamos
Pereira, la ciudad capital, y los municipios
de La Virginia, Santa Rosa de Cabal y
Dosquebradas.

Departamento de Caldas
[Manizales (ciudad capital),
Anserma]
Departamento de Risaralda
[Pereira (ciudad capital),
La Virginia, Santa Rosa de
Cabal y Dosquebradas]
Departamento de Quindío
[Armenia (ciudad capital)]

Departamentos y municipios visitados en el Eje Cafetero

En los municipios visitados hasta un 11%
de la población no tienen educación formal21 y las tasas de NBI llegan a 19,25%
en Santa Rosa de Cabal22 y a 23,70% en el
caso de La Virginia23.
De otra parte, en Caldas visitamos la capital,
Manizales, y el municipio de Anserma:
Caldas tiene el menor porcentaje de los departamentos del Eje Cafetero de población
que se ha movilizado internamente en el
país o con experiencia migratoria fuera del
país24. La tasa de desempleo en el departamento es la sexta más alta del país25.
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En todos estos municipios, al igual que el
departamento de Risaralda en general, la
población tiene amplia experiencia migratoria a otros países, destacándose Pereira19 y Dosquebradas20, donde el porcentaje
supera el departamental.
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En la capital de Caldas, Manizales, la proporción de personas con NBI es del 10,03%26, mucho menor que el promedio departamental, aunque durante 2010 la tasa de desempleo alcanzó un 16,4%27.
El municipio caldense de Anserma tiene una proporción de personas con NBI del 19,08%28, es decir, más alta que la del departamento en general.
Finalmente, el Quindío:
Según estimaciones de 2010, es el departamento con mayor desempleo en el país: 18,8%29, situación que también se refleja en
la capital, Armenia.
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Distintos factores sociales, desarrollados anteriormente, como la pobreza, la escasez de empleo, la falta de oportunidades y el desplazamiento forzado, fomentan el poder de las redes de trata y facilitan la captación de las víctimas. Los agentes sociales y administraciones públicas señalan que la incidencia de este crimen afecta a todos los estratos sociales30, desde las personas de aquellos
estratos más pobres a las de aquellos con gran poder adquisitivo.

ColombiaHI3###_Layout 1 06/11/2013 16:41 Página 11

La prostitución en sus distintas modalidades es vista en el imaginario cultural y en los distintos estratos sociales, como una opción
laboral. En ocasiones el ejercicio de la prostitución acaba en situaciones de trata pues las mujeres que la ejercen son vistas por las
redes como víctimas fácilmente captables. Esto es así porque los reclutadores ejercen sus actividades dentro de los contextos de prostitución, proponen a las mujeres y niñas viajar a otras zonas para continuar ejerciendo allí, y las engañan ofreciéndoles ganar mucho
dinero y proponiéndoles una mejora en sus condiciones de vida.
La desigualdad y discriminación por género facilita la captación de mujeres y niñas para la trata. Como explica claramente una lideresa, a las niñas se les dice “a usted le tocó seguir el rol de sostener a esta familia pero usted no sabe hacer nada y usted está bonita y está bien, por lo tanto a usted le tocó prostituirse para sacar adelante a esta familia”.
Las organizaciones sostienen que las dimensiones de la trata en el Eje Cafetero son mucho más amplias que las oficialmente detectadas. Señalan una gran dificultad para poder establecer el número de víctimas y lo califican como una lacra que afecta sobre todo a
mujeres, adolescentes y niñas que son víctimas de explotación sexual. Pero no sólo esta tipología de trata está presente en la zona.
Las organizaciones también aseguran que se dan casos de explotación laboral, servidumbre, explotación en el servicio doméstico, mendicidad y matrimonios serviles.
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Resultados de
la investigación
en terreno
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En esta situación, la trata de seres humanos se convierte en endémica, generadora de beneficios económicos que la propia comunidad normaliza y en la que participan personas de la sociedad de diferentes estratos socioeconómicos. De hecho, las víctimas no sólo
proceden de contextos de pobreza, ya que las redes tienen capacidad de aprovechar cualquier situación de vulnerabilidad que no tiene
por qué ser únicamente económica. Una líder social asegura que “uno evidencia que toca todos los estratos, que de una u otra forma
uno se da cuenta de temas de trata en estratos, niveles, más altos”.
La mayoría de los casos identificados en la zona son de trata transnacional, la modalidad que más se ha visibilizado por parte de
la comunidad y las autoridades. Para estos casos se cuenta con apoyo de organizaciones vinculadas a Naciones Unidas. La mayoría de iniciativas para la lucha contra la trata transnacional están fuertemente apoyadas por la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM).
La trata interna es mucho más difícil de visibilizar, ya que muchas veces en la zona este fenómeno se confunde con la prostitución
forzada, aunque no comparta con la trata elementos como la captación y el traslado. Las autoridades por su parte no realizan los esfuerzos necesarios para una eficaz identificación de los casos de trata y prostitución forzada, que suponen una grave violación de derechos humanos.

En el caso de víctimas de trata que ejercían la prostitución antes de caer en una red, es mucho más complicado que la sociedad y
ellas mismas comprendan que han sido víctimas de un delito. “Le fue muy mal, el patrón estaba muy malo y por todo le cobraban
plata y no le quedaba nada”, dice una mujer en referencia a una amiga víctima de trata interna.
Por todo ello, las organizaciones sociales hacen especial hincapié en la necesidad de que la gente conozca más sobre el tema. Así,
una líder asociativa enfatiza las dos conclusiones a las que llegaron tras una investigación sobre trata de seres humanos y explica:
“la gran mayoría no se identifican como víctimas de un delito sino simplemente dicen que les fue mal, que cómo las trataron, que no
les pagaron, en fin. Pero no se identifican como víctimas de un delito. Entonces eso es lo que hace que el delito sea aún más invisible (…) nos dimos cuenta que la gente no sabe qué es trata de personas, y si no sabe qué es trata de personas pues mucho menos
cómo identificar ese delito”.
Esta situación se une a la estigmatización que sufren las víctimas cuando la comunidad se entera que han sufrido la trata. Hay muchas familias que no las perdonan cuando se escapan de la red porque dejan de enviar dinero. “Yo tengo una de las muchachas que
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La dimensión del problema de la trata con fines de explotación laboral es otra de las grandes incógnitas, ya que en la mayoría de los
casos se considera sólo como el desempeño de una actividad laboral en malas condiciones. Además, el delito de trata de seres humanos se confunde con la migración, lo que dificulta la identificación de los casos. En este sentido las propias víctimas no se consideran como tales, algo que observamos al entrevistar una mujer que fue víctima de trata laboral en España, quien no se identificaba
a sí misma como víctima, aunque señalaba “tuve una mala experiencia, era como una esclava, estaba siempre encerrada”.
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la mamá no le ha perdonado, no le ha perdonado el que haya vuelto porque ella perdió la casa porque la hipotecó para el viaje ¿cierto?
Y hoy después de varios años, porque eso fue en el 2009, no la ha perdonado. La mamá piensa que todo lo que ella se ganaba se lo
gastó. Y fue al contrario, gracias a la información que ella dio eso ayudó mucho para el desmantelamiento de la red de Panamá”, declara un representante de una organización.
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En otros casos, las familias y la comunidad les brindan todo el apoyo, pero los recursos para el restablecimiento de las víctimas son
escasos y es complicado afrontar la recuperación integral y la reinserción en la sociedad. Esta situación genera que muchas de las
víctimas vuelvan a ser tratadas a otros destinos, ya sea de trata transnacional o trata interna.

ColombiaHI3###_Layout 1 06/11/2013 16:41 Página 14

Panamá, Chile, Ecuador, Japón y Singapur son los destinos más frecuentemente señalados de la trata de víctimas colombianas, tanto
por organizaciones, líderes y lideresas comunitarias, como por agentes de la administración pública, en el momento de realizar esta
investigación. Lejos en cifras han quedado otros destinos que fueron tradicionales hace una década, como España, Estados Unidos,
Holanda y Alemania.
Las personas son explotadas en estos países en el mercado sexual, aunque con diferencias destacables según el destino. En Japón y
Singapur se exigen unas características físicas determinadas y edades no muy altas, dándose incluso la práctica de exigir books de
fotografías a las víctimas, con anterioridad a su traslado. Sin embargo, en casos como Ecuador, cualquier niña o mujer son consideradas útiles para la explotación, aunque dependiendo de la edad varían las tarifas que se les paga a los reclutadores. Según señalaron las organizaciones, en Ecuador cuanto más adulta es la mujer, menor precio pagan por ella.

13 14 15 16 17 18 19 20 21

Destinos y
características
de la trata en
el Eje Cafetero
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Las diferencias entre el perfil de las personas captadas según el destino de la explotación, se evidencia con lo dicho por una lideresa comunitaria: “por ejemplo tuve un caso de dos hermanitas que la misma familia quería enviarlas para Singapur. Una clasificó31 y la otra
no. Entonces claro, como la otra también quería irse y necesitaba el dinero, entonces hubo otra oferta para ella. Le dijeron: no, usted no
puede ir ahorita a Singapur porque no cumple con el perfil pero podemos enviarla a Panamá. Y la enviaron a Panamá efectivamente”.
Aunque los casos detectados para explotación sexual afectan en una amplia mayoría a las mujeres, también hay que señalar la existencia en la zona de explotación sexual de hombres enviados a Argentina. Asimismo, en Chile y Argentina se han detectado la mayoría de casos dirigidos a la trata con fines de explotación laboral, tanto de hombres como de mujeres.
También se dan casos de matrimonios serviles, sobre todo entre mujeres que son contactadas a través de internet, en los servicios
de chat. Los países resaltados por las organizaciones sociales donde las mujeres han sufrido este tipo de explotación han sido México, Argentina y España.
Respecto a la trata interna, hay que señalar que existen múltiples rutas, como aquellas que mueven mujeres y adolescentes desde los
pueblos de Caldas a los del Quindío, sobre todo durante la cosecha del café, momento en el que aumenta el poder adquisitivo de la zona.
También se han detectado mujeres víctimas de trata que han sido desplazadas desde Pereira hacia Belén-Boyacá. Mujeres de Belén han
sido víctimas de trata en La Virginia, Risaralda. A su vez, habitantes de La Virginia fueron trasladadas para su explotación a Balboa32.

En la trata interna encontramos una mayor presencia de jóvenes y niñas, puesto que al no tener que cruzar fronteras las redes reducen el riesgo de que las mismas sean detectadas o identificadas por las autoridades, lo que les garantiza a su vez que la red no se
desmantele. Muchas de estas menores ejercen prostitución en los pueblos, en la modalidad de pasamercado lo que las hace mucho
más vulnerables a ser víctimas de explotación, pues es más fácil camuflar situaciones de trata, en un supuesto ejercicio de la prostitución en condiciones de alta movilidad como las que caracterizan a esta forma de prostitución.
Dentro de la trata interna las organizaciones sociales y autoridades han encontrado casos de explotación laboral, que implican a mujeres dentro del servicio doméstico, pero también a hombres que trabajaban sobre todo en labores del campo. Algo que preocupa también a las organizaciones sociales es la trata para la mendicidad, que afecta tanto a mayores como a menores de edad. Los menores
explotados en mendicidad suelen ser indígenas y la identificación por parte de las administraciones locales de este colectivo se realiza con muchas dificultades debido a la discriminación y a la situación de vulnerabilidad en que se encuentra la población indígena.
Como señalaba un líder comunitario “uno sabe que sí hay porque están mendigando, porque usted los ve, es evidente, igual utilizan
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También se destaca la existencia de redes que han tratado mujeres desde Risaralda hasta el Valle del Cauca y la capital, Bogotá. Un
flujo importante de víctimas de trata procedentes de Risaralda se dirige hacia la Costa Atlántica, en donde las redes las utilizan para
explotarlas en el turismo sexual de la zona.
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niños, pero cuando ya entran las autoridades a tomar cartas en el asunto entonces no se sabe mucho más porque al formar parte de
las comunidades indígenas es muy complicado tener la información”.

Una de las lideresas comunitarias afirma que la característica de las redes que tratan a jóvenes y niñas de corta edad para la trata
transnacional es que son redes muy fuertes, asentadas en el país de origen y de destino, que cuentan con personas influyentes
en la sociedad y en la administración pública. Nos manifestó esto de forma totalmente anónima y resaltando que había estado amenazada cuando intentó denunciar la captación de menores en varios colegios de su zona. Las organizaciones sociales indican que
personal escolar y compañeras de niñas de la misma edad, introducidas por las redes en los colegios, participan en el reclutamiento.
A pesar de la dimensión del problema y de las dificultades en la identificación y la protección, no existen centros específicos para menores víctimas de trata y, en el caso de ser detectadas, pasan a centros bajo tutela de Bienestar Familiar, en donde comparten la estadía con otros menores procedentes de distintas problemáticas de desamparo. Así lo pudimos constatar con las respuestas de las
diferentes regionales de esta institución, frente a la petición de información que les hicimos sobre los casos de trata identificados. En
sus respuestas, estas autoridades incluyen casos de otras vulneraciones como la prostitución infantil o la pornografía infantil, sin que
se especifique si estas formas de explotación están o no asociadas a la trata. Igualmente, no hay protocolos o guías específicos de
atención para menores víctimas de trata, y por el contrario, las y los niños, son atendidos bajo lineamientos de atención a la violencia sexual, sin que la institución haya proveído información sobre la atención a otras formas de explotación asociadas o no a la trata,
como la explotación laboral o la mendicidad33.
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Las terminales de transporte son lugares clave para entender la trata interna. En numerosas ocasiones, los propios conductores o empleados de las compañías de autobuses pueden identificar a los hombres que trasladan y recogen a las víctimas porque los ven a diario llevando sobre todo mujeres adultas y jóvenes. Las organizaciones destacan el miedo de los trabajadores de las terminales a
denunciar esta situación y la necesidad de hacer un trabajo de sensibilización, puesto que puede ser un momento clave que permita
el rescate o la recuperación de una víctima.
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Captación:
papel del entorno
y la familia
Un método de captación muy visible socialmente son las agencias de modelaje. Una de estas agencias de modelaje fue investigada
y posteriormente cerrada por las autoridades. Aunque hay otros lugares públicos donde siguen efectuándose los contactos y, como
pudimos constatar, en Santa Rosa hay indicios de que pueden seguir operando, a pesar de que las autoridades intentaron desmantelar la captación de víctimas el año anterior a nuestra visita.
Además, también se produce reclutamiento en espacios públicos muy conocidos, como señalaba una lideresa comunitaria “digamos
que hay sitios que uno conoce, que mucha gente los identifica, la plazoleta de… en el centro comercial, el… de Cuba, un restaurante.
En el… de… Plaza”.
En la mayoría de los casos se trata de una persona cercana o familiar quien realiza el reclutamiento o captación. Es alguien de confianza de las víctimas y también alguien que conoce el entorno y puede convertirse después en un elemento de control y amenaza.
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Los métodos de captación en la zona del Eje Cafetero son muy variables y van desde captaciones por personas del entorno próximo
de las víctimas, incluidos familiares directos, hasta los clasificados de prensa, internet y anuncios en lugares públicos, tales como establecimientos en las zonas rosas.
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De todas estas circunstancias algunas familias y comunidades no son conscientes, pero otras sí.
Las comunidades y las redes familiares, aunque no participen directamente en el entramado de
las redes de trata, saben que algo les pasa a las mujeres que afrontan un proyecto migratorio.
Según líderes y lideresas sociales, se establece una ley del silencio sobre el tema de la trata porque las remesas enviadas por las víctimas se convierten en una riqueza importante para la zona.

En relación con la captación de menores existe una diversidad de personas que pueden participar, como dice la representante de una organización: “vendedores que están con los mangos, confites, alrededor de los colegios. Normalmente esas personas son contactos para buscar
las niñas y poder vincularlas a la trata de personas. Hay taxistas y algunos maestros y maestras que también ejercen este tipo de modalidad”.
En aquellos casos en que una mujer ejerce prostitución antes de irse al extranjero, las familias pueden llegar a alentar el proceso de explotación. Como explica una líder comunitaria, las
mamás les dicen a las niñas que ejercen prostitución, “si haciendo lo que haciendo está ganando aquí 100 ó 200 mil pesos34, pues váyase para allá que va a ganar en dólares ¿cierto?,
o en euros”.
Hay también muchos casos en el que las mujeres se van y las familias no saben nada de su
situación. En este caso la familia las acepta mejor cuando vuelven, pero tanto ellas como el
entorno tienen que luchar contra la estigmatización y la vergüenza, suponiendo daños muchas
veces irreparables también para la familia.
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Cuando la familia participa en la explotación de alguna forma, durante la captación, consintiendo o induciendo, la situación se hace más dura para las víctimas. La salida de la red y el
regreso al hogar puede suponer un duro trauma porque la familia no entiende la decisión de
las víctimas. Algunas de las mujeres cuando regresan a sus hogares, ya sea porque han pagado su deuda y dejan de estar en situación de explotación o porque cuando siguen estando
explotadas son llevadas a sus localidades para someterse a tratamientos de cirugía estética
o visitar a sus familias, son recibidas con mariachis y con una matanza del cerdo como forma
de celebración y ellas se convierten en un modelo a seguir. Una ciudadana de La Virginia relata que las mujeres dicen a sus madres, “mami, yo me voy a ir y lo primero que voy a darle
es una casita. Dicen que van a limpiar pisos o a cuidar viejitos. Barrios enteros saben que todas
las vecinas están ejerciendo”.
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Coacción y deuda

Durante la explotación las víctimas de trata reciben amenazas contra su integridad física y contra sus familias. Sobre todo declaran
haber sufrido violencia sexual, física y psicológica, haber sido obligadas a trabajar sin descanso durante días enteros, forzadas a consumir drogas. Muchas de ellas sufren situaciones de privación de libertad y diferentes castigos si la red considera que no están rindiendo adecuadamente. Una de las mujeres entrevistadas, víctima de trata interna, nos explicó que dos de sus compañeras habían
sido castigadas con la muerte por actores del conflicto. Sus amigas y ella habían sido víctimas de trata con el fin de ejercer prostitución con personal de grupos armados. La superviviente lo explicaba de esta forma “bajamos a una zona accesible sólo en caballo, allí
nos explotaron durante días, quisimos escaparnos y a dos de ellas las mataron. Nunca he sentido tanto miedo”.
Estas declaraciones son reiteradas por una líder asociativa que contaba: “en ese orden de ideas hay mucha gente involucrada y si
usted no paga, o si usted no se queda callada la matamos, mejor dicho no la matamos a usted, le matamos a su mamá, a su papá y
a su abuela, y dos generaciones más si es necesario. Entonces el tema de la familia pega mucho, y ellos van e intimidan”.
En ocasiones las víctimas saben o son conscientes de que van a ejercer prostitución, pero en ningún momento se imaginan las condiciones de explotación que van a sufrir y la red además las engaña respecto al dinero que van a ganar, los servicios que van a cumplir y las condiciones de los mismos.
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A través de la investigación hemos constatado que algunas víctimas de trata retornadas a Colombia sufrieron amenazas que les obligaron a cambiar de domicilio. Así nos lo refiere una de las organizaciones sociales al afirmar “tuvimos el caso de una niña que vivía
en Cuba35. Empezó a ir a las discotecas y se encontró con los tratantes y la empezaron a seguir de nuevo. Entonces le tocó cambiar
de casa porque el tratante sabe a quién se lleva, sabe de su entorno y de su familia”.
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Las amenazas con la familia se recrudecen y son más efectivas cuando la mujer tiene hijos, circunstancia que es la de la mayoría
de las víctimas. Las deudas que contraen con las redes son muy variables y pueden ir desde los dos hasta los diez millones de
pesos36, dependiendo del destino y de la tipología de la red. Lo que es común es que la deuda vaya aumentando durante el tiempo
de la explotación mediante la imposición de castigos y multas que ordena el tratante. También es común que la persona no sepa la
deuda real que está contrayendo y se encuentre con una demanda de dinero muy superior a la que se había propuesto en el origen
de la captación.
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En muchos de los casos las mujeres vuelven totalmente destrozadas porque a la vulneración repetida de sus derechos y a la exposición a la violencia se une la imposibilidad de cumplir con el sueño de enviar dinero a la familia y la realidad de encontrarse más endeudadas que cuando entraron a estar bajo el control de la red.

ColombiaHI3###_Layout 1 06/11/2013 16:42 Página 21

Características
de las redes

En ese sentido, respecto a las redes de trata interna, la dificultad de trabajar con la misma se manifiesta en que prácticamente no
existen casos judicializados. En un contexto de amplia movilidad interna, especialmente en esta zona del país, la trata al interior de
Colombia se ha convertido en un fenómeno verdaderamente difícil de identificar y contabilizar y, además, se hace necesaria una
mayor información en el contexto para llegar, al menos, a los mismos niveles de sensibilización que se han conseguido respecto de
la trata transnacional. Organizaciones sociales y representantes de autoridades han señalado la dificultad de identificar casos de trata
interna y, sobre todo, de proteger a las víctimas, que en muchas de las ocasiones vuelven a ser tratadas.
Destacan las rutas entre municipios, pero también entre departamentos. Las mujeres y adolescentes son camufladas entre la prostitución como estrategia que las redes de trata usan para que pasen inadvertidas y no sean identificadas.
Un líder asociativo, respecto a un caso de trata interna, señala “pues se le ‘voló’ [se le escapó] a una red que está operando en Boyacá. Una red que usa encerramiento, violencia, retención de documentos, una cantidad indiscriminada de clientes que tienen que
atender. Igual de peligrosa que las redes de trata transnacional”.
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Aunque sabemos de la existencia de distintos tipos de trata de seres humanos en el Eje Cafetero, este informe se centra en la trata
con fines de explotación sexual, puesto que es esta modalidad de explotación la que documentamos durante nuestra investigación.
La invisibilidad de las otras tipologías no indica que no existan, sólo muestra que son necesarias investigaciones enfocadas a estos
tipos de explotación para poder sacarlas a la luz.
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De las rutas detectadas, encontramos una red que traslada víctimas desde Pereira a Bogotá por transporte terrestre. Llevan a las mujeres a casas donde son explotadas sin poder salir. Las mujeres regresan a ver a sus familias, pero siguen bajo el control de la red,
que es la que programa las visitas. Las mujeres están controladas en todo momento por teléfono y tienen un tiempo determinado
para regresar, bajo amenaza de ejercer violencia contra la familia.
Otras redes de trata interna van desde Risaralda hacia el Chocó y otras zonas mineras. Existe mucha trata interna en las zonas de
explotación de riquezas naturales, pero no es tan visible como aquella que tiene como destino las grandes ciudades, lo que propicia
que las condiciones de explotación sean más duras y las víctimas tengan menos posibilidades para ser protegidas.

“Digamos que con él se hizo de todo porque él fue un niño que se robaron muy seguramente cuando tenía un año, tal vez
año y medio o dos años. En todo caso desde que él tiene uso de razón, él estaba en una finca junto con 10 muchachos.
Ellos nunca ven una mujer por ningún lado siempre son hombres, hombres armados, hombres, hombres, hombres. Trabajan la tierra. A ellos les llevan allí un profesor para que aprendan a escribir y periódicamente les llevan un médico. Pero
están allí encerrados, encerrados en jaulas. Tienen cierta libertad pero ahí dentro de la misma finca y cuando ya completan 10 años, a ellos los obligan a ver películas pornográficas todo el día. Y ya cada 8 días, cada 10 días llegan en un jeep,
en un ‘willis’, llegan 8, 10 hombres a abusar de ellos sexualmente. Están ellos, están ahí el fin de semana y se van, ellos
quedan ahí haciendo otra vez sus labores cotidianas hasta que luego regresa otra vez ese grupo u otro grupo de personas para seguir abusando de ellos. Él estaba en esa situación hasta que completa 24 años, y cuando completa 24 años
logra, después de 3 intentos, escaparse”.
El problema de la trata interna tiene unas dimensiones tan amplias que uno de los líderes comunitarios aseguraba:
“Aquí en Caldas eso está desafortunadamente disparado, yo me atrevería a decir que lo que es Eje Cafetero, aquí en Pereira y los municipios del Quindío. A mí me llamaron de un municipio que se llama Pensilvania, aquí en Caldas, y me llamaron exclusivamente porque ya hay gente tan descarada en el parque con el billete de 10 mil en la mano mostrándoselo a
las niñas, niñas de 8 añitos, de 9 añitos, y entonces ellos le muestran el billetico a las niñas a ver cuál de ellas cae. O sea
se ha llegado a un punto del descaro que eso ya está desbordado, o sea gente buscando niñas de 10 añitos, 11 añitos”.
Los dueños de las casas de prostitución y las cantinas mantienen a las menores encerradas y se han dado casos en los que durante los
controles de policía en los prostíbulos, las menores eran sacadas con sábanas por la ventana.
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Uno de los casos de trata interna documentados por una organización social entrevistada en esta investigación incluía explotación laboral y sexual que afectaba a hombres menores de edad. Así, el representante de la organización nos contó un caso de un menor
afectado por esta red:
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Víctimas y agentes sociales aseguran que existen casos de menores captadas
para ofrecer servicios sexuales a los actores del conflicto armado en situación
de esclavitud sexual. En este tipo de casos también se han encontrado menores esclavas sexuales en destinos como el Chocó, zona donde se encuentran minas de oro. Una de las personas entrevistadas nos decía que existía
un “conjunto cerrado en Pereira. Tienen apartamentos y cada cuarto tiene
niñas. Sacan catálogo para elegir. En el día de mi visita había menores, una
con un bebé de cuatro meses. El bebé era producto de una violación. Entre
doce y veinte niñas, en dos o tres apartamentos”.

“Ah no pues no lo dejan venir a uno, a uno le toca, a mí me tocó
pero en Barranquilla. Yo me fui de loca por allá con una cuñada, pero nosotras no íbamos a ir a la prostitución sino que ella me convidó que nos fuéramos para donde una hermana de ella. Y nos
fuimos y nos mandaron por allá para un negocio, pero eso era
muy horrible, eso era como una cárcel. Eso eran celdas a este
lado y a este lado. Así a toda hora echaban candado. Uno de día
no podía ni salir sino a almorzar, a desayunar y a comer. No alcancé a ejercer la prostitución porque me enfermé, me dio el dengue, me dio fiebre, escalofríos, de todo, y ese día por allá se
metieron los militares. Cuando yo vi que ellos se metieron a mí me
dio mucho susto y yo me puse a llorar. El militar me dijo unas
cosas ahí y entonces yo le dije ‘¡Ay yo no quiero estar acá! ¡Yo
quiero salir de acá!’, y ya me puse a hablar con él y él me ayudó
a salir de ahí. Por él yo salí de ahí y me salvé de la deuda que
tenía yo allá, me llevó al médico, me llevó droga38 y de todo y
por él volví yo acá a Pereira. Me separé de la cuñada mía y a ella
sí le tocó quedarse por allá”.
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TESTIMONIO 1
Mujer de cuarenta años con tres hijos. Vive en una invasión37. Fue
víctima de trata interna cuando era menor de edad.
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TESTIMONIO 2
Mujer de 30 años con dos hijos. Víctima de trata interna cuando era menor de edad.
“Yo cuando estaba más joven me convenció pues una amiga, pues empezó a comentar de un viaje, ella me comentó a mí.
Yo no le dije nada a mi familia, no le dije a nadie y yo hice el viaje así con ella y se presentó con una señora y un señor. Ya
teníamos todo pagado. A ella y a mí no nos tocaba dar un peso nada de nada. Entonces llegamos allá, nos dieron buena
comida, todo. Nos llevaron para una pieza, nosotras no habíamos visto el salón que era donde había que trabajar en ese
negocio. Pues yo no sabía de ese trabajo, porque yo estaba pues muy joven. Esa noche ella me dice [su amiga] ‘vaya y
arréglese que tenemos que salir al salón a trabajar’. Me dijo ‘vea tiene que ponerse esta falda, esta ropa’. Cuando ella salió
al salón y yo entro al salón y veo lleno de mujeres así, luces de colores, hartos hombres ahí. Ella llorando y yo también
me puse a llorar y nos obligaron a que tomáramos trago y fumáramos cigarrillos y no sabíamos, esa noche ella se quedó
ahí. A mí me echó el señor, el dueño de eso, me cerró la pieza con candado y no me dejó salir de allá. El señor me dijo
que si ella y yo no trabajábamos obligadas para pagar todo y pagar el viaje, nos mataban. Y entonces nosotras nos escapamos. No sé cómo llegamos acá, sinceramente es que no sé cómo llegué otra vez yo acá y el tipo siguió preguntando si
nosotras seguíamos aquí en Pereira, ella y yo nos manteníamos pues escondidas”.

Esta red opera desde Pereira hasta Panamá. Al inicio de las actividades de esta red las mujeres no sabían que irían a ejercer la prostitución. Les ofrecían ir a trabajar en una cafetería o en un hotel, pero con el tiempo y los relatos de otras mujeres, muchas de ellas
sabían que iban a ejercer la prostitución pero no se imaginaron las condiciones de explotación.
El 98% de las personas enviadas a Panamá viajan con todos los papeles migratorios en situación legal y el traslado es aéreo en vuelos directos. Hay una persona que desde Pereira se encarga de hacer todos los contactos con las chicas y todos los trámites legales,
incluso el que hay que hacer en la oficina de pasaportes. Las redes que operan en esta ruta obligan a las mujeres a consumir alucinógenos y se dan casos de adicción a la heroína y la cocaína.
Entre las redes que envían personas a Panamá, se destaca una que opera en La Virginia y se encarga de reclutar a niñas. La red usa
otras menores de la misma edad para captar a las víctimas. Así, las niñas que son captadoras están controladas por la red que les
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En cuanto a las redes transnacionales, existen redes de trata de mujeres con fines de explotación sexual que han comenzado a
operar en Panamá con más frecuencia desde que se introdujo el dólar como moneda en dicho país. Panamá también se considera país
de tránsito para ir a otras zonas de Europa o a Singapur y Japón.

ColombiaHI3###_Layout 1 06/11/2013 16:42 Página 25

matricula en las instituciones educativas y las menores de la red van ganando la confianza de otras niñas hasta que aceptan lo que
la red les propone. La niña que hace la función de reclutadora primero hace una selección y después un hombre de la red entrevista
a la niña que muestra interés. De esta manera la red analiza toda la situación de la menor para que las amenazas y el control sean
más efectivos.
Muchas de las menores captadas con este método viven con familiares que no son su padre o su madre, porque pertenecen a familias cuya madre, cabeza de familia, ha viajado a España. Se da la situación de que la madre pudo ser la primera generación de trata
con destino a Europa y ahora, debido a la situación de crisis económica imperante en Europa, la hija se convierte en la segunda generación de víctimas en otros destinos.
El sistema de coacciones y amenazas a las chicas se da sobre todo a través de la familia. Es notable la peligrosidad de las redes que
tratan con menores con destino a Panamá y que están vinculadas al narcotráfico. Una vez que las niñas llegan al destino ejercen en
clubes pertenecientes a personas de nacionalidad española y marroquí.

Hay que reseñar el desmantelamiento de una red que operaba en Panamá. La investigación se llevó a cabo en los años 2009, 2010
y parte del 2011. La red, contactaba mujeres en el Valle del Cauca, Cundinamarca y todo el Eje Cafetero. Las mujeres eran trasladadas a Colón, en Panamá, donde eran explotadas sexualmente en dos bares, el bar Olimpia y el bar La Flor. Las autoridades colombianas encontraron a unas 200 víctimas y solicitaron la extradición de los tratantes, cuatro ciudadanos de nacionalidad española, dueños
de los locales. Panamá abrió un proceso de judicialización y no se les pudo extraditar. La judicialización del proceso también se realizó en Colombia, donde se condenó a diez personas que formaban parte de la red en este país y que se encargaban de la captación.
Panamá nunca llegó a condenar a los tratantes españoles.
Como perfiles de las mujeres víctimas de estas redes, pudimos identificar que se trata de personas de escasos recursos, que vivían
en barrios periféricos de las ciudades, con bajo nivel educativo y madres solteras. Estas mujeres eran contactadas y se les ofrecían
trabajos en Panamá en discotecas y/o restaurantes. La red les tramitaba la documentación y les daban los 500 dólares que las autoridades de Panamá pedían para el ingreso en el país. Miembros de la red las recogían en el aeropuerto y las llevaban directamente a
los lugares donde se produciría la explotación. Allí, encerradas, debían pagar la deuda en ocho meses. A la deuda por los gastos iniciales sufragados por la red se unían otros gastos como multas, estancia, comida, etc.
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La red también les presta dinero para determinados procedimientos, tales como ponerse aparatos dentales o brackets, hacerse una
liposucción, operaciones de cirugía estética o el pago de pasajes, por lo que luego tienen que trabajar en condiciones de extrema explotación y esclavitud para poder pagar todos los extras que se van uniendo a la deuda inicialmente contraída como víctimas.
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TESTIMONIO 3
Mujer de 20 años con tres hijos. Ejerce la prostitución
los fines de semana como pasamercado. Su amiga se
fue a Panamá y a ella también le ofrecieron viajar, pero
no aceptó por no dejar a su primer hijo sólo. Nos cuenta:

TESTIMONIO 4
Mujer de 30 años, madre cabeza de familia. Víctima de
trata cuando era más joven. No quiere hablar de su experiencia. Nos cuenta la historia de amigas que fueron
víctimas.
“Una amiga mía trabajaba con la señora que es dueña de
un negocio en Miami. La hermana se fue a trabajar a Panamá, por allá la mataron, ella trabajaba en un bar y por
allá la mató el novio, o yo no sé con quién estaba y la
mató. En Panamá no a todas les va bien. Y también una
muchacha que por allá el hombre estuvo con ella y después la descuartizó y la sacó en un taxi. La muchacha
era de Montenegro39 y también trabajaba en un bar,
unas cosas miedosas que cuentan”.
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“Pues yo no sé porque la que yo distingo [la que yo conozco] no es tampoco que haya conseguido mucho allá.
Ella es joven y ella ha estado yendo allá y mire que ella
es más mayor que yo y no es que tenga un negocio, algo
con que vivir… pero ella sí me decía que allá les iba bien
y que el tiempo que quedaba venían y traían plata y que
pues como otras cosas. Una no sabe cuál es la verdad”.
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TESTIMONIO 5
Líder comunitaria que ha trabajado con menores víctimas de trata que son llevadas a Panamá.
“Dos de las captadas en La Virginia finalmente fueron llevadas al Chocó y las violaron y hubo un escándalo a nivel municipal. ¡Bien pobre, bien llevado, bien violado y bien señalado! Una de las chicas se fue para Medellín estigmatizada. Otra
forma de captación para ir a Panamá son las agencias de viaje. En tres meses vuelven, arreglan la casa, se hacen la lipo,
un retoque y vuelven a irse de viaje. Vuelos ‘charters’ llenos de niñas y con permiso para viajar de padre y madre. Vuelos ‘charters’ que salen del aeropuerto de Cartago y Armenia. O bien suben en barco por el Chocó. Los casos de las chicas que escapan se han detectado bordeando mar abierto por Bahía Solano”40.

Otra de las rutas que más víctimas mueve en los últimos años, sobre todo niñas y jóvenes, es la ruta terrestre con destino a Ecuador. También se dan casos de menores ecuatorianas que llegan a Colombia para ser explotadas sexualmente.

Una representante de una organización social nos cuenta:
“El Ecuador es un cuento porque usted está allá, entonces la están explotando porque vea, si usted no sale a trabajar le
cobran una multa, si no se pone tacones le cobran una multa, si no se pinta las uñas le cobran una multa, si usted no toma
con los clientes le cobran una multa, o sea por todo le cobran una multa. Usted sabe además que el permiso de estancia
es por 3 meses y además en el Ecuador hay mucha corrupción con el tema migratorio. Entonces a ellas las amenazan diciéndoles que van a echarles encima a migración. Las llevan a migración y las dejan allí días y todo el tiempo las abusan,
los mismos de inmigración. Imagínense que cuando hay controles migratorios en los bares de Ecuador ellas son obligadas
a atender gratuitamente a los policías ecuatorianos”.
Una de las características de las redes de Ecuador es que para dejarlas libres tras pagar la deuda, las obligan a reclutar a otras que
ocuparán su puesto. Así, la red se asegura una fórmula eficaz para la captación.
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El paso se hace por Ipiales, en la frontera terrestre entre Ecuador y Colombia. El viaje es relativamente fácil y llegan a la frontera, en
la mayoría de las ocasiones, en autobús. En la zona las están esperando para recibirlas y hacerles todos los trámites para poder entrar
en el país vecino.
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Otro de los elementos señalados por las organizaciones sociales respecto a las víctimas que fueron tratadas en Ecuador es que se sienten señaladas, estigmatizadas y culpables por haberse dejado engañar. Las víctimas vuelven fácilmente porque es menos difícil pagar
la deuda en comparación con otras redes, y a su vuelta encuentran que no son protegidas o recibidas como víctimas de trata, sino
que la comunidad, las autoridades y la familia consideran que fueron trabajadoras de la prostitución.

TESTIMONIO 6
Mujer de 30 años, madre soltera de dos hijos. Cuenta la experiencia de una amiga víctima de trata en Ecuador.
“Una amiga mía se fue para Ecuador. Se fue a trabajar a escondidas a un negocio, paga la plata de la deuda y cuando la
tiene se viene, y como allí se paga en dólares más de una quiere irse para allá”.

“Lo de Ecuador es brutal. Allí tienen un cuartucho, la cama es digamos una cosa de cemento, una cortinita y dos cubitos
de agua para lavarse. Afuera del cortinero [de la cortina] está esperando el hombre a que ella le entregue la plata. Ella
prostituyéndose toda la noche y dándole al man [hombre] la plata”.

Junto con las anteriores, se identifican redes con destino a Guatemala. La forma de captación para las redes que explotan mujeres
en Guatemala es ofrecer un viaje a Estados Unidos. Una vez llegan a Guatemala, les quitan los documentos y las amenazan con hacerle daño a la familia. Es una ruta muy complicada, larga y peligrosa, que recorre Centroamérica y que usa el transporte terrestre,
sobre todo las líneas de autobuses.
Algunas de las niñas rescatadas de este país fueron convocadas a reuniones en los barrios, a través de volantes donde se ofrecía trabajo en Estados Unidos, en cafeterías, restaurantes, como auxiliares contables, en sistemas, etc.
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TESTIMONIO 7
Líder social que tiene proyectos en Ecuador en los lugares donde ejercen niñas y mujeres identificadas como víctimas de
trata.
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TESTIMONIO 8
Lideresa de una organización social sobre una mujer que sufrió la trata en esta ruta.
“Le ofrecieron llevarla a Estados Unidos, llevarla hasta El Salvador en avión y de
ahí por tierra. Ella sabía que le iba a tocar eso. Lo que ella no sabía era que cuando
llegaron al Salvador, que efectivamente llegaron, en vez de transportarla para Estados Unidos la llevaron hasta Guatemala y la obligaron a ejercer prostitución.
Pero ella se escapó y gracias a ello rescataron a otras víctimas, tres de ellas de Pereira y otras tres de Anserma”.

“Una mujer de Santa Rosa se llevó a su sobrina a España. Se fue a Mallorca como si fuese a
trabajar en un apartamento en el servicio doméstico. Inicialmente entró a trabajar, pero permanecía encerrada en el apartamento, se traía a hombres y la obligaba a estar con ellos. La
indujo a consumir narcóticos como una forma de relajarse. Se quedó embarazada y dio a luz
al bebé. Volvió destrozada, enferma, está en una clínica de reposo. Tiene delirios de persecución, ansiedad, shock postraumático”, declara una amiga de la víctima a la que también
propusieron viajar a España.
Una representante de una organización social nos cuenta: “tuvimos el caso de una niña que
estuvo en España, de una clase económica alta, pues estudiaba en colegio privado. Y cuando
volvió, ella conocía al que la trató, entonces cuando volvió le tocó cambiar de sector donde
vivía y ella le dijo a sus papás que ella estaba en Cartagena con una amiga y que ella se
fue a pasear. Volver a casa es complicado”.
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Ya fuera de Latinoamérica, la captación de redes para llevar víctimas desde Colombia a Europa se hace a través de conocidos, familiares y agencias de modelaje, pero también a través de hombres europeos que forman parte de la red y que se encargan del reclutamiento bajo
la promesa de un falso matrimonio. En estas redes, según organizaciones sociales, se ha detectado el uso de la escopolamina, conocida popularmente como burundanga, una sustancia
que anula la voluntad y que es muy eficaz para el transporte de las víctimas.
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TESTIMONIO 9
Mujer de 25 años madre soltera. Intentaron captarla para ir a España, junto a una
compañera. Su amiga sí fue víctima de trata.
“Cuando estaba más joven me ofrecieron ir a España pero yo no quise porque
la niña mía estaba muy pequeña, tenía como dos años y yo no quise dejar la
niña mía entonces. Pero una amiga mía que se fue para allá y allá estuvo en un
negocio [de prostitución] y se consiguió un esposo y la sacó, ella ya tiene residencia. Ella se consiguió un marido allá español”. Sobre la dura situación de las
víctimas de trata en España, la mujer añade que “en España hay señores que
son muy bravos, que son muy groseros que quieren que les hagan lo que ellos
quieren”.

“Que los hombres eran muy bruscos para tratarlas, que las obligaban, pues le pagaban para eso, pero como ellas estaban en eso supongo les tocaba hacer lo que
ellos dijeran y había veces que ella lloraba contando cosas que ella no quería
hacer. Mejor dicho pues le tocó sufrir, a ella si le tocó sufrir mucho allá”.

Respecto a las redes que llevan mujeres a Asia, en concreto Japón, las organizaciones señalan la dureza de las mismas. Dicen que la mayoría de las niñas y mujeres que van allí, difícilmente vuelven. Son redes que usan las drogas como forma de control de las mujeres.
Las convierten en adictas para que logren soportar el elevado número de relaciones sexuales que tienen que afrontar. Viven encerradas, sin documentación, sin conocer el idioma, con
la familia amenazada en el país de origen. Según cuenta una líder comunitaria una de las
víctimas de trata en Japón que logró volver les contaba que el primer día, tras su llegada le
tocó tener relaciones sexuales con treinta y seis hombres.
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TESTIMONIO 10
Mujer con una familiar que fue víctima de trata en España.
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TESTIMONIO 11
Mujer joven. Intentaron captarla para ir a Japón.
“Una amiga me propuso que me fuera para Tokio pero mi hija estaba muy pequeña y ella me
mandó la plata para que me sacara las vueltas, el pasaporte, todo. Y como mi bebé tenía en ese
tiempo cinco meses y a mí me dio miedo dejarlo y yo no fui, o sea por el bebé no me fui. Si no
hubiera tenido el bebé si me hubiera ido. Me dijeron que me iban a pagar un montón de plata y
que el pasaje lo pagaba en muy poquito tiempo y como ella era conocida entonces que no me iba
a dar tan duro”.

“Una experiencia de una amiga muy cercana. La convidaron para irse para el Japón porque pues iba
a ganar lo mismo mucho dinero, iba a poder comprar su casa, y entonces ella partió para Japón y
bueno no supimos de ella más nada más, hasta que volvió. Ella volvió a Pereira y contó unas historias impresionantes porque ella se vino volada. A ella la trataban horrible, impresionante, le daban
unas pelas [palizas] tremendas, los japoneses la obligaban a estar con animales, con perros. Y que
a ella la drogaban, la obligaban para que se drogara y pues las amenazas de muerte para ella y la
familia de ella. A ella se le ocurrió escapar de allí, ella en medio de que estaba drogada ni siquiera
se acuerda. Ella salió desnuda corriendo, salió y cogió un carro o un taxi, yo no sé eso como será
por allá, y que la llevó, que ella iba totalmente desnuda y le preguntaron que qué pasaba y ella hablaba que la ayudaran que la ayudaran que la tenían como secuestrada pues obligándola a prostituirse y de allá pues la deportaron acá, la familia se dio cuenta y pues fue por ella”.

Por otro lado, las víctimas de trata que viajan a Singapur son preseleccionadas, tienen que mandar incluso
un estudio fotográfico, un book de fotos donde se las ve de frente, de lado y de cuerpo entero. Una vez los
captadores tienen las fotos, éstas son enviadas a Singapur y allí son seleccionadas como mercancía. Las
mueven primero desde Risaralda a Bogotá, donde las tienen ocho días organizando todos los papeles y de
ahí van a Panamá y es en ese país donde le dan la documentación pertinente para viajar a Singapur.
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TESTIMONIO 12
Mujer que ejerce prostitución como pasamercado. Una amiga suya fue víctima de trata en Japón.

TESTIMONIO 13
Mujer que fue víctima de trata interna que nos relata cómo una compañera fue víctima de trata en Singapur.
“Fue una vieja amiga de ella la que la convenció para viajar a Venezuela a trabajar en el sector turístico. En Bogotá estuvieron creo que 2 ó 3 días, de Bogotá salieron para Venezuela pero lo raro es que en Venezuela ni siquiera se bajaron del
avión. Así que de Venezuela de una vez la empacaron para Singapur y cuando llegó allá, allá le dijeron pues a qué iba y
de una el monto de la deuda, que equivalía como a 40 millones de pesos colombianos41 y ella decía que de dónde iba a
pagar eso. Entonces estuvo un mes. Ella fue, ella es de un carácter muy reacio, entonces ella fue muy violenta con los
clientes. Ella nos cuenta a nosotros pues que cada cliente era una violación, ella peleó mucho, entonces la red se la vendió a la mafia, a la mafia rusa, y el día que se la iban a llevar que eran como las 9 de la mañana, ella vio un rotico, un
huequito por ahí donde se metió y salió a correr como loca tan de buenas que por allá un policía le entendió más o menos
lo que ella le quería decir y lograron la repatriación a través de la OIM, a través de la INTERPOL y todas estas cosas”.
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Conclusiones
En la zona del Eje Cafetero la trata de seres humanos se ha convertido en una práctica endémica que proporciona beneficios económicos para las familias y allegados de las víctimas y para la comunidad en general. Es una violación de derechos humanos que sufren personas en diversas situaciones socioeconómicas, y no sólo ocurre a personas en situación de pobreza o extrema pobreza. Los
tratantes aprovechan las vulnerabilidades y aspiraciones de cada potencial víctima, para captarla, y posteriormente, para ejercer control sobre ella.

A partir de la confusión existente en el imaginario de la población entre prostitución, explotación sexual y trata con fines de explotación sexual, es muy difícil identificar a quienes han sufrido la trata. Igualmente, dado el mayor conocimiento de la trata transnacional, y en algunos casos la asociación que existe en la sociedad, entre trata y traspaso de fronteras, las víctimas de trata interna
permanecen invisibles. Tal como pudimos comprobar en el trabajo de terreno y posteriormente, contrastar con las cifras entregadas
por los Comités de Departamentales y Municipales contra la Trata de Personas y el Ministerio del Interior, los casos de trata transnacional identificados superan en alta medida a los de trata interna42.
Las rutas estatales de atención y los esfuerzos de los agentes del Estado están más dirigidos a las víctimas de trata transnacional que
a las de trata interna. Mientras que las actuaciones para prevenir esta vulneración de derechos humanos, la persecución del delito y la
atención a las víctimas, está más enfocada a quienes han sufrido la trata transnacional, quienes han sido captadas, trasladadas y explotadas dentro del país, afrontan, en la mayoría de los casos, la situación de forma solitaria, sin acompañamiento ni servicios.

30 31 32 33 34 35 36 37

Pudimos identificar que el ofrecimiento de trabajo en prostitución, la normalización de la explotación sexual, las costumbres migratorias y de movilización interna de la población dentro de esta zona, el aumento de la jefatura familiar exclusivamente femenina y principalmente por mujeres que fueron madres adolescentes, así como la búsqueda de nuevas oportunidades de sostenimiento o de mejora
en la situación económica de la familia, son factores que hacen vulnerables a las personas de esta región a la trata de personas.
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Aunque los casos de trata que identificamos durante el trabajo en terreno en
esta zona son esencialmente con fines de explotación sexual, la existencia de
otras formas de explotación como la laboral o la mendicidad ajena, asociadas
a la trata, deben ser objeto de más investigación por parte de las autoridades. Aunque en este informe no documentamos casos de estas modalidades,
las organizaciones, líderes y lideresas comunitarios que entrevistamos, han
detectado indicios de la existencia de estas otras modalidades.
Las formas de captación de personas para la trata con fines de explotación sexual en esta zona del país pueden ser tanto por redes con una estructura jerárquica definida y una forma de operación establecida, como por sus
familiares, amigos y amigas, y conocidos. Por lo tanto, es importante sensibilizar acerca de la existencia de esta vulneración de derechos, y acerca de que
las redes no son los únicos captadores, sino que incluso lo pueden ser personas en las que se confía por filiación o por amistad.

Resulta preocupante que, muchas veces, quienes han salido de la situación de
explotación y han escapado o han sido rescatadas de los tratantes regresan
a contextos donde se mantienen las mismas condiciones de vulnerabilidad
que facilitaron la captación de la persona, y que pueden potenciar la retrata.
A las condiciones de vulnerabilidad se une la estigmatización de quienes han
sufrido esta vulneración de derechos, debido a la equivalencia que se hace en
el imaginario social, entre trata y explotación sexual y entre trata y prostitución, en las zonas donde fueron captadas estas personas. Y aunque en otros
casos, las familias y la comunidad brindan todo el apoyo a quienes fueron víctimas de trata, los recursos para su restablecimiento son escasos y es complicado afrontar la recuperación integral y la inserción en la sociedad.
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Los traslados van desde el aéreo, más usados en casos de trata transnacional, hasta el terrestre, más común para la trata interna, especialmente de
menores. Las formas de coacción y control para la explotación, por su parte,
incluyen la violencia física y psicológica, pasan por la imposición de uso de drogas y alcohol, y llegan a la afectación de la integridad personal de la víctima
y su círculo familiar.
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o las normas establecidas por las autoridades encargadas del ordenamiento urbano.

quienes tienen más capacidad económica pagan más por los servicios públicos y contribuyen a financiar los subsidios para que los estratos bajos puedan pagar sus tarifas. Colombia. Departamento
Nacional de Estadística. [ref. de 9 de junio de 2013] http://www.dane.gov.co/index.php?option=com-

38 Se refiere a medicamentos.
39 Municipio del Departamento del Quindío.

_content&view=article&id=354&Itemid=114. El concepto de estrato ha pasado a ser usado también
cotidianamente para referirse a la capacidad económica de las personas con independencia de si
poseen o no un inmueble, y ése es el uso que le dan las personas entrevistadas para este informe.
31 Se refiere a que logró pasar las exigencias físicas que la red le pedía para ir a Singapur.
32 En Colombia existen dos municipios con el nombre de Balboa, uno en el Departamento de Risa-

40 Municipio del Departamento del Chocó.
41 Equivalente a 20.959,46 dólares. Cambio oficial a fecha 30 de septiembre de 2013.
42 Ver Anexo V. Casos Identificados por los Comités Departamentales y Municipales contra la Trata
de Personas y por el Ministerio del Interior.
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ralda y otro en el de Cauca, sin embargo, la fuente no especificó a cuál de los dos hacía referencia.
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ANEXO IV

RESPUESTAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

En el período correspondiente a 2007-2012, ¿cuántas niñas, niños y adolescentes han sido identificados por la entidad como víctimas de
trata? (solicitamos especificar la edad y sexo de las víctimas, si se trataba de modalidad transnacional o interna, y el tipo de explotación
a que fueron sometidos)1.

Regional del ICBF

Víctimas identificadas
2007-2012

Año

Número
de casos

2007

20

2008

29

2009

26

2010

22

Tipo de explotación

Prostitución Infantil: 80 casos
Pornografía Infantil: 12 casos
Turismo Sexual Infantil: 5 casos
Trata interna y transnacional con
fines de explotación sexual: 9 casos

121

Involucrados en prostitución infantil en calles
o establecimientos: 11 casos
2011-2012

24
Utilizados para pornografía infantil y
espectáculos sexuales: 4 casos

Risaralda

2008

0

2009

2

2010

1

2011

1

4

No indicó

30 31 32 33 34 35 36 37

Caldas
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Regional del ICBF

Valle del Cauca

Víctimas identificadas
2008-2011

Año

Número
de casos

2008

0

2009

3

Prostitución: 7 casos

2010

5

Prostitución e inducción a la prostitución: 4 casos

2011

3

Tipo de explotación

11

Quindío

Sin respuesta

Buenaventura

Sin respuesta

¿Cuáles son las vías más usuales de identificación de niños, niñas y adolescentes que han sufrido la trata? (remisión de otra autoridad, identificación del ICBF, etc.).

¿Existe un procedimiento de restablecimiento de derechos adoptado por el ICBF, específico para niños, niñas y adolescentes víctimas de trata
de personas?
Las regionales coincidieron en que el ICBF tiene un Lineamiento Técnico Especializado para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, Víctimas de Violencia Sexual, aprobado mediante Resolución 6022 de 2010 de la Dirección General del ICBF. Así mismo, existe el Lineamiento Técnico Especializado para la
Atención de Niños, Niñas y Adolescentes Vinculados a las Peores Formas de Trabajo Infantil.

NOTAS
1 Aunque solicitamos especificar la edad y sexo de las víctimas, si se trataba de modalidad transnacional o interna, y el tipo de explotación a que fueron sometidas, algunas regionales respondieron
a algunas de estas variables y otras a ninguna. Por lo tanto, en la tabla aparece únicamente las variables de información que la mayoría de regionales dieron.

38 39 40 41 42 43 44 45

Sólo la regional de Valle del Cauca dio respuesta a esta pregunta. Indicó que de los 11 casos que conoció entre 2008 y 2011, 8 casos fueron identificados
por remisión de la Policía que encontró a las y los niños y adolescentes en inspecciones realizadas a prostíbulos, y en 2 casos, fueron los menores quienes
buscaron ayuda.
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ANEXO V

CASOS IDENTIFICADOS POR LOS COMITÉS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR

CASOS IDENTIFICADOS POR LOS COMITÉS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

Comité

Víctimas identificadas 2008-2011

Año

No. de
casos

2008

9

Interna

Transnacional

Destino

Tipo de explotación

Panamá
Ecuador
Guatemala
2009

Costa Rica

9

Bolivia
Valle del Cauca

23

0

23
Argentina

2010

2

Filipinas

Sólo se especificó para 2008:
6 casos de explotación sexual
2 casos de explotación laboral
1 caso de explotación en servicio
doméstico

Trinidad y Tobago
Indonesia
2011

3

Guatemala
Ecuador
Comité Risaralda

15

0

15

Explotación sexual
Singapur
Panamá

Comité Santiago
de Cali

Sin datos

Comité Pereira

Sin datos

Comité Caldas

No respondió a la pregunta

Comité Buenaventura

Sin datos

38 39 40 41 42 43 44 45

Perú
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ANEXO V

(CONTINUACIÓN)

CASOS IDENTIFICADOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR

Año

Casos
identificados

Interna

Transnacional

Sexo

Edad

Tipo de explotación

Explotación sexual y laboral en unión servil: 1
48 víctimas de
sexo femenino

2008

57

19

38

3 víctimas de
sexo masculino

Explotación laboral: 3
42 adultos

Explotación sexual: 43

9 menores

Servidumbre: 2

6 sin identificar

Mendicidad: 2

6 víctimas
pertenecientes
a comunidades

Explotación sexual y mendicidad: 1
Pornografía infantil: 2
Sin identificar: 3

Explotación laboral: 80
Explotación sexual: 101
122 víctimas de
sexo femenino

2009

207

27

180

73 víctimas de
sexo masculino
12 víctimas
pertenecientes
a comunidades

Servidumbre: 1
178 adultos

Tráfico de migrantes y explotación laboral: 1

17 menores

Explotación laboral y sexual: 1

12 sin identificar

Explotación laboral y servidumbre: 1
Explotación sexual comercial infantil: 2
Mendicidad: 1
Extracción ilegal de órganos: 1
Turismo sexual: 1
Sin identificar: 12

38 39 40 41 42 43 44 45

Unión servil: 5
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ANEXO V

(CONTINUACIÓN)

CASOS IDENTIFICADOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR (CONTINUACIÓN)

Año

Casos
identificados

Interna

Transnacional

Sexo

Edad

Tipo de explotación

Unión servil: 15
Explotación laboral: 39
94 víctimas de
sexo femenino

2010

136

30

106

31 víctimas de
sexo masculino

Explotación sexual: 60
108 adultos
Servidumbre: 1
17 menores
Tráfico de migrantes y explotación laboral: 1
11 sin identificar

11 víctimas
pertenecientes
a comunidades

Explotación laboral y sexual: 3
Reclutamiento forzado: 1
Sin identificar: 15

2011

21

0

21

21 víctimas de
sexo femenino

20 adultas

Explotación laboral: 1

1 menor

Explotación sexual: 20

38 39 40 41 42 43 44 45

Otras formas de explotación: 1

.
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El Valle del Cauca
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HOJA INFORMATIVA 4
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Una primera
mirada

En el centro de Cali está el barrio El Calvario. En las calles 10 y 13 con carrera 11 encontramos un gran mercado de la prostitución.
“Llegar al [barrio] Calvario es lo último”, dice una trabajadora social. El Calvario es un lugar donde llegan muchas personas de otros
barrios marginales, por ejemplo de las laderas, del distrito de Aguablanca y de otras zonas más marginales de la ciudad. Jóvenes y
niñas que se inician en el consumo de narcóticos en sus barrios y se desplazan hacia El Calvario porque los alojamientos son baratos
y porque el consumo de sustancias es asequible.
Sobreviven en estos espacios de la mendicidad, de la venta informal, de la venta de sustancias psicoactivas, del rebusque y de la prostitución. Las menores consumidoras se prostituyen por una papeleta de bazuco, que vale entre 1.000 y 2.000 pesos.
En el barrio las familias son muy numerosas y viven hacinadas, con muchos hijos conviviendo en una sola habitación. Los niños son
usados como campaneros, es decir, como aquellos que dan la voz de alarma cuando viene la policía. También ayudan a sus madres
a trabajar, y como algunas madres venden sustancias psicoactivas, los menores se involucran y participan en la venta, como una ayuda a
la economía familiar.
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El trayecto de autobús desde Pereira a Cali es una de las rutas de transporte utilizadas por las redes de trata interna y transnacional.
Según las organizaciones sociales, en el terminal de Cali se gestiona la captación y el transporte de víctimas. “Muchas veces, chicas
que vienen del campo a la terminal, están paradas esperando que las vengan a recoger y mientras tanto, otras personas se les acercan y les proponen viajes o trabajos”, nos explica una representante de una organización.
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El Barrio de Siloé, situado al suroeste de la ciudad, comenzó a crearse con la llegada de migrantes procedentes de otros departamentos. Hoy en día la población supera los 100.000 habitantes y está considerado como zona roja1 por los elevados índices de violencia.
En este contexto, pudimos observar que hay diversas organizaciones sociales que trabajan con niñas que sufren una alta tasa de abuso
sexual, sobre todo intrafamiliar, consumo de drogas o que han sido abandonadas y se mantienen en la calle.
El Distrito de Aguablanca también está considerado como zona roja por los elevados índices de violencia. El Centro de Atención a Víctimas (CAV)2 destaca que este distrito, junto con Siloé, son los que más casos de abuso sexual reportan en Cali. En Aguablanca, la
mayoría de población desplazada procede de la zona del Pacífico.

En la comuna 18 hay un gran número de menores en situación de calle y niños de corta edad que ya son consumidores de drogas.
Hay mucha violencia, un alto número de asesinatos, sobre todo entre los jóvenes y un gran número de violaciones y abusos sexuales. “En este semestre llevamos unas seis mujeres que nosotras conocemos, tanto muy mayores como jóvenes, violadas por jóvenes del mismo sector u hombres del mismo sector que se sabe quiénes fueron pero no hay justicia”, explica la responsable de una
organización social.
Buenaventura es una ciudad portuaria, la más importante de su tipo en Colombia. Por esta razón ha sido una de las rutas por excelencia del narcotráfico. Organizaciones sociales destacan, que en los últimos tiempos la existencia de cultivos y laboratorios en la
zona ha empeorado la situación de violencia en Buenaventura y sus alrededores. Representantes de la comunidad afrodescendiente
señalan que el narcotráfico y el conflicto han alterado los valores y prácticas dentro de su colectividad.
El ambiente dentro de la ciudad es espeso y da la sensación de que todo está bajo control. Se destaca la presencia de actores armados, en la zona rural. La zona urbana es controlada por los paramilitares que se reciclaron en bandas criminales conocidas
como BACRIM.
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En Marroquín III un porcentaje elevado de niñas y jóvenes tienen nivel bajo de estudios, hasta tercero o cuarto de primaria. Algunas
de ellas han sido parejas de personas vinculadas al conflicto armado, y luego han sido amenazadas por sus propios compañeros. Los
jóvenes viven en situación de alto riesgo por el conflicto urbano, y se dedican al microtráfico3 de drogas y al tráfico de armas. Es una
zona donde la población es mayoritariamente afrodescendiente, también hay personas que vienen de la zona campesina del Valle.
La comuna 18 se sitúa al sur de la ciudad y tiene una parte importante de construcción en ladera. Cuenta con unas 120.000 personas. Ha crecido de forma desorbitada en la última década, sobre todo por la población procedente de los departamentos de Cauca
y de Nariño. La comuna no tiene la infraestructura necesaria para albergar a tanta población y hay un problema importante con el
suministro de agua. Las organizaciones sociales declaran que la alcaldía tiene planes para ubicar a más personas en la zona, y que
esto ha generado mayores conflictos sociales, puesto que las infraestructuras existentes no son suficientes para tanta población. El
sector tiene una sola vía de entrada que les da acceso.
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Zonas de desplazamiento interno
hacia y desde Buenaventura

Antioquia
Cauca
Chocó
Nariño
Valle del Cauca
Buenaventura
Cali

A Buenaventura llega mucha gente desplazada de Antioquia y de toda
la Costa Pacífica, Nariño, Cauca y Chocó. La ciudad también recibe personas de la zona rural. A su vez,
Buenaventura sufre un éxodo de población, forzado por la violencia, que
se mueve hacia grandes ciudades
como Cali, Medellín y Bogotá. La
mayoría de víctimas del desplazamiento que llegan a Buenaventura
viven en las comunas 12 y 13. En
estas zonas hay altos índices de violencia sexual, entre una población
compuesta en gran porcentaje por
mujeres y menores. Muchos de ellos
no están registrados como desplazados por lo que no reciben ayuda
del gobierno.
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La violencia que afecta a Buenaventura se refleja en el gran número de
desaparecidos. Dicen las organizaciones sociales que les llaman personas
desaparecidas, pero que se sospecha, en la mayoría de los casos,
que fueron asesinadas. Entre las
personas desaparecidas hay muchas adolescentes. Algunas lideresas y líderes comunitarios sospechan que un porcentaje de
estas pueden haber sido víctimas de trata.
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Contexto en el
Valle del Cauca
El 6,4% de hogares tiene experiencia emigratoria internacional y el 40,1% de la población nació en otro lugar del país o fuera de él.
Aunque es una de las economías más grandes del país, sólo el 35,2% de su población ha terminado el nivel básico primario de educación y apenas el 35,9% ha alcanzado el nivel de secundaria, mientras que el 6,6% de la población no tiene ningún nivel educativo
formal7. Así mismo, la proporción de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas8 (en adelante NBI) alcanza el 15,68%9.
Entre 2001 y 2010 la tasa promedio de desempleo en el Valle del Cauca fue del 13,9%, más alta que el promedio nacional de 12,8%10,
lo que unido a la existencia de grandes brechas en las condiciones sociales, políticas y económicas del departamento, afecta la calidad de vida de sus habitantes, particularmente en lo que refiere a la situación de las personas afrocolombianas11, quienes son, a título ilustrativo, uno de los grupos con menos representación proporcional entre los empleados en las instituciones del Estado12.
Así mismo, la situación de vulnerabilidad derivada de los factores señalados, implica afectaciones particulares para las personas afrocolombianas víctimas de desplazamiento forzado, como lo muestra el que antes de ser víctima de desplazamiento, el 70.6% tenía trabajo, mientras que después de éste, 74,2% perdió el trabajo13. Además, sólo un 11,4% de la población afrocolombiana registrada
como víctima de desplazamiento, percibe un salario mínimo mensual o más, mientras que el 21,8% de esta población, vive con menos
de un cuarto de salario mínimo, porcentaje que varía entre hombres (14,9%) y mujeres (5,3%)14.
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El Valle del Cauca es el departamento con la tercera economía más grande de Colombia4. El 27,2 % de la población, se autoreconoce
como afrodescendiente, negra o mulata5, grupo poblacional que ha sido uno de los más golpeados por el conflicto armado colombiano
en sus dimensiones de violencia y de violaciones de derechos humanos, como puede ser el desplazamiento forzado6.
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El dinero de los carteles fue utilizado también para ganar la confianza y la aceptación de la comunidad a través de la inversión en infraestructura, salud, empresas y su asociación con el poder político. Esto contribuyó a la continuación de las actividades ilegales y a
la interiorización cultural de la búsqueda rápida de dinero15.
La violencia contra las mujeres también es un problema grave en esta región: el 74% de las mujeres en edad fértil ha sufrido violencia psicológica y casi la mitad, el 40%, ha sufrido violencia física, en ambos casos por parte del esposo o compañero. Así mismo, el
9% ha sufrido una violación por su esposo o compañero y el 7% por una persona diferente a éste16.
Junto con la violencia, se mantienen otros factores de discriminación relacionados con el hecho de ser mujer. Hay una alta tasa de
embarazo adolescente: el 18% ha estado alguna vez embarazada. Igualmente, en Cali, al 4% de las mujeres en edad fértil que han
trabajado alguna vez las despidieron del trabajo estando embarazadas17.
La capital del Valle del Cauca, Santiago de Cali18:

Buenaventura20 está particularmente afectado por la pobreza. Es una ciudad de la que continuamente salen personas bien por amenazas o por exposición a la violencia, y que a la vez recibe personas que vienen desplazadas de otras partes. Además de esta dinámica del desplazamiento forzado intermunicipal, los habitantes de Buenaventura padecen del desplazamiento intramunicipal que se
da como resultado de los mandatos del actor del conflicto o de la organización de delincuencia común que controla la zona o barrio
en que se vive y que ordena bajo amenaza salir de “su territorio”, por lo que la persona o personas amenazadas se desplazan a otra
zona de Buenaventura.
En Buenaventura el 10% de la población no tiene ningún nivel educativo formal21 y el 12% que cambió de residencia en los últimos cinco años lo hizo por amenaza para su vida22, lo que refleja los altos índices de violencia a los que se encuentra sometida.
La proporción de personas con NBI es de 35,85%23.
La existencia de población en situación particularmente vulnerable a violaciones de derechos humanos derivadas del conflicto armado,
como la constituida por afrodescendientes, aunada a las importantes tasas de falta de educación formal de la población en los municipios estudiados y a los altos índices de violencia cotidiana, especialmente contra mujeres, hacen que la población del Valle del Cauca sea
especialmente vulnerable a ser víctima de trata de personas.
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Es la tercera ciudad más importante del país, tan sólo el 30,9% de la población ha terminado la educación primaria y el 4,6% no
tiene ningún nivel educativo formal. La proporción de personas con NBI alcanza un 11,01%19.
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Igualmente, la forma particular en que se desenvuelve la violencia en este departamento y el auge del microtráfico y de otros negocios asociados, hace que sea especialmente fácil involucrarse directa o indirectamente en estas redes delincuenciales, principalmente
en casos de población que habita en sectores con difíciles condiciones socioeconómicas. Una característica adicional del departamento
es que debido a los niveles de violencia en que se encuentra inmerso y el alcance de las redes delincuenciales, las personas prefieren guardar silencio, antes que hablar de los delitos que se cometen o denunciarlos.
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El consumo de sustancias, vincularse a organizaciones delictivas, la prostitución, la violencia y los abusos sexuales, son factores sociales de riesgo que están presentes en Santiago de Cali, la capital del departamento, y Buenaventura, el mayor puerto ubicado sobre
el océano Pacífico, que visitamos con ocasión del informe. Esto se une a tasas de desempleo muy altas y a un abandono escolar muy
temprano, sobre todo entre las niñas que suelen quedar embarazadas estando aún en edad de escolarización.
Hay mucho abuso contra las mujeres y niñas y una violencia normalizada en la mayoría de los hogares. El razonamiento es el siguiente
“si a mí me pasó y sobreviví, mi hija también [puede sobrevivir a eso]”, declara una de las lideresas comunitarias. Esto provoca una
alta tasa de embarazos adolescentes, sobre todo a partir de los trece años de edad. Este fenómeno también conlleva otras implicaciones. Es el caso de Buenaventura, donde se han detectado muchos casos de abortos inseguros. Además, de acuerdo con las organizaciones sociales, la tasa de abuso sexual en esta ciudad es muy alta en menores por debajo de los cinco años de edad.
La estructura familiar con mujeres cabeza de familia a cargo de varios menores que viven en contextos de gran inseguridad ciudadana y riesgo social, provocan que haya muchos preadolescentes en situación de calle. En Buenaventura el fenómeno de madres cabeza de hogar está también propiciado por los asesinatos de las parejas en contextos de alta violencia, provocados por el conflicto y
la delincuencia común, o bien por un tipo de ejecuciones extrajudiciales, que se denominan falsos positivos24.
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Resultados de
la investigación
en terreno
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En esta zona del país operan las llamadas oficinas, es decir, sitios ubicados en los barrios desde donde se manejan los negocios de
sicariato y de tráfico de armas y drogas. Así, una mujer de una organización de Buenaventura, señala que “las oficinas son donde se
contratan los sicarios. El joven, el hijo de fulana, está metido en este grupo o en este otro, como en ‘Crónica de una Muerte Anunciada25 se sabe todo lo que va a pasar, todo, y no se puede hacer nada”.
“Hay cantidad de oficinas, es un tema complicado. Algunos de los muchachos que están en los grupos sabemos que los utilizan y tratamos de ayudarlos. Pero es un tema complicado, sabemos que tenemos de enemigos a la gente de las oficinas y que los mandan a
traficar armas. Entre los muchachos que están, la mayoría son menores”, explica la representante de una organización.
El alto índice de violencia afecta la vida cotidiana, al punto que muchas mujeres y menores no pueden salir solas de casa. Así lo
afirma una líder comunitaria, al decir: “es difícil para nosotras trabajar porque si vamos a hacer un taller o una reunión, no puede ser
en tales horarios, tiene que ser cortico porque no pueden venirse y dejar la casa sola, es un ambiente muy limitante para el trabajo
cultural y educativo. Además la mayoría de las mujeres de acá están cuidando a sus nietos, porque sus hijas quedaron embarazadas
siendo adolescentes, entonces nosotras tenemos mujeres de 45 años ya con dos y tres nietos y ellas son las que están asumiendo
toda esa responsabilidad de esos niños”.

La violencia, especialmente la intrafamiliar, contra las mujeres y las niñas está tan normalizada, que hace que la propia madre o la familia promuevan que la niña comience a ejercer prostitución con hombres mayores “porque han normalizado la violencia. En estos contextos no queda otra. Y entonces han diseñado unas estrategias para salir de la violencia que no son las estrategias adecuadas, que aumentan
la violencia, la reproducen y las convierte a ellas mismas en agentes de la violencia”, explica una representante de una asociación.
Hay muchas mujeres en situación de exclusión social que trabajan en casas prestando servicios domésticos o en economía informal.
Éstas han trabajado desde pequeñas y muchas de ellas han sido desplazadas por la situación de conflicto y viven en asentamientos
irregulares que son denominados invasiones.
En el caso de la primera generación que vive en Cali tras el desplazamiento, cabe destacar la brecha que se produce entre familias
que vienen de un arraigo campesino, algunas indígenas, y que se enfrentan con hijos a los que no comprenden, que comienzan a consumir drogas y a ejercer prostitución debido a las difíciles condiciones de vida.
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“Ahora lo que pululan son los chicos que trabajan en las motos o que venden minutos [para el teléfono móvil], pero eso también se
sabe que es otro microtráfico, porque los chicos que hacen parte de esos ‘moto-ratones’ [moto taxi], muchos chicos son sicarios, muchos pertenecen al narcotráfico que se da al interior de la comuna, entonces eso es muy peligroso. Porque ¿quién es ése que tiene
20 motos y que le puede dar a los chicos una moto para que trabaje en ella?”, declara una representante de una organización que
vive en una zona de ladera.
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“Tuve el asunto de una niña, 14 años, cuatro meses de embarazo, y ella siempre expresó querer tener al bebé. Había una actividad en la escuela y me dicen que la niña
embarazada no vino porque le dolía la cabeza y que le salió un punto de sangre en
la nariz. Al otro día un estudiante llorando me dice que la menor se murió, le dieron
un brebaje preparado con aspirinas y otras cosas y se les fue la mano y le produjo un
aneurisma que en ochos horas le dejó el cerebro hecho nada, le salió sangre por la
nariz y por todas partes”, explica una profesora.

Las organizaciones sociales ven la trata de personas como un problema gravísimo que
afecta a la zona del Valle del Cauca. A la vez, las mujeres ven como una oportunidad económica y de mejora de su situación social las ofertas de trabajo que reciben
durante la captación por parte de las redes. “Se van por sus hijos. Hay mucho engaño, aunque algunas son conscientes de que van para prostitución, pero nunca se
imaginaron lo que pasaría allí”, declara una lideresa social.
La violencia cotidiana y el poderío que ejercen las redes que se dedican a actividades
delictivas, que afectan al Departamento, y particularmente a la población de las ciudades que visitamos, hacen que las personas guarden silencio, no denuncien los delitos
que se cometen e incluso lleguen a no poder expresarse con tranquilidad cuando se les
hace preguntas generales sobre la trata de personas. Debido a esta característica particular, la información recogida para este informe sobre el departamento de Valle del
Cauca no tiene el mismo volumen que la presentada sobre el Eje Cafetero. Por lo tanto,
la distribución de los capítulos diferirá de la presentada en la Hoja Informativa 3.
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Otra forma de violencia que involucra y afecta a las mujeres es su participación en las
actividades de los apartamenteros. “Los ‘apartamenteros’ son los que se meten a casa
o apartamentos a robar, pero robar es que los vacían completamente, se llevan todo,
todo y no dejan rastro de nada. Entonces el rol de las mujeres es ése, el de ir y convencer al que está vigilando o al de la seguridad para que los otros puedan hacer el trabajo pesado”, dice una representante de una organización. En otras ocasiones las niñas
sirven como distractoras para que los sicarios asesinen a la persona que tienen encargado matar. Pero no sólo la violencia en sí misma es un problema, el miedo a denunciarla y la dificultad para proteger a las víctimas agrava la difícil situación que se vive
en la zona.

Trata como correos
de la droga,
correos de armas,
sicariato y niños
y niñas soldados
Junto con la trata con fines de explotación sexual, en el Valle del Cauca existen otras formas de trata que preocupan a la sociedad.
Una representante de una organización declara: “muchas madres nos cuentan por ejemplo que en las escuelas aparecen hombres para
contactar a los niños e invitarlos a hacer parte de grupos armados, para entrenarlos, motivarlos con el uso de las armas”.
Estos reclutamientos como correos de la droga, correos de armas o sicariato están muy presentes entre adolescentes varones, donde
podemos destacar diferencias entre la zona rural y la zona urbana. Los jóvenes procedentes de las zonas rurales sufren más la captación mediante el engaño. En cambio, en las zonas urbanas las redes se aprovechan de la necesidad de dinero para sobrevivir que
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De la misma manera nos explicaron en los barrios de Cali que los menores de edad son reclutados para el traslado de drogas y de
armas cortas. La captación se produce de la siguiente forma. Al principio les dan un dinero por cada maletín, unos 50.00028 pesos,
o bien una cantidad fija por cada mes de trabajo, que puede llegar a los 600.00029 pesos. Ese dinero se lo dan durante dos o tres
meses, pero a partir de ahí tienen que empezar a mostrar otros resultados, es decir, a obedecer, y tienen que empezar a matar. Así
acaban siendo obligados a trabajar como asesinos a sueldo, cuando empezaron como correos de la droga o correos de armas.
“Mi sobrino trabajaba en una fábrica de arepas en el barrio. Le ofrecieron ir a trabajar en una finca con buen salario. Se lo llevaron
en un carro junto con otros muchachos. A los seis meses llamaron para avisar que estaba detenido en Chocó por estar con una banda
criminal emergente. Fue condenado a 16 años de prisión luego reducidos a ocho. Él hacía eso forzado”, declara la tía de una víctima.
“Los menores son reclutados por las Bandas Criminales Emergentes (BACRIM). Les ofrecen trabajo no relacionado con el conflicto,
luego les piden botas de caucho [zapatos que forman parte del uniforme y que se usan para las zonas de selva], los llevan a otras
partes, les dan armas y los obligan a combatir”, explica una líder comunitaria. Algunos de estos reclutados son también blanco de los
actores del conflicto, convirtiéndose en niños soldados preparados para asesinar o ser asesinados.
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tienen los jóvenes. Una organización de Buenaventura lo explica en estos términos: “En la zona rural uno no necesita tener plata en el
bolsillo para desayunar, almorzar y cenar porque el territorio te lo da, pero si tú estás en la zona urbana y no tienes los 5.00026 pesos
en el bolsillo tu no desayunas, entonces eso hace a la gente más vulnerable cuando le muestran por ejemplo que tú te vas a ganar
200.00027 pesos. Entonces eso es así, si me llevas este maletín de aquí a allá y entonces el maletín va con unas armas dentro”.
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Cali y Buenaventura son lugares de traslado utilizados por las redes de trata. La primera por vía terrestre y la segunda por vía marítima. En este contexto, destaca la detección por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional de redes que hacían pasar
a mujeres por Buenaventura con destino al interior del Valle del Cauca y otras partes del país. Por ejemplo, se produjeron detenciones
en el muelle turístico de Buenaventura gracias a la llamada que una de las víctimas pudo hacer a un familiar, cuando ella empezó a
tener sospechas durante el traslado. El destino de estas cuatro mujeres en concreto, era el municipio de Santinga, en Nariño.
También se han revelado casos de menores que son enviadas a Cali para ejercer prostitución y son usadas, al mismo tiempo, como
correos de cocaína. Asimismo, desde el Valle del Cauca las organizaciones sociales y las autoridades han localizado redes que envían
mujeres a otras zonas del país donde hay explotaciones mineras, a la capital, y también a la costa del Atlántico, a ciudades que se
han convertido en enclaves del turismo sexual.
Respecto a las menores, las organizaciones sociales destacan la llegada a Cali de menores víctimas de trata procedentes de la zona
del Pacífico y de Medellín. Los alrededores de la ciudad, sobre todo los municipios de Palmira y Buga, son señalados como puntos de
captación de menores víctimas de trata. Otra de las formas de trata interna que preocupa a las organizaciones sociales de la zona es
el uso de niñas y adolescentes como esclavas sexuales por actores del conflicto.
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Trata interna
con fines de
explotación sexual
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Según representantes de organizaciones, la reacción de las familias de las menores víctimas de trata varía. Explican que cuando la
familia ha intervenido en la trata no responden a las llamadas de colaboración, quieren sacarlas del sistema de protección cuanto antes
para someterlas de nuevo a la explotación. En los casos en que la familia no sabe nada, suelen responder y colaborar en el proceso
de protección. Pero el gran problema que señalan las asociaciones para la recuperación integral de las menores es el consumo de droga.
Es a través de este consumo a temprana edad con el que las redes se aseguran de controlarlas y mantenerlas en la explotación.
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Respecto a los destinos transnacionales, hace unos años lo más común era mandar a víctimas de trata a países como España, Italia
y Holanda. Ahora con la crisis económica en Europa, las redes han reciclado las rutas y los destinos han cambiado. “Dicen que inicialmente la moda era irse para Aruba y Holanda, usando la ruta por Venezuela. Decían que iban a cuidar personas mayores o a escuelas artísticas de danza, arte, teatro, etc. Luego, el destino preferido fue Panamá. Posteriormente España e Italia. Luego Japón y
Grecia, y últimamente Perú para el tráfico de droga y Chile y Canadá”, declara una trabajadora social de un centro comunitario.
“Los viajes a España han bajado un poquito por la situación de España, pero qué te digo hace unos cinco años una de cada cinco mujeres tenía una hija en España, todo el mundo tenía a alguien conocido en España y te decían es que la hija de fulana se fue pero está
de prostituta. Es muy común aquí que alguien tenga un familiar en el extranjero, sobre todo en España. Te dicen las mamás ‘mira
que mi hija se fue allá, mi hija me manda’ es muy común, por supuesto ellas nunca te van a decir que están en la explotación”, comenta una representante de una organización social.
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Trata transnacional
con fines de
explotación sexual
y matrimonio servil
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“Una amiga de una mamá, se fue a España a ejercer la prostitución. Volvió sin un peso. Un hombre la obligó a comer mierda, literalmente; como no accedía al principio, el hombre la golpeó brutalmente. A la mujer también la obligaban a drogarse y tomar alcohol”,
dice una mujer en uno de los grupos de discusión organizados como parte de la investigación de terreno.
Una lideresa comunitaria, al hablar de la trata transnacional, nos cuenta: “me refiero a que no son conscientes de lo que les espera.
La mayoría no saben que es un delito, lo ven como algo moral [un asunto de moral]. Por eso no lo conversan mucho, sólo con gente
de confianza. Algunas saben que les va a tocar prostitución, pero no la intensidad de la explotación. Las que vuelven y han vivido cosas
duras no lo cuentan porque se sienten acusadas, porque todo el mundo en el barrio sabe que se fueron a trabajar en prostitución”.
Junto con la explotación sexual, las organizaciones sociales denuncian casos de matrimonio servil, sobre todo con destino a España
y Holanda. Algunas mujeres han llegado a esta situación después de que un hombre con dinero comprase la deuda a la red de trata,
se casara con ella y la considerara a partir de ese momento, su propiedad.
En Buenaventura se detectó una red que ofrecía trabajos en restaurantes en Argentina. Durante el traslado las mujeres llegaron a
Perú y fueron encerradas en un prostíbulo. La desarticulación se produjo cuando dos de las cuatro mujeres trasladadas escaparon y
denunciaron la situación. Finalmente fueron repatriadas a Colombia y recibieron apoyo por parte de organizaciones sociales.

La dureza de las redes que operan en países como Japón, Singapur, Indonesia o China también es destacada por mujeres y organizaciones sociales. Mujeres de los municipios de Candelaria, Cartago y San Pedro fueron trasladadas hasta Indonesia, en concreto a
la ciudad de Yakarta. Otra de las redes enviaba mujeres a Seúl, capital de Corea del Sur. “La explotación es mucho mayor, las obligan a consumir heroína, drogas para poder tener relaciones sexuales continuadas durante días enteros y las golpean”, explica una de
las mujeres de un grupo de discusión de nuestra investigación.
“A mi hija le ofrecieron ir a Japón, le dijeron ‘venga y en menos de un año le tenés una casa de cinco pisos a tu mamá’. Le dije que
ni se lo pensara siquiera, ella tenía tres hijos pequeños en ese momento”, explica una mujer en un grupo de discusión, madre de una
de las chicas que estuvo a punto de ser captada.
“A una amiga y a mí nos ofrecieron ir a Japón, a trabajar en un restaurante. Fui con mi hermana, la cita era en un lugar alejado cerca
de la autopista. Nos abrió un señor en chancletas, sin camisa y en pantalones. Entonces desconfiamos y decidimos no entregarle la
documentación”, declara una de las mujeres, en un grupo de discusión de nuestra investigación.
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Entre los casos detectados en la investigación, también en Buenaventura, los de mujeres enviadas a Italia fueron bastante numerosos. Una de las víctimas que regresó estaba destrozada, con adicciones, y quedó afectada mentalmente de forma severa. En esta ciudad también se identificó la existencia de una red que trasladaba mujeres a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia.
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Durante la investigación encontramos un ascenso importante de trata dentro de países de la región latinoamericana, propiciada por
la entrada del dólar en algunos de ellos y por la facilidad del tránsito entre fronteras. Por el sur, los destinos más frecuentes de las
víctimas son Chile y Argentina. Las dos formas más comunes para la captación con fines de explotación sexual y con destino en Chile
son las personas conocidas y parientes, pero también internet.
“Les ofreció un trabajo en la Argentina, trabajar en un restaurante en la Argentina, a ella y otras mujeres, llegaron hasta el Perú, en
el Perú las recluyeron en una casa de prostitución y el dueño de esa casa de prostitución era un policía del Perú que estaba involucrado, entonces ellas escaparon”, declara la responsable de una organización social.

Ecuador es otro de los destinos que con más facilidad transitan las redes de trata. Para ir de Ecuador a Colombia hay dos pasos oficiales habilitados por los Departamentos de Nariño y de Putumayo. Sin embargo, de acuerdo a Migración Colombia, se han detectado
casi cien pasos irregulares por los que hay flujo de personas entre los dos países. El convenio de la comunidad andina también permite el ingreso de personas entre los países con cualquier documento, siempre que se realice un control migratorio. Estas situaciones son aprovechadas por redes como la de Tuluá en el Valle del Cauca, que en el momento de nuestra investigación estaba
activamente captando mujeres y menores para explotación sexual en Ecuador.
Otra de las redes que han ganado en importancia en los últimos tiempos es aquella que trae menores ecuatorianas a la ciudad de
Cali. Tres de los casos fueron referidos a un centro de protección cuando fueron detectadas por la policía en locales de prostitución
de la ciudad. A los centros de menores también han llegado niñas colombianas que fueron víctimas de trata en Panamá.
Nuevas rutas se están abriendo para las redes de trata. Una lideresa comunitaria explica: “A varias chicas le hacen la oferta para irse
a Dubai por Bogotá, y yo no sé cómo era el cuento bien pero les ofrecen unas cifras astronómicas, supuestamente como meseras.
No sé quién es el tipo pero sé que se está moviendo esa línea. Parece que una vez que llegan a Dubai se pierde el rastro. Se vuelve
un boom porque llegan todos los magnates y hay mucho dinero”.

13 14 15 16 17 18 19 20 21

A pesar de ello, los tres países donde más víctimas han identificado las organizaciones sociales y autoridades han sido Ecuador, Panamá y Guatemala. La captación para Guatemala se produce ofreciendo a las mujeres viajar hasta Estados Unidos. Una vez llegan
a Guatemala u otros países, como México, la red las comienza a explotar sexualmente y nunca llegan a su destino final. Así, las
redes realizan la captación por medio de engaño pues ofrecen una oportunidad migratoria para las mujeres. “El tema de Guatemala es una cosa gravísima que va en aumento y que está propiciado por las redes del narcotráfico. En Guatemala llegan y hay un
contacto colombiano y las invitan a fiestas, rumbas o casas de prostitución que son fachadas de bar y allá hay mucho dinero rodando. Entonces vienen de América Central y las compran a 50.000, 70.000 dólares y se las llevan”, declara una lideresa comunitaria de Buenaventura.
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Una investigación realizada por una docente de la Universidad de los Andes en colaboración con una organización social30, saca a la
luz un alto índice de trata de personas en Cali, como empleadas domésticas. Las mujeres desplazadas, cuya situación de extrema vulnerabilidad es aprovechada por los tratantes, son particularmente afectadas.
“Conocí en Potrerogrande31 a una vecina que tenía un familiar. Éste traía niñas de 13, 14 y 15 años desde Cauca con el pretexto de
cuidarlas y darles educación. En realidad las ponían a trabajar en el servicio doméstico, sin pago y bajo maltrato constante”, explica
una de las mujeres de un grupo de discusión de la investigación.
Las organizaciones sociales nos explican que la moda actual para el servicio doméstico es contratar o pedir empleadas domésticas
del Cauca, Nariño o de las zonas rurales. Los clasificados de los periódicos piden mujeres de estas zonas. Las chicas que ya están en
servicio doméstico buscan a otras de su mismo pueblo. “Ahora hay una preferencia por las del Cauca, porque dicen que las niñas indígenas son más tranquilas que las mujeres negras. Las mujeres negras llevan más tiempo en este sector y empiezan a reconocer
más sus derechos. Esas niñas vienen huyendo de la guerra y de una tremenda pobreza. Destaca el elevado número de menores de
edad, pero también las condiciones terribles de trabajo”, explica una lideresa comunitaria.
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Trata con fines
de explotación
laboral

Las mujeres hablan de privación de libertad, jornadas de trabajo de más de doce horas, falta de descanso, malos tratos físicos y abusos sexuales por parte de los patrones. Estos últimos afectan de manera importante a las adolescentes.
Existen muchos obstáculos para identificar la trata en servicio doméstico en la zona, pero sobre todo es evidente el hecho de la desprotección general para las personas que trabajan en este sector. El trabajo está regulado, pero no es reconocido en la sociedad con
el mismo estatus que otras actividades laborales, lo que hace que las normas de protección de las trabajadoras no se cumplan. De
este modo, la mayoría de las personas que la ejercen no reciben un salario adecuado, y carecen de seguridad social. Las organizaciones indican que las malas condiciones laborales en este sector son aceptadas culturalmente. Las niñas del campo, lo ven como una
oportunidad para ellas y sus familias y los patrones justifican esas condiciones al ofrecer alojamiento y comida. Así, la trata en el servicio doméstico se confunde con la explotación laboral en el sector, provocando una invisibilidad de las víctimas que son explotadas
en espacios privados.
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Conclusiones

En esta zona del país, la trata con fines de explotación sexual, tanto en su modalidad interna como transnacional, se presenta junto
con la trata con fines de explotación laboral para el servicio doméstico, en matrimonio servil y en el uso de niñas, niños y adolescentes para la comisión de delitos que incluyen el tráfico de armas y drogas, los asesinatos y los robos a casas y apartamentos.
A partir de la realidad que encontramos, surgen preocupaciones como las relacionadas con la forma en que se están identificando y
abordando los casos de trata con fines de explotación laboral en el servicio doméstico. Los relatos de la existencia de esta forma de
trata, contrastan con los pocos casos detectados por las autoridades de Valle del Cauca32, de modo que estamos hablando de situaciones invisibles, en las que las personas que han sufrido o están sufriendo esta vulneración de derechos, se encuentran solas, escapan por su cuenta de la explotación y seguramente no reciben servicios de parte de las autoridades del Estado.
Esta situación se agrava porque quienes ejercen como tratantes, no se perciben como tales ni son percibidos por la sociedad como
responsables de una violación de derechos humanos, sino que se ven y son vistos como personas generosas que ofrecen techo y trabajo a mujeres y adolescentes, de origen indígena, víctimas de desplazamiento forzado o afrodescendientes. Así mismo, debido a que
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La trata de personas es una realidad presente en el Departamento de Valle del Cauca, que abarca diversas modalidades de explotación. Esta realidad ha sido fuertemente silenciada por el miedo a las represalias de quienes ejercen como jefes de las zonas más vulnerables de Cali y Buenaventura o por las órdenes explícitas o implícitas de quienes manejan los negocios de microtráfico de drogas
y armas, y que se constituyen en formas de explotación asociadas a la trata.
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el trabajo doméstico no goza del mismo estatus social que otras actividades laborales, la explotación y la trata con fines de explotación en servicio doméstico, son desconocidas casi expresamente por la comunidad y de esta forma se normaliza ver niñas, adolescentes y mujeres adultas, trabajando durante extensas jornadas y sin la remuneración legal.
Por su parte, en relación con la situación de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata para comisión de delitos y para el combate
en el conflicto, surge el interrogante de si estos menores están siendo responsabilizados penalmente por los delitos en que participan, a pesar ser víctimas de una vulneración de derechos humanos, en que los explotadores los coaccionan, engañan y obligan precisamente a cometer dichos delitos. Así mismo, resulta relevante señalar que estos niños, niñas y adolescentes se encuentran en
contextos de tan alta vulnerabilidad (en situación de calle, pertenencia a familias desintegradas por la violencia, madres adolescentes, etc.) que escapar de los tratantes puede representar una amenaza para su vida e integridad y, así mismo, la posibilidad de sufrir nuevamente la trata al encontrarse sin servicios y oportunidades y, por lo tanto, con la única alternativa de volver a involucrarse
en actividades que les permitan sobrevivir económicamente.

La trata con fines de explotación sexual sigue siendo la más conocida y detectada en la región. Es llamativo el uso del traslado marítimo por Buenaventura de víctimas de trata, que podría coincidir con las rutas para el tráfico de drogas. Existen distintas rutas de
trata interna desde y hacia el Valle del Cauca y sus diferentes municipios, en que las víctimas además de ser explotadas sexualmente, lo son como correos de drogas. En relación con las víctimas que son captadas en el Valle del Cauca, es esencial investigar qué
está sucediendo y por quiénes está siendo propiciado su traslado a zonas de explotación minera, puesto que estas zonas se están añadiendo a los tradicionales destinos de la trata interna en centros turísticos de la Costa Atlántica.
Como lo pudimos comprobar durante nuestra visita al Valle del Cauca, este departamento muestra que Colombia también es un país
de destino para víctimas de trata con fines de explotación sexual, tal como lo pudimos comprobar al conocer los casos de menores
ecuatorianas trasladadas a la capital de este departamento para ser explotadas sexualmente. Debido a los reportes de explotación
de niños y niñas ecuatorianos, que son reclutados forzadamente por los grupos armados ilegales colombianos33 y de menores de origen indígena de Ecuador, que son sometidos a explotación laboral y sexual en Colombia34, es necesario realizar investigaciones por
parte de las autoridades, que permitan identificar niños y niñas que estén sufriendo la trata bajo estas modalidades en el territorio
del departamento.
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Es particularmente importante resaltar el uso de drogas para crear dependencia y control en los y las jóvenes, y de esta forma garantizar que los niños y niñas no van a abandonar a los explotadores, porque éstos son precisamente sus proveedores. Asimismo, las
organizaciones del Departamento tienen gran preocupación por las niñas y adolescentes víctimas de trata usadas como esclavas sexuales por los actores del conflicto. Ésta es una realidad que ha sido opacada por la del reclutamiento de menores para el combate,
pero frente a la que el Estado también tiene obligaciones de prevención, persecución del delito y atención integral a las niñas y adolescentes víctimas.
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Las rutas de trata transnacional para la explotación sexual cambian continuamente, al punto que las mujeres captadas en Valle del
Cauca, pasaron de ser explotadas en Aruba y Holanda, como destinos principales, a ser trasladadas a distintos puntos en el mundo,
que incluyen Panamá, España, Italia, Japón, Perú, Argentina, Chile, Bolivia, Japón, Indonesia, Corea del Sur, Ecuador, y Guatemala.
Las mujeres son llevadas a estos países con diferentes modos de operación, por ejemplo, en el caso de Guatemala, son engañadas
con la propuesta de migrar a Estados Unidos y en la trata participan quienes operan las rutas de la droga. La diferencia entre modos
de operación de las redes, formas de captación, traslado y explotación hace necesario que las autoridades del Estado analicen a profundidad estas rutas, para lograr una efectiva prevención de la ocurrencia de la trata, y la atención integral a las víctimas.

NOTAS

1 En el lenguaje cotidiano, adaptado del lenguaje policial, una zona roja es un sitio con

utilizado a raíz de su uso por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. “Según

múltiples problemas de orden público y altos índices de violencia.

esta metodología, se definen como pobres todas las personas que habitan en vivienda con

Nación encargada de garantizar los derechos de las víctimas en los procesos penales,
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Derechos de las víctimas
y obligaciones del Estado
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La trata de personas1 es una forma moderna de esclavitud2 y constituye una flagrante violación de los derechos humanos más básicos, como son, entre otros, el derecho a vivir libre de violencia, a la integridad física y mental, a la libertad ―incluida la libertad de
movimiento―, a la salud ―también sexual y reproductiva―, a un trabajo justo y con condiciones favorables, a no ser discriminada
por razón de género e, incluso en ocasiones, al derecho a la vida. Las mujeres y niñas son las principales afectadas por la trata, en
concreto con fines de explotación sexual, lo que las somete a la vulneración de sus derechos fundamentales.
Cuando la trata es transnacional, las vulneraciones de los derechos de las víctimas se producen tanto en el país de origen, donde son
captadas, como en el país o países de tránsito, durante el transporte o traslado, y finalmente en el país de destino, en el que la situación de explotación continuará o comenzará. Asimismo, también enfrentan severas violaciones a sus derechos en caso de expulsión del país de tránsito o de destino, puesto que pueden sufrir represalias de las redes o personas que les han tratado, ser rechazadas
por sus familias y/o comunidades, o ser nuevamente captadas por una red o individuos para volver a someterla a trata3.
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La trata de seres
humanos: una
grave vulneración
de los derechos
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El reconocimiento de la trata de seres humanos como una violación de los derechos humanos, conlleva responsabilidades concretas
para los Estados, que incluyen el deber de actuar con la debida diligencia. Este principio determina el mínimo de actuación exigible a
cada Estado para cumplir con sus obligaciones, así como su responsabilidad por la violación de los derechos, derivada de los actos de
agentes del Estado como las violaciones de derechos humanos cometidas por personas o actores privados4. En el contexto de la trata
de seres humanos esto significa que los Estados tienen la obligación de brindar protección a las personas víctimas de trata, de prevenir el delito y de investigar y perseguir a los autores de este crimen5 teniendo en cuenta que la mayor parte de la violencia ejecutada contra las mujeres y niñas durante esta violación de derechos humanos, proviene de actores privados.
En el contexto de lucha contra la trata de seres humanos, es imprescindible que los Estados adopten un enfoque de derechos humanos6, lo que significa que la actuación del Estado debe enfocarse a garantizar los derechos de las mujeres y niñas que hayan sido o
sean víctimas o presuntas víctimas de trata7. Así, las víctimas de trata deben ser consideradas como sujetos y titulares de derechos8,
lo que implica que las medidas que se tomen sean sensibles al género, es decir, que tengan en cuenta el distinto impacto que tienen
las normativas y medidas en hombres y mujeres9. Asimismo, requiere que se incluyan acciones específicas que garanticen los derechos de las niñas y niños10, quienes tienen derecho a medidas especiales de protección en razón de su condición de sujetos de especial protección11.

De acuerdo con la Corte Constitucional colombiana, el artículo 17 de la Constitución, sobre la prohibición de esclavitud y trata de personas debe interpretarse en concordancia con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, como “la Convención sobre
la Esclavitud de 1926, el Convenio sobre el Trabajo Forzoso de la OIT de 1930, el artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 , la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud de 1956, el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso de la OIT de 1957, el artículo 8 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el artículo 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (Pacto
de San José), el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños de 2000 (Protocolo de Palermo), entre otros”18. Así mismo, el Estado colombiano, debe asumir sus obligaciones frente a la prevención de la trata,
la protección de las víctimas, presuntas y potenciales, y la persecución del delito, teniendo en cuenta las demás convenciones de derechos humanos ratificadas, tales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, la Convención contra la Tortura y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Como fundamento de las obligaciones del Estado, hay que tener en cuenta que la Constitución Política de 1991, prohíbe explícitamente
la trata de personas en su artículo 1712 y que reconoce como derechos fundamentales aquellos que se ven vulnerados por la trata:
vida13, integridad personal y no ser sujeto a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes14, igualdad15, libre desarrollo de la personalidad16 y a la libertad17.
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Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(Protocolo de San Salvador) y la Convención
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Convención de Belem do Pará).

La tabla que se presenta a continuación recoge
algunas de las obligaciones principales reconocidas por el Estado de Colombia, que emanan de los instrumentos internacionales y
regionales vinculantes para éste. La tabla no
pretende ser exhaustiva de las obligaciones
del Estado en esta materia. Además, dado que
el papel del Estado es muy amplio y abarca a
muchas de sus autoridades, se incluye también una columna con ejemplos de la aplicación de los derechos21. Las obligaciones que
desarrollaremos a continuación, son en su orden, las siguientes:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

La legislación colombiana, también ha establecido el delito de trata de personas, en el artículo 188A del Código Penal 19 , dentro del
capítulo referente a los delitos que atentan
contra la autonomía personal. Igualmente, fue
adoptada la Ley 985 de 200520, que se centra
en tomar disposiciones y medidas de protección y atención a quienes han sufrido la trata
de personas. La reglamentación de esta ley,
en la que se definirían con mayor claridad y
especificidad los derechos de las víctimas y las
obligaciones de las diferentes autoridades en
Colombia, no ha sido expedida aún. La reglamentación debería hacerse por medio de un
decreto del Ejecutivo, específicamente del Ministerio del Interior, que tiene a cargo el tema.
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1. Identificar con garantías a las víctimas de trata.
2. Informar a las víctimas de trata sobre sus derechos.
3. No-devolución.
4. Asistencia integral a víctimas de trata (médica, psicológica,
social, legal, etc.).
5. Garantizar acceso al procedimiento de asilo y protección
internacional.
6. Garantizar acceso al procedimiento para permiso de residencia
por circunstancias excepcionales por situación personal.
7. Dar acompañamiento en el proceso de retorno y notificación
al país de origen.
8. Tipificar y penalizar todas las formas de trata de personas.

10. Dar protección en el procedimiento penal.
11. Dar especial protección a las niñas y niños víctimas de trata.
12. Eximir de responsabilidad de delitos cometidos cuando se
es víctima de trata.
13. Garantizar acceso a compensación y reparación.
14. Cooperar e intercambiar información entre países.
15. Desarrollar políticas y programas de prevención.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9. Investigar, sancionar y juzgar a los tratantes.
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1. OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR CON GARANTÍAS A LAS VÍCTIMAS DE TRATA

INTERNACIONAL
-Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar
la Trata de Personas especialmente de mujeres
y niños (en adelante Protocolo de Palermo)
(art. 6.1).
-Protocolo facultativo de la Convención de
los Derechos del Niño relativo a la venta de
niños, la prostitución infantil y la utilización
de niños en la pornografía (arts. 8.1e y 8.2).

REGIONAL
-Convención Americana sobre Derechos
Humanos (en adelante Pacto de San José)
(art. 6).
-Plan de Trabajo contra la Trata de Personas
en el Hemisferio Occidental (puntos 36
y 39).
-Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (en adelante Convención de Belem
do Pará) (art. 7c).

MARCO NACIONAL

-Ley 985 de 2005
(art. 7.3).

AUTORIDADES RESPONSABLES
Y EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Autoridades
-Países de origen, tránsito y destino.
-Autoridades policiales: centros de internamiento de extranjeros,
funcionarios de policía, de fronteras o de inmigración y todos
aquellos que participen en la detección, detención y recepción
de inmigrantes en situación irregular o en la tramitación de sus
casos, así como aquellos que hagan controles laborales.
-Autoridades administrativas: funcionarios y entidades del Comité
Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas, funcionarios y entidades territoriales, inspectores de trabajo, autoridades
dentro del sistema de salud y personal de extranjería (trámites
de asilo, refugio etc.).
-Personeros, Defensores del Pueblo y demás autoridades encargadas de la defensa de los derechos humanos y fundamentales.
-Jueces y funcionarios judiciales.
Ejemplos
-Establecimiento de directrices y procedimientos de identificación
para las autoridades y funcionarios competentes relativos a la
identificación de las víctimas de trata, incluyendo las personas
retornadas frente a las que hay indicios de trata.
-Capacitaciones en género y trata a autoridades y funcionarios
competentes en la identificación de víctimas de trata y la aplicación
correcta de las directrices y procedimientos que se establezcan.
-Protocolos de actuación y cooperación entre las autoridades,
los funcionarios y las organizaciones no gubernamentales
especializadas.
-Capacitaciones en género y trata a autoridades encargadas de
la investigación y judicialización de casos de trata, con énfasis
en la protección de las víctimas.
-Protocolos especiales de actuación en frontera con equipos multidisciplinares de atención a las posibles víctimas de trata.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MARCO INTERNACIONAL Y REGIONAL
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2. OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LAS VÍCTIMAS DE TRATA SOBRE SUS DERECHOS

INTERNACIONAL
-Protocolo de Palermo
(arts. 6.2a-b y 6.3b).

REGIONAL
-Plan de Trabajo contra la Trata de Personas
en el Hemisferio Occidental (punto 34).
-Convención de Belem do Pará (arts. 7 y 8a).

MARCO NACIONAL

-Ley 985 de 2005
(art. 7.3).
-Ley 679 de 2001, por
medio de la cual se expide
un estatuto para prevenir
y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores,
en desarrollo del artículo
44 de la Constitución
(art. 25).
-Ley 1257 de 2008, Por la
cual se dictan normas de
sensibilización, prevención
y sanción de formas de
violencia y discriminación
contra las mujeres, se reforman el Código Penal, el
Código de Procedimiento
Penal y la Ley de 1996 y se
dictan otras disposiciones
(art. 8).

AUTORIDADES RESPONSABLES
Y EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Autoridades
-Países de tránsito y destino.
-Autoridades policiales.
-Autoridades administrativas.
-Autoridades encargadas de la defensa de derechos humanos
y fundamentales.
-Jueces y autoridades judiciales.

Ejemplos
-Informar a las víctimas y potenciales, de forma temprana,
acerca de sus opciones tanto judiciales como administrativas,
en un lenguaje que comprendan y por personal capacitado.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MARCO INTERNACIONAL Y REGIONAL
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3. OBLIGACIÓN DE NO-DEVOLUCIÓN

MARCO INTERNACIONAL Y REGIONAL

INTERNACIONAL
-Protocolo de Palermo
(art. 14. Cláusula de salvaguardia).
-Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados (en adelante Convención de
Ginebra) (art. 33).
-Convención contra la Tortura (art. 3).

MARCO NACIONAL

AUTORIDADES RESPONSABLES
Y EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Autoridades
-Países de tránsito y destino.
-Autoridades policiales.
-Autoridades judiciales.
-Autoridades administrativas.
-Autoridades encargadas de la defensa de derechos humanos
y fundamentales.

REGIONAL
-Pacto de San José (art. 6).
-Plan de Trabajo contra la Trata de Personas
en el Hemisferio Occidental (punto 44).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ejemplos
-No devolver a una persona a un territorio en el que su vida,
integridad o libertad corran peligro, lo que requiere una correcta
valoración del riesgo que corre la persona en caso de devolución.
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4. OBLIGACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE TRATA (MÉDICA, PSICOLÓGICA, SOCIAL, LEGAL, ETC.)

MARCO NACIONAL

INTERNACIONAL
-Protocolo de Palermo (art. 6.3).
-Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional
(arts. 24.1 y 25.1).
-Protocolo facultativo de la Convención de
los Derechos del Niño relativo a la venta de
niños, la prostitución infantil y la utilización
de niños en la pornografía. (arts. 8.1a, 8.1d,
8.1f, 8.4 y 9).
-Convenio 182 OIT sobre la prohibición de las
peores formas de trabajo infantil (art. 7.2).
-Declaración sobre la eliminación de la violencia
contra la mujer (art. 4g).

-Ley 985 de 2005
(arts. 7, 12, 13 y 15).
-Decreto 1974 de 1996 que establece la creación, con carácter
permanente, del Comité Interinstitucional para la Lucha contra el
Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños,
como organismo consultivo del
Gobierno Nacional y ente coordinador de las acciones que desarrolle el Estado colombiano para
combatir el tráfico, la explotación
y abuso sexual de las mujeres,
niñas y niños.
-Ley 1257 de 2008, Por la cual se
dictan normas de sensibilización,
prevención y sanción de formas de
violencia y discriminación contra
las mujeres, se reforman el Código
Penal, el Código de Procedimiento
Penal y la Ley 294 de 1996 y se
dictan otras disposiciones (art. 8).
-Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia
y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado interno y se
dictan otras disposiciones.
-Resolución 459 de 2012 del Ministerio de Salud por la cual se
adopta el Protocolo y el Modelo
de Atención a Víctimas de Violencia
Sexual.

REGIONAL
-Pacto de San José (art. 6).
-Plan de Trabajo contra la Trata de
Personas en el Hemisferio Occidental
(puntos 37, 41, 42, 43, 48 y 50).
-Convención de Belem do Pará
(arts. 7g, 8c y 8e).

AUTORIDADES RESPONSABLES
Y EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Autoridades
-Países de origen, tránsito y destino.
-Autoridades gubernamentales y administrativas.
Ejemplos
-Proveer a las víctimas de alojamiento adecuado a
través de una red de recursos adecuada y financiada
con fondos estatales.
-Proveer asistencia integral a las víctimas de trata,
en los ámbitos médico, psicológico y material.
-Proporcionar a las víctimas de trata oportunidades
de empleo, educación y capacitación.
-Creación de un fondo de compensación económica
para víctimas.
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MARCO INTERNACIONAL Y REGIONAL
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5. OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR ACCESO AL PROCEDIMIENTO DE ASILO Y PROTECCIÓN INTERNACIONAL

MARCO INTERNACIONAL Y REGIONAL

INTERNACIONAL
-Convención de Ginebra (art. 1).

MARCO NACIONAL

AUTORIDADES RESPONSABLES
Y EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Autoridades
-Países de tránsito y destino.
-Autoridades administrativas.
-Autoridades policiales en frontera.
-Autoridades judiciales.

REGIONAL
-Pacto de San José (art. 6).
-Plan de Trabajo contra la Trata de Personas
en el Hemisferio Occidental (punto 45).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ejemplos
-Examinar cada solicitud de protección internacional de forma
individual, de acuerdo con un procedimiento con garantías.
-Tener en consideración que las víctimas de trata con fines de
explotación pueden ser objeto de graves repercusiones en caso
de escapar de sus explotadores y ser devueltas a sus hogares.
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6. OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR ACCESO AL PROCEDIMIENTO PARA PERMISO DE RESIDENCIA POR
CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES POR SITUACIÓN PERSONAL

INTERNACIONAL
-Protocolo de Palermo (art. 7).

MARCO NACIONAL

AUTORIDADES RESPONSABLES
Y EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Autoridades
-Países de destino.
-Autoridades de policía.
-Autoridades administrativas (autoridades encargadas en
temas de extranjería).
Ejemplos
-Ofrecer protección a las personas que se encuentren bajo
estos supuestos.

7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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MARCO INTERNACIONAL Y REGIONAL
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7. OBLIGACIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE RETORNO Y NOTIFICACIÓN AL PAÍS DE ORIGEN

INTERNACIONAL
-Protocolo de Palermo (art. 8).

REGIONAL
-Plan de Trabajo contra la Trata de Personas
en el Hemisferio Occidental (punto 48).

MARCO NACIONAL

AUTORIDADES RESPONSABLES
Y EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Autoridades
-Países de tránsito y destino.
-Autoridades de policía.
-Autoridades administrativas.
Ejemplos
-Coordinación con los países de origen de las víctimas para
que apoyen y coordinen el retorno con garantías.
-Acompañamiento y aseguramiento de la víctima en el proceso
de retorno.
-Obligación de proveer con medios a las víctimas que retornan
para cuando lleguen a sus países de origen.
-Obligación de derivación de la víctima a aquellos recursos que
necesite en el país de origen.
-Expedir los documentos de viaje o autorización de otro tipo
que sean necesarios para que las víctimas de trata que no tienen
documentación puedan viajar a su territorio y reingresar en él.
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8. OBLIGACIÓN DE TIPIFICAR Y PENALIZAR TODAS LAS FORMAS DE TRATA DE PERSONAS

INTERNACIONAL
-Protocolo de Palermo (art. 5).
-Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional
(art. 5).
-Protocolo facultativo de la Convención sobre
los Derechos del Niño relativo a la venta de
niños, la prostitución infantil y la utilización
de niños en la pornografía (art. 3).
-Convenio 182 OIT sobre la prohibición de
las peores formas de trabajo infantil (art. 3a).
-Declaración sobre la eliminación de la violencia
contra la mujer (art. 4d).

REGIONAL
-Convención de Belem do Pará
(arts. 6, 7c y 7h).
-Plan de Trabajo contra la Trata de Personas
en el Hemisferio Occidental (puntos 19,
26, 28 y 47).

MARCO NACIONAL

AUTORIDADES RESPONSABLES
Y EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Autoridades
-Países de origen, tránsito y destino.
-Autoridades legislativas.
-Autoridades judiciales.
Ejemplos
-Incluir la definición de trata de seres humanos presente en
el artículo 3 del Protocolo de Palermo.
-Tener en cuenta los distintos tipos de explotación al momento
de legislar.
-Capacitar y formar a jueces y juezas, y demás operadores
jurídicos respecto al delito de la trata y sus características
desde un enfoque de género y derechos humanos.
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9. OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR, SANCIONAR Y JUZGAR A LOS TRATANTES

MARCO NACIONAL

INTERNACIONAL
-Protocolo de Palermo (arts. 2 y 9.1a).
-Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional
(arts. 1 y 11).
-Protocolo facultativo de la Convención sobre
los Derechos del Niño relativo a la venta de
niños, la prostitución infantil y la utilización
de niños en la pornografía (art. 4).
-Declaración sobre la eliminación de la violencia
contra la mujer (art. 4c).
-Convenio 182 OIT sobre la prohibición de las
peores formas de trabajo infantil (art. 7.1).

-Ley 985 de 2005
(arts. 2.1, 4.3 y 10).
-Ley 1257 de 2008. Por la
cual se dictan normas de
sensibilización, prevención
y sanción de formas de
violencia y discriminación
contra las mujeres, se
reforman el Código Penal,
el Código de Procedimiento
Penal y la Ley 294 de 1996
y se dictan otras disposiciones (art. 8).

REGIONAL
-Pacto de San José (art. 6).
-Plan de Trabajo contra la Trata de Personas
en el Hemisferio Occidental (art. 29).
-Convención de Belem do Pará
(arts. 7a, 7d, 7e y 8g).

AUTORIDADES RESPONSABLES
Y EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Autoridades
-Países de origen, tránsito y destino.
Ejemplos
-Desarrollar acciones tendentes a detectar la trata e investigar
y sancionar a los responsables.
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10. OBLIGACIÓN DE PROTECCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL

INTERNACIONAL
-Protocolo de Palermo (arts. 5 y 6.2).
-Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional
(arts. 24.1, 24.2 y 25.3).
-Protocolo Facultativo de la Convención de
los Derechos del Niño relativo a la venta de
niños, la prostitución infantil y la utilización
de niños en la pornografía (art. 8).

REGIONAL
-Pacto de San José (art. 6).
-Plan de Trabajo contra la Trata de Personas
en el Hemisferio Occidental (puntos 39,
40, 41 y 44).
-Convención de Belem do Pará (arts. 7f y 7g).

MARCO NACIONAL

-Ley 985 de 2005
(arts. 2.1, 7.2 y 8).
-Ley 1257 de 2008. Por la
cual se dictan normas de
sensibilización, prevención
y sanción de formas de
violencia y discriminación
contra las mujeres, se reforman el Código Penal, el
Código de Procedimiento
Penal y la Ley 294 de 1996
y se dictan otras disposiciones (art. 8).

AUTORIDADES RESPONSABLES
Y EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Autoridades
-Países de origen, tránsito y destino.
-Abogados y abogadas de oficio.
-Ministerio Público.
-Autoridades judiciales.
Ejemplos
-Garantizar la no revictimización secundaria de las víctimas,
teniendo en cuenta las necesidades especiales de las niñas
y niños víctimas de trata.
-Ofrecer y otorgar medidas de seguridad para garantizar la
seguridad de las víctimas frente a represalias.
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11. OBLIGACIÓN DE ESPECIAL PROTECCIÓN A LAS NIÑAS Y NIÑOS VÍCTIMAS DE TRATA

INTERNACIONAL
-Protocolo de Palermo (arts. 6-4 y 9.1).
-Convención de Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño (arts. 12.1, 34 y 36).
-Protocolo Facultativo relativo a la venta de
niños, la prostitución infantil y la utilización
de niños en la pornografía (art. 8).

REGIONAL
-Plan de Trabajo contra la Trata de Personas
en el Hemisferio Occidental (puntos 37
y 38).
-Pacto de San José (art. 19).
-Convención de Belem do Pará (art. 9).

MARCO NACIONAL

-Ley 985 de 2005
(art. 9).
-Ley 679 de 2001, por
medio de la cual se expide
un estatuto para prevenir
y contrarrestar la explotación, la pornografía y el
turismo sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 de la Constitución.
-Ley 1098 de 2006, por la
cual se expide el Código de
Infancia y Adolescencia.

AUTORIDADES RESPONSABLES
Y EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Autoridades
-Países de origen, tránsito y destino.
-Autoridades judiciales.
-Autoridades administrativas.
Ejemplos
-Primacía del interés superior de la persona menor de edad en
todo el proceso.
-Procedimientos para la identificación rápida de las niñas y niños
que estén siendo explotados.
-Menores no acompañados: medidas de reunificación con sus
familiares y designación de un representante legal.
-Derecho de las niñas y niños a ser escuchados.
-Acceso a asesoramiento jurídico gratuito y a representación
legal gratuita.
-Interrogatorios en locales adaptados; dirigidos por profesionales
con formación adecuada; acompañados también del adulto elegido por él y únicamente los estrictamente necesarios.
-Audiencias a puerta cerrada e incluso sin estar presente el menor
dentro de la sala.
-La práctica de prueba testimonial lo menos dañina posible para
los niños y niñas.
-Asistencia física, psico-social, jurídica, en educación, de vivienda
y de salud adecuada.
-Proteger la identidad y privacidad de las niñas y niños víctimas
de trata.
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12. OBLIGACIÓN DE EXIMIR DE RESPONSABILIDAD DE DELITOS COMETIDOS CUANDO SE ES VÍCTIMAS DE TRATA

INTERNACIONAL
-Protocolo de Palermo (art. 6.1).
-Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional
(art. 25.1).
-Declaración sobre la eliminación de la
violencia contra la mujer (art. 4f).

REGIONAL
-Pacto de San José (art. 6).
-Plan de Trabajo contra la Trata de Personas
en el Hemisferio Occidental (punto 44).
-Convención de Belem do Pará (arts. 7f y 7g).

MARCO NACIONAL

AUTORIDADES RESPONSABLES
Y EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Autoridades
-Países de origen, tránsito y destino.
-Autoridades judiciales.
Ejemplos
-No enjuiciamiento ni imposición de penas a víctimas de trata.
-No acusar ni procesar a víctimas de trata por haber entrado o
residir ilegalmente en los países de tránsito y destino ni por haber
participado en actividades ilícitas en la medida en que esa participación sea consecuencia directa de su situación de víctimas.
-Garantizar la libertad y seguridad de las víctimas de trata para
que no sean privadas de libertad.
-Acceso a un recurso efectivo y a medidas de compensación
para víctimas de trata que por error fuesen privadas de libertad.
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13. OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR ACCESO A COMPENSACIÓN Y REPARACIÓN

INTERNACIONAL
-Protocolo de Palermo (art. 6.3.6).
-Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional
(art. 25.2).
-Declaración sobre la eliminación de la violencia
contra la mujer (art. 4d).

REGIONAL
-Pacto de San José (art.6).
-Convención de Belem do Pará (art. 8.2).

MARCO NACIONAL

-Ley 985 de 2005
(art. 7.2).
-Ley 1257 de 2008, Por la
cual se dictan normas de
sensibilización, prevención
y sanción de formas de
violencia y discriminación
contra las mujeres, se reforman el Código Penal, el
Procedimiento Penal y la
Ley de 1996 y se dictan
otras disposiciones
(art. 8).
-Ley 1448 de 2011, por
la cual se dictan medidas
de atención, asistencia y
reparación integral a las
víctimas del conflicto armado interno y se dictan
otras disposiciones.

AUTORIDADES RESPONSABLES
Y EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Autoridades
-Países de origen y destino.
-Autoridades judiciales.
-Autoridades administrativas.
Ejemplos
-Uso de instrumentos (embargo, decomisos de bienes de
los tratantes etc.) para apoyar la asistencia y protección
de las víctimas.
-Informar sobre y facilitar el uso de mecanismos judiciales y
legales para garantizar la reparación integral de las víctimas.
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14. OBLIGACIÓN DE COOPERAR E INTERCAMBIAR INFORMACIÓN ENTRE PAÍSES

INTERNACIONAL
-Protocolo de Palermo (arts. 9.4 , 10 y 11).
-Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional
(arts. 27, 28, 29, 30 y 31).
-Protocolo facultativo de la Convención de
los Derechos del Niño relativo a la venta de
niños, la prostitución infantil y la utilización
de niños en la pornografía (art. 10).
-Convenio 182 OIT sobre la prohibición de
las peores formas de trabajo infantil (art. 8).
-Declaración sobre la eliminación de la violencia
contra la mujer (art. 4g).

REGIONAL
-Pacto de San José.
-Plan de Trabajo contra la Trata de Personas
en el Hemisferio Occidental (puntos 9, 18,
22 y 27).
-Convención de Belem do Pará (art. 8h).

MARCO NACIONAL

-Ley 985 de 2005
(arts. 10 y 11).

AUTORIDADES RESPONSABLES
Y EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Autoridades
-Países de origen, tránsito y destino.
Ejemplos
-Colaboraciones o acuerdos específicos antitrata de seres
humanos basados en una evaluación de las necesidades de
las víctimas desde un enfoque de derechos humanos.
-Ofrecer bilateralmente o por conducto de organizaciones
multilaterales, asistencia técnica y financiera a los Estados y
a los sectores de la sociedad civil que corresponda a los efectos
de promover la formulación y aplicación de estrategias de lucha
contra la trata de personas basadas en los derechos humanos.
-Elaborar tratados regionales y subregionales sobre la trata
de personas.
-Establecer mecanismos para facilitar el intercambio de
información acerca de los tratantes y su modus operandi.
-Establecer procedimientos y protocolos para la realización
conjunta de investigaciones proactivas por los agentes del
orden de los distintos Estados de que se trate.
-Instituir la cooperación judicial entre Estados en las
investigaciones.
-Establecer mecanismos de cooperación para el decomiso
del producto de la trata.
-Intercambiar información y experiencias acerca de la ejecución
de programas de asistencia, retorno e integración con miras a
que surtan los mayores efectos y tengan la mayor eficacia.
-Prestar apoyo y asistencia a las víctimas de trata de personas
que sean repatriadas.
-Colaboración entre autoridades de los países de origen, tránsito
y destino, durante la investigación y juicio de responsables de
trata de personas.
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15. OBLIGACIÓN DE DESARROLLAR POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN

INTERNACIONAL
-Protocolo de Palermo (art. 9).
-Protocolo facultativo de la Convención de
los Derechos del Niño relativo a la venta de
niños, la prostitución infantil y la utilización
de niños en la pornografía (art. 9.2).
-Declaración sobre la eliminación de la violencia
contra la mujer (art. 4f).

REGIONAL
-Pacto de San José.
-Plan de Trabajo contra la Trata de Personas
en el Hemisferio Occidental (puntos 5, 7,
8, 10 y 11).
-Convención de Belem do Pará
(arts. 8a, 8b, 8d y 8f).

MARCO NACIONAL

-Ley 985 de 2005
(arts. 2.1, 4, 5 y 6).

AUTORIDADES RESPONSABLES
Y EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Autoridades
-Países de origen, tránsito y destino.
Ejemplos
-Campañas concretas en zonas de trata endémica con
información sobre el fenómeno de la trata de personas y
los riesgos que entraña, así como las opciones de emigrar
de manera legal y en condiciones de no explotación.
-Programas de educación básica, capacitación y alfabetización,
especialmente a las mujeres.
-Revisar la normativa migratoria que pueda obligar a las
trabajadoras y trabajadores a emigrar en condiciones irregulares
y vulnerables, incluyendo un examen particularizado del impacto
concreto que tiene para las mujeres.
-Favorecer las opciones y oportunidades para la emigración de
forma legal y remunerada.
-Capacitar a las autoridades migratorias policiales y judiciales para
que, como medida preventiva, puedan identificar, detener y juzgar
a los tratantes y explotadores.
-Impartir a los funcionarios/as encargados/as de hacer cumplir
la ley, así como a los de inmigración y a otros funcionarios pertinentes, capacitación en la prevención de la trata de personas o
reforzar dicha capacitación, según proceda.
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NOTAS

1 Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y
niños [en línea]. Naciones Unidas, 2000. Artículo 3. Disponible en: www2.ohchr.org/spanish/law/pdf/protocoltraffic_sp.pdf. La trata incluye distintas formas de explotación como “la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud,
la servidumbre o la extracción de órganos”.
2 Red Española contra la Trata de Personas. Guía Básica para la identificación, derivación y
protección de las personas víctimas de trata con fines de explotación [en línea]. Madrid: 2008. Página
17. Disponible en: http://www.redcontralatrata.org/IMG/pdf/guia_completa_2008_TRATA.pdf.

15 Ibid. Artículo 13.
16 Ibid. Artículo 16.
17 Ibid. Artículo 28.
18 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia 1078 de 2012. M.P. Jorge Pretelt Chaljub.
19 Colombia. Código Penal. “Artículo 188 A. Modificado por la Ley 985 de 2005, artículo 3º. Trata
de personas. El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del territorio nacional o
hacia el exterior, con fines de explotación, incurrirá en prisión de trece (13) a veintitrés (23) años

3 WAISMAN, Viviana. Human Trafficking: State Obligation to Protect Victims Rights. The Current

y una multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales

Framework and New Due Diligence Standard. Hastings International and Comparative Law Review.

vigentes. Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho eco-

2010, volumen 33, núm. 2. Páginas 385-430.

nómico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, mediante la explotación de la prosti-

4 Ibid. Página 416.

tución 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

5 Naciones Unidas. Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata

matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación. El

de personas, Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al

consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación definida en este artículo no

Consejo Económico y Social [en línea]. 20 de mayo de 2002. Párrafo 2. Disponible en: http:-

constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal”.

//www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/63898101a6a32e23c1256bf30052b9f7?Opendocument.

20 Colombia. Ley 985 de 2005, “por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de

6 Naciones Unidas. Report Submitted by the Special Rapporteur on Trafficking in Persons, Espe-

personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma”. Disponible en: http:/-

cially Women and Children, Joy Ngozi Ezeilo [en línea]. 4 de mayo de 2010. Párrafos 91 y ss. Dis-

/www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2005/ley_0985_2005.html.

ponible en: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.32.pdf.

21 A título de ejemplo, el sistema jurídico europeo cuenta con un amplio marco normativo com-

7 Op. cit. Nota: 5.

puesto por diversos instrumentos que reconocen toda una serie de garantías y derechos a las vícson el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos de 2005,

enfoque basado en los derechos humanos [en línea]. Madrid: 2011. Páginas 27-30. Disponible en:

el Convenio del Consejo Europeo relativo a la protección del menor de 2007, la Directiva 2011/92/-

http://www.acnur.es/PDF/directivatratasereshumanosacnur_baja_20121218163652.pdf.

UE, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la

9 Ibid. Página 32.

pornografía infantil, la Directiva 2004/81, relativa a la expedición de un permiso para nacionales
de terceros países que cooperen con las autoridades y la Directiva 2011/36 relativa a la prevención

10 Ibid. Página 33.
11 Ibid. Página 33.

y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las mismas (art. 11.4). Estos instrumentos reconocen importantes derechos para garantizar la persecución de los tratantes; la asistencia, apoyo y protección a las víctimas y la prevención, cooperación y coordinación en la lucha

12 Colombia. Constitución Política de 1991. “ARTICULO 17. Se prohíben la esclavitud, la servidum-

contra la trata de seres humanos. Asimismo, el marco europeo se complementa con la jurispru-

bre y la trata de seres humanos en todas sus formas”.

dencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se ha pronunciado ampliamente sobre la

13 Ibid. Artículo 11.
14 Ibid. Artículo 12.

trata y la explotación de seres humanos en sus sentencias Siliadin c. Francia de 26 julio 2005,
Rantsev c. Chipre y Rusia de 7 de enero de 2010 y C.N. c. Reino Unido, de 13 de noviembre de 2012.
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8 ACNUR. Comentario conjunto de las Naciones Unidas a la Directiva de la Unión Europea. Un
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La historia de
1
Mariana
Mariana tiene un poco más de treinta años y es madre de dos niñas en plena adolescencia. Nos recibe con un café entre sus manos, que
empiezan a temblar desde el primer momento de nuestra entrevista. Le cuesta hablar porque sigue muy afectada por el sufrimiento.

A sus quince años comenzaron los intentos de abuso sexual por parte de su patrón, lo que le hizo abandonar el trabajo. Fue a los diecisiete cuando empezó a ejercer prostitución como pasamercado2 los fines de semana, de viernes a lunes.
Pero aunque su vida había sido dura desde la niñez, para ella nada puede compararse al infierno que vivió en Singapur. La primera
vez que le ofrecieron viajar a la República de Singapur estaba trabajando en un negocio3 en Pereira. Una de las compañeras del negocio la puso en contacto con una señora que vivía en un conjunto residencial del municipio de Risaralda, cercano a la capital. Un día
fueron a la casa de aquella mujer y ella les ofreció viajar a Singapur. En la primera toma de contacto las atendió muy bien y les tomó
unas fotos. La señora les contó que tenía una hija viviendo en Singapur que estaba casada con un chino, apelativo con el que Mariana designaría a partir de entonces a los singapurenses.
La señora en Colombia y su hija en Singapur hicieron todos los arreglos del viaje para Mariana y su amiga. Les dieron dinero para la
maleta, los pasajes y les hicieron saber que su deuda ascendía a veintiocho millones de pesos4. No tuvieron que preocuparse ni siquiera por los trámites administrativos, toda la documentación necesaria fue gestionada por ellas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hija de madre soltera, con cinco hermanas, de estrato económico bajo, o como ella dice de una familia muy pobre, estudió hasta quinto
de primaria. La pobreza le impidió continuar en el colegio y comenzó a trabajar en el servicio doméstico a los doce años. De esta época,
del comienzo de la adolescencia, recuerda estar encerrada todo el tiempo en la casa donde servía.
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El día que salió de Pereira lo hizo sola, con destino a Bogotá y de allí fue en un vuelo a la ciudad de Singapur, con escala en Ámsterdam. Cuando aterrizó en Singapur, un hombre la recogió en el aeropuerto. Era un hombre autóctono, que la reconoció enseguida,
puesto que tenía consigo las fotos que le habían hecho en la casa de Pereira.
Durante el trayecto del aeropuerto de Singapur hasta su destino final, Mariana no habló nada. Recuerda que iba callada, observando
a través de los cristales del automóvil.
Una vez llegó al destino se dio cuenta de que estaba en un hotel donde la esperaba la hija de la señora de Pereira. La llevaron hasta
una habitación donde había otra chica colombiana, que llevaba allí apenas quince días, y que procedía de la zona de Cuba, en Pereira.
Mariana llegó profundamente cansada y con un alto nivel de ansiedad por estar en un lugar totalmente desconocido. Aprovechando
su confusión, sin esperar mucho más, los tratantes le quitaron su pasaporte y otros papeles de identidad que llevaba consigo. Mariana se preguntó a sí misma, en silencio, por qué le quitaban su documentación, pero no fue capaz de decirlo en voz alta, de verbalizar su miedo.

La vida allí era terrible. Comía sólo una vez al día y perdió peso muy rápidamente. No la dejaban descansar. Las pocas salidas que
hacía siempre las realizaba acompañada. No sabría decir en qué zonas de la ciudad habitó, sólo que cada quince días la cambiaban
de hotel. Se enfermó de los ovarios, decía que “de tanto follar, pero si no trabajaba y me demoraba en los pagos, la deuda subía”.
Los propios clientes, la mayoría de ellos extranjeros, la amenazaban con denunciarle a la policía si no accedía a todas sus demandas
sexuales, muchas de ellas perversas y agresivas. La obligaban a consumir, alcohol, cocaína y otras drogas que le hacían poder estar
constantemente disponible para cualquier cliente y para aguantar el ritmo sexual. Día a día las condiciones empeoraban y la deuda
ascendía, hasta que llegó a cuarenta y ocho millones de pesos5.
Tenía miedo de denunciar porque le habían contado que la policía de Singapur la metería en la cárcel por no tener documentación. El
chino que la controlaba siempre le gritaba, le pegaba y le hacía vivir en un ambiente de pánico y miedo constantes.
No podía escapar, habría sido imposible, estaba constantemente vigilada, pero en una redada la policía de Singapur la detuvo por
ejercer prostitución. Pasó por una comisaría, y luego por inmigración. Después llegó una traductora de español, una abogada y
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La alojaron en un cuarto de dos camas y le dijeron que ya no se llamaría más Mariana, que a partir de aquel momento sería Marta.
Ese día, el de su llegada, la dejaron descansar hasta las cuatro de la mañana. Pero a partir de ese momento se convirtió en una mercancía disponible veinticuatro horas al día. Era consciente de que tenía una deuda, pero jamás de las condiciones y las situaciones a
las que la someterían. En cualquier momento la llamaban para salir de la habitación y allí se encontraba con los clientes, que escogían entre todas las víctimas de trata ofrecidas por la red.
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todo ese periplo legal que no entendió y terminó en una condena contra ella de
dos meses y diez días de prisión.
Cuando la policía la detuvo, los tratantes llamaron a su madre en Colombia, para
amenazarla diciéndole que esperaban que ella no contase nada.
En su retina quedó la memoria de la entrada en la cárcel, pero sobre todo recordaba el momento en el que las funcionarias le cortaron su pelo, una práctica que
usaban para evitar que las reclusas se ahorcasen con sus propios cabellos. Y así
le llegó la soledad más absoluta y, en dos meses, no supo nada de nadie. Después
una funcionaria le dio unos papeles y Mariana firmó su orden de deportación.
Llegó a Bogotá y no había nadie esperándola, fue el propio piloto quien le hizo entrega de su documentación. Nada más bajar del avión llamó a su madre. Cuando
retornó a su barrio, a su casa, no quería ver a nadie, ni que nadie pudiese verla.
Mariana pensaba que había fracasado, llegó con el cabello muy corto y extremadamente delgada.

Mariana nunca fue identificada como víctima de trata, a pesar de presentar todos
los indicios para ello. Ni las autoridades de Singapur la protegieron, deteniéndola
por ejercicio de la prostitución, ni las autoridades colombianas le prestaron el
apoyo necesario para su restablecimiento integral cuando retornó al país.
Un mes antes de encontrarnos con ella le habían propuesto viajar a Ecuador. Se
lo dijo un conocido, éste le explicó que en tres meses podría pagar la deuda. Pero
ella no quería irse de nuevo, se moría de miedo. Mariana rechazó la oferta. Su propia madre se enfadó cuando no quiso aceptar el viaje a Ecuador. Su madre fue
quien la animó a ir a Singapur y quien la llenó de culpas cuando volvió. Mariana
no entiende a su madre, cómo pudo haber hecho eso con su propia hija. Ella tiene
dos hijos y dice que jamás podría repetirlo.
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Intentó recomponerse poco a poco, pero algo se quebró dentro de ella. Mariana
tiene grabada la imagen de todo lo que le pasó como si le pasara de nuevo hoy,
y se repitiese cada día.
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La historia de
Martina

Martina fue víctima de trata transnacional con destino en Ecuador, y después víctima de trata interna. En ambas situaciones no fue
identificada ni protegida por las autoridades.
Tiene a su cargo a una hija, que ya va a la universidad, a un hijo que estudia bachillerato y a una sobrinita que está terminando décimo y se intentó suicidar dos veces tomando veneno. Es madre soltera y su primer trabajo fue en una trilladora de café6, pero la
echaron y entonces puso una caseta donde vendía limonadas y otros productos. Un día llegó el alcalde con un proyecto destinado
a cambios urbanísticos y le tiraron su comercio. Luchó porque le indemnizaran. No lo consiguió. Se quedó sin su medio de vida y
con deudas pendientes.
Entonces empezó a trabajar en la prostitución. Fue en uno de los negocios donde le propusieron viajar. Martina dice que es algo muy
corriente. Viajó primero a Ecuador. Cuenta de forma muy gráfica su viaje desde Colombia. En Ipiales, en la frontera, le compraron el
papel que la hacía pasar como turista. De ahí la llevaron hasta la ciudad de Rumichaca, donde se tomaban los buses a los distintos
destinos. Martina explica que muchas mujeres hacen ese trayecto.
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La historia de Martina es una historia de supervivencia, dice ella, de víctima no reconocida por nadie y reconstruida por sí misma.
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Cuando viajaba en el bus un hombre de la policía ecuatoriana subió a realizar un control y le preguntó cuál era su destino final.
Así terminó en Santo Domingo de los Colorados. Cuando llegó le retuvieron los papeles. Decía que las tenían encerradas como a perros, sobre todo cuando venía la policía ecuatoriana. Los dueños del local pagaban un soborno, o bien, ofrecían los servicios sexuales
gratuitos de alguna chica como forma de comprar el silencio de las fuerzas de seguridad.
Martina aceptó ese viaje pensando que ejercería la prostitución como en Colombia. Pero la realidad fue muy diferente, la explotación
y los malos tratos eran constantes, y la deuda que la red le pedía aumentaba cada día.
Después de un tiempo Anita, la dueña de los negocios, una colombiana que también había sido víctima de trata como ella, la movió
de Santo Domingo a otro negocio que tenía en Machala.
De su experiencia en Ecuador recuerda las palizas, la violencia, y cómo volvió a Colombia tras pagar toda su deuda. Para ella Ecuador es
un país donde todo tipo de corrupción es posible, incluido sacar papeles falsos en Guayaquil o Quito por entre ochenta y cien dólares.
Martina explica su largo periplo de abusos sufridos, desde aquellos cometidos por los tratantes y los clientes, hasta aquellos recibidos de la policía.

El reclutador que la llevó hasta Santander ganó 10.000 pesos por cada una de las víctimas de trata que trasladó en ese viaje. El
acuerdo, primero entre Martina y los tratantes era el pago de una deuda, pero una vez en Santander, ella se enteró de que el dinero
a pagar era más que lo acordado y que una vez terminado el pago debía captar a cinco muchachas para que ocuparan su puesto y la
dejaran definitivamente libre.
Así llegó a Santander al negocio de Doña María. El hermano de Doña María hacía grupos de mujeres para llevarlas a una zona de la
selva. El transporte era a caballo. Decía Martina que en aquella zona no había policía, ni droguería, ni nada civilizado, sólo raspachines7, coqueros y grupos armados. Martina siempre se negaba a ir a la selva, porque sabía que muchas mujeres no volvían, las asesinaban los clientes y los tratantes. Pero un día formó parte de un grupo de cinco mujeres y se adentró en aquella zona inhóspita
conducida por uno de los tratantes. Dice ella que allí hay que tener mucho cuidado, que hay más riesgo que en otras zonas porque
hay grupos armados y si no te sabes manejar con la gente de la selva, pues te matan.
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La segunda vez que le ofrecieron viajar, después de su regreso de Ecuador, fue dentro de Colombia. Ella no sospechó que le fuese a
suceder lo mismo que en Ecuador, pensaba que estando dentro de su país estaría protegida. Los captadores le dijeron que en Santander tendría un buen trabajo.
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Fueron días muy duros, sobre todo aquel en el que decidió huir. Esa mañana un hombre armado llegó al pequeño cuchitril en el que
vivían e intentó llevarse a otra de las chicas que estaban allí. Martina la defendió y le dispararon a la compañera entre las piernas.
Corrieron hasta el campamento para avisar al comandante, porque sabían que el soldado acabaría matando a la compañera. Martina
y tres más huyeron a pie de la zona. No querían que las castigasen. Habían visto demasiadas torturas, amarraban a las mujeres a un
tronco durante días y después las sometían a violaciones en grupo.
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Martina conoce tanto del negocio, como le llama ella a la trata de seres humanos, que no entiende por qué el Estado no hace nada.
Nos cuenta que la trata interna cada vez tiene más incidencia, que cada vez hay más violencia, más desaparecidas.
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La historia de
Daniela
Daniela vino a nuestro encuentro con su niña de cinco años y su segundo hijo, aún lactante, entre los brazos. Es una mujer menuda.
El miedo se le ve en los ojos y se aferra constantemente a sus hijos.

Daniela vivía con su padre y su segunda esposa, y no se sentía aceptada en el hogar familiar. Entonces fue fácil para el fotógrafo convencerla a ella y a su hermana, menor de edad, para que aceptasen la propuesta. Éste les explicó que en el trabajo cobraría por fichas8 y que además dejarían vivir a Daniela en el local con su hija.
Ésta sería su primera experiencia en la prostitución. Daniela nos cuenta que era la única opción que le quedaba para buscar una vida mejor.
Iniciaron el viaje en un bus público. El fotógrafo que las había reclutado las acompañó hasta Boyacá, recordaba que cambiaron de transporte en Pereira. En el prostíbulo se encontró con veintidós mujeres de diferentes partes de Colombia, nueve de ellas eran de su mismo
pueblo. Le llamó la atención una chica brasileña que tenía dos hijas, era una adolescente y en el local ni siquiera le pagaban, trabajaba gratis. Cuando llegó a Colombia la adolescente brasileña ya tenía un hijo. El segundo embarazo fue resultado de la situación de
explotación sexual que sufrió una vez que fue capturada por la red de trata.
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Le ofrecieron viajar a Boyacá, con dieciocho años. Fue un fotógrafo conocido de la familia quien vivía en su pequeño pueblo de origen en el departamento de Risaralda. Este señor llegó a su casa un día y le propuso irse a otra zona a trabajar. El fotógrafo iba acompañado de un señor al que no conocía.
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Su reclutador le había explicado que con el primer mes de trabajo se consideraba pagada la deuda, así que, pasado este tiempo, ella quiso irse,
porque no aguantaba la situación. En aquel momento fue cuando se enteró de que tendría que pagar un millón de pesos9.
Vivía presa, encerrada, todo estaba lleno de rejas y nunca salía de aquel
lugar. Daniela y su hija sufrían maltratos físicos. Daniela explica que los policías que aparecían por el local iban a hacer negocio, que aceptaban sobornos y servicios gratis de las chicas.

Uno de los días de su encierro, almorzando en el comedor, uno de los tratantes la amenazó con hacerla abortar. La idea de huir se hizo necesaria
para ella y la pudo materializar un día de abril. Se escapó aprovechando
un descuido de sus tratantes, se fue junto con su hija. Llevaba 17.00010
pesos en el bolsillo. Llegó a una tienda y preguntó dónde quedaba la salida del pueblo, porque ella no conocía nada de la zona. Un bus la llevó
hasta otra ciudad colombiana y de ahí a Bogotá. En la capital se le acabó
el dinero y un amigo le pagó el pasaje hasta Medellín, donde vivía una de
sus hermanas con su marido. Fueron ellos los que la acompañaron a poner
la denuncia.
Nada cambió para ella tras decidirse a hablar con las autoridades. Aunque
la ley colombiana ofrece medidas de seguridad a las víctimas de trata de
personas, ella no recibió ningún tipo de protección, ni se le ofreció una
reubicación, por lo que sigue viviendo en el mismo sitio donde fue captada.
No sabe cuál es la evolución del proceso judicial.
Daniela sigue esperando alguna salida para su futuro mientras vive preocupada por su hermana pequeña que quedó en manos de los tratantes.
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Fue en aquel lugar donde quedó embarazada de su segundo hijo, una noche
en que se encontraba totalmente ebria. Siempre la obligaban a tomar y
tomar, y ella aceptaba porque el alcohol la ayudaba a soportar a los clientes y la situación en que vivía.
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NOTAS

1 Todos los nombres que aparecen son ficticios con el objeto de preservar la intimidad y confidencialidad de las mujeres.
2 Son aquellas que se mueven entre los distintos municipios durante los fines de semana dependiendo de los días de mercado a poblaciones distintas a las del lugar de residencia. Algunas de estas
mujeres van algunas veces acompañadas de sus madres, que también pueden estar ejerciendo prostitución.
3 Lugar donde se ofrecen servicios sexuales.
4 Equivalente a 14.676,21 dólares. Cambio oficial a fecha 30 de septiembre de 2013.
5 Equivalente a 25.166 dólares. Cambio oficial a fecha 30 de septiembre de 2013.
6 Lugar donde se descascaran, clasifican y seleccionan los granos de café.
7 Personas que quitan las hojas de coca de las ramas de la planta.
8 Especie de bonos que pueden cambiarse por productos.
9 Equivalente a 524,36 dólares. Cambio oficial a fecha 30 de septiembre de 2013.
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10 Equivalente a 8,9 dólares. Cambio oficial a fecha 30 de septiembre de 2013.
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