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RESUMEN 

 

El presente estudio documental tiene como objetivo conocer e informar sobre el 

estado actual de la prevención de la Trata de personas en Colombia, a partir de la 

información disponible y la percepción de quienes trabajan y han participado en la 

prevención de este delito, recogiendo principalmente la labor desarrollada por las 

entidades públicas y las organizaciones de la sociedad civil.  

 

Este documento se realiza en el marco del Proyecto “Articulación interinstitucional 

hacia el fortalecimiento de la prevención de la Trata de personas – 2010-2012”, 

cofinanciado con fondos de Mensen met een Missie y PSO, agencias de 

cooperación de Holanda. El proyecto, que busca prevenir el fenómeno de la Trata 

de personas a través de la articulación interinstitucional y la multiplicación de la 

experiencia, es desarrollado por un consorcio de 3 ONGs colombianas, todas 

activas en la prevención de la Trata de personas: Corporación Espacios de Mujer, 

Corporación Amiga Joven y Red Tamar. 

 

El propósito es presentar consideraciones que sirvan como herramienta para 

elaborar acciones eficaces y eficientes frente al tema. 

El estudio se realizó específicamente en las ciudades de Medellín y Bogotá, a 

través de dos instrumentos para la recolección de información: encuestas 

presenciales y virtuales a instituciones públicas y privadas y revisión bibliográfica - 

para el periodo 2005/2011- a través de la metodología RAE (Resumen Analítico del 

Escrito) 1.  da cuenta de un saber acumulado en un determinado momento histórico 

– específicamente entre el año 2005 y el año 2011 - acerca de la prevención en 

Trata de personas. 

 

Por lo tanto, no se considera un producto terminado: con él, se da origen a nuevos 

campos de investigación y estos a su vez generan otros en el área sobre la cual se 

ha investigado. Se propone como una herramienta que contribuya al desarrollo de 

prácticas efectivas de sensibilización y prevención de la Trata de personas. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Trata de Personas, Prevención, Explotación, Esclavitud 

 

                                                           
1 El resumen analítico del escrito consiste en una ficha que se puede utilizar para resumir diferentes tipos de texto. Se aplica 

especialmente, para resumir artículos científicos y para la elaboración de Estados de Arte. Con el resumen se pretende reducir 
al máximo y con la mayor precisión posible un tema definido y generalmente amplio, del cual se necesita una visión global y 
una comprensión integral.  
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SUMMARY 
 

This study aims to determine and report on the current status of prevention of 

human trafficking in Colombia, basing on available information and the perception of 

those who work and have participated in the prevention of this crime, proceeding 

mainly from public institutions and civil society organizations. The aim is to present 

considerations that serve as a tool to develop effective and efficient action on the 

issue. 

 

This document is elaborated in the context of the project "Inter institutional 

Articulation towards the strengthening of Human Trafficking prevention - 2010-2012", 

financed with funds from Mensen met een Missie and PSO, cooperation agencies in 

the Netherlands. The project, which seeks to prevent the phenomenon of human 

trafficking through inter institutional articulation and multiplication of experience, is 

developed by a consortium of 3 Colombian NGOs, all active in the prevention of 

trafficking: Corporación Espacios de Mujer, Corporación Amiga Joven and Red 

Tamar. 

 

The study was conducted specifically in the cities of Medellin and Bogota, through 

two instruments for data collection: virtual and actual surveys to public and private 

institutions, and literature review - for the period 2005/2011- through the RAE 

methodology (Summary Analytical Writing). 

 

It reports an accumulated knowledge in a particular historical moment - specifically 

between 2005 and 2011 - about prevention in trafficking. Therefore, we cannot 

consider it a finished product; it gives rise to new fields of research and these in turn 

generate others in the area over which it has been investigated. It is proposed as a 

tool which contributes to the development of effective practices of awareness and 

prevention of human trafficking. 

 

KEYWORDS: Trafficking in Persons, Prevention, Exploitation, Slavery 
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

A través de la labor que cada una de las instituciones (Red Tamar, Corporación 

Amiga Joven y Corporación Espacios de Mujer) realiza frente a la Trata de personas 

y la experiencia lograda en este tema, se ha evidenciado que aún persiste el 

desconocimiento de la problemática por parte de la sociedad civil, los entes 

estatales, medios de comunicación e instituciones, llevando a dificultar su 

identificación y registro. 

Por esta razón, las tres organizaciones deciden articularse para elaborar un Estado 

del Arte sobre la prevención de la Trata de Personas en Colombia en el periodo 

incluido entre el año 2005 y el 2011, con el fin de dar a conocer información 

actualizada entorno a la problemática, que sirva como un insumo para que las 

organizaciones de la sociedad civil, instituciones nacionales e internacionales y 

entes estatales con competencia en el tema, emprendan acciones que permitan una 

incidencia más eficiente y eficaz frente al delito. 

El estudio se realizó en tres fases:  

1) Diseño de la investigación  

2) Trabajo de campo y recolección de la información bibliográfica  

3) Sistematización de la información. 
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LA LABOR DE  PREVENIR 

A la hora de orientar un trabajo en el campo de la prevención en sentido general, es 

importante reconocer e identificar este término.  

 

Según la Real Academia Española, prevención es: “Prever, conocer de antemano 

un daño o perjuicio y tomar las medidas necesarias. Advertir de alguna cosa, 

prepararse de antemano”. 

 

La prevención tiene el propósito de generar situaciones, bienes o servicios que van 

dirigidos a mejorar las condiciones de vida, modificar comportamientos, generar 

valores o actitudes que correspondan a ley y a la cultura de un Estado, a efecto de 

evitar la aparición de riesgos que afecten a la familia y la comunidad, en contra de 

los Derechos Humanos individuales y colectivos. Implica actuar para que un 

problema no aparezca o, en su caso, para disminuir sus efectos. Prevenir es 

adelantarse para evitar que ocurra algo que no queremos que pase. Pero si ya se 

presenta es intentar evitar que el problema vaya a más. 

 

En la prevención pueden distinguirse tres categorías de enfoque: situacional, social 

y comunitario. 

El enfoque situacional se fundamenta en la tesis de que en el ambiente físico y 

contextual existen aspectos que facilitan oportunidades para que la Trata ocurra. 

Como objeto de intervención se enfoca en el espacio físico y ambiental, postulando 

a políticas preventivas dirigidas a disminuir estas oportunidades para que la Trata 

no ocurra. 

El enfoque social plantea la búsqueda de las causas de la Trata en factores 

estructurales relacionados con la pérdida de los mecanismos de control social. Su 

ámbito de intervención son los factores estructurales (pobreza, exclusión) que 

producen riesgo de Trata. Por ello las políticas preventivas van dirigidas a aspectos 

estructurales, focalizándose en grupos de riesgo específicos.  

Finalmente, está el enfoque comunitario que postula a la corresponsabilidad de la 

comunidad en materia de prevención del delito y su objeto de intervención son las 

relaciones sociales2. 

En términos generales, puede indicarse que el enfoque comunitario, que toma 

elementos de la prevención situacional y social, resulta uno de los modelos con más 

perspectivas de éxito: esto se fundamenta en las experiencias de prevención que 

han revelado lo fundamental de la participación comunitaria en estas políticas.3  

 

                                                           
2 Gerardo Pompilio Pérez Castillo, Proyecto Más Comunidad Más prevención. 

http://www.comunidadyprevencion.org/opinion_11.html. 
3 Ibidem. 

http://www.comunidadyprevencion.org/opinion_11.html
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En materia penal, prevención significa: “medidas y acciones dispuestas con 

anticipación con el fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso 

para reducir sus efectos sobre la población”.  

La prevención del delito encierra dos aspectos importantes: 1) Prevenir que el 

individuo realice conductas delictivas o ilícitas y 2) evitar que las personas sean 

sujetas o víctimas de algún delito”4. 

 

Entonces el término como tal conlleva implementar acciones para evitar lo que no 

se quiere, en este caso evitar que haya victimas de la Trata de personas y que 

existan los tratantes. Es decir, como dice el dicho “mas vale prevenir que lamentar” 

y  sobrellevar todas las secuelas que deja la explotación y comercialización del ser 

humano.  

 

Se hace primordial el conocimiento de las diferentes modalidades de la Trata de 

personas: prostitución forzada, trabajos forzados, mendicidad, matrimonio servil, 

reclutamiento forzoso, servidumbre, extracción de órganos y otras formas de 

explotación. 

 

Para lograr esto se propone que se tenga claridad del término y se pueda atacar el 

problema desde los diferentes estamentos sociales. Es un imperativo y una 

urgencia sensibilizar e informar a la sociedad: no olvidemos que Colombia es uno 

de los países con mayor número de víctimas.  

 
  

                                                           
4 http://www.pgje.chiapas.gob.mx/prevencion/queEs.aspx 

http://www.pgje.chiapas.gob.mx/prevencion/queEs.aspx
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MARCO NORMATIVO  
 
LEGISLACION INTERNACIONAL 
 
CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELICUENCIA 
ORGANIZADA TRASNACIONAL 
 

En su artículo 31 -  Prevención - ordena que:  

1. Los Estados Parte procurarán formular y evaluar proyectos nacionales y 

establecer y promover prácticas y políticas óptimas para la prevención de la 

delincuencia organizada transnacional. 

2. Los Estados Parte procurarán, de conformidad con los principios 

fundamentales de su derecho interno, reducir las oportunidades actuales o 

futuras de que dispongan los grupos delictivos organizados para participar en 

mercados lícitos con el producto del delito adoptando oportunamente 

medidas legislativas, administrativas o de otra índole. Estas medidas 

deberían centrarse en: 

a) El fortalecimiento de la cooperación entre los organismos encargados de 

hacer cumplir la ley o el ministerio público y las entidades privadas 

pertinentes, incluida la industria; 

b) La promoción de la elaboración de normas y procedimientos concebidos 

para salvaguardar la integridad de las entidades públicas y de las 

entidades privadas interesadas, así como códigos de conducta para 

profesiones pertinentes, en particular para los abogados, notarios públicos, 

asesores fiscales y contadores; 

c) La prevención de la utilización indebida por parte de grupos delictivos 

organizados de licitaciones públicas y de subsidios y licencias concedidos 

por autoridades públicas para realizar actividades comerciales; 

d) La prevención de la utilización indebida de personas jurídicas por parte 

de grupos delictivos organizados; a este respecto, dichas medidas podrían 

incluir las siguientes: 

i) El establecimiento de registros públicos de personas jurídicas y 

naturales involucradas en la constitución, la gestión y la financiación 

de personas jurídicas; 

ii) La posibilidad de inhabilitar por mandato judicial o cualquier medio 

apropiado durante un período razonable a las personas condenadas 

por delitos comprendidos en la presente Convención para actuar como 

directores de personas jurídicas constituidas en sus respectivas 

jurisdicciones; 

iii) El establecimiento de registros nacionales de personas inhabilitadas 

para actuar como directores de personas jurídicas; y 
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iv) El intercambio de información contenida en los registros 

mencionados en los incisos i) e iii) del presente apartado con las 

autoridades competentes de otros Estados Parte. 

3. Los Estados Parte procurarán promover la reintegración social de las 

personas condenadas por delitos comprendidos en la presente Convención. 

4. Los Estados Parte procurarán evaluar periódicamente los instrumentos 

jurídicos y las prácticas administrativas pertinentes vigentes a fin de detectar 

si existe el peligro de que sean utilizados indebidamente por grupos delictivos 

organizados. 

5. Los Estados Parte procurarán sensibilizar a la opinión pública con respecto a 

la existencia, las causas y la gravedad de la delincuencia organizada 

transnacional y la amenaza que representa. Cuando proceda, podrá 

difundirse información a través de los medios de comunicación y se 

adoptarán medidas para fomentar la participación pública en los esfuerzos 

por prevenir y combatir dicha delincuencia. 

6. Cada Estado Parte comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas 

el nombre y la dirección de la autoridad o las autoridades que pueden ayudar 

a otros Estados Parte a formular medidas para prevenir la delincuencia 

organizada transnacional. 

7. Los Estados Parte colaborarán entre sí y con las organizaciones 

internacionales y regionales pertinentes, según proceda, con miras a 

promover y formular las medidas mencionadas en el presente artículo. Ello 

incluye la participación en proyectos internacionales para la prevención de la 

delincuencia organizada transnacional, por ejemplo mediante la mitigación de 

las circunstancias que hacen vulnerables a los grupos socialmente 

marginados a las actividades de la delincuencia organizada transnacional. 

 

PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE 

PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS, QUE COMPLEMENTA LA 

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA TRANSNACIONAL 

 

Los Estados partes declaran que para prevenir y combatir eficazmente la trata de 

personas, especialmente mujeres y niños, se requiere un enfoque amplio e 

internacional en los países de origen, tránsito y destino que incluya medidas para 

prevenir dicha trata, sancionar a los traficantes y proteger a las víctimas de esa 

trata, en particular amparando sus derechos humanos internacionalmente 

reconocidos. 
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El Protocolo contempla que una de sus finalidades es Prevenir y combatir la trata de 

personas, prestando especial atención a las mujeres y los niños. 

 

Artículo 9 

Prevención de la trata de personas 

1. Los Estados Parte establecerán políticas, programas y otras medidas de carácter 

amplio con miras a: a) Prevenir y combatir la trata de personas; y b) Proteger a las 

víctimas de trata de personas, especialmente las mujeres y los niños, contra un 

nuevo riesgo de victimización. 

2. Los Estados Parte procurarán aplicar medidas tales como actividades de 

investigación y campañas de información y difusión, así como iniciativas sociales y 

económicas, con miras a prevenir y combatir la trata de personas. 

3. Las políticas, los programas y demás medidas que se adopten de conformidad 

con el presente artículo incluirán, cuando proceda, la cooperación con 

organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y otros 

sectores de la sociedad civil. 

4. Los Estados Parte adoptarán medidas o reforzarán las ya existentes, recurriendo 

en particular a la cooperación bilateral o multilateral, a fin de mitigar factores como 

la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades equitativas que hacen a las 

personas, especialmente las mujeres y los niños, vulnerables a la trata. 

5. Los Estados Parte adoptarán medidas legislativas o de otra índole, tales como 

medidas educativas, sociales y culturales, o reforzarán las ya existentes, 

recurriendo en particular a la cooperación bilateral y multilateral, a fin de desalentar 

la demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata de 

personas, especialmente mujeres y niños. 

 

LEGISLACION NACIONAL 

LEY 985 DE 2005 

 

DE LA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS  

 

ARTÍCULO 4o. DE LA ESTRATEGIA NACIONAL. … Para la elaboración de la 

estrategia nacional se tendrán en cuenta entre otros los siguientes objetivos: 

 Desarrollar marcos de información relativa a las causas, modalidades, 

particularidades regionales y consecuencias de la trata de personas. 

 Prevenir la trata de personas a través de medidas sociales, económicas, 

políticas y jurídicas. 

 Promover el trabajo interinstitucional y la cooperación internacional en la 

lucha contra la trata de personas.  
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DE LA PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.  

 

ARTÍCULO 5o. DE LA PREVENCIÓN. El Estado colombiano, a través del Gobierno 

Nacional, de sus instituciones judiciales y de policía, y de las autoridades nacionales 

y territoriales, tomará medidas y adelantará campañas y programas de prevención 

de la trata de personas, fundamentados en la protección de los Derechos Humanos, 

los cuales tendrán en cuenta que la demanda es una de sus causas fundamentales; 

considerarán los factores que aumentan la vulnerabilidad de la trata, entre ellos la 

desigualdad, la pobreza y la discriminación en todas sus formas, y atenderán la 

diversidad cultural y étnica de las posibles víctimas. 

 

ARTÍCULO 6o. DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA 

TRATA DE PERSONAS. En el marco de la Estrategia Nacional de lucha contra la 

trata de personas, corresponderá a las instituciones del Estado definidas en esta ley 

realizar, como mínimo, las siguientes acciones en materia de prevención de la trata 

de personas: 

1. Bajo la coordinación del Ministerio del Interior y de Justicia, y en colaboración con 

las instituciones relacionadas con el tema, definidas por el Comité Interinstitucional, 

establecer programas de prevención, dirigidos a comunidades vulnerables a la trata 

de personas. 

2. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación y en colaboración con 

las instituciones relacionadas con el tema, diseñará y aplicará programas para que 

se impartan obligatoriamente actividades de prevención de la trata de personas en 

los niveles de educación básica, media y superior. 

3. Organizar y desarrollar, en forma permanente, actividades de capacitación, con el 

fin de informar y actualizar a los servidores públicos de las entidades que el Comité 

Interinstitucional considere pertinentes, sobre todos los aspectos relacionados con 

esta materia, en especial la identificación de las posibles víctimas, la legislación 

vigente, los instrumentos existentes para la protección de los Derechos Humanos 

de las víctimas, la forma como opera el crimen organizado nacional y transnacional 

relacionado con la trata, y las herramientas de investigación y judicialización 

existentes. 

4. Implementar programas de sensibilización pública para dar a conocer la 

problemática de la trata de personas que se produce tanto dentro del territorio 

nacional como hacia el exterior, y promover la información relacionada con los 

peligros de la migración internacional realizada bajo condiciones de vulnerabilidad, 

riesgo, irregularidad o ilegalidad. Serán responsables por estas acciones el 

Ministerio de Comunicaciones*, la Comisión Nacional de Televisión, las autoridades 
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de policía y judiciales, en el marco de sus competencias, y las demás entidades que 

determine el Comité Interinstitucional. 

5. Corresponde al Ministerio del Interior y de Justicia asesorar a las autoridades 

departamentales y municipales para que incluyan, en sus planes de desarrollo, 

programas de prevención de la trata de personas y de atención a las víctimas de la 

misma. 

 
ARTÍCULO 19. INVESTIGACIONES ACERCA DE LA TRATA DE PERSONAS. El 

Gobierno Nacional, y las entidades que integran el Comité Interinstitucional, 

realizarán por sí mismas o en asocio con instituciones de educación superior y 

centros de investigación, investigaciones sobre aspectos relacionados con la trata 

de personas, tales como, las causas que la propician, las consecuencias para 

menores y adultos, la efectividad de la legislación existente, las características de 

sus víctimas y de la criminalidad nacional e internacional relacionada con estos 

hechos, y las particularidades regionales del fenómeno al interior del país. El 

resultado de estas investigaciones servirá para orientar las políticas públicas del 

Estado sobre trata de personas. 
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CONTEXTUALIZACIÓN 

La Trata de Personas “es la captación, el transporte, el traslado (dentro de un país 

o fuera de este - ndr), la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la 

amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al 

engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o 

recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona 

que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, 

como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación 

sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la 

esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”5.  

 

Este  fenómeno en el mundo se ha acrecentado a lo largo de este siglo debido a 

múltiples factores como la globalización, la migración irregular, la falta de 

oportunidades económicas y sociales, el capitalismo, entre otros.  

 

A lo largo de la historia, la Trata de personas ha tenido unas transformaciones tanto 

en el término que en sus condiciones. A partir del siglo XIX y comienzos del siglo 

XX, se conocía como trata de blancas6, término empleado para hacer referencia a 

las mujeres de tez blanca, mayormente europeas, que eran vendidas como 

concubinas y prostitutas a los países árabes y orientales.  

 

En los años ’80, cuando se determinó que esta práctica no afectaba solamente a las 

mujeres blancas en el comercio sexual sino también a otros grupos étnicos (niños, 

niñas, adolescentes y hombres) y para otros fines de explotación, se decide 

introducir el término de Trata de personas. 

 

El fenómeno, aparte de adquirir nuevos rostros y géneros, involucra nuevas 

actividades relacionadas con la esclavitud, diferentes a la explotación sexual. 

Empieza a vislumbrar la explotación laboral, la servidumbre y el trabajo infantil 

forzado, actividades que aumentan con el crecimiento del crimen trasnacional.  

 

Es a partir del año 2000, cuando se suscribe el Protocolo de Palermo, que la 

problemática se visibiliza como una vulneración de los Derechos Humanos y 

reconoce a niños, niñas, mujeres y hombres como víctimas de este delito.  

 

                                                           
5 Protocolo de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, instrumento destinado a prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. 
6 Durante todo el Siglo XX, pero de forma más acentuada después de las 2 guerras mundiales, las mujeres europeas que 
huyan del hambre y el horror de la Guerra, eran presa fácil de los traficantes. Este hecho llevó a que la actividad tomase el 
nombre de trata de blancas, denominación que luego se transformó en Trata de personas y que actualmente es penalizado a 
nivel mundial. 
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Todos los países que ratifican el Protocolo empiezan a introducir el delito de Trata 

de personas en sus legislaciones, reconociendo las diversas modalidades y 

estableciendo sanciones. 

A nivel de Latinoamérica, la Legislación Nacional de los Países es la siguiente7: 

 

 
Argentina 

 

 
Belice 

 

 
Bolivia 

 
 

 
Brasil 

 

 
Chile 

 

Ley 26364/2008  
Prevención y 
Sanción de la Trata 
de Personas y 
Asistencia a sus 
Víctimas 

Ley de 2003 
Trata de 
Personas 

Ley 3325/2006 
Trata y Tráfico de 
Personas 

Decreto 6347/2008 
Plan Nacional de 
Combate a la Trata de 
Personas 
 
Ley 1106/2005 
Código Penal 

Art. 367 bis  
del Código 
Penal 

 
Panamá 

 
 

 
Paraguay 

 
 

 
Perú 

 
 

 
República  

Dominicana 

 

 
Uruguay 

 

Resolución no.7-
2009 - Que modifica 
el literal A del 
artículo primero de 
la Resolución no.7 
del 12 de junio de 
2001 y se 
especializa a la 
fiscalía de circuito 
de Panamá en los 
delitos contra la 
libertad e integridad 
sexual y tráfico de 
personas 

Decreto 
5093/2005 
Prevención y 
combate a la 
Trata de 
Personas 
 
Ley Nº 
137/2003 
Tráfico Ilícito 
de Migrantes 
y Trata de 
Personas 

Ley 28950/2007 
Modifica dispositivos 
del Código Penal en 
materia de Trata de 
personas y el Tráfico 
Ilícito de migrantes 
 
Decreto Supremo Nº 
2/2004 
Crea el grupo de 
trabajo permanente 
contra la Trata de 
Personas 

Ley 137-03/2003 
Tráfico Ilícito de 
Migrantes y Trata de 
Personas 

Ley 
18250/2008 
Tráfico y 
Trata de 
Personas 

 
Ecuador 

 

 
Venezuela 

 

Decreto 1823/2006 
Combate al tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual y 
laboral; y, otros modos de explotación y prostitución de 
mujeres, niños, niñas y adolescentes, pornografía infantil y 
corrupción de menores.  
Decreto 1981/2004 
Ley de 15/06/2005 

Art. 54 de la Constitución 

                                                           
7 Documento elaborado por la Unidad Regional Legal de ACNUR. OEA/Ser.K/XXXIX.2, RTP-II/INF.6/09 add. 1, 
25 marzo 2009 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6314.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3562.pdf
http://www.gparlamentario.org/spip/IMG/pdf/LEY_3325-_Trata_y_trafico_de_personas_-_Bolivia.pdf
http://www.violes.unb.br/rima/artigos/Fala%20Evento%20NY%20-%20CEDAW%20-%20ESPANHOL%20-%20Versao%20Final.pdf
http://www.violes.unb.br/rima/artigos/Fala%20Evento%20NY%20-%20CEDAW%20-%20ESPANHOL%20-%20Versao%20Final.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6585.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6585.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6585.pdf
http://www.asamblea.gob.pa/APPS/LEGISPAN/PDF_NORMAS/2000/2009/2009_564_2174.PDF
http://www.asamblea.gob.pa/APPS/LEGISPAN/PDF_NORMAS/2000/2009/2009_564_2174.PDF
http://scm.oas.org/pdfs/2008/CP20133h.pdf
http://scm.oas.org/pdfs/2008/CP20133h.pdf
http://www.cej.org.py/games/Leyes_por_Materia_juridica/ADMINISTRATIVO/LEY%20%201337.pdf
http://www.cej.org.py/games/Leyes_por_Materia_juridica/ADMINISTRATIVO/LEY%20%201337.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28950.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/2400.pdf
http://200.40.229.134/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18250&Anchor=
http://200.40.229.134/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18250&Anchor=
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6589.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6591.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6032.pdf
http://www.gobiernoenlinea.ve/docMgr/sharedfiles/ConstitucionRBV1999.pdf
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El 4 de Agosto del 2004 Colombia ratifica el “Protocolo de Palermo para Prevenir, 

Reprimir, Sancionar la Trata de Personas especialmente de Mujeres y Niños”, y se 

obliga como Estado de derecho a tomar medidas sobre el asunto. 

 

De esta manera el Gobierno colombiano en el 2005 mediante la Ley 985, adopta 

medidas contra la Trata de personas y normas para la atención y protección de las 

víctimas de la misma. Avanza en la tipificación del delito de Trata de 

personas incluyendo la trata interna y varias modalidades de explotación distintas a 

la sexual; se aumentan las penas y multas y se establece una atención integral a las 

víctimas.  

 

El Protocolo estipula que los Estados parte deben cooperar con las organizaciones 

no gubernamentales en la adopción de medidas de prevención para combatir la 

trata y en adoptar medidas de asistencia y protección. En el párrafo 3 del artículo 9 

se pide a los Estados parte que adopten medidas para prevenir la trata de 

personas, y se recomienda que:  

“Las políticas, los programas y demás medidas que se adopten de conformidad con 

el presente artículo, incluirán cuando proceda, la cooperación con Organizaciones 

no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y otros sectores de la 

sociedad civil.”  

 

Con respecto a este ámbito, el Gobierno colombiano adelanta estrategias 

encaminadas a toda la población.  

 El Centro Operativo Anti-Trata (C.O.A.T.), creado en el 2008, tiene como 

objetivo servir de centro de investigación, atención y de información, en la 

lucha contra la Trata de personas. Allí las personas pueden informarse antes 

de viajar, comentar cualquier duda que tengan sobre un viaje, y también 

pueden reclamar reparación si ya fueron víctimas. La coordinación del 

C.O.A.T está a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia8, y cuenta con el 

apoyo de la OIM Misión Colombia y la UNODC.9.  

 La línea de atención e información 01 8000 522020, en cooperación con la 

Unión Europea y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 

donde se brindan herramientas y directrices para una migración responsable 

y así evitar que las personas sean víctimas de Trata o de cualquier otro 

delito. 

                                                           
8 Entre el año 2002 y el 2011 funcionó en Colombia el Ministerio del Interior y de Justicia y del Derecho, como un paso hacia 
la renovación y modernización de la rama ejecutiva en Colombia. En el mes de Agosto del año 2011, los dos ministerios 
volvieron a separarse. 
9 http://www.nacionesunidas.org.co/index.shtml?apc=tt--1--&x=55958 Consultada: 21 de Marzo de 2012, hora: 12:30 pm 

http://www.nacionesunidas.org.co/index.shtml?apc=tt--1--&x=55958
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 La Estrategia Nacional Integral de lucha contra la Trata de personas 

2007/2012, con un enfoque en Derechos Humanos, Género, Protección 

integral y Territorial. Entiende la prevención como el conjunto de políticas, 

programas y medidas encaminadas a reducir el riesgo de incidencia del delito 

y a reducir sus efectos lesivos sobre los individuos y la sociedad y uno de sus 

objetivos específicos es prevenir la Trata de Personas “a través de 

programas, proyectos y medidas, desarrolladas por las autoridades públicas 

en un trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil y del sector 

privado en general y organizaciones internacionales”10.  

 

Cabe destacar que dentro de la Estrategia nacional se estipulan una serie de 

acciones que permiten realizar una “prevención sostenible del crimen” reduciendo el 

número de las víctimas.  

• Implementar una estrategia de comunicación y divulgación para la movilización 

social.  

• Fortalecer espacios de concertación y coordinación interinstitucional e 

intersectorial a nivel local, regional, nacional e internacional.  

• Implementar programas y proyectos de formación y capacitación dirigidos a 

servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil y grupos de alto riesgo11. 

 

 
  

                                                           
10 Comité Interinstitucional de Lucha Contra la Trata de Personas, “Estrategia Nacional Integral de Lucha contra la Trata de 
Personas 2007 – 2012”, pg. 9, Bogotá, Febrero de 2008  
11 Ibídem 
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ESTRUCTURA DEL ESTADO DEL ARTE  
 
OBJETIVO 

 

Conocer e informar sobre el estado actual de la prevención de la Trata de personas 

en Colombia, a partir de la información disponible y la percepción de quienes 

trabajan y han participado en la prevención de este delito, recogiendo 

principalmente la labor desarrollada por las entidades públicas y las organizaciones 

de la sociedad civil.  

El propósito es presentar consideraciones que sirvan como herramienta para 

elaborar acciones eficaces y eficientes frente al tema.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar la bibliografía existente en prevención de la Trata de Personas en 

Colombia. 

 Conocer qué acciones realizan las instituciones públicas y privadas, las 

ONG, las comunidades religiosas y las organizaciones internacionales 

entorno a la prevención de la Trata de Personas en las ciudades de Medellín 

y Bogotá. 

 Analizar la información encontrada y presentar consideraciones que sirvan 

como punto de partida para acciones enfocadas hacia la prevención de la 

Trata de Personas. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El análisis del estado del arte  se propone desde los dos enfoques de investigación: 

cuantitativo y cualitativo. 

Con el enfoque cuantitativo se recogen, procesan y analizan los datos; se evidencia 

el número de documentos consultados, su enfoque, tipo y año de publicación.  

En el análisis empírico se cuantifican las variables previamente determinadas dentro 

de las encuestas realizadas a las instituciones.  

En el enfoque cualitativo se realiza una descripción de los hallazgos encontrados, 

fundamentados en el conocimiento y la experiencia de las instituciones ejecutoras 

del proyecto. 

 
MÉTODO 

 

El estudio se llevó a cabo con una metodología basada en la sistematización de:  

 documentos físicos (libros y artículos) encontrados en bibliotecas públicas y 

privadas  
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 bases de datos de universidades nacionales (portales bibliográficos)  

 directorios web.  

 
Esta metodología ofrece una estrategia organizada y coherente de búsqueda y 
análisis de la información, facilitando la realización de una síntesis crítica a partir de 
las publicaciones encontradas.  
 
Para la ejecución de la metodología propuesta se desarrollaron las siguientes fases: 

 Búsqueda de la información bibliográfica. 

 Sistematización de los resultados de la búsqueda (levantamiento de base de 

datos). 

 Depuración de la información sistematizada. 

 Captura de información incompleta. 

 Lectura de las investigaciones y nueva sistematización para el análisis 

cuantitativo y cualitativo. 

 Realización del informe final. 

 

ELABORACIÓN DE LA LÍNEA DE BASE 
 
La línea de base – diagnostico de la información cuantitativa y cualitativa 

recolectada - se fundamenta en dos fuentes: 

 

1) RAE, el resumen analítico del escrito consiste en una ficha que se puede 

utilizar para resumir diferentes tipos de texto. Con él, se pretende reducir al 

máximo y con la mayor precisión posible un tema definido y generalmente 

amplio, del cual se necesita una visión global y una comprensión integral. El 

instrumento RAE rescata los argumentos de importancia encontrados en 

estudios, ponencias, tesis de grado, artículos de revistas ensayos y libros, 

para así categorizar la información de una manera concreta y sencilla. 

2) Encuestas presenciales y virtuales a instituciones que por su objeto social 

pueden tener incidencia en el tema de prevención de la Trata de Personas. 

(¿quién hace? ¿qué hace? y ¿cómo lo hace?) 

Para esta fuente, se utilizó una encuesta con preguntas cerradas y abiertas 

de opción múltiple, permitiendo identificar las acciones que las instituciones 

realizan frente a la prevención de la Trata de Personas. (Anexo) 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
En el proceso de selección de las instituciones a contactar se definieron cuatro 

criterios comunes a tener en cuenta para recolectar la información:  

 

1. Reconocimiento nacional y local en el tema de la Trata de personas. 
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2. Atención a población en condición de vulnerabilidad (niñas, niños, 

adolescentes, mujeres, hombres, desplazados/as, población LGBT) 

3. Sensibilización al tema de las violencias y Derechos Humanos. 

4. Ubicación de las instituciones en las ciudades de Medellín y Bogotá 

para un acceso más directo a las entrevistas. 

 

Se identificaron 73 instituciones en toda Colombia: 41 de ellas respondieron a las 

encuestas. 
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RESULTADOS 

 

RECOPILACION DE LA INFORMACION  

RAE - RESUMEN ANALITICO DEL ESCRITO 

 
La primera etapa de este análisis tuvo como objetivo identificar la bibliografía 

existente sobre la prevención de la Trata de Personas en Colombia durante el 

periodo 2005-2011.  

 

Para una búsqueda selectiva de la documentación se utilizaron las siguientes 

palabras claves: 

 Prevención + trata de personas  

 Prevención + trata de personas + infancia + adolescencia  

 Prevención + trata de personas + personas adultas  

 

Al primer acercamiento bibliográfico, se encontró un amplio número de textos 

referentes al tema de la Trata de Personas; estos se seleccionaron de acuerdo a la 

pertinencia, el lugar, la fecha de publicación y el enfoque en prevención. Éste filtro 

originó una reducción en el número de documentos a examinar, quedando en 42 los 

textos a analizar dentro de la metodología RAE (Resumen Analítico del Estudio). 

Para la recolección, descripción y análisis de la información, se adoptó el concepto 

de prevención incluido en el Capítulo III de la Ley 985 de 200512, según el cual la 

prevención se enfoca desde dos ejes: 

                                                           
12 CAPITULO III. DE LA PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS. 
ARTÍCULO 5o. DE LA PREVENCIÓN. El Estado colombiano, a través del Gobierno Nacional, de sus instituciones judiciales y 
de policía, y de las autoridades nacionales y territoriales, tomará medidas y adelantará campañas y programas de 
prevención de la trata de personas, fundamentados en la protección de los Derechos Humanos, los cuales tendrán en cuenta 
que la demanda es una de sus causas fundamentales; considerarán los factores que aumentan la vulnerabilidad de la 
trata, entre ellos la desigualdad, la pobreza y la discriminación en todas sus formas, y atenderán la diversidad 
cultural y étnica de las posibles víctimas. 
ARTÍCULO 6o. DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS. En el marco de la Estrategia 
Nacional de lucha contra la trata de personas, corresponderá a las instituciones del Estado definidas en esta ley realizar, como 
mínimo, las siguientes acciones en materia de prevención de la trata de personas: 
1. Bajo la coordinación del Ministerio del Interior y de Justicia, y en colaboración con las instituciones relacionadas con el tema, 
definidas por el Comité Interinstitucional, establecer programas de prevención, dirigidos a comunidades vulnerables a la trata 
de personas. 
2. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación y en colaboración con las instituciones relacionadas con el tema, 
diseñará y aplicará programas para que se impartan obligatoriamente actividades de prevención de la trata de personas en los 
niveles de educación básica, media y superior. 
3. Organizar y desarrollar, en forma permanente, actividades de capacitación, con el fin de informar y actualizar a los 
servidores públicos de las entidades que el Comité Interinstitucional considere pertinentes, sobre todos los aspectos 
relacionados con esta materia, en especial la identificación de las posibles víctimas, la legislación vigente, los instrumentos 
existentes para la protección de los Derechos Humanos de las víctimas, la forma como opera el crimen organizado nacional y 
transnacional relacionado con la trata, y las herramientas de investigación y judicialización existentes. 
4. Implementar programas de sensibilización pública para dar a conocer la problemática de la trata de personas que se 
produce tanto dentro del territorio nacional como hacia el exterior, y promover la información relacionada con los peligros de 
la migración internacional realizada bajo condiciones de vulnerabilidad, riesgo, irregularidad o ilegalidad. Serán responsables 
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 Información: busca sensibilizar, incidir e introducir el tema al lector.  

 Acción: apunta al cambio educativo y pretende mejorar la práctica a través 

de su trasformación, al mismo tiempo que procura comprenderla. Incluye 

tareas más específicas como campañas, debates y encuentros 

proporcionados para uso externo.  

Con base en la existencia de diversos tipos de publicaciones sobre Trata de 

personas, para la recolección bibliográfica del presente Estado del Arte se 

seleccionaron Artículos, Investigaciones, Documentos, Memorias, Noticias, 

Manuales e Informes, Monografías y Tesis13.   

Tabla 1. Recolección Bibliográfica  

ARTICULOS 9 

DOCUMENTOS 8 

TESIS Y MONOGRAFIAS 8 

INFORMES 5 

NOTICIAS 4 

MANUALES 4 

MEMORIAS 2 

INVESTIGACIONES 2 

Total  42 

 

 

                                                                                                                                                                                    
por estas acciones el Ministerio de Comunicaciones*, la Comisión Nacional de Televisión, las autoridades de policía y judiciales, 
en el marco de sus competencias, y las demás entidades que determine el Comité Interinstitucional.  
En: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2005/ley_0985_2005.html (Consultada el 7 de Marzo de 2012, 
hora: 9:43 am) 
13 En el Glosario se contextualizan estos conceptos. 

5 

8 

8 9 

2 

4 

2 
4 

FICHAS RAE 

Informes

Documentos

Tesis y Monografias

Articulos

Investigaciones

Noticias

Memorias

Manuales

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2005/ley_0985_2005.html
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Tabla 2. Enfoque de prevención  

 

Información 27 

Acción 8 

Información/Acción 7 

 

 

Se observa que el mayor número de publicaciones son ARTÍCULOS (9), que 

representan el 21.43% de la muestra total. De estos: 

 8 se enfocan en la Información 

 1 en la Acción  

No hay artículos en que converjan los dos enfoques.  

 

64% 
19% 

17% 

Enfoque de Prevención 

Información

Acción

Información y Acción
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Los DOCUMENTOS (8) representan el 19.05% de la muestra total. De estos: 

 5 se enfocan en Información  

 1 en la Acción  

 2 combinan los dos enfoques.  

Los documentos dan información para ejercer prevención.  

 

 
 

 
 

 
 

 
Las TESIS Y MONOGRAFÍAS (8) representan el 19.05% del total de la muestra y 

están casi todas enfocadas a la información. Esto muestra el interés que la 

academia ha tenido frente al tema y se ha enfocado en analizar el impacto que la 

problemática tiene sobre la población. 
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Los INFORMES (5) representan el 11.90% del total de la muestra y se enfocan 

principalmente en brindar conjuntamente información y acción, para generar 

prevención. La mayoría de los informes encontrados son estudios y guías. Cabe 

destacar que entre los informes analizados se inscribe el TIP Report, publicado 

desde el año 2000 por el Gobierno de los EE.UU., que brinda una panorámica 

mundial actualizada sobre el alcance de la Trata de personas y la amplia gama de 

acciones gubernamentales para enfrentarla y eliminarla. En el presente informe se 

analizaron todos los Informes anuales a partir del 2005, aunque se consideró que - 

tratándose de la misma publicación – se cita como 1 sola publicación. 

 

 

 
Las NOTICIAS (4) representan el 9.52% de la muestra total y están en su mayoría 

enfocadas al eje de Acción, con información relativa a la adopción de medidas de 

prevención de la Trata de personas por parte del estado colombiano.  

Entre las noticias, cabe destacar que aún en el año 2009, unos periodistas se 

refieren a este delito de manera errónea definiéndolo “trata de blancas”. Si antes 
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este  concepto hacía referencia a la movilidad y comercio de mujeres blancas, 

europeas y americanas, para servir como prostitutas o concubinas generalmente en 

países árabes, africanos o asiáticos, ahora cualquier persona (hombres, mujeres, 

niños, niñas y jóvenes) puede ser víctima de trata. Utilizar este término con 

referencia a una sola categoría, la de las mujeres blancas, lleva a ignorar la 

magnitud del problema. 

 

 

 
Los MANUALES (4) representan el 9.52% de la muestra total. Dos de ellos están 

enfocados al eje de Información, 1 al de Acción y 1 combina los dos ejes. 

 

 

 

Las MEMORIAS (2) representan el 4.76% de la muestra total. De estas, 1 está 

enfocada a la Información y 1 a la Acción y todas proceden de eventos académicos 

realizados en el País. Ambas memorias hacen referencia a la Prevención en Niños, 

Niñas y Adolescentes.  
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Las INVESTIGACIONES (2) representan el 4.76% de la muestra total y están 

ambas enfocadas al eje de información. 

 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

La investigación arroja información importante sobre el estado de la prevención de 

la Trata de Personas en Colombia y se evidencia que aún hay muy poca bibliografía 

en el tema y que la existente no combina los dos ejes, determinantes en generar un 

fuerte impacto en la prevención. Se observa que la producción bibliográfica sobre 

Trata de personas tiene un incremento notable después de la adopción de la 

Estrategia Nacional Integral de lucha contra la Trata de Personas (2007) por parte 

del Gobierno Colombiano. 

En la revisión se aprecia que la mayoría de la literatura sobre el tema es de carácter 

conceptual con fines divulgativos y centrados principalmente en la modalidad de 

explotación sexual, particularmente de niños, niñas y adolescentes. El enfoque que 

mayor se evidencia es el de la prevención informativa. Los datos cuantitativos son 

escasos, inconsistentes y meramente descriptivos. 

Los resultados de la revisión indican que la mayoría de los documentos son de 

naturaleza conceptual; en ellos se define la trata de personas, sus elementos 

distintivos, las modalidades de explotación o los factores de riesgo y protección 

asociados, pero no se aportan datos o evidencia empírica para sustentar las 

aseveraciones. La mayoría de estos documentos corresponde a materiales de 

divulgación, guías para conocer y abordar el problema de la trata de personas, 

planes de acción para combatir la trata, entre otros. Por su parte, los pocos reportes 

empíricos incluyen tanto investigaciones cuantitativas como cualitativas y en menor 

medida dan cuenta de la sistematización de intervenciones.  

Con relación al tipo de trata, cerca de la mitad de los documentos hace referencia 

tanto a la trata interna como a la externa, mientras que la trata interna por sí sola es 
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la menos analizada. Sin embargo, la trata interna recibe mayor atención en los 

estudios sobre la explotación sexual infantil y el turismo sexual.  

En cuanto a los factores de riesgo y protección, un poco más de la mitad de los 

estudios revisados hace referencia a factores de riesgo que se asocian con caer 

víctima de trata, mientras que un bajo porcentaje reporta factores de protección.  

Los factores de riesgo identificados corresponden a los factores que 

conceptualmente se asocian al fenómeno de la trata. En resumen, se pueden 

agrupar en: factores individuales, factores familiares y factores contextuales. Entre 

los factores de riesgo individuales se mencionan: el sexo (mujer), experiencias de 

maltrato y abuso sexual infantil, el consumo a temprana edad de sustancias 

psicoactivas, bajo nivel educativo, dificultades para definir y desarrollar un proyecto 

de vida sano y coherente, y en algunos casos, las mismas relaciones con los pares. 

Entre los factores familiares se encuentran: la violencia doméstica (intrafamiliar, 

maltrato y abuso), las relaciones conflictivas con figuras parentales, relaciones 

conflictivas de pareja de las figuras parentales, estructura familiar incompleta, y el 

consumo de sustancias psicoactivas por parte de figuras significativas (padres, 

cuidadores principales, parientes). Entre los factores contextuales de riesgo se 

identifican: la pobreza, la exclusión social, la violencia social y política (la existencia 

de grupos armados ilegales, narcotráfico y desplazamiento forzado), el desempleo, 

el hacinamiento y la falta de acceso a servicios básicos.14 

El tema de la Prevención de la Trata de Personas en Colombia sigue siendo 

ambiguo y poco claro: la utilización de términos incorrectos, encontrados en algunas 

fuentes bibliográficas, conlleva a subestimar la importancia del tema en la sociedad. 

 
Periodo analizado 

 

En la recopilación de la información bibliográfica, se determinó seleccionar el 

periodo de 2005 al 2011 como periodo de referencia, teniendo en cuenta la 

adopción de la Ley 985 en el 2005 y su impacto en los años a seguir.  

En el año 2005 el número de publicaciones sobre prevención en Trata de personas 

(4) es del 9.52% de la muestra total: la información sobre el tema empieza apenas a 

visibilizarse en la sociedad, no obstante es el año de aprobación de la Ley 985 y 

desde el 2000 la legislación colombiana se ha venido especializando y las 

instituciones han realizado campañas de prevención y talleres de capacitación para 

sensibilizar a la opinión pública. En el 2005, no existen cifras oficiales actualizadas, 

                                                           
14 Trata de personas en Colombia: una aproximación a la magnitud y comprensión del problema. Organización 
Internacional para las Migraciones, Universidad de los Andes. Bogotá D.C., Colombia, Noviembre 2011. 
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solamente estimaciones basadas en proyecciones de información de años 

anteriores.  

Para el año 2006 se observa que las publicaciones se duplican con respecto al año 

precedente, con un total de 9 publicaciones, correspondientes al 21.43% de la 

muestra total. Esto lleva a concluir que la aprobación de la Ley 985 incrementa el 

interés y brinda herramientas conceptuales para la redacción de textos. De todas 

maneras, la información es aún fragmentaria, lo que dificulta establecer un cuadro 

más completo de la Trata en Colombia. 

En el 2007 se lanza la Estrategia Nacional Integral de lucha contra la Trata de 

Personas 2007-2012 para “diseñar y poner en marcha un Sistema de Información 

que facilite las labores de caracterización y análisis del fenómeno que a su vez 

permite conocer y tipificar las distintas modalidades, métodos, perfiles de las 

organizaciones criminales y con ello brindar insumos para direccionar el 

fortalecimiento de la normatividad”.15  

Las publicaciones relativas al 2007 analizadas en este informe (5) representan 

solamente el 11.90% del total. 

En el período de 2008 a 2010 hay un incremento en el número de textos 

publicados anualmente sobre Trata de personas (28, con un porcentaje del 

66.67%), siendo el 2010 el año con mayor número de publicaciones  - 11 - el 

26.19% del total de la muestra. Esto refleja la incidencia de la Estrategia nacional 

entorno al tema, como se observa en la siguiente grafica. 

  
Tabla 3. Análisis por Año  

Año 2005 4 

Año 2006 9 

Año 2007 5 

Año 2008 5 

Año 2009 10 

Año 2010 11 

Año 2011 4 

 

                                                           
15 IBID, pg. 10 
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En el año 2011 el número de publicaciones es del 9.52% de la muestra total, una 

sensible reducción con respecto a los años anteriores. Dicha disminución puede 

estar vinculada a varias razones, entre cuyas la abundancia de textos sobre el tema 

de Trata de personas procedentes de años anteriores, muchas veces repetitivos en 

su contenido, o la falta de interés frente a un tema por el cual no hay datos 

actualizados sobre su magnitud.   

Los textos analizados tiene por autor múltiples actores e instituciones: Estado, 

ONGs, Organizaciones internacionales, Centros de investigación/Universidades, 

todos comprometidos frente a la Prevención de la Trata de Personas. 

La mayoría de las publicaciones tiene como autores a académicos, casi todos 

vinculados a Universidades de Colombia (una de las autoras pertenece a la 

Universidad Autónoma de Barcelona, España). Cabe entonces resaltar el interés de 

la Academia por incluir dentro de sus temas de investigación a la Trata de 

Personas. 

El Estado participa por el 16.00% al número de publicaciones analizadas, con un 

total de 7 divulgaciones. Entre las instituciones del Estado más activas en este 

sentido se destaca el antes Ministerio del Interior y de Justicia con 4 publicaciones, 

un número irrisorio si se considera lo que establece la Ley 985 de 2005.16 

A nivel internacional, se encuentran 9 publicaciones: 

 4 son de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)  

 3 son de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito 

(UNODC)  
                                                           
16 Ley 985 de 2005. PARÁGRAFO 3o. Los Ministerios y demás integrantes del Comité obligados constitucional o legalmente a 
rendir informes de gestión al Congreso de la República incluirán en estos un balance de las acciones realizadas en el campo de 
lucha contra la trata de personas. En el caso de la Fiscalía General de la Nación, su balance hará parte del informe anual que 
presenta el Consejo Superior de la Judicatura.  
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 1 es del Observatorio de la Región Andina de Migraciones  

 Informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos – TIP Report -  

del 2005 al 2011.  

 

Se evidencia el compromiso e interés que los autores internacionales tienen frente 

al tema de la Trata en Colombia, país considerado entre los más vulnerables frente 

a este delito. 

 

En la mayoría de los escritos bibliográficos analizados se evidencia que las obras 

publicadas por OIM y UNODC son tomadas como referentes bibliográficas para 

hablar sobre el tema. 

A pesar del hecho que el periodo establecido para la recolección de información es 

de seis años (2005-2011), se evidencia poca información actualizada frente al tema 

de la prevención. Los textos se vuelven muy repetitivos en los conceptos y casi el 

90% dan un enfoque directo desde el Protocolo de Palermo; se evidencia poca 

investigación que brinde una mirada más actualizada de la realidad y que origine 

nuevos aportes al tema; sin embargo se considera que la información aquí 

presentada se puede tener como un punto de partida para empezar a comprender 

las dimensiones frente a la prevención de la Trata de personas y la magnitud o el 

impacto que esta genera en la sociedad. 

CONSTANTES SOBRE PREVENCION EN LA DOCUMENTACION RECOPILADA 

 

Teniendo en cuenta la documentación analizada para este estudio, se encuentra 

que hay unas constantes con respecto a las acciones que se emprenden frente a la 

prevención: campañas, talleres, formación de líderes, investigaciones o estudios 

exploratorios, trabajos con docentes y estudiantes, desarrollo de procesos de 

empoderamiento económico, social y político, capacitación a funcionarios del 

sistema judicial y policial.  

Dichas actividades son, en su mayoría, implementadas por ONG y Organismos 

intergubernamentales (OIM y Oficina de las Naciones contra la Droga y el Delito), 

mientras que por parte del Estado se encuentra el Ministerio del Interior, todos a 

favor de una formación virtual en el campo de la trata de Personas17.  

 
 

 

 

                                                           
17 http://190.144.33.2:84/?lf=40&lng=es 

http://190.144.33.2:84/?lf=40&lng=es
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RECOMENDACIONES HALLADAS EN LA DOCUMENTACION  

 

Aspectos jurídicos del delito de la Trata de Personas en Colombia, 2009 

 

 Se requiere contemplar la categoría de la trata de personas en los procesos 

de recolección y organización de información estadística del Consejo 

Superior de la Judicatura y otras entidades pertinentes como la Fiscalía 

General de la Nación. 

 Se recomienda implementar acciones preventivas en el plano educativo, no 

sólo con la puesta en marcha de la cátedra respectiva en los niveles de 

educación básica, media y superior (Ley 985 de 2005, art. 6º), sino que se 

requiere de servicios de orientación especializada a los docentes, 

estudiantes y sus familias 

 En relación con el ámbito de la Promoción de la lucha contra la trata de 

personas se encuentran acercamientos y avances concretos para 

materializar la coordinación con diferentes ONG e instancias 

gubernamentales. Al respecto se sugiere incentivar los convenios y 

estrategias que permitan seguir progresando en el tema y lograr igualmente 

con éxito la coordinación interinstitucional y la coordinación intersectorial, 

dentro de las cuales se articulen trabajos y acciones de las entidades 

gubernamentales, ONG, empresas hoteleras, turísticas, etc. 

 

Estudio nacional exploratorio descriptivo sobre el fenómeno de la Trata De 

Personas en Colombia, 2009 

 

 Se propone sea una política de Estado, para que de esta manera 

involucre a todas las instituciones y supere el tiempo de gobierno. Y para 

que esta política pública sea integral es indispensable que:  

•  Integre en sus acciones los fenómenos nacionales, regionales y 

locales.  

•  Cuente con una asignación presupuestal específica, sensible al tema. 

•  Descentralice y desconcentre la acción del Estado y cuente con una 

mayor participación ciudadana en procura del fortalecimiento del poder 

territorial. 

•  Asuma una postura permanente respecto a los enfoques de Derechos 

Humanos y la perspectiva de género en las acciones orientadas a 

combatir el delito. 

 Las acciones de prevención requieren el desarrollo de procesos de 

empoderamiento económico, social y político, así como de acciones 
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afirmativas que mejoren la condición y situación de las mujeres y el 

ejercicio de sus Derechos Humanos, y les brinden las herramientas 

necesarias para tomar decisiones autónomas e informadas. 

 Es importante que el ICBF y otras entidades encargadas de un trabajo 

centrado en la familia asuman de manera decidida la incorporación de 

acciones preventivas de la trata y de apoyo psicosocial a las familias y a 

las víctimas. Ello implica que el delito de trata tenga mayor visibilidad 

dentro de sus programas para que no sea necesariamente asumido por 

otros delitos o violencias como el maltrato, el abuso sexual, entre otras, 

que si bien están relacionadas también tienden a invisibilizar el delito de 

la trata. 

 La Política Pública debe contar con un sistema de información, monitoreo 

y evaluación que oriente en forma permanente las acciones del Estado. 

Este ejercicio se puede hacer de manera conjunta con las organizaciones 

de la sociedad civil de tal manera que se puedan tener diferentes lecturas 

sobre la problemática. Para este ejercicio se debe utilizar el Sistema de 

Registro Único Nacional de la Trata de Personas que permita de manera 

objetiva hacer seguimiento a este delito. Además, se debe potenciar la 

investigación como un puntal que fortalezca y abra caminos para el 

accionar. 

 Capacitar a los profesionales del periodismo en la manera como los 

medios de comunicación deben transmitir las noticias relacionadas sobre 

el tema. 

 Realizar un gran acuerdo nacional de prevención y lucha contra el delito, 

que abra espacios de atención en aquellos sitios detectados como 

posibles escenarios de trata. 

 Requerir más compromiso de las aerolíneas y del sistema hotelero para la 

divulgación del material informativo de la trata de personas. 

 Vincular nuevos escenarios y actores, como empresas de transporte, y 

conductores, ya que este es uno de los gremios en los que se identifican 

una parte importante de los tratantes; así mismo, los comerciantes y 

dueños de bares. 

 Establecer una comisión nacional de seguimiento a la política pública 

sobre el delito de la trata de personas. 

 Desarrollar un proceso de formación con líderes y un ejercicio de diálogo 

con la comunidad internacional para implementar tareas de cooperación y 

acuerdos bilaterales de prevención y tratamiento del delito y la asistencia 

a las víctimas. 
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Protocolo de Palermo 

 

 Los Estados Parte adoptarán medidas o reforzarán las ya existentes, 

recurriendo en particular a la cooperación bilateral o multilateral, a fin de 

mitigar factores como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades 

equitativas que hacen a las personas, especialmente las mujeres y los niños, 

vulnerables a la trata. 

 
 
Ley 985 de 2005 

 

 Desarrollar marcos de información relativa a las causas, modalidades, 

particularidades regionales y consecuencias de la trata de personas. 

En el Articulo 6, se manifiesta que el Gobierno Nacional como mínimo debe realizar 

entre algunas acciones a través del Ministerio de Educación y en colaboración con 

las instituciones relacionadas con el tema, diseñar y aplicar programas para que se 

impartan obligatoriamente actividades de prevención de la trata de personas en los 

niveles de educación básica, media y superior. 
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RECOLECCIÓN EMPÍRICA DE LA INFORMACIÓN 

ENCUESTAS  

Una de las herramientas que se utilizaron para la elaboración del presente Estado 

del Arte fue una encuesta sobre prevención de la Trata de personas elaborada por 

las organizaciones participantes (en anexo). 

Los resultados arrojados son: 

 39 organizaciones aplican el cuestionario por medio de una entrevista 

presencial, en las ciudades de Medellín (21) y Bogotá (18). 

 2 organizaciones aplican el cuestionario por medio electrónico, en las 

ciudades de Medellín y Bogotá.  

 

 
 18 organizaciones contactadas no contestan el cuestionario enviado por 

medios electrónicos. Estas organizaciones se encuentran localizadas en: 

Bucaramanga, Bogotá, Manizales, Pereira, Neiva, Cali. 
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 7 organizaciones contactadas afirman no trabajar el tema. 

 7 organizaciones no conceden la entrevista.   

 

 

ANÁLISIS DE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN EMPÍRICA 

DE LAS INSTITUCIONES ENCUESTADAS 

 

El paso siguiente a la entrevista a las instituciones fue la tabulación de los 

resultados obtenidos.  

Las variables definidas se tomaron de la encuesta realizada y, para el análisis final, 

el porcentaje más alto de cada una de las variables brindó una visión general del 

comportamiento de las instituciones frente al tema de prevención en Trata de 

Personas y así poder responder a las siguientes preguntas: 

- ¿Quién/Quiénes abordan la problemática? 

- ¿Cómo se aborda la problemática? 

- ¿Qué se ha hecho respecto al tema? 

- ¿Qué tipo de participación se ha tenido - directa o indirecta? 

Las encuestas se aplicaron a instituciones y organizaciones que abordan la 

problemática desde diferentes ejes (prevención, asistencia, protección y 

judicialización), destacadas a nivel local y nacional para su compromiso frente a la 

Trata o las violencias contra las mujeres.  

 

De las 41 encuestadas, se destaca que 15 de ellas tienen una participación directa 

frente al tema (el 36.59%) en Colombia y son:   

Entidades públicas: C.O.A.T, Fiscalía General de la Nación - Programa Futuro 

Colombia, Gobernación de Antioquia – Comité Departamental de Lucha contra la 

Trata, Ministerio del Interior y de Justicia. 
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Organizaciones No Gubernamentales: Corporación Amiga Joven, Corporación 

Espacios de Mujer, Corporación Manos de amor y Paz (MANAPAZ), Fundación 

Esperanza, Fundación Renacer. 

Organizaciones Internacionales: OIM, UNICEF, UNODC. 

Organizaciones Religiosas: RED TAMAR, Secretariado Nacional de la Pastoral 

Social – Movilidad (Dependencia Conferencia Episcopal)  

Sindicatos: SINTRASEDOM – Sindicato de las Trabajadoras del Servicio 

Domestico. 

 

La problemática es abordada desde acciones como talleres, campañas, seminarios 

y foros. 4 de las organizaciones encuestadas trabajan con toda la población en 

general; las otras tienen como destinatarias a poblaciones especificas tales como la 

comunidad educativa, padres de familia, adolescentes, mujeres, hombres, población 

desplazada, población en situación migratoria tanto interna como externa, niños, 

niñas y adolescentes. 

11 instituciones han publicado frente al tema artículos, libros, manuales, rutas, 

material audiovisual, postales, separadores, investigaciones, diagnósticos 

interinstitucionales con la OIM, canciones, boletines y manuales. 

 

Asociando el análisis bibliográfico con el empírico, se evidencia que las 

instituciones, si bien son activas en hacer prevención a la Trata, hacen muy pocas 

publicaciones en comparación con los centros de investigación académicos, tal vez 

limitadas por los recursos económicos. 

 

Por otro lado, se encuentran 21 instituciones (51.22%) que realizan un trabajo 

transversal frente al tema incorporado a través de distintas acciones:  

 9 abordan el tema desde el de violencias sexuales y abuso sexual. En las 

encuestas varias instituciones tomaron estos términos como sinónimos de 

Trata, lo cual refleja un desconocimiento conceptual del tema. 

 4 no realizan ningún tipo de acción frente al tema de la Trata de personas. 

 1 institución está enfocada a la parte de judicialización (Fiscalía General de la 

Nación: Centro de Atención Integral a las Víctimas de Violencia Sexual - 

CAIVAS) pero no contempla la prevención dentro de su enfoque. 

 

De parte de las instituciones encuestadas se percibe un interés común en 

profundizar el vínculo interinstitucional, con el fin de trabajar mancomunadamente 

en el tema. 

 

En la elaboración del Estado del arte se presentaron dos dificultades 

fundamentales: de un lado, la dificultad de las instituciones para responder 
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virtualmente al cuestionario; del otro lado, la movilidad de los documentos 

publicados en internet, a menudo removidos de la red después de algún tiempo.  

De los 41 cuestionarios aplicados, los resultados logrados se resumen en los 

cuadros que siguen: 

 

        
 
 
 
 
 

    
    

           
 

Aunque la mayoría de las organizaciones 

pone la Prevención entre sus acciones 
prioritarias, no se desarrolla el tema de la 
Trata de personas como un tema 

diferenciado, sino que se incluye entre los 
temas de violencias. 
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Los Talleres se evidencian por ser una 
herramienta de contacto directo con las 

poblaciones atendidas por cada 
organización. 

El bajo porcentaje 
evidenciado en las 
otras acciones se 

justifica con el alto 
costo económico de las 

mismas. 

Para la mayoría de las organizaciones 

encuestadas, las acciones de 

prevención están dirigidas a todos 

los grupos poblacionales. 

La mayoría de las organizaciones 

encuestadas considera la 

explotación sexual como sinónimo 

de Trata de personas, sin considerar 

los elementos que componen la Trata 

citados en el Protocolo de Palermo. 
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Si bien el tema de la prevención está 

contemplado en la Estrategia 

Nacional de lucha contra la Trata de 

personas, se evidencia que es la 

cooperación internacional quién 

financia en Colombia la prevención 

frente a la Trata de personas. 

Se destaca que las instituciones que 

trabajan el tema no producen 

publicaciones, ya sea por el alto costo y/o 

por la poca investigación en el tema. 

Organismos internacionales, como OIM y 

UNODC, son los que investigan 

periódicamente el tema y lo publican.   

No se visibiliza claramente una Ruta 

de protección y/o asistencia para las 

víctimas de la Trata de personas. La 

asignación de recursos económicos 

por parte del estado no está definida 

en ningún documento oficial. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Ejecutada la metodología acordada y obtenido los resultados, se procede a dar una 

serie de consideraciones, para que la población general tenga herramientas útiles 

que le permitan realizar acciones eficientes y eficaces de impacto en su comunidad. 

 Es pertinente que los textos que se escriban como un aporte al conocimiento 

del tema estén encaminados a la combinación de los dos enfoques de 

información y de acción. Esto con el fin de dar claridad en los conceptos e 

introducir metodologías y herramientas para crear acciones eficientes frente 

a la prevención. 

 Es necesario que los autores hagan uso de la terminología correcta, ser 

claros y precisos en cada uno de los conceptos utilizados. El objetivo es 

describir correctamente la problemática, y evitar que la prostitución, por 

ejemplo, se presente en ocasiones como sinónimo de trata de personas. 

 Es importante que desde la academia se comiencen a establecer nuevas 

teorías y nuevos aportes, con el fin de brindarle a la población diferentes 

puntos de vista del fenómeno de la Trata. 

 Se evidencia la necesidad de que el Estado apoye la investigación sobre el 

tema, es decir apoyar a equipos investigativos a realizar estudios de casos 

reales, para comenzar a cuantificar la problemática y dar cifras reales de lo 

que está sucediendo, generando un impacto a nivel preventivo. 

 Es oportuno que las bibliotecas obtengan textos de consulta sobre la 

problemática que sean de fácil acceso a la población general. 

 Teniendo en cuenta que solo el 55% de las instituciones/organizaciones 

contactadas para aplicar el cuestionario sobre prevención en Trata de 

personas respondió a la solicitud, se sugiere que se debe incrementar la 

articulación institucional a nivel nacional, esto con el fin de no repetir 

esfuerzos y fortalecer las acciones que aporten a la prevención.  

 Es importante consolidar esfuerzos entre las organizaciones y sobre todo 

entre las organizaciones de mujeres para prevenir la Trata de personas 

puesto que las mayores víctimas son las mujeres. 

 A pesar del esfuerzo para producir documentos de carácter divulgativo, aún 

persiste el desconocimiento de la problemática que dificulta su identificación 

y registro. En este sentido, es inaplazable que se fortalezcan las acciones 

orientadas a dar a conocer las características distintivas del fenómeno de la 

trata de personas y a sensibilizar aún más al público general para identificar 

tanto casos de trata externa como interna y en sus distintas modalidades de 

explotación. 

 Si bien en la última década, ha habido un aumento en artículos de revistas, 

informes y libros sobre el tema, la mayoría de esos documentos son 
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descriptivos, no están fundamentados en evidencia empírica y no han sido 

revisados por pares. 

 Sería notable que cada una de las instituciones que trabajan el tema tuviesen 

funcionarios expertos en la problemática, para ser un sujeto de incidencia en 

la prevención. 

 Es importante realizar más acciones directas que transversales para que el 

tema sea avisto como un problema real e independiente que no hace 

necesariamente parte de otras problemáticas, sino darle la importancia real 

que requiere. 

 Es importante realizar esfuerzos continuos para que muchas más personas 

identifiquen y conozcan el delito la trata de personas y así evitar que muchos 

más sean víctimas. 

 Se hace imprescindible la formación constante en cada una de las 

organizaciones que abordan la problemática, teniendo en cuenta que es una 

problemática cambiante. 

 Es necesario que desde las ONG`S se plasme o registre el valioso trabajo 

que se hace con las comunidades, ya que la experiencia fortalece y es 

insumo para otros al intentar abordar la problemática.  

 A pesar que hay documentación relacionada con los conceptos de la Trata 

de Personas es importante que se validen y se reconozcan para abordar este 

problema desde lo que es, un delito, una gravísima violación y afectación 

de los derechos esenciales al ser humano. 

 Se hace importante dedicar más recursos para que el Estado pueda ofrecer 

más servicios a las víctimas. 

 Es necesario aumentar los esfuerzos para animar a las víctimas de este 

delito a colaborar con la denuncia y para el debido enjuiciamiento de sus 

tratantes. 

 Es pertinente afianzar los procedimientos para identificar a las víctimas de la 

Trata entre las poblaciones vulnerables y fortalecer esfuerzos para crear 

mayor información y conciencia sobre la Trata de personas, sobre todo entre 

los jóvenes que aspiran a buscar oportunidades en otros países. 
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ANEXOS 

 

 

FICHA BIBLIOGRAFICA (RAE) 

 
P2010.0142/N°___ /2011 
 

TEMA18 AUTOR FUENTE AÑO 

    

 

RESUMEN19 

 

PRINCIPALES CONCEPTOS20 

 

COMENTARIOS21 

 
Responsable: 
Organización:  

  

                                                           
18 Tema: En este campo se incluye la temática a la que pertenece el artículo.  
  Autor: Se escriben los nombres y apellidos de los autores del artículo 
  Fuente: Se escribe la fuente bibliográfica completa. Si es de Internet, la referencia y la dirección. 
  Año: El año de publicación del artículo 
19 Resumen: se reporta el resumen de todo el artículo, después de haber realizado la lectura completa del documento de 
investigación 
20 Principales conceptos: Incluye los conceptos fundamentales que se encuentran en el artículo de investigación, con su 
respectiva referencia o autor. 
21 Son comentarios del escritor del RAE, que sirven como interpretación, o un diálogo sobre los aspectos que más llamaron la 
atención. 
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CUESTIONARIO PARA INSTITUCIONES 

 

Nombre Organización: ______________________________ Fecha: 

__________________ 

Naturaleza Jurídica: ___________________________ Año de Fundación: 

______________ 

Población Objetivo: 

_________________________________________________________ 

Campos de acción: 

__________________________________________________________ 

Cobertura Territorial 

(Sedes):__________________________________________________ 

Correo Electrónico: 

_________________________________________________________ 

Pagina Web: 

_______________________________________________________________ 

Dirección: _____________________________________ Tel: 

________________________ 

 

1. Con respecto al tema de Trata de Personas, su organización desarrolla 

acciones de: 

a) Prevención ____  b) Protección ____  c) Asistencia ____  d) Otra ____ 

¿Cuál?:___________________________________________________________

______ 

_________________________________________________________________

______ 

 

2. Frente a la prevención ¿qué acciones implementa su organización? 

a) Talleres ____  b) Campañas ____  c) Investigación ____   d) Seminarios ____   

e) Formación ____  f) Otros: ____ 

¿Cuáles?_________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________ 
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¿Con que frecuencia realiza estas acciones? 

a) Semanal ____  b) Mensual ____  c) Semestral ____  d) Anual ____  e) Otro ____ 

 

3. ¿Qué herramientas utiliza? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________ 

 

4. ¿A qué población va dirigida la prevención?: 

a) Niñas y niños: ____  b) Adolescentes ____  c) Mujeres ____  d) Hombres ____   

e) Otra: ____ 

¿Cuál?:___________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________ 

 

5. ¿La prevención que realiza a que modalidad le hace mayor énfasis?: 

a) Prostitución Forzada ____  b) Matrimonio Servil ____  c) Explotación Laboral 

____   

d) Mendicidad ____  e) Explotación Sexual ____  f) Servidumbre ____  g) Otra 

____ 

¿Cuál?:___________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________ 

 

6. ¿Desde qué enfoque?: 

a) Genero ____  b) Derechos Humanos ____  c) Jurídico ____  d) Otro ____ 

¿Cuál?:___________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________ 

 

7. Número de personas que han recibido información sobre el tema de Trata 

de Personas: 

a) 0-100 ____  b) 101-300 ____  c) 301-500 ____ d) 501- + ____ 

 

8. ¿Considera que las acciones realizadas generan impacto?: 

a) Alto ____  b) Medio ____  c) Bajo ____ 
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¿Por 

qué?:____________________________________________________________

____ 

_________________________________________________________________

________ 

 

9. Reciben apoyo de: 

a) Estado ____  b) Cooperación Internacional ____  c) Empresas Privadas ____  d) 

Redes ___  e) Otros ____ 

Quien: 

_________________________________________________________________

__ 

_________________________________________________________________

________ 

¿Qué tipo de apoyo? 

a) Económico ____  b) Especies ____  c) Talento Humano ____  d) Interinstitucional 

____   

e) Otros ____ 

 

10. ¿Qué tipo de publicaciones han elaborado sobre el tema?: 

a) Artículos ____  b) Libros ____  c) Manuales ____  d) Rutas ____  e) Material 

Audiovisual ____  f) Otros ____ 

¿Cómo se accede a estas publicaciones? 

________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________ 

 

 

11. Si realiza acciones de Protección ¿cuáles son?: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________ 

 

12. Si realiza acciones de Asistencia ¿cuáles son?: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________ 

 

13. Indique organizaciones y/o personas que sería importante contactar: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________ 

 

14. Autorizo la publicación de la información suministrada    SI

     NO 

 

 

 NOMBRE Y CARGO FUNCIONARIO: 

______________________________________________ 

 

ENTREVISTADOR:   

____________________________________________________________ 
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GLOSARIO SOBRE TRATA DE PERSONAS22 
 

Abuso sexual: Cualquier forma de actividad sexual no consentida o deseada, 

dentro de lo cual se incluye una gama de actividades sexuales que van desde la 

insinuación hasta la penetración. Para que un acto se pueda definir como abuso, 

debe cumplir con tres elementos: Uso de la fuerza física o emocional y/o colocación 

de la víctima en incapacidad para discernir por medio de substancias psicoactivas, 

Contacto sexual y desacuerdo de la víctima. 

En la Trata de personas, este tipo de conducta es propio de los tratantes, 

explotadores y/o clientes. 

 

Coacción: uso de la fuerza, violencia física y/o psicológica para que una persona 

diga o realice algo contra su voluntad. Esta es una de las estrategias que los 

tratantes utilizan sobre su víctima para controlar, disminuir o anular su autonomía. A 

través de la violencia directa y/o amenazas sobre la misma víctima o personas 

cercanas o de su familia, los tratantes someten a sus víctimas.    

 

Consentimiento: Autorización o permiso para que se haga algo. El consentimiento 

de la víctima no se toma en cuenta en el delito de la Trata de personas para 

exonerar al tratante.  

 

Engaño: La construcción de hechos total o parcialmente falsos para hacer creer a 

una persona algo que no es cierto. En la Trata de personas se presenta en la etapa 

de reclutamiento, cuando el tratante establece un mecanismo de acercamiento 

directo o indirecto con la víctima para lograr el “enganche” o aceptación de la 

propuesta. De igual forma, el engaño es utilizado por el tratante para mantener a la 

víctima bajo su control durante la explotación.  

 

Esclavitud: Estado o condición por el cual una persona queda sometida al dominio 

y voluntad de otra quedando despojada de ejercer sus derechos inherentes y su 

libertad. Esclavo es la persona que por estar bajo el dominio de otro carece de 

libertad y es obligada a realizar actividades que van contra su voluntad y dignidad. 

La Trata de personas es una de las manifestaciones actuales de la esclavitud. 

 

Explotación: utilización abusiva de una persona en beneficio propio o de terceros, 

induciéndola u obligándola a determinada conducta. Con respecto a la Trata de 

personas, incluye, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras 

formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 

prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.   

                                                           
22 Los términos citados han sido elaborados por la Corporación Espacios de Mujer. 
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Migración: Movimiento o desplazamiento geográfico de una persona o grupo de 
personas por causas económicas y sociales, dentro del territorio nacional o fuera de 
él. 
 
Prevención: Conjunto de acciones que permiten identificar y disminuir los factores 

de riesgo y potenciar los factores protectores en las personas, grupos y 

comunidades para reducir el daño. 

 

Prostitución: Fenómeno social por el cual una persona adulta, por voluntad propia, 

ofrece servicios eróticos – genitales a cambio de pago en dinero y/o especies. En la 

Trata, se habla de prostitución forzada, en la cual la víctima es manipulada u 

obligada a ejecutar actos de contenido sexual que involucran su cuerpo, para 

satisfacer deseos sexuales de otras personas, con o sin remuneración por ello. 

 

Protección: Conjunto de medidas destinadas a garantizar la integridad física y 

mental de las víctimas. En la Trata de personas se incluye el resguardo de la 

identidad, ubicación, reubicación, entre otras, de los y las afectadas. 

 

Servidumbre: Es un estado de dependencia o sometimiento de la voluntad en el 

que el victimario induce u obliga a la víctima a realizar actos, trabajos o servicios 

con el uso del engaño, amenazas y otras formas de violencia.  

 

Trata de blancas: Concepto que se utilizaba para hacer referencia a la movilidad y 

comercio de mujeres blancas europeas para servir como prostitutas o concubinas, 

generalmente, en países árabes africanos o asiáticos. 

 

Trata de Personas: Es la captación y el traslado de una persona, a través del 

engaño y la coacción, para fines de explotación. Denominada también "la 

esclavitud del siglo XXI", somete a millones de personas, sin importar raza, edad 

o sexo, a diversas formas de abuso y explotación. Las principales víctimas 

son niños, niñas, adolescentes y mujeres, que son utilizados como objeto o 

mercancías de venta, vulnerando así la dignidad de la persona y el derecho 

fundamental a la libertad. Es por medio de engaños, amenazas, coacción 

y violencia, tanto física como psicológica, que los tratantes explotan a personas que 

además, trasladan al interior o al exterior del país. 

Víctima: Persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales 

como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad 

física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida 

financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales23. 

                                                           
23 Véase ley 975 del 2005, art. 5. 
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GLOSARIO DE TERMINOS GENERALES 
 

Artículo: Texto que presenta la postura personal de un periodista o de un analista o 

de un pensador, frente a un acontecimiento, un problema actual o de interés 

general. En el artículo, generalmente se parte del planteamiento de un problema o 

situación problemática, o sea, de opiniones encontradas u opuestas. Un artículo de 

divulgación es un escrito generalmente breve, que puede explicar hechos, ideas, 

conceptos, ideas y descubrimientos vinculados al quehacer científico y tecnológico, 

el cual está destinado a un tipo de público más general y no especializado en la 

temática que aborda, aunque sí interesado. Se difunde en los medios 

de comunicación  escritos a través de un lenguaje bastante común para el lector 

medio.24. 

 

Documento: Es un testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio 

de sus funciones por instituciones o personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, 

registrado en una unidad de información en cualquier tipo de soporte (papel, cintas, 

discos, magnéticos, fotografías, etc.) en lengua natural o convencional. Cuando los 

documentos se producen para atender a las competencias y actividades 

encomendadas a las organizaciones e instituciones, y se realizan a lo largo del 

tiempo, adquieren su carácter seriado y se denominarán series documentales 

(actas, libros de contabilidad, correspondencia…).25 

 

Informe: Derivado del verbo informar, consiste en un texto o una declaración que 

describe las cualidades de un hecho y de los eventos que lo rodean. El informe, por 

lo tanto, es el resultado o la consecuencia de la acción de informar (difundir, 

anoticiar). Es un texto a través del cual se da cuenta de los avances realizados en 

un proyecto en particular, explicando los pasos que se siguieron y cuáles son las 

conclusiones al respecto. Por lo general, un informe puede incluir consejos u otros 

elementos que apunten a la persuasión.26 

 

Investigación: "...el proceso más formal, sistemático, e intensivo de llevar a cabo 

un método de análisis científico... es una actividad más sistemática dirigida hacia el 

descubrimiento del desarrollo de un cuerpo de conocimientos organizados. Se basa 

sobre el análisis crítico de proposiciones hipotéticas para el propósito de establecer 

relaciones causa-efecto, que deben ser probadas frente a la realidad objetiva. Este 

propósito puede ser ya la formulación-teoría o la aplicación-teoría, conduciendo a la 

                                                           
24 http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo. http://www.definicionabc.com/comunicacion/articulo-de-divulgacion.php 
25 http://es.wikipedia.org/wiki/Documento 
26 http://www.misrespuestas.com/que-es-un-informe.html. http://definicion.de/informe/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Actas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Libros_de_contabilidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo
http://www.definicionabc.com/comunicacion/articulo-de-divulgacion.php
http://www.misrespuestas.com/que-es-un-informe.html
http://definicion.de/informe/
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predicción y, últimamente, al control de hechos que son consecuencia de acciones 

o de causas específicas." (Best, 1982:25,26). 

"... procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad 

descubrir o interpretar los hechos y fenómenos, relaciones y leyes de un 

determinado ámbito de la realidad...-una búsqueda de hechos, un camino para 

conocer la realidad, un procedimiento para conocer verdades parciales,-o mejor-, 

para descubrir no falsedades parciales."(Ander-Egg, 1992:57). "...la búsqueda de 

conocimientos y verdades que permitan describir, explicar, generalizar y predecir los 

fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad.... es una fase 

especializada de la metodología científica."(Zorrila y Torres, 1993:29)27. 

 

Manual: Aquel libro que recoge lo esencial, básico y elemental de una determinada 

materia, como puede ser el caso de las matemáticas, la historia, la geografía, en 

términos estrictamente académicos. El manual es una publicación que incluye lo 

más sustancial de una materia, una guía que ayuda a entender el funcionamiento 

de algo. 28  

 

Memoria: Es un texto que describe con detalle actividades y proyectos que se van 

a realizar en un futuro, o bien los que ya han sido realizados. En el primer caso, se 

describe lo que un profesional o un equipo de profesionales proyectan llevar a cabo 

en el desarrollo de su actividad profesional (memoria-proyecto). En el segundo, se 

trata de un texto en el que se resumen y detallan las actividades ya realizadas por 

parte de una asociación o de un determinado grupo, normalmente a lo largo de un 

periodo de tiempo concreto que suele ser de un año (memoria-informe). Es decir, en 

un caso se detallan proyectos futuros (por ejemplo, en las memorias 

arquitectónicas), y en el otro se detallan proyectos y actividades llevados a cabo 

anteriormente, para que quede constancia de ellos (en este caso, son un ejemplo 

claro las memorias de las empresas, las entidades o las instituciones que, como 

tales, están obligadas a rendir cuentas de sus actividades anualmente).  

Sean de un tipo u otro, las memorias son textos normalmente extensos, expositivos 

y descriptivos, detallados y razonados.29  

 

Monografía: Descripción o tratado especial de determinada parte de una ciencia o 

de algún asunto en particular. Umberto Eco, por ejemplo, en Cómo se hace una 

monografía se refiere a textos de 100 a 400 páginas redactados durante una carrera 

por una o varias personas, sobre un tema referido a los estudios en que debe 

doctorarse. Luego de rendir todos los exámenes correspondientes a la carrera, el 

                                                           
27 http://tgrajales.net/invesdefin.pdf  
28 http://www.definicionabc.com/general/manual.php  
29 http://parles.upf.edu/llocs/cr/casacd/memoriacs.htm  

http://tgrajales.net/invesdefin.pdf
http://www.definicionabc.com/general/manual.php
http://parles.upf.edu/llocs/cr/casacd/memoriacs.htm
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estudiante presenta la tesis frente a un tribunal como un requisito necesario para 

obtener el título de licenciado o doctor30. 

 

Noticia: Derivado del latín notitĭa, el concepto de noticia da nombre al contenido de 

una información que nunca antes había sido comunicada. En otras palabras, la 

noticia constituye un saber o un conocimiento nuevo. En los medios de 

comunicación masivos, por noticia se entiende un texto o un testimonio que le 

permite al público estar al tanto de un episodio novedoso, reciente o fuera de lo 

común que se ha desarrollado en una comunidad específica o en un contexto 

particular, lo que amerita su difusión. De esta manera, la noticia es un hecho de 

índole periodística que obliga a recortar la realidad cuando algo merece ser 

difundido a raíz de su relevancia social. La estructura de una noticia debe 

organizarse y completarse en función de interrogantes básicos como “¿quién?”, 

“¿qué?”, “¿cuándo?”, “¿dónde?”, “¿por qué?”, “¿para qué?” y “¿cómo?”.  

Entre las principales particularidades de la noticia como género periodístico, 

aparecen:  

 la veracidad (los acontecimientos o sucesos deben ser reales y posibles de 

verificar), 

 la objetividad (el periodista o comunicador no debe reflejar su opinión ni 

emitir juicios de valor al presentarla),  

 la claridad (los sucesos tienen que ser presentados de modo ordenado y 

lógico),  

 la brevedad (hay que omitir los datos irrelevantes y las reiteraciones),  

 la generalidad (la noticia debe poseer interés social y no particular)  

 la actualidad (debe referirse a episodios recientes)31. 

 

Tesis: Es un postulado que, luego de un proceso de investigación, puede 

sostenerse como una verdad factual, o incluso científica, dependiendo del ámbito y 

alcance del trabajo. Es una proposición o conclusión que se mantiene con 

razonamientos. Usualmente se realizan tesis a fin de obtener grados académicos, 

dando respuesta, a través de éstas, a problemas de investigación.32 

  

                                                           
30 http://www.monografias.com/trabajos7/mono/mono.shtml 
31 http://definicion.de/noticia/  
32 http://www.misrespuestas.com/que-es-una-tesis.html  

http://definicion.de/comunidad
http://definicion.de/noticia/
http://www.misrespuestas.com/que-es-una-tesis.html
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