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FECHA:  Medellín, 25 de octubre de 2012 
 
HORA:  De 8:10  a 1:30 p.m.  
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Presidente  
   Carlos Alberto Bayer Cano 
   José Edgar González Gómez, Secretario General 
   Aura Marleny Arcila Giraldo  
   Carlos Mario Mejía Múnera 
   Fabio Humberto Rivera Rivera  
   Rober Bohórquez Álvarez 
   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Luis Bernardo Vélez Montoya 
   John Jaime Moncada Ospina 
   Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
   Álvaro Múnera Builes 
   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   Ramón Emilio Acevedo Cardona 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar Hoyos Giraldo  
   Carlos Mario Uribe Zapata 
   Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
AUSENTES:  Yefferson Miranda Bustamante 

Ausencia justificada Sí _X_  No ___ 
    Santiago Manuel Martínez Mendoza  

Ausencia justificada Sí __  No __X_ 

           
 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
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1° Verificación del Quórum 
2° Aprobación del Orden del Día 
 
3° Foro Aula Abierta 
 
Como parte del programa Aula Abierta del Concejo de Medellín, en sesión 
ordinaria se instala el foro sobre Trata de Personas, que tiene como objetivo 
sensibilizar e informar a la ciudadanía sobre esta problemática que cada día 
se incrementa más en la ciudad, y el impacto que ésta tiene tanto en el 
ámbito internacional como local.  
 
Así mismo, se pretende lograr acuerdos entre organizaciones de Derechos 
Humanos para luchar contra lo que es conocido en la actualidad como una 
forma moderna de esclavitud. 
 
Acto de Instalación  
 
- Intervención del presidente del Concejo de Medellín, Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos. 
 
- Intervención del Presidente  de International Society for Human Rights 
(ISHR), Alexander Bischoffshausen  (ISHR) 
 
- Intervención del Secretario de Gobierno de Medellín, Jorge Mejía 
Martínez  
 
- Representante para Colombia de la (ISHR), Ramón Bedoya  Londoño 
 
4° Lectura de Comunicaciones 
 
5° Proposiciones 
 
6° Asuntos Varios 

  

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 163 5 

 

 
Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión. 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día.  
 
Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo: 
 
“Para solicitar se cambie el orden del día e iniciemos con comunicaciones, 
proposiciones, asuntos varios y pasamos al foro”. 
 
No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el orden del día con las 
modificaciones. 
 
3° PROPOSICIONES  
 
La Secretaría informó que no había proposiciones radicadas sobre la mesa. 
 
4° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
Se dio lectura a la siguiente proposición: 
 
Suscrita por el contralor de Medellín, Juan Carlos Peláez Serna.  Asunto: 
Asistencia al IV Congreso Nacional de Contralores durante los días 24, 25, 
26 de octubre. 
 
5° ASUNTOS VARIOS 
 
No hubo asuntos varios para tratar. 
 
6° FORO AULA ABIERTA – TRATA DE PERSONAS 
 
Acto de Instalación 
 
- Presentador: 
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En este acto  de apertura del Foro, la Mesa Principal del recinto de sesiones 
está integrada por el señor Presidente del Concejo, Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos; por el presidente de la Sociedad Internacional para los 
Derechos Humanos, Alexander Bischoffshausen; por el vicepresidente 
Segundo, Carlos Alberto Bayer Cano; por el subsecretario de Gobierno Local 
y Convivencia, Sergio Zuluaga Peña; por Monseñor Hugo Alberto Torres 
Marín, obispo auxiliar de Medellín. 
 
- Himnos Nacional y de Antioquia.   
 
- Intervención del presidente del Concejo de Medellín, Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos:  
 
Señor presidente de la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos, 
Alexander Bischoffshausen; señor vicepresidente Segundo, Carlos Alberto 
Bayer Cano; subsecretario de Gobierno Local y Convivencia, Sergio Zuluaga 
Peña; secretario General del Concejo, José Edgar González Gómez; señores 
concejales de la ciudad; Monseñor Hugo Alberto Torres Marín; invitados 
especiales en el día de hoy, de diferentes países que expondrán este tema 
doloroso y álgido, al cual Medellín en su transformación no escapa. 
 
Tendremos a Ramón Bedoya Londoño, a Vu Quoc Dung, a la licencia Ada 
Luz Traña, Haydee Marín, Blanca Lusinchi, a Saúl Armando Ibáñez, a 
Stefannie Green, al mismo Monseñor Hugo Alberto Torres Marín; al general 
Yesid Vásquez Prada; a Marta Edith Macías Querubín, Aura Liliana Londoño 
López y la ex fiscal regional Marta Cecilia Penagos, a todos muchas gracias 
por su presencia. 
 
Trata de personas, esclavitud del siglo XXI, una mirada puede cambiar todo. 
 
Para el Concejo de Medellín abordar el asunto de la trata de personas es de 
suma importancia y no es primera vez que lo hace. 
 
La corporación está interesada en visibilizar el problema que lesiona y 
vulnera derechos humanos, la vida, salud, libertad, seguridad y dignidad de 
las personas en todo el mundo. 
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La explotación sexual y específicamente la trata de personas, es una realidad 
cruel, que como práctica económica y social han existido en la historia de la 
humanidad desde la sociedad antigua hasta la megalópolis contemporánea. 
 
Al acercarnos a su estudio, entendemos que esta dimensión de análisis es 
un fenómeno complejo de abordar, dado su carácter de ilegalidad, lo cual nos 
dificulta obtener datos concretos sobre el número de personas víctimas de 
este flagelo y más aún sobre las ganancias obtenidas en el negocio que se 
extiende por todos los continentes del planeta y se paga en todas las 
monedas. 
 
No obstante, “hace siete años, en el 2005 la Organización Internacional del 
Trabajo – OIT, estimó que el número de víctimas de trata en el mundo 
llegaba aproximadamente a 12.3 millones de personas. Siete años después, 
la estimación en el informe del 2012 de la OIT señala que 20.9 millones de 
seres humanos están siendo explotados actualmente y que alrededor de dos 
millones de víctimas provienen de América Latina y El Caribe”. 
 
La mayoría de las víctimas de esta repudiable práctica, son personas entre 
los 18 y 24 años y se calcula que cada año 1.2 millones de niños y niñas son 
sometidos a la trata cada año. Los datos nos indican que el problema es 
creciente en el mundo y particularmente en la región y Medellín no es la 
excepción. 
 
No obstante, existe un subregistro, ya que muchas de las personas que son 
raptadas, abusadas o vendidas nunca serán contabilizadas en las 
estadísticas que entregan las autoridades de los diferentes países. La trata 
de personas como forma de delincuencia, es de los negocios más lucrativos 
al lado del tráfico de drogas y armas. En América Latina esta industria genera 
16.000 millones de dólares anuales. En términos globales, la delincuencia 
organizada obtiene 30.000 millones de dólares anuales de la trata de 
personas, la esclavitud del siglo XXI. 
 
La trata de personas afecta 161 países en todo el mundo, ya sea como 
países de origen, de tránsito o de destino. Lo reconozcamos o no, la trata de 
personas afecta a todos los continentes y a todos los tipos de economía. 
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Estas mafias están a la vanguardia tecnológica y sacan provecho de las 
condiciones económicas precarias de los grupos vulnerables de la población 
en todo el mundo. 
 
Es cierto que en la última década se han logrado avances significativos que 
buscan erradicar la trata de personas en la región. Se han implementado 
campañas de sensibilización y promulgando marcos jurídicos y se están 
poniendo en práctica más planes, políticas y programas en las diversas 
naciones. 
 
En este sentido, los países latinoamericanos han legislado para enfrentar el 
problema y han promulgado marcos jurídicos integrales para hacer frente a 
este fenómeno. 
 
En el Perú, la Ley 28950 y el Decreto Supremo 07 del 30 de noviembre del 
2008. 
 
Ecuador se ha enfocado en la creación de un plan nacional de erradicación 
del tráfico infantil y estableció procedimientos operativos estándares para la 
remisión y protección de las víctimas. 
 
En Guatemala el gobierno promulgó la ley contra la violencia sexual, 
explotación y trata de personas y estableció una política contra la trata de 
personas y de protección integral a las víctimas. 
 
En el Caribe, Jamaica estableció un grupo de trabajo nacional y tiene 
disposiciones reglamentarias migratorias para identificar a las víctimas de la 
trata. 
 
Ahora bien, Colombia está considerada como un país de origen, tránsito y 
destino de la trata internacional de personas. Se han identificados casos de 
colombianos(as) llevados a países de América del Sur, principalmente 
Ecuador y Argentina; Europa occidental, especialmente España e Italia, al 
Japón y a los Estados Unidos de América. 
La Ley 985 de Colombia, aborda la trata de personas y prevé protección para 
sus víctimas, también crea un comité interinstitucional de lucha contra la trata 
de personas y dispone de una estrategia integral 2007, 2012 para esta lucha. 
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Algunas ONG han sido vitales y fundamentales  para desarrollar un trabajo 
articulado con los gobiernos nacionales. Reconocemos que las iniciativas de 
la sociedad civil han sido proactivas y han brindado ayuda y protección a las 
víctimas de trata.  Es necesario continuar estableciendo vínculos y 
abordando el tema de manera  integral. 
 
Debemos coordinar acciones e iniciativas a nivel nacional e internacional, 
toda vez que este fenómeno es transnacional y como tal debe enfrentarse. 
 
Debemos seguir recopilando más información y continuar legislando y 
formulando políticas en nuestras sociedades para confrontar el problema. 
 
La estrategia que debemos seguir para enfrentar este mal es: 
 
1. Coordinación y cooperación, estableciendo los estándares 
internacionales relativos a la venta y tráfico. 
 
Hacer compatibles los sistemas actuales para la recolección, procesamiento 
e intercambio de información. Cooperación en el ámbito regional, nacional e 
internacional entre los ministerios relevantes. Agendas de policía y 
profesionales de la ley. Crear legislaciones extraterritoriales 
 
Establecer sistemas sostenibles para perseguir ofensores individuales o 
colectivos. 
 
2.  Prevención. 
 
Desarrollar o reforzar y aplicar medidas legales nacionales para establecer 
responsabilidad criminal de los proveedores de servicios  clientes e 
intermediarios. 
 
3.  Protección y persecución 
 
Desarrollar o reforzar y aplicar medidas legales nacionales para establecer 
responsabilidad criminal de los proveedores de servicios, clientes e 
intermediarios en la prostitución, tráfico y pornografía infantil. 
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Estas medidas legales y políticas deben tener en cuenta que la diversidad de 
perpetradores y las diferencias de edad y las circunstancias de las víctimas 
exigen medidas legales y programáticas distintas tipificando mejor los delitos. 
 
4.  Recuperación y reintegración 
 
Proporcionar asesoramiento sicológico, médico y social y otras medidas de 
apoyo a las víctimas. 
 
Muchos de los aquí presentes somos padres, madres, hermanos, hijos y 
amigos que trabajamos y nos esforzamos por proteger a nuestros seres 
queridos y los demás grupos vulnerables de las mafias criminales que ven en 
la trata de personas un jugoso y lucrativo negocio. 
 
Debemos seguir avanzando y apoyados en la institucionalidad y en las 
instituciones capaces para fortalecer la sociedad para combatir la trata de 
personas. 
 
No hay que escatimar esfuerzos para hacer frente a esta situación. Es 
necesario trabajar en la prevención y articularnos para sancionar a los 
responsables de este delito, la cual es una de las prácticas de esclavitud 
contemporánea. 
 
Además debemos de manera colectiva, encontrar formas de asistir y 
rehabilitar a las víctimas, es nuestra obligación moral y ética, defender a la 
ciudadanía de estos criminales. 
 
Honorables invitados y concejales, este tema llega en un momento en el cual 
la ciudad de Medellín sigue discutiendo sus problemas de inequidad, de 
pobreza, de informalidad e ilegalidad y una muestra de ello es el Centro de la 
ciudad. A los invitados internacionales es importante llevarlos a la 
transformación de la ciudad en las bibliotecas, en los parques, en la inversión 
inmensa de los Juegos Suramericanos que postulan a la ciudad de Medellín 
para el 2018 en los Juegos Olímpicos. 
 
Pero también es bueno conocer la ciudad de noche. También es bueno 
conocer lo que está sucediendo debajo del viaducto del Metro, en calles de la 
ciudad en el Centro, que este gobierno ha tomado la determinación de 
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retomar el Centro, con la colaboración de la policía y los organismos de 
seguridad del Estado. 
 
Nos invade la explotación sexual  infantil, nos invade la indigencia, que son 
muestras de la degradación de una sociedad a nivel mundial y a la cual 
Medellín no escapa. 
 
Espero que con este foro, patrocinado y organizado por el Concejo de 
Medellín dentro del Aula Abierta, la Administración Municipal, en 
colaboración del doctor Sergio Zuluaga de la Secretaría de Gobierno; el 
mismo Alcalde de la ciudad de Medellín, quien en este momento está reunido 
con el general Palomino, un representante importante del gobierno nacional y 
de la policía para mirar las situaciones de seguridad de la ciudad; de la 
Personería de Medellín, de la Contraloría, igualmente de empresarios como 
el Hotel Novelty que facilitó sus instalaciones para los invitados 
internacionales y otros empresarios que han hecho posible que hoy nos 
reunamos. 
 
Ustedes como expertos a nivel mundial, conocedores de casos en Europa, 
en Estados Unidos, en Centroamérica, en el Caribe, en el sur del continente 
latinoamericano nos ayuden desde el Concejo de Medellín a transformar no 
solo la problemática de la ciudad sino también a nivel mundial. 
 
Bienvenidos y muchas gracias”. 
 
- Intervención del Presidente  de International Society for Human Rights 
(ISHR), Alexander Bischoffshausen  (ISHR) 
 
Señor presidente; señor secretario de Gobierno; Monseñor, señor director de 
la policía; miembros del Concejo de Medellín. 
 
Gracias señor Presidente por sus palabras de bienvenida y profundamente 
tocó la manera como atacan los problemas que serán tratados hoy y cómo 
buscan una relación cercana y una cooperación con la sociedad civil, con 
organizaciones gubernamentales como la Sociedad internacional para los 
derechos humanos. 
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La Sociedad Internacional para los Derechos Humanos (ISHR) fue fundada 
hace 40 años en Alemania como una iniciativa de ciudadanos. 
  
Por esta época Alemania se encontraba dividida en dos partes. 
  
Las guerras en que participó Alemania causaron más de 70 millones de 
muertos, la  mayoría de estos no murieron en batalla, sino como 
consecuencia del desprecio y la indiferencia ante el valor de la vida, esta 
apatía ante la vida, permitió que miles de judíos europeos murieran en los 
campos de concentración, la guerra fue contra civiles que fueron asesinados, 
desaparecidos y convertidos en esclavos. 
 
Después de esta gran catástrofe de la humanidad, terminada la guerra, y 
recién fundadas las Naciones Unidas, Alemania fue divida en dos partes, y 
ese mismo año las Naciones Unidas acuerdan la carta de los derechos 
humanos. A partir de esta declaración, la dignidad de la persona humana es 
el centro de las decisiones políticas. 
  
Desde entonces, la comunidad de naciones, están obligadas a: 

 
No matar 

No torturar o violar 
No secuestrar 
No esclavizar 

No encarcelar arbitrariamente 
No discriminar 
No perseguir 

 
Como resultado de la guerra no solamente Alemania fue dividida sino 
también Europa.  
  
En el este de Alemania estaba la Cortina de Hierro y el nuevo régimen  y sus 
reglas que emergieron de la Unión Soviética, que crearon su  propia 
interpretación del comunismo y de los derechos humanos.  
 
Esa interpretación de los derechos humanos desde el punto de vista 
comunista, trajo como consecuencia que aquellos que no cumplían las reglas 
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que ellos interpretaron, fueran considerados enemigos y por lo tanto 
enviados a prisión, en los campos de trabajo forzado a Gulag. 
 
  
La Alemania democrática debido a su posición geográfica y su sentimiento 
de culpa, cautelosamente  hablaba en favor de aquellos que fueron privados 
de sus derechos fundamentales por el comunismo. 
 
En este escenario político y social fue fundada la Sociedad Internacional para 
los Derechos Humanos (ISHR)  en 1972.  El principal objetivo de la ISHR fue 
el de dar voz a las víctimas  y apoyarlos en todos los aspectos. 
  
La ISHR es una iniciativa de ciudadanos libres cuyo compromiso es llevar 
cambios a la sociedad. Hace tres semanas en Varsovia, el presidente de 
Polonia nos dio la bienvenida a mí y a varios miembros de la ISHR, quienes 
ayudaron y apoyaron  al Movimiento  Solidaridad de Polonia, cuando eran 
perseguidos durante la ley marcial de la década de los ochenta. 
  
El presidente expresó claramente sus puntos de vista, y dijo que: los cambios 
históricos de la política tienen su origen fundamentalmente  por el 
compromiso de las iniciativas civiles. 
 
La ISHR en Colombia está trabajando en esa tradición. Desde iniciativas 
civiles, están contribuyendo para promover la cultura de la legalidad, y el 
derecho a una vida con dignidad. Nuestros compañeros de Colombia, están 
trabajando para que el primer principio de la declaración de los derechos 
(derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal), consignado en la carta 
de las naciones unidas, sea una realidad en su ciudad.  
 
Pero, sin embargo hay dos diferencias  en el compromiso civil de la ISHR en 
Alemania y el de Colombia: 
  
En Colombia los defensores de los derechos humanos viven en el mismo  
país, en la misma ciudad  y probablemente en la misma calle donde viven los 
infractores  de los derechos humanos. 
 Los infractores de los derechos humanos no son obligados a respetarlos, ya 
que ellos nunca han firmado tratados internacionales que si obligan a los 
estados a cumplirlos. 
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¿En qué situación están los defensores de los derechos humanos? Los 
infractores de derechos humanos pueden hacer lo que quieran sin estar 
obligados por tratados o normas internacionales a respetarlos. 
  
En Alemania le podemos recordar a la Unión Soviética como nación y 
miembro de las Naciones Unidas sus obligaciones, de acuerdo a la 
declaración  de UN para los derechos humanos o de las resoluciones de la 
CSCE, mientras aquí en Colombia en varias partes del país el Estado ha 
estado ausente.  
 
Los defensores de los derechos humanos han sido perseguidos y 
asesinados. Muchos lugares del mundo, como en su momento estuvo 
Medellín, están prácticamente en un estado sin leyes.   
¿Qué ha pasado aquí para que esta situación se presente? ¿Cuál es la razón 
para que el Estado no haga valer el monopolio de la fuerza de la cual está 
obligado para defender a los ciudadanos? 
 
¿Qué razones le impiden ejercerla? 
 
El poder del Estado ha sido suplantado por personas que están interesados 
en ejecutar una especie de poder gubernamental, para beneficio propio. Esto 
no lo hacen con el interés de la mayoría de personas,  ya que ellos, tienen su 
propia agenda especial. Todo va en el poder económico, por  el cual se 
desprecia la vida humana y su dignidad. Para reforzar sus intereses 
especiales sus nuevas reglas son: 

 
Empezaron a matar 

Empezaron a torturar y violar 
Empezaron a secuestrar 
Empezaron a esclavizar 

Empezaron a encarcelar arbitrariamente 
Empezaron a  perseguir 
Empezaron a discriminar 

 
Y la convención internacional para proteger los derechos humanos continúa 
siendo inútil porque los crímenes no están siendo cometidos por el estado 
sino por sindicatos criminales. 
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En este punto es tiempo de reflexionar en la calidad de la protección que se 
brinda a los defensores de los derechos humanos. En muchos casos ya no 
es el Estado quien viola los derechos humanos. Por ciertas razones el 
Estado voluntariamente o descuidadamente se lo deja en manos de otros.  
 
Aun un gobierno legalmente democrático no puede realmente  representar a 
su gente sino logra ejecutar el monopolio del poder en todas las regiones del 
país. Una nación que se ha comprometido con los derechos humanos no 
solo estará obligada a defender tales valores en sus fronteras externas sino 
que también debe ser confiable a su gente, defendiéndolos  dentro de sus 
fronteras. Así como cada ciudadano responsable ante la ley si falla en hacer 
lo necesario para evitar una gran violación del derecho de otro, de la misma 
manera la nación debe de rendirle cuenta a los ciudadanos al no tener los 
medios para proteger enteramente los derechos humanos. 
 
Prácticamente en cualquier parte del mundo el retiro de la protección del 
estado: ya sea por corrupción, descuido voluntario, indiferencia, inferioridad 
técnica o material o por aversión a los conflictos. 
  
Este fenómeno comienza en áreas desprovistas como Londres o París y 
terminan en el tal llamado “naciones perdedoras”; esto empieza en los 
distritos de luz roja en nuestras metrópolis y terminan con el horror de los 
campos de trabajos de menores de África y de la India. En cada uno de estos 
lugares los derechos humanos están haciendo severamente violados pero 
legalmente los derechos humanos en el país continúan siendo respetados 
porque el Estado parece no estar directamente involucrado. 
 
Este espacio en la protección de derechos humanos necesita llenarse. La 
protección completa de derechos humanos significa que cualquier nación 
debe ser responsable aun por aquellas ofensas que se llevan a cabo fuera de 
su jurisdicción.  
 
Para tomar responsabilidad y reclamar el monopolio del poder y la regla de la 
ley tal como había sucedido aquí en Medellín, es un acto de la protección de 
los derechos humanos.  
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Los policías que sirven con este espíritu son en realidad defensores de los 
derechos humanos, mientras que al mismo tiempo se les llamará violadores 
de los derechos humanos si a conciencia ignoran la violencia en contra de 
las personas inocentes. 
 

Nuestra exigencia es que la comunidad de naciones  deben de 
comprometerse por las leyes internacionales de derechos humanos ha no 
fallarle en la protección de su gente. Realizar los derechos humanos debe 

también significar:     
  

No permitir que nadie mate 
No permitir que nadie torture o viole 

No permitir que nadie secuestre 
No permitir que nadie esclavice 

No permitir que nadie encarcele arbitrariamente 
No permitir que nadie desplace y 
No permitir que nadie discrimine. 

 
Dentro de sus fronteras vemos esto como una tarea nuestra para dirigir esta 
exigencia a los políticos de las naciones.  
 
Pero lo más esencial para ISHR  es el compromiso civil. Es el compromiso 
personal en parte  bajo altos riesgos para establecer pequeñas islas de 
humanidad y justicia en una comunidad, una calle, una casa o simplemente 
en el corazón de un individuo.  
 
Esta clase de compromiso es tan personal que ni ISHR  ni mi persona como 
presidente alguna vez podríamos tomar crédito de esto y yo solo puedo 
expresar mi profundo respeto por todos aquellos que representan la idea de 
los derechos humanos de tan honorable manera”.  
 
Intervención del subsecretario de Gobierno Local y Convivencia, Sergio 
Zuluaga Peña: 
 
Doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, presidente del Concejo de 
Medellín; doctor Carlos Alberto Bayer Cano, vicepresidente segundo; señor 
Alexander Bischoffshausen, presidente de la Sociedad Internacional para los 
Derechos Humanos; señor Rodrigo Ardila Vargas, personero;  Monseñor 
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Hugo Alberto Torres Marín; invitados nacionales e internacionales; señores 
concejales; señoras y señores: 
 
“En nombre de la Administración Municipal y de nuestro Alcalde Aníbal 
Gaviria Correa, les damos la bienvenida a esta jornada y extendemos un 
agradecimiento muy especial a todas las personas que se encuentran 
presentes y esperamos que este foro sea muy productivo para conocer y 
enfrentar mejor esta grave problemática. 
 
Celebramos que el Concejo abra espacios para realizar foros, paneles o 
discusiones en temas de interés público como la trata de personas. 
 
La trata de personas o comercio de personas, es el comercio ilegal de 
personas con propósitos de esclavitud, reproductiva, explotación sexual, 
trabajos forzados, extracción de órganos o cualquier otra forma moderna de 
esclavitud. 
 
Es un delito internacional de lesa humanidad que viola los derechos 
humanos.  También se le denomina la esclavitud del siglo XXI, es una 
violación a los derechos humanos que atenta contra la libertad y la dignidad 
de las víctimas consagradas en nuestra Carta Magna, esto envuelve la 
capitulación y el transporte ilegal de humanos. 
 
El protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de personas, especialmente mujeres y niños, más conocido como el 
protocolo contra la trata de personas, fue adoptado en Palermo – Italia, en 
2000 y es un acuerdo internacional adjunto a la Convención de las Naciones 
Unidas, contra delincuencia organizada transnacional. 
 
El protocolo contra la trata de personas es uno de los tres protocolos 
aplicados para complementar la convención. 
 
La trata de personas es un problema presente en casi todos los países del 
mundo; es un fenómeno transnacional de incalculables ganancias 
económicas y constituye una grave violación a los derechos humanos y a la 
dignidad, el cual deja profundas huellas y de manera permanente en las 
personas y sus núcleos familiares. 
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Es un fenómeno que afecta todos los aspectos de nuestras vidas y por tanto 
no puede ser abordado de forma aislada sino con un enfoque holístico  que 
abarque todas sus dimensiones y componentes sociales, económicos y 
culturales. 
 
El impacto de esa actividad criminal, sobre las víctimas, tanto físicas como en 
su salud mental, lo hace uno de los más graves delitos sobre los seres 
humanos, especialmente sobre las mujeres, niños, niñas y adolescentes. 
 
En este sentido, la trata de personas es un delito que merece toda nuestra 
atención y debe ser parte de los temas prioritarios de la agenda política de 
nuestros países. Es necesario su abordaje desde un enfoque internacional y 
local. Y fundamental la articulación entre los gobiernos para enfrentar la 
problemática, creando mecanismos de cooperación que involucren la 
sociedad civil y los estados en la prevención, sanción, rehabilitación de las 
personas víctimas de la criminalidad organizada. 
 
Desde la visión de la OEA, esta problemática debe ser abordada mediante 
acciones encaminadas a promover la elaboración y actualización de marcos 
jurídicos, normas y legislación. Acciones y programas orientados a prevenir 
la trata de personas y a concienciar sobre los riesgos de la migración 
irregular. 
 
A la aplicación efectiva de la ley en el combate de la trata de personas; a la 
rehabilitación y la reinserción social de los delincuentes; a la asistencia y 
reinserción social de las víctimas de trata y de sus delitos correlacionados. 
 
Acorde a la ruta de trabajo propuesta por la Organización de Estados 
Americanos y los organismos internacionales defensores de los derechos 
humanos, desde hace años el Municipio de Medellín ha venido trabajando en 
pos de la erradicación del fenómeno de la trata. 
 
Es por esto que en 2009, el honorable Concejo de Medellín, mediante el 
Acuerdo 078 formuló la política de prevención y atención a las víctimas del 
delito de trata de personas y acordó que se crearía un comité de lucha contra 
la trata de personas, en el cual participarían todas las entidades 
responsables de la prevención, atención y control de todas las modalidades 
de este delito. 
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En 2011, mediante decreto 1624, del 7 de septiembre de 2011, se 
reglamenta el Comité Municipal de lucha contra la trata de personas, 
instancia desde la cual se han realizado diferentes actividades, tendientes a 
la prevención de este delito; las cuales han tenido el importante 
acompañamiento de la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito 
y a través de las cuales se ha logrado la sensibilización de un gran número 
de personas. 
 
La Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, es quien tiene la Secretaría 
Técnica de dicho comité y por ello se hace preciso implementar y fomentar 
actividades como esta, que ayudan a la sensibilización, al conocimiento del 
tema por parte de las instituciones. Consideramos que el trabajo de 
prevención de la trata de personas debe realizarse de manera articulada con 
las organizaciones, las víctimas y los entes gubernamentales. 
 
Es necesario que nos preocupemos de la atención integral a las víctimas de 
trata, atendiendo no solo sus necesidades inmediatas, sino estableciendo 
mecanismos que faciliten su plena inserción social y el acceso a una vida 
digna. 
Esperamos de este foro, que nos permita visibilizar esta problemática, de tal 
forma que podamos establecer nuevas estrategias y acciones para cumplir 
con el enfoque que hoy se impulsa en todo el mundo y que está orientado a 
cero tolerancia con la trata de personas, el más pavoroso de los negocios 
criminales internacionales”. 
 
La Presidencia solicitó a la Secretaría verificar el quórum. 
 
Se encontraron presentes los siguientes concejales: 
 
1. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
2. Carlos Alberto Bayer Cano 
3. Rober Bohórquez Álvarez 
4. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
5. Miguel Andrés Quintero Calle 
6. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
7. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
8. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
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9. José Nicolás Duque Ossa 
10. Aura Marleny Arcila Giraldo 
 
La Secretaría informó que había asistencia reglamentaria para deliberar. 
 
Intervención del Representante para Colombia de la (ISHR), Ramón Bedoya  
Londoño: 
 
“Desde la ISHR Colombia, desde el movimiento solidario por la vida y el 
desarme “no matarás”, la corporación Casa Mía, la Corporación Jerusalén y 
la Mesa de Derechos Humanos de la comuna 6, saludamos y damos las  
gracias al doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, presidente del Concejo 
de Medellín por el apoyo que nos ha prestado para la realización del 
presente foro. 
 
Agradecemos a los delegados internacionales de nuestra organización ISHR, 
por venir desde Alemania, Estados Unidos, Costa Rica, Nicaragua, 
Venezuela y también a los otros hermanos del ISHR, presentes en 26 países 
que nos acompañan en esta honorable tarea de defender los derechos 
humanos más allá de cualquier posición ideológica. 
Y eso es claro, para nosotros la vida está más allá de lo que el  hombre 
piensa; para nosotros vale la vida del comunista o de aquel que cree que la 
derecha y desde las posiciones del mercado, es la solución para la vida.  
Siempre para nosotros la vida vale más que cualquier cosa. 
 
Agradecemos a la doctora Silvia Osorio y a todo el equipo que ha trabajado 
para hacer posible este evento. A las autoridades civiles, militares y a todas 
las instituciones que hacen parte del Estado y están aquí presentes. 
 
Agradecemos en especial a los valientes defensores de los derechos 
humanos en esta sociedad que niega la misericordia y la compasión. Los 
defensores de derechos humanos son luces que iluminan la noche de la 
patria y que conducirán a la patria, seguramente hacia un mejor puerto de 
justicia social, una patria donde nuestra juventud no tenga que marchar a la 
guerra. 
 
Le decimos al mundo que acá en Medellín con las autoridades civiles, 
militares y en especial con la sociedad civil, vamos a seguir trabajando, no 
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negamos los males que nos aquejan, sabemos que la guerra, la miseria, la 
desigualdad social, la contaminación del medio ambiente, solo pueden ser 
vencidas por una sociedad civil que dice “basta ya” y que se decide a 
construir una patria para todos. 
 
Nuestra labor es realizada en los barrios, en las calles, en las esquinas, en 
esas calles donde víctima y victimario comparten el mismo espacio. 
 
Por convicción, buscamos ante todo hablar al corazón del ser humano, 
despertar en cada conciencia la ley de Dios o de la humanidad que está 
inscrita en cada uno de nosotros desde los tiempos inmemoriales, para 
construir un mundo, un país, una ciudad y una calle para todos. 
 
También venimos a hablar de nuestra juventud, de los jóvenes que 
tristemente, debido a las condiciones de miseria y desigualdad y a esa 
herencia de odio que hemos tenido como nación, están en los grupos 
armados. 
 
A esos jóvenes les decimos desde el corazón “basta ya, somos sus 
hermanos” y también les tendemos la mano para que salgan de ese abismo 
de la guerra y puedan cumplir los sueños que desde niños tenían”.  
 
Intervención del Secretario General de la Sociedad Internacional para los 
Derechos Humanos, Vu Quoc Dung: 
 
Estimado señor Presidente del Concejo de Medellín; estimado señor 
Secretario de Gobierno; estimado Monseñor; estimado señor Director de la 
Policía Metropolitana; estimados miembros y amigos de la Sociedad 
Internacional de Derechos Humanos: 
 
En primer lugar me gustaría dar las gracias a los patrocinadores y a todos los 
miembros y amigos de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos que 
han trabajado muy duro para organizar este Foro “Trata de personas” en la 
maravillosa ciudad de Medellín y que nos da la oportunidad de reunirnos con 
todos los actores que trabajan en esta importante materia de derechos 
humanos. 
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La SIDH se centra en los últimos años en la lucha contra la trata de personas 
en muchas partes del mundo debido a que la trata de personas es una forma 
moderna de esclavitud y por lo tanto una grave violación de uno de los 
derechos humanos más básicos.  
 
La esclavitud y su abolición fue objeto de numerosos tratados 
internacionales, declaraciones y convenciones. El primero de la edad 
moderna fue la Convención sobre la Esclavitud de 1926. Pero hoy en día, 86 
años después de esta Convención sobre la esclavitud, la trata de personas 
sigue siendo uno de los negocios más lucrativos de la delincuencia 
organizada internacional y afectó al menos a 30 millones de personas en 
todo el mundo.  
 
La SIDH está muy preocupada porque las prácticas de trata de personas se 
siguen extendiendo, incluyendo la venta de niños, la prostitución infantil, la 
explotación del trabajo infantil, la utilización de niños en los conflictos 
armados, la servidumbre por deudas, la venta de órganos humanos y la 
explotación de la prostitución. 
 
Permítanme decirles cómo conseguí mi primera experiencia en el tema de 
trata de personas. Por años la SIDH recibió quejas acerca de la esclavitud en 
los países asiáticos en vías de desarrollo. Muchos gobiernos asiáticos están 
considerando la exportación de mano de obra como la estrategia nacional de 
lucha contra la pobreza. Los seres humanos eran vendidos como productos 
que generan ganancias.  
 
En 2008 la SIDH ha comenzó en Malasia, con la protección de miles de 
trabajadores vietnamitas que fueron reclutados con fines de explotación 
laboral. Las víctimas son de los grupos sociales más pobres y más 
vulnerables. En casa, en Vietnam se les había prometido un trabajo bien 
pago en el extranjero. Vendían las parcelas de sus tierras o hipotecas de sus 
casas para pagar las altas comisiones y a las agencias laborales. Sin darse 
cuenta ingresaban en la servidumbre para pagar  deudas que no terminaban.  
 
En Malasia tenían que trabajar 12 a 16 horas al día, 7 días a la semana, pero 
sus salarios eran retenidos. Se les proveía escasas raciones de alimento y 
vivían en un hostal pequeño donde el suministro de agua y electricidad de 
vez en cuando se desconectaba, si protestaban eran golpeados o 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 163 23 

 

mantenidos en confinamiento. Los trabajadores no podían huir por que sus 
pasaportes eran confiscados. Si ellos se declaraban en huelga eran 
deportados a Vietnam y sus familias se sumían una montaña de deudas. 
 
Hoy en día el tráfico de mano de obra se convierte en una violación grave de 
los derechos humanos, ya que podría afectar a miles y millones de personas 
a la vez. En algunos países, no sólo tenemos que lidiar con los delitos 
individuales de algunos grupos de personas, sino con la política de Estado 
que tiene impacto en varios aspectos de la sociedad. Está en juego la 
voluntad política de un estado para detener el tráfico de personas. 
 
La SIDH no sólo trabaja sobre el tráfico de mano de obra. Nuestras 
secciones y grupos en muchos países de América Latina y el Caribe están 
trabajando en temas de tráfico sexual y de menores. En este foro podrán 
escuchar informes sobre la trata de personas a nivel nacional y 
transnacional.  
 
Nuestra sección de Suiza está trabajando en el robo y venta de órganos. La 
SIDH de Suiza ha planteado el problema en conjunto con la donación de 
órganos la cual tiene una gran demanda en los países desarrollados. Como 
una red de organizaciones de derechos humanos la SIDH por un lado está 
tratando con los diversos aspectos del problema de la trata de personas y por 
otro lado con medidas que se han adoptado para luchar contra él. 
 
En nuestra misión estamos muy conscientes de que somos una de las 
muchas partes interesadas en este problema tan complejo. Nuestras 
fortalezas son el contacto directo con las víctimas y su confianza en nuestro 
trabajo. Las víctimas esperan que los rescatemos, los protejamos, luchemos 
por su remedio y ayudemos a enjuiciar a los criminales. Estas son nuestras 
tareas con las víctimas las cuales nos tomamos muy en serio. Pero el 
combate de los síntomas no es suficiente cuando se quiere resolver el 
problema. Para erradicarlo hay que identificar las raíces del problema y poner 
fin a las medias de los traficantes de personas.  
 
Nuestro objetivo es utilizar toda la información que recopilamos durante 
nuestra gestión de casos personales para conseguir cambios sistémicos 
debido a que los problemas de tráfico son también problemas estructurales. 
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Queremos conseguir cambios sustanciales en el desarrollo socioeconómico 
de la política, en la legislación penal nacional de origen, de destino y de 
tránsito, y en la aplicación jurídica, en el marco de la colaboración 
transnacional y en la conciencia pública.  
 
Para estos objetivos, siempre estamos buscando socios en la rama ejecutiva, 
legislativa y judicial, la sociedad civil y en las iglesias. 
 
Necesitamos esfuerzos comunes de toda la sociedad para luchar contra la 
trata de personas, porque este problema hiere profundamente nuestra 
dignidad y los derechos humanos. La SIDH será un enlace de conexión en la 
red de lucha contra el tráfico de personas para proteger y promover los 
derechos humanos.  
 
Espero que en el foro internacional de hoy podamos obtener muchas ideas 
para un plan de acción integral. Les deseo muchos intercambios interesantes 
durante la conferencia”. Intervención de la presidenta de la Sociedad 
Internacional para los Derechos Humanos en Nicaragua, Ada Luz Traña: 
 
Me toca hablar sobre el tema “trata de personas y explotación sexual en 
Nicaragua”. Este tema es tan delicado, sobre todo porque Nicaragua no está 
al margen del resto de países de Centroamérica como Costa Rica y 
Guatemala. 
 
Nicaragua, país de casi 6 millones de habitantes, que no escapa al flagelo de 
la esclavitud sexual. Actualmente la trata de personas, es el tercer delito más 
lucrativo a nivel mundial después del narcotráfico. Los jóvenes en Nicaragua, 
sobre todo las muchachas, no están exentas a este problema que podríamos 
decir mundial. 
 
Según estadísticas se reportan 34 casos de trata de personas detectados 
entre enero de 2011 y marzo de este año. La Policía Nacional ha rescatado a 
211 personas víctimas de ese delito según fuentes oficiales en el transcurso 
del 2012. Las jóvenes en Nicaragua están expuestas por muchas personas 
inescrupulosas donde se les brinda la oportunidad de ganar dinero a través 
de empleos y es ahí donde a veces caen, se las llevan a otros países para 
hacer prostitución. 
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La Secretaria Ejecutiva de la Coalición Nacional contra la Trata de Personas 
en Nicaragua, determinó en un informe oficial a los medios de comunicación 
que en los últimos 15 meses de los 34 casos registrados de tráfico ilegal de 
personas, en 17 los responsables han sido condenados por el sistema de 
justicia. 
 
La misma coalición presenta estudios que puntualizan la falta de 
conocimiento de las autoridades.  Este es un problema  que en Nicaragua 
está afectando, aunque sí se ha mejorado en el sistema judicial en todas la 
instituciones de la policía hay una persona especializada en la trata de 
personas. 
Faltan más personas porque los casos son incalculables ocasiones, 
personas especializadas en este tema y que dé seguimiento a las diferentes  
denuncias de trata de personas o de jóvenes que han sido desparecidas o se 
ha detectado que están en centros prostitución o están siendo utilizadas 
como medio de prostitución. 
 
Muchos casos en Nicaragua han sido desestimados porque no se les ha 
dado el seguimiento necesario para dar una respuesta a la gran demanda. 
 
Hay un problema que es el desarrollo turístico, muchas empresas han 
llegado con el fin de abrir hoteles, restaurantes y es uno de los mecanismos 
que están utilizando las personas inescrupulosas, contratar muchachas 
jóvenes dizque para trabajar, pero están siendo utilizadas como medio de 
prostitución. 
 
Podemos resaltar dos casos bien importantes que fueron resueltos el mes 
antepasado. El caso del norteamericano Rommel Lenox, quien ofrecía 
trabajo de modelaje, se descubrió que a ocho muchachas les habían tomado 
fotografías y puestas en Internet. 
 
Los varones no están exentos de este tipo de esclavitud, también se 
descubrió que una compañía  de transporte de Guatemala estaba ofreciendo 
trabajo para una empresa de vigilancia, fueron 18 nicaragüenses trasladados 
y aparecieron en los carteles de México y se logró recuperar a ocho. 
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Otra forma de esclavitud es en los jóvenes varones entre 14, 15 años, están 
siendo involucrados en los salones de belleza para ofrecer masajes. 
Muchísimas nicaragüenses han sido rescatadas de esa manera. 
 
Nicaragua está haciendo grandes esfuerzos pero no es suficiente. 
 
En el año 2010 se formó la Coalición nacional contra la trata de personas 
conformada por 15 ministerios e instituciones del Estado, 51 organizaciones 
de la sociedad civil y 12 Organizaciones Internacionales No 
Gubernamentales, aunque se tomaron algunas medidas, no se está 
cumpliendo a cabalidad, porque faltan muchos recursos económicos para 
poder hacer cumplir la ley. 
 
Es bien importante que saquemos algunos mecanismos para que en 
nuestros países no siga la juventud que es la principal afectada en este tipo 
de modalidad de los tratantes. 
 
Los nicaragüenses están siendo utilizados para prostituirse, para trasladar o 
vender droga. Espero que de este evento saquemos unas buenas 
conclusiones para nuestros países en este medular aspecto que es tan 
importante, buscar cómo resolver la situación. Sabemos que la juventud es el 
futuro de nuestros países  y son los que están siendo flagelados o utilizados 
por gente inescrupulosa para este tipo de delitos como lo es la trata de 
personas, sobre todo que están siendo utilizados para explotación sexual. 
 
Se considera que  las muchachas jóvenes para los tratantes, son las que 
más ganancias dejan, porque son las que producen más dinero. 
 
Es lamentable que las jóvenes de nuestros países estén siendo utilizadas de 
esa manera. 
 
Gracias por permitirme expresar nuestro aporte”. 
 
Intervención de la vicepresidenta de la Sociedad Internacional para los 
Derechos Humanos de Guatemala, Haydee Marín: 
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“Doctor Bernardo Alejandro Guerra le quiero dar las gracias, por darnos esta 
tribuna y por ser defensor de los niños y jóvenes de Colombia y 
Latinoamérica. 
 
Quiero darles un pequeño resumen. 
 
Aquí tienen un póster porque vamos a hacer una campaña en Guatemala 
para luchar contra la prostitución de los niños y jóvenes en Centroamérica: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los países centroamericanos son un corredor en el negocio ilícito de trata de 
personas, es una región por donde pasa mucha población migrante quienes 
son víctimas de este crimen.  
 
La trata es una pandemia en Centroamérica: 
 
En la región centroamericana el problema se ha agravado en los últimos 
años hasta considerarse como una pandemia que no se puede detener y que 
los gobiernos no tienen el dinero ni la capacidad para enfrentarlo. 
 
El crimen organizado ha tomado control del negocio de trata de mujeres, 
hombres, niñas y niños.  Ya sea para la explotación sexual comercial en 
burdeles; la explotación laboral como esclavos en haciendas y comercios; los 
niños son explotados para la mendicidad forzada en las calles y muchas 
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veces son mutilados.  Como también la venta de niños en adopciones 
ilegales. 
 
La trata de personas es un tema complejo  que no solamente tiene que ver 
con la explotación sexual y laboral de una persona, sino con el tráfico de 
órganos y adopciones ilegales. 
 
El crimen organizado recibe miles de millones de dólares en ingresos. 
 
Las entidades gubernamentales en Centroamérica carecen de recursos para 
combatirlas. Por estos factores la trata de personas encuentra condiciones 
perfectas para seguir desarrollándose. 
 
La violación a los derechos humanos de la mujer y de los niños por 
explotación sexual es generalizada en todo Centroamérica. Todos los 
segmentos de la niñez y de la juventud están expuestos al riesgo de 
convertirse en víctimas. 
 
Ser mujer, niña y pobre es la condición que más expone a las víctimas de la 
explotación sexual. En Guatemala el ser indígena triplica esta condición. Los 
enemigos de la juventud son las redes sociales, se han vuelto un mecanismo 
de enganche que utilizan cada día más las organizaciones criminales para 
engañar a las víctimas para luego explotarlas. 
 
La trata de personas ha estado presente en la normativa jurídica en los 
países de Centroamérica y  se ha cambiado definiciones conforme los 
organismos internacionales han ido definiendo la Trata de Personas. 
 
Desgraciadamente a pesar que las legislaciones contienen estas normativas 
jurídicas el comercio de personas ha ido en aumento en Centroamérica, 
hasta convertirse en un negocio que genera millones de dólares.   
 
Después del narcotráfico y el tráfico de armas la trata de personas, el Tráfico 
de Personas ocupa el tercer lugar entre los negocios criminales  que generan 
más ingresos. Las estadísticas no reflejan la realidad del problema que 
enfrenta Centroamérica.  Si pudiera decir que no existen las estadísticas, 
porque son tan ridículas que no se pueden tomar en cuenta. Y las víctimas 
tienen miedo de acusar a sus victimarios. 
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Podemos ver una estadística de la Procuraduría de Derechos Humanos de 
Guatemala que habla solamente de 400 casos, cuando en los periódicos se 
habla de miles de niños y mujeres en la trata de personas: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La modalidad en la trata de personas en Centroamérica: 
 
- Explotación sexual: mujeres y niños 
- Venta de niños para la mendicidad forzada 
- Esclavitud laboral  
- Pornografía infantil 
- Reclutamiento de menores para actividades delictivas 
- Adopciones 
 
Adopciones y lavado de niños: 
 
En Guatemala por años fueron vendidos niños  en adopciones ilegales, 
muchos de estos niños no fueron abandonados sino robados a sus padres y 
luego los presentaban como niños abandonados. 
 
Según la Unicef más de 30.000 niños guatemaltecos fueron dados en 
adopción internacional entre 1997 y 2007 sin garantías de origen o la 
idoneidad de la familia. 
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Las madres de estos niños sufrieron amenazas o fueron engañadas para que 
entregaran a sus hijos. La mayoría de las madres son indígenas que viven en 
zonas rurales. 
 
Muchos de estos niños víctimas de la trata, sufren de tortura y los inducen a 
droga. 
 
En Medellín, ciudad de Guatemala hay un eje de trata de personas. Muchos 
de ustedes se deben de preguntar por qué este foro en Medellín y por qué 
los invitados son de Centroamérica.  Jóvenes adolescentes de Medellín son 
vendidas a los carteles en Guatemala, tienen fotos y se venden al mejor 
postor, principalmente son muy codiciadas por los jefes del narcotráfico de 
Guatemala y México. 
 
Bajo engaños  enviaban a jóvenes al país centroamericano para ser 
explotadas sexualmente bajo mecanismos que rayan con la esclavitud.  
 
El turismo sexual infantil en Guatemala y en toda Centroamérica  ha ido en 
aumento. 
 
En Nicaragua las niñas son vendidas a los mejores postores y en toda 
Centroamérica, hasta llegar a México y Estados Unidos. 
 
Víctimas hondureñas, en su mayoría son mujeres y niñas que son vendidas a 
Guatemala, Salvador, México y Estados Unidos, donde son esclavizadas en 
los burdeles. 
 
Hay un reclutamiento infantil por los pandilleros de El Salvador, conocido 
como las “Maras Salvatruchas”. Reclutan niños, son vendidos a los burdeles 
y además los usan para el crimen organizado. 
 
México es uno de los principales países receptores de la trata humana 
debido a que viajan miles de personas a través de sus fronteras.  
 
La mayoría de las víctimas son migrantes indígenas de Guatemala, mujeres 
de Centroamérica y jóvenes que los venden para trabajos forzados en las 
haciendas y a las mujeres en los burdeles. 
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Los coyotes, los narcotraficantes y el crimen organizado en general son una 
misma cosa.  El coyote cobra a las víctimas para pasarlas a Estados Unidos, 
el narcotraficante usa a la víctima para transportar droga y luego las venden 
a otros coyotes dentro de Estados Unidos que las siguen extorsionando.   
 
Mujeres y niños de Latinoamérica son vendidos como mercancía a México y 
Estados Unidos. 
 
En los Ángeles la policía arresta a diario a jóvenes latinoamericanas 
(principalmente mexicanas y centroamericanas) que en su mayoría son 
menores de 13 a 15 años que trabajan en la prostitución para proveer fondos 
a distintas pandillas de mayoría mexicanas.  
 
En las áreas pobres de los Ángeles  ha aumentado la explotación sexual 
como un negocio muy lucrativo y han aumentado los prostíbulos informales 
instalados en departamentos. 
 
Estadísticas del gobierno de Estados Unidos dice que de las 50.000 
personas víctimas de la trata de personas que llegan cada año a Estados 
Unidos y se calcula que  15.000 proceden de países latinoamericanos. 
 
Conclusiones: 
 

- La implementación vigorosa de las leyes contra la trata de personas y 
las leyes que prohíben el turismo sexual. 
 

- La educación y capacitación de funcionarios del gobierno y 
organizaciones de la sociedad civil sobre el tema. 
 
- Involucrar a la sociedad civil, a los niños y jóvenes en este tema para 
que sepan de los peligros que ellos corren”. 
 
 

Intervino la vicepresidenta de los Derechos Humanos en Guatemala, 
Alexandra Marín Pellecer: 
 
“Vengo a hablarles de un problema muy grave que está pasando en el 
mundo ahora, es sobre la explotación sexual infantil que ocurre mucho en mi 
país y aquí estamos trabajando arduamente para poder erradicar ese 
problema. 
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Inclusive el año pasado descubrieron a un cartel que llevaba niñas 
colombianas, casualmente de Medellín, a un prostíbulo de Guatemala. 
 

Eso es algo tan triste y aberrante que está pasando en estos momentos. 
 
Estamos trabajando en una campaña para poder erradicar el tráfico y el 
abuso infantil. La campaña para 2013, se quiere hacer una competencia en 
los colegios de Guatemala para que los niños participen en el diseño de la 
imagen y el slogan de la campaña 2014 y al ganador se le dará un premio.  
Se hablará a las compañías guatemaltecas para que nos patrocinen y 
apoyen. 
 
Por ejemplo como este póster que dice que pueden ser sus hijas, o inclusive 
sus hermanas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las personas son inescrupulosas, van a las áreas más vulnerables, donde 
las personas  que son más pobres y de bajos estratos para poder 
engañarlas. 
 
Muchas veces van como lobos disfrazados de ovejas e inclusive los ves muy 
lindos, muy guapos, con muy buen porte, hasta parecen príncipes, si van a la 
casa de usted y le dicen: “A su hija le voy a dar un buen trabajo, va a estar 
my bien”. Engaña a la familia y  está muy feliz porque se va, pero nunca más 
la vuelven a ver, porque son esclavizadas, prostituidas.  
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Hasta lugares tan lejanos como el Japón  hemos llegado, llevan niñas de 13, 
14, 15 años a prostíbulos, incluso a salas de masajes, que como ustedes 
conocen, muchas de ellas tienen finales felices y eso no es lo que estamos 
buscando. 
 
Queremos que nuestra niñez de nuestros países tenga una buena 
educación, que los niños no sean explotados sexualmente, que estudien, que 
tengan un futuro. Al público presente les agradezco tanto por haberme tenido 
aquí  en este foro; también agradezco al señor Bernardo Alejandro y a todo el 
Concejo de Medellín por haberme aceptado estar aquí hoy. Para mí es un 
placer y un orgullo haber conocido gente tan linda aquí en Colombia”. 
 
 
Intervención de la representante de la Sociedad Internacional para los 
Derechos Humanos de Costa Rica, Blanca Lusinchi: 
 
“Soy venezolana y resido en Costa Rica, ya como residente, estoy 
involucrada con toda esta temática en Centroamérica. 
 
Para mí y para mi equipo en Costa Rica ha sido un trabajo arduo, donde 
hemos llegado a través de todas las instituciones del Estado a descubrir 
cómo es el tráfico de las personas y niños en Centroamérica. 
 
La trata de personas, especialmente de mujeres y niñas, es una actividad 
ilícita, violatoria de los derechos humanos de las víctimas, quienes son 
explotadas en condiciones similares a la esclavitud y a menudo con fines 
sexuales comerciales. 
 
Esta actividad es llevada a cabo alrededor del mundo de manera casi impune 
y en muchos casos con penalidades sustancialmente menos severas que el 
tráfico de estupefacientes. 
 
Estas personas que son objeto de tráfico, suelen encontrarse aisladas de las 
redes sociales tradicionales y de los servicios gubernamentales, así como de 
los servicios previstos por la sociedad civil. 
 
Esta situación las hace especialmente vulnerables al abuso sexual y físico 
principalmente por parte de sus empleadores y en muchos casos las mismas 
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políticas migratorias, impulsadas por los gobiernos, son las causantes del 
problema, forzando a mujeres y niñas víctimas de tráfico, a mantenerse en 
situaciones clandestinas. 
 
Detrás de la trata de personas subyacen problemas socioeconómicos, 
particularmente  la pobreza, que les coloca en situaciones de vulnerabilidad 
ante la explotación y el abuso de los traficantes. 
 
La trata de personas amenaza y afecta seriamente al continente y su 
conjunto y conlleva el potencial de empeorar a menos que se tomen acciones 
colectivas, muchas veces dicha trata involucra al mismo tiempo situaciones 
de tráfico internacional. 
 
Si bien los datos disponibles son limitados, existen estimaciones que señalan 
que anualmente unas 35.000 mujeres colombianas son víctimas de la trata 
de personas. 
 
 Algunas ONG estiman que unos 500 mil niños entre niñas y niños brasileños 
están involucrados en prostitución. Se calcula que Bahamas, Barbados, Haití, 
son escenarios importantes de esta actividad ilícita, mientras que  Costa 
Rica, Argentina y Belize, entre otros, son países de origen, tránsito y destino 
de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y comercial. 
 
Costa Rica es un país de tránsito y destino  a nivel internacional de víctimas 
de trata con fines de explotación sexual y trabajo forzado. 
 
Las mujeres costarricenses y los niños son víctimas de trata con fines de 
explotación sexual en el país y los residentes del norte y del centro de las 
zonas de Costa Rica, del lado pacífico son particularmente vulnerables a esta 
trata. 
 
Las mujeres y las niñas de Nicaragua, República Dominicana y otros países 
de América Latina han sido identificadas en Costa Rica como víctimas con 
fines de explotación sexual y de servidumbre doméstica. 
 
El turismo sexual infantil es un  problema grave, especialmente en las 
provincias de Guanacaste, Limón, Punta Arenas y San  José. Los turistas 
sexuales llegan principalmente de Estados Unidos y de Europa. 
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Costa Rica es puente de otros países de Centroamérica, los cantones del 
sector sur de San José, Punta Arenas, San Ramón, Tibas, Heredia, San 
Carlos, Alajuela, son los lugares donde más casos se han atendido. 
 
La modalidad interna del tráfico en Costa Rica, según algunos trabajos 
realizados en la zona de El Limón, en la zona del Pacífico, existe  una 
dinámica de tráfico interno, es decir, existen personas organizadas que 
contactan a personas menores de edad en otras regiones del país, para 
llevarlas a bares, restaurantes, discotecas y hoteles, cuando hay actividades 
especiales o para la llegada de barcos, cruceros, en períodos donde se 
espera mayor afluencia de posibles clientes. 
 
Esta dinámica podría estar operando una de las condiciones estipuladas en 
la ley sobre el tráfico de personas, de manera que a través de manipulación o 
engaño, estas personas menores de edad, sean trasladadas. 
 
En este sentido, se señalaron por lo menos dos lugares muy reconocidos en 
la zona que atraían a las niñas, niños y adolescentes, que incluso recurren a 
otros menores adolescentes a buscar en otros lugares de la zona, para que 
sean estos explotados en la zona de El Limón. 
 
De igual manera, hicimos una entrevista a cinco menores que estaban 
procesándose y cómo fue su caso. Dos de ellos aludieron que sus parejas 
les ofrecían llevarlas a San José e incluso a una de las niñas se le dijo que 
podía bailar en un reconocido centro nocturno, puesto que él tenía contactos 
en el lugar. 
 
Es importante destacar que una de las adolescentes con la que se conversó 
en San José, quien tenía 16 años, indica que durante un tiempo estuvo 
bailando en el mismo centro nocturno donde la otra niña nos había dicho que 
había estado. 
 
En cuanto al tráfico al exterior del país, según las personas menores de edad 
entrevistadas, han sido contactadas por extranjeros, especialmente 
estadounidenses, que les ofrecen hasta llevarlas a sus países. 
En cuanto al tráfico al interior del país, a tres menores entrevistadas, les 
ofrecieron trasladarlas de El Limón, el centro del Pacífico de Costa Rica a la 
capital San José. 
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La modalidad del tráfico externo, existe información que jóvenes filipinas son 
traídas a Costa Rica bajo el escudo de ser estudiantes de ecología. Después 
de llegar al país  son puestas a trabajar en los más exclusivos clubes 
nocturnos en San José. 
 
La prostitución de adultos es legal en Costa Rica, pero no de niños y niñas 
menores de 18 años. Esto permite a los traficantes de menores arreglar 
matrimonios para niñas filipinas con hombres nacionales en Costa Rica, las 
cuales una vez convertidas en esposas de estos, pueden obtener su 
identidad, normalmente entregada a las personas que cumplen 18 años de 
edad. 
 
Con esta identificación, de acuerdo al Código Civil, las niñas menores de 
edad se pueden prostituir. 
 
Se ha detectado que en varios lugares en San José, de abogados notarios 
realizando trabajos conocidos como combos, ya que primero traen a la 
persona, la casan con un nacional y luego de dos o tres años la divorcian. Y 
a pesar de que estas modalidades son prohibidas, los abogados notarios 
faltan a su moral y ética, dando fe pública de un acto ilícito y falso, sin 
importar las consecuencias que estos puedan traer. 
 
La respuesta del Estado de Costa Rica ha sido bien importante en el estudio 
que hicimos, porque recientemente, hace dos semanas, el Estado de Costa 
Rica aprobó la Ley de Trata. Para nosotros es sumamente importante porque 
ya no se rige por un artículo del Código Penal sino que ya tenemos la ley. 
 
Y siento que Costa Rica le da protección a la víctima, incluso hasta le 
reconoce la residencia, cuando aquella persona denuncia al agresor. Creo 
que hay muchas cosas que podemos hablar, lamentablemente el tiempo es 
corto, pero estoy muy contenta porque el Estado de Costa Rica tiene una ley 
ya para este delito y donde se va a perseguir al delincuente”. 
 
Intervención del representante de la Sociedad Internacional para los 
Derechos Humanos de Venezuela, Saúl Armando Ibáñez: 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 163 37 

 

“Venezuela tiene un detalle, por decirlo así,  para conseguir información 
sobre la trata de personas en nuestro país, hay que hacer una profunda 
investigación, pues los datos se encuentran prácticamente que en secreto o 
en privado, y los mantienen reservados los órganos del Estado. 
 
Sin embargo, de acuerdo al informe anual 2012, presentado por la Embajada 
de los Estados Unidos de América, Venezuela se mantiene dentro de los 
países que son fuente, tránsito y destino de la trata de personas. 
 
Es conocido y de opinión pública, que Venezuela no solamente cumple con 
estas características para la trata de personas sino además para el tráfico de 
sustancias, estupefacientes, las drogas. 
 
Venezuela actualmente, aún cuando los datos se encuentran de una forma 
ocultados, mantiene un índice considerable de la trata de personas, las 
cuales se califican entre la trata interna, que es el traslado de las personas 
dentro del país, entre sus diferentes regiones y la trata externa, que sería el 
traslado de las personas al exterior de Venezuela.  
 
Sin embargo es la primera de estas, es decir, la trata de personas internas, la 
cual es más conocida, debido a los procesos judiciales instaurados y que 
mantienen una sentencia definitivamente firme condenando este delito. 
 
Aunque el auge o la cantidad es bastante reducida o que son publicadas 
dentro de la página de nuestro Tribunal Supremo de Justicia. 
 
Se frecuenta dentro de los estados regionales del país, con menos desarrollo 
urbano y económico, donde las personas sobreviven básicamente del 
comercio, la agricultura o la pesca, de acuerdo a la zona donde se ubiquen 
geográficamente. 
 
El modus operandi en estas regiones, como lo son Caracas, Maracay, 
Valencia, Maracaibo y Margarita, se refiere a la oferta de trabajo a jóvenes en 
su mayoría de sexo femenino, con la edad promedio entre 15 y 20 años, para 
realizar labores domésticas en hogares de familia con un salario 
aparentemente apropiado, en algunas de las ciudades de mayor crecimiento 
económico. 
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En cuanto a la trata externa, el modus operandi se refiere más a la salida de 
venezolanas, a países como Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia y 
las islas del Caribe como Curazao, Aruba, islas granadinas; de 
Centroamérica, Panamá, República Dominicana y  Estados Unidos. 
 
¿Qué sucede? Se les da la misma oferta de trabajo con una mejor opción de 
vida en el exterior. 
 
Este modus operandi es a través de los medios de comunicación de prensa 
local, puede ser nacional o regional de los estados. 
 
Se publica un cartel dentro de este medio de comunicación, tabloide o 
periódico, ofreciendo los servicios domésticos en los casos internos u 
ofreciendo trabajos en casinos en las islas o en los países del Caribe y de 
Centroamérica. 
 
La persona acude, la entrevistan, el tratante ya tiene un prototipo y luego de 
esto, le ofrecen o aceptan para que trabaje y cuando lo trasladan al país o a 
la región  que les están ofreciendo, le sustraen los documentos legales y de 
esta forma lo obligan a realizar un trabajo forzoso o una esclavitud sexual. 
 
Para la trata de personas hacia el exterior, ya entramos hacia las 
comunicaciones electrónicas, los medios de redes sociales. 
 
La trata de personas a nivel interno en Venezuela se conoce ya como una 
nueva clase de esclavitud del siglo XXI, ya que se refiere más hacia las 
labores domesticas de nuestras ciudades, igual que en menores de edad con 
niños entre los 8 a 12 años, mendigando en las calles con un marcado 
acento  extranjero, de los cuales se presume una trata de personas, con el fin  
de ser explotados laboralmente en las calles. 
 
En cuanto a normas jurídicas de control y sanción, Venezuela no cumple 
plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de 
personas. Sin embargo, está realizando esfuerzos significativos al respecto, 
debido a que la evaluación de los esfuerzos del gobierno, se basan 
principalmente en parte, en el compromiso del gobierno a realizar acciones 
futuras al año próximo; pero cuando ese año próximo se encuentra en el año 
presente, esas acciones de compromiso nunca se materializan. 
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La Asamblea Nacional ha aprobado reformas que fortalecerán el marco legal 
contra la trata de personas, las autoridades reportaron haber sentenciado a 
dos traficantes y haber identificado y asistido a 38 víctimas de la trata de 
personas. 
 
Para el 2011, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones del Interior 
y Justicia, también emprendió campañas e información pública y 
adiestramiento para personal de orden público de puertos y aeropuertos y de 
servicios de turismo para que identifiquen y eviten la trata de personas. 
 
Sin embargo, los esfuerzos de procesamiento y condena, parecen 
permanecer débiles y hacen falta servicios especializados  para las víctimas. 
 
Venezuela encuentra los delitos de la trata de personas tipificados en 
cuerpos normativos, a los cuales denomino como legislación dispersa, ya 
que no contamos con un cuerpo normativo, específicamente para la trata de 
personas. En estos casos contamos con nuestro Código Penal venezolano, 
con el artículo 4º, el cual nos manifiesta que están sujetos de enjuiciamiento 
y se castigarán de conformidad con la ley penal venezolana, los venezolanos 
que dentro o fuera de la república tomen parte en la trata de esclavos. 
 
Al igual que el artículo 174º: “Cualquiera que reduzca a esclavitud  a alguna 
persona o la someta a una condición análoga, será castigado con  presidio 
de seis a doce años. En igual pena incurrirán los que intervinieren en la trata 
de esclavos. 
 
Tenemos la Ley Orgánica  sobre el derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencia, la cual en sus artículos 55º y 56º, penaliza este tráfico, de 10 a 
15 años y de 15 a 20 años. 
 
Por otro lado tenemos en otro cuerpo normativo, que es la ley orgánica, para 
la protección de niños, niñas y adolescentes: 
 

 … el tráfico de niños y niñas que promueva, facilite o ejecute 
actos destinados a entrada o salida del país niño, niña o 
adolescentes sin observación de las formalidades legales con el 
propósito obtener un beneficio ilícito o lucro indebido, para sí o 
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para un tercero, será penado o penada con prisión de 10 a 15 
años. 

 
 Igualmente el 266:  
 

…  quien promueva, facilite o ejecute actos destinados a la 
entrada o salida del país de un niño, niña o adolescente sin 
observación de las formalidades legales, con el propósito de 
obtener un beneficio ilícito o lucro indebido para sí o para un 
tercero, será penado o penada con prisión de 10 a 15 años.  

 
Actualmente, en el año 2011 tenemos lo más novedoso en cuanto a trata 
personas mediante la ley orgánica contra la delincuencia organizada y 
financiamiento al terrorismo, ya que él da una sanción a la trata de personas 
con un intervalo de 20 a 25 años.  
 
Las sanciones descritas anteriormente son suficientemente severas y en 
proporción con las de otros delitos graves, tales como la violación, pero no 
abordan la trata interna de hombres; en estos casos los fiscales tipifican el 
delito mediante el Código Penal. 
 
Hay un proyecto de ley orgánica, redactado en 2011, de manera separada 
con las organizaciones de las ONG. Lo redactan los legisladores, sin 
embargo, se encuentra en proyecto. Muchísimas gracias”. 
  
Intervención de la vicepresidenta de la Sociedad Internacional para los 
Derechos Humanos de Estados Unidos, Stephanie Green:  
 
“Muy buenos días al Concejo de Medellín y al público de Medellín.  Soy una 
abogada, especializada en Inmigración y la Vicepresidenta de la Sociedad 
Internacional de Derechos Humanos.  
 
Quisiera tratar de hablar en español y pido su paciencia. Quisiera hablar de 
la nueva ley de los Estados Unidos, que se llama `Acta de protección de las 
víctimas de tráfico. Esa ley tiene un nombre muy bonito y la ley también es 
fuerte. Uno de los propósitos es proteger a las víctimas del tráfico, pero eso 
no está ocurriendo desafortunadamente.  
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El  estimado de personas traficadas a los Estados Unidos es más o menos 
de 15 mil a 50 mil cada año. Pero en los últimos 10 años, cuando empezó la 
ley, menos de 200 de las víctimas, cada año, han recibido alivio de la ley.  
 
Hay tres razones, creo, mayores, para que la ley no esté funcionando. 
Primero, la ley dice que muchas agencias diferentes tienen que ser 
involucradas en eso. El FBI, que es la Policía Nacional, tres agencias del 
Departamento de Seguridad de la Nación, el Fiscal General de los Estados 
Unidos, la Policía Local, tres Agencias diferentes del Departamento de 
Justicia y también, obviamente, tiene que tratar con el abogado del traficante, 
el traficante, la familia de la persona, la víctima y todos esos actores tienen 
perspectivas diferentes.         
 
Obviamente, la Policía quiere castigar a los traficantes. Pero también la 
Policía tiene una perspectiva de que las víctimas son criminales también. 
Quizás son prostitutas, quizás son personas que entraron ilegalmente, que 
están trabajando sin tener permiso para trabajar. 
 
Aparte de eso, todas las Agencias de Inmigración tienen el mismo tipo de 
perspectiva. Ellos están pensando que esa gente entró ilegal, están 
trabajando sin tener permisos de trabajos y ellos no tienen mucha simpatía 
tampoco. 
 
Las únicas personas que están más enfocadas en la protección de las 
víctimas son los abogados de Inmigración, los abogados de Defensa Criminal 
y a veces, cuando hay un gerente de ONG que está ayudando con camas, 
comida, dentistas, doctores. 
 
Debido a todas las razones, las diferentes perspectivas que esos actores 
tienen es difícil enfocar la protección de la víctima.  
 
Aparte de eso, antes de tener cualquier alivio, son las autoridades de 
Inmigración que tienen la decisión final. No importa si la gente del 
Departamento de Justicia dice que esa víctima tienen razón, no importa si la 
Policía dice la que la víctima tiene razón, no importa si todos dicen que la 
víctima tiene razón, si las autoridades de Inmigración dicen que quieren la 
víctima que deportada, la víctima va a ser deportada.  
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Recuerden que esa gente de Inmigración el propósito de ellos es deportar a 
personas. No a ayudar, proteger, dar alivio humanitario  a la persona. 
 
Esa gente es promovida,  tienen promociones si ellos deportan muchas 
personas. No si ellos ayudan  a personas.  
 
Aparte de eso las leyes son muy complejas. Hay tres tipos de ayuda. Uno, es 
la presencia continua para que la víctima puede testificar contra de los 
traficantes. La segunda, es una visa T cuando la persona puede estar allí tres 
años temporalmente y  después de tres años, si la persona tiene mucha 
suerte, la residencia en los Estados Unidos.   
 
Todas esas planillas tienen requisitos diferentes y son muy complejos, 
necesitan muchos documentos que son difíciles conseguir. Por ejemplo, 
certificados de Policía y muchas veces la Policía no quiere dar eso. Ellos 
creen que esa gente es criminal. También los fiscales no quieren dar esa 
certificación porque ellos quieren poner presión en la gente para que 
testifiquen, ellos creen que es mejor hacer esa presión, prometer algo y 
nunca darlo. 
 
Aparte de eso, la tercera razón, es la víctima. Muchas veces las víctimas han 
sufrido tanto que ellos tienen síndrome postraumático de estrés. Ellos han 
perdido sus memorias y ellos tienen tanto miedo, a veces hay amenazas de 
que la familia en su país va a ser asesinada. También ellos tienen miedo con 
la Policía porque van a ser arrestados y ese miedo es razonable, ellos tienen 
miedo de las autoridades de Inmigración, de que los van a ser detenidos y 
después deportados y muchas veces esos miedos son razonables.  
 
También la víctima tiene que seguir colaborando, años y años y años, sino  
pierden la visa T y no hay ningún programa para la protección de testigos, 
tampoco  para esas víctimas.  
 
Han sido como tres modelos buenos, en que hay reuniones cada mes con 
todos los diferentes actores para que haya comunicación. Y todas estas 
perspectivas que quieren cosas diferentes, pueden hablar con los otros 
actores y puede ser  exitoso, pero esos también reportan muchos problemas. 
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Necesitamos, creo, poner un Comité de Coalición, como nosotros tenemos 
en esos tres modelos en todos los lugares, para que todos los actores 
puedan comunicarse. Gracias”. 
  
La Presidencia:  
 
“Ha culminado la intervención y la experiencia de diferentes países, ocho que 
nos acompañan hoy con sus representantes. 
 
Subsecretaria, por favor verifique quórum; para entrar en el segmento de la 
intervención de las autoridades locales, tanto de la Policía, la Secretaria de 
Gobierno, la Iglesia. Experiencias vivenciales de la ciudad de Medellín y las 
posibles soluciones en nuestra ciudad”.  
 
Se encontraron presentes los concejales: 
 
1. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
2. Aura Marleny Arcila Giraldo 
3. Fabio Humberto Rivera Rivera 
4. Miguel Andrés Quintero Calle 
5. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
6. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
7. Ramón Emilio Acevedo Cardona 
8. José Nicolás Duque Ossa 
9. Luis Bernardo Vélez Montoya 
 
La Secretaría informó que había asistencia reglamentaria para deliberar.  
 
Intervención del señor obispo Auxiliar de Medellín, Monseñor Hugo Alberto 
Torres Marín:  
 
“Buenos días. Quiero resumir la intervención con está frase de la Conferencia 
Episcopal de los Estados Unidos:  
 

La trata humana es un crimen horrendo contra la dignidad básica y 
los derechos de la persona humana. Deben agotarse todos los 
esfuerzos para terminar con ella para asegurar que un día cercano 
la trata de personas humanas desaparezca de la faz de la tierra. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 163 44 

 

‘Es un crimen horrendo’ sostiene siempre la iglesia. Basta simplemente que 
miremos la definición que hace en protocolo de Palermo por las Naciones 
Unidas al respecto: 
 

La trata es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la 
fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al 
abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la 
concepción o recepción.  

 
Está explotación incluye casi siempre el desconocimiento de la voluntad de la 
víctima; he ahí, porqué es tan horrendo este crimen. Se coarta su libertad, se 
le amenaza y la fidelidad es el lucro, la explotación.  
 
 Otra razón para explicar porqué tan horrendo este crimen.  
 

Porque está marcado en este proceso global del libre mercado de 
una sociedad capitalista, como la nuestra. Que tiene siempre el 
peligro de convertir a las personas en mercancías. Desconociendo 
que hay bienes que por su naturaleza no se pueden ni se deben 
vender o comprar.  

 
Como lo dice el Papa Juan Pablo II.  
 
Un ejemplo ya lo hemos visto en las distintas intervenciones. Lo constituye el 
turismo sexual. Unos van o vienen a buscar placer y otros van o vienen a 
darlo.  
 
La Iglesia descubre que es un crimen horrendo porque la población 
involucrada es generalmente la mujer y especialmente las niñas.  
 
Caritas Internacional dice: 
 

que un 80% de las víctimas que caminan por el mundo, como una 
mercancía barata, son utilizadas para la práctica sexual y de estas 
personas el 50% son menos de edad. 
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A la Iglesia, como institución humana y cristiana le preocupa el fenómeno de 
la trata de personas y en su función fundamental por las personas más 
pobres y desfavorecidas de la sociedad, expresa su voluntad inequívoca de 
situarse al lado de las víctimas y por ello rechaza está práctica de la trata de 
personas que es una ofensa contra la dignidad humana, porque se 
instrumentaliza a unos en beneficio de otros desconociendo que entre unos y 
otros hay un principio de igualdad inviolable.  
 
Es una violación a los derechos fundamentales más elementales, como la 
integridad física, mental, espiritual. Es una actividad económica y legal, así 
algunos estados quieran organizar sus leyes, para hacer del caso de la 
prostitución un trabajo con todas las prestaciones sociales.  
 
Es una de las fuentes de financiación del crimen organizado y es un mal 
social regional, nacional, e internacional.  Ni nuestras veredas, ni nuestros 
pueblos se libran de este flagelo.  
 
En algunos de sus documentos, a nivel continental, como son ‘La Iglesia en 
África, América, Asia’, lo mismo que las Conferencias Episcopales de todos 
los países, la Iglesia se ha pronunciado respecto a la trata de mujeres, a la 
que califica cómo  
 

un profundo drama moral y humano; que siempre está unido a 
otras formas de atentados a la dignidad de la mujer como el 
secuestro, la tortura, el consumo, el tráfico de drogas, la situación 
de pobreza entre otros.                               

 
Pontificio Consejo para  Inmigrantes 2009.  
 
Sigue reforzando el concepto de que es un crimen horrendo, cuando dice la 
Iglesia que: 
 

Esta experiencia de la trata de mujeres es un crimen porque las 
personas  que quieren recuperarse de está situaciones, casi se les 
vuelve imposible borrar las secuelas que está practica ha dejado 
en su físico, en su sicología, en su moral  hasta son victimas del 
rechazo familiar, social. Además, tienen que cargar las amenazas 
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de los grupos mafiosos que las han tenido esclavas y de los 
cuales ellas han querido liberarse.  

 
Y lo mas grave es que no bastando con esto, hasta tienen que luchar con 
todo tipo de problemas de tipo legal y jurídico porque muchas son llevadas a 
las cárceles.  
 

La iglesia  siempre ha denunciado como crimen cualquier forma de 
tráfico de personas y como pecado toda forma de violencia 
ejercida contra la mujer, ya sea violencia sobre el cuerpo o sobre 
el espíritu y entre los factores morales que alimentan está 
situación señala una sociedad consumista en la que vivimos, 
dominados sobre todo por las leyes del mercado,  la banalización 
de la sexualidad y una cierta tolerancia social y legal con las redes 
de  tráfico.  
 
De hecho hay sociedades  donde es evidente la degradación 
moral al considerar a la mujer como objeto de placer al servicio del 
instinto sexual machista, de muchos hombres.  
 
Se trata de una mentalidad machista que ha creado en la mujer, 
en la sociedad una visión distorsionada de la misión y la dignidad 
de la mujer en la sociedad. 

 
Lo dicen los Obispos guatemaltecos. 
 
Por eso, entonces la Iglesia invita a actuar en los siguientes ámbitos: la 
persecución, denuncia y lucha contra las mafias, traficantes de seres 
humanos. A ayudar a las víctimas a salir de este ambiente y apoyar a las 
familias cuyos hijos están en una situación de riesgo.  
 
El incremento de los esfuerzos por parte de los responsables públicos, en el 
marco legislativo y en el ámbito educativo, a fin de que los ciudadanos sean 
mas  conscientes de esta problemática.  
 
Desestimular las iniciativas de algunos países que pretenden reglamentar la 
prostitución para hacer de ella un trabajo ‘digno’. 
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Hacer de las parroquias un centro donde se tome conciencia de este 
fenómeno,  se trabaje por ayudar a las víctimas  y se denuncie las redes del 
tráfico. 
 
Estimular el trabajo en red para dar respuestas concretas, tanto desde la 
misma Iglesia, como de las instituciones no gubernamentales, los 
organismos del estado, etc. 
 
En resumen,  la Iglesia recogiendo las palabras de la Conferencia Episcopal 
Española mantiene su posición a favor de las víctimas y afirma que el  
fenómeno globalizado de la trata de personas con fines de explotación sexual 
es una gravísima violación de los Derechos Humanos que reduce al ser 
humano creado a imagen y semejanza de Dios a un estado de servidumbre y 
esclavitud.  
 
La Iglesia denuncia que la información y la toma de conciencia sobre la 
realidad de la trata de personas y sus víctimas es muy limitada y mucho más 
entre nosotros.  
 
La vinculación de este fenómeno con la entrada e instancia de inmigrantes 
en situación administrativa, irregular pone en riesgo la defensa de los 
derechos de las víctimas. Ya lo explicaban ahora, personas engañadas van a 
otros países con papeles falsos y de pronto con el visto bueno de los 
estados.  
 
Las políticas públicas no proporcionan siempre respuestas adecuadas a la 
realidad de las víctimas y no actúan sobre las causas estructurales del 
fenómeno de la trata. Las medidas establecidas de protección y asistencia a 
las víctimas son todavía insuficientes para garantizar el respeto de sus 
derechos.  
 
La coordinación con los demás actores involucrados en muchos veces 
escasa y no efectiva.  
 
La Iglesia, para terminar, entonces se comprometen a y aquí pues me 
involucro yo y se involucra la Arquidiócesis. 
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Nos toca sensibilizarnos como Iglesia, que este foro es el regalo que he 
recibido. Ya logré el objetivo: sensibilizarme y ayudar a sensibilizar sobre 
este fenómeno a toda la comunidad, apoyar las acciones de todas las 
instituciones gubernamentales y otras,  acoger y proteger los derechos de las 
personas víctimas de este flagelo, y también nos comprometemos a trabajar 
en red, como ya tantas veces los demás, las otras personas que han 
intervenido, lo han dicho.  Muchas gracias”.   
 
Intervención del comandante Operativo de la Policía Comunitaria del Valle de 
Aburra, teniente Coronel Yeddy Milton López: 
  
“A todos los presentes muy buenos días, especialmente a las autoridades y a 
los invitados internacionales. 
 
Reciban un saludo cordial cariñoso de parte de la Policía Nacional de 
Colombia, Policía Metropolitana del Valle de Aburra.  
 
Quisiera comenzar parafraseando a grandes  seres humanos como Mahatma 
Gandhi, por ejemplo, cuando dice: `lo mas atroz de la gente mala es el 
silencio de la gente buena`.  
 
Creo esa reflexión es bienvenida en un escenario como éste. Lo que 
estamos haciendo todos los aquí presentes y muchos otros que no están 
aquí presentes pero que hacen mil  cosas estupendas por la defensa de los 
derechos de tantos vulnerables, de tantos seres que están oprimidos, puede 
ser poco, creo que es poco.  
 
También quisiera parafrasear el caso a Teresa de Calcuta, cuando dice: `lo 
que hacemos es como una gota de agua del mar; pero si esa gota de agua 
faltará, el mar la extrañaría`. 
 
Así es que, no podemos  digamos quedarnos cortos en los esfuerzos que 
hay que hacer. Hay que hacer lo que estamos haciendo y mucho más.  
 
La Policía Nacional de Colombia es una institución que abarca, por supuesto, 
toda la nación, el Estado colombiano y tiene una forma de trabajo, en la que 
se divide la responsabilidad y se especializa en diversos asuntos que afectan 
la convivencia y la seguridad ciudadana.  
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Por supuesto, Colombia es un Estado de derecho, un Estado social de 
derecho más preciso todavía, en él que el ser humano está por encima de 
cualquier otra consideración. Es decir, los derechos de los seres humanos, 
los derechos fundamentales son la razón de ser y  de existir del resto de las 
instituciones. 
 
Es por eso que existimos y que hacemos todos los esfuerzos posibles, lo 
humanamente posible por formar las cosas en defensa a los Derechos 
Humanos. 
 
Sin embargo, como lo han dicho los antecesores en el uso de la palabra, este 
proceso de trata de personas es un proceso extremadamente complejo.  
 
Es un proceso dinámico en donde se puede ver la creatividad humana. Es 
supremamente difícil de identificar, es difícil de controlar, es difícil hacer 
seguimiento.  
 
Las víctimas, en algunos casos cambios son transgresoras. Imagínense eso. 
Al tiempo que es víctima, puede ser que esté trasgrediendo alguna norma, 
entonces eso, complejiza la acción de las autoridades del Estado.    
 
Generalmente, detrás de todo este fenómeno de trata de personas hay un 
interés. Y el interés es de las organizaciones criminales. Es decir, hay 
organizaciones criminales detrás del fenómeno de trata de personas. 
 
Y también, estos son estudios, esto es lenguaje universal, estos son estudios 
antropológicos, sociológicos, históricos en donde dan cuenta que 
generalmente las organizaciones criminales tienen dos propósitos.  
 
Uno o los dos a la vez, que son el dinero, o sea, las rentas criminales y  el 
poder.  Son esos dos propósitos. 
 
Hay unos autores que ponen un tercero que es  ‘filiación’, es el hecho de   
pertenecer a grupos. Pero evidentemente, las organizaciones criminales 
tienen un propósito de recaudar dinero, recursos y de y ejercer algún poder.  
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Aquí en este caso estamos abordando, viéndolo  desde el punto de vista los 
actores, de las organizaciones criminales, estamos ahondando en un tema 
de economía.  Eso es.  
 
Los intereses de las organizaciones criminales son económicos y de poder. 
Cuando son intereses económicos, el control social formal que deben ejercer 
los estados para contrarrestar estas organizaciones criminales ha de tener en 
cuenta los principios universales de la Economía.  
 
Es decir,  la relación costo-beneficio. Es decir, todo el tema de oferta 
demanda, todo lo que son las variables de la economía.  
 
De hecho, se dice también que los delincuentes, sin importar si estudiaron, 
pueden ser analfabetas, no importa, pero los delincuentes son unos de los 
mejores economistas que existen. Puesto que siempre están haciendo, de 
manera consciente o inconsciente, una relación costo-beneficio. 
 
Así es que, cuando pensamos en la trata de personas como un oficio 
criminal, hay un libro fantástico por ahí de un autor colombiano que se llama 
“El crimen como oficio”, cuando la trata de personas es un negocio, un oficio 
criminal con el propósito de obtener dividendos y simplemente recursos, hay 
que ver cómo el Estado interrumpe ese negocio. 
 
Como el Estado corta ese círculo tremendamente  vicioso y negativo para 
cualquier sociedad.   
 
Digamos es una estrategia de abordaje de la trata de personas desde el 
punto de vista la coerción legítima del Estado.  
 
En Colombia, digamos,  cada vez es como más dinámico, como más 
complejo el proceso lo trata de personas porque ahí un  ambiente, hay un 
entorno, unos  escenarios que dificultan todo esto.  
 
Hay escenarios, lamentablemente esto no secreto para el mundo entero, en 
Colombia existen unos conflictos históricos. Unos conflictos que hacen que la 
lucha contra el crimen sea más difícil. Sin embargo, a pesar de esto,  las 
instituciones y las organizaciones que luchan en contra de delitos tan atroces 
como la trata de personas, que ya lo hemos escuchado varias veces, que es 
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una forma de esclavitud, que se atenta contra uno de los derechos más 
preciosos para el ser humano como es la libertad.  
 
Hay quienes afirman que, tal vez, sea tan terrible o quien sabe si más terrible 
que perder la vida, es perder la libertad en estos casos; porque es un dolor 
permanente, es una esclavitud.  
 
Para esto el Estado desarrolla unas formas, unos procesos para enfrentar 
esta realidad. 
 
La Policía, ya de forma particular, tiene unos procesos, tiene unas divisiones 
dentro la Policía encargada de éstas, como los mencioné hace un rato. Una 
de ellas es un proceso de  inteligencia.  
 
El proceso de inteligencia busca identificar el fenómeno y todo lo que hay 
detrás del fenómeno. 
 
El fenómeno es lo visible. Pero detrás del fenómeno hay todo un mundo, un 
universo. A través de procesos de inteligencia identificamos qué pasa ahí. Es 
más, hay formas de trata de personas o por lo menos de esclavitud, en los 
cuales los mismos padres de familia, los mismos tutores o defensores de un 
niño, por ejemplo, niño o niña -lo digo en término general- son cómplices. Es 
tremendamente difícil identificarlo.  
 
Es más, probablemente no haya quien denuncie esto,  es más 
probablemente ni siquiera sea visible por lo menos al común de la gente.  
 
Ahí se requiere un proceso de inteligencia muy bien diseñado y acudir la 
tecnología porque las organizaciones criminales sí están a la vanguardia 
tecnológica. Están utilizando los últimos avances de la tecnología, la apertura 
y la globalización, y todos estos avances de la sociedad en el mundo. 
 
Es menester indispensable, necesario, que los procesos de inteligencia se 
hagan con los últimos avances tecnológicos. Y también hay un segundo 
proceso que es el proceso de investigación criminal. 
 
Que es ya la forma como el sistema penal empieza a abordar estas 
trasgresiones y justamente, ahí aparecen unas especialidades de la Policía y 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 163 52 

 

de la Fiscalía, que es un dúo dinámico, se trabaja siempre unidos, con la 
Fiscalía General de la Nación que aborda el tema ya desde el punto de la 
investigación de un hecho ocurrido o sucedido. 
 
Si bien desde la inteligencia se aborda, sobre todo, la prevención; desde la 
investigación criminal, a pesar que haya una prevención terciaria, se aborda 
sobre todo la respuesta. Es decir la investigación de hechos ocurridos.  
 
Yo no quiero digamos continuar con el uso de la palabra sino que se lo voy a 
delegar a mi compañero, que es un experto en la materia, y quisiera pedir a 
los técnicos nos pusieron en este caso la presentación de la Policía, la que 
se trajo. En donde muestra cómo la Policía colombiana y en este caso la 
Policía Metropolitana de Valle de Aburra aborda el fenómeno de la trata de 
personas.  
 
Invito aquí al micrófono a mi compañero, el señor subintendente Carlos 
Gallego, quien es un analista de inteligencia. Muchas gracias”. 
 
Intervención del subintendente de la Dirección de Inteligencia de la Policía 
Nacional, Carlos Gallego:  
  
“Muy buenos días para todos. Pertenezco a la Dirección de Inteligencia hace 
aproximadamente 14 años. Venimos desempeñando una labor muy especial 
en el área metropolitana, designado directamente para hacer la parte análisis 
en seguridad ciudadana y mirar los diferentes fenómenos y factores que se 
nos generan a nivel nacional y específicamente para el área metropolitana.  
 
Vamos abordado la parte del tema de la trata de personas y de forma 
especial, como vemos acá, el fenómeno de trata de personas pero excluida, 
de forma directa, la explotación sexual. 
 
Nos encontramos que con la parte de la Alcaldía se inició una labor muy 
especial, fue el 26 julio de 2011, donde se hizo el diseño para abordar 
directamente este fenómeno; mirar que no somos ajenos, ni tanto la parte la 
Administración Municipal como la parte de la Policía Nacional, y buscar los 
diferentes mecanismos para abordar de una forma sistemática especializada, 
con investigación y la parte de inteligencia para tener los mecanismos 
especiales y poder lograr esta articulación entre los diferentes unidades.  
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No nos vamos a detener en la mayor parte de exposiciones que hemos 
tenido de los diferentes conceptos, pero si es principal tener claro los cuatro 
verbos rectores que está dado por la parte de las Naciones Unidas y dentro 
de nuestra legislación colombiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hablamos de captación, transporte, traslado y acogida de las personas. Aquí 
nos los encontramos y de forma especial miramos la parte de la legislación 
de la ley 985 de 2005 con su artículo 188a.  
 
Capte, traslade, acoja o reciba. Son los cuatro verbos de factores que los 
trae de forma directa la legislación colombiana y sobre la vamos a trabajar y 
nos vamos a dar cuenta lo que se efectuó por parte de la Policía.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí encontramos que es entenderlo de forma directa. 
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Por la parte de la explotación. Hablamos que eso es ‘tener un provecho 
económico o cualquier otro beneficio para sí o por otra persona’. Estamos 
hablando de lo que inicialmente se manifestó  hay una economía ligada de 
forma directa a ese fenómeno. 
 
Donde las organizaciones delincuenciales, tanto integradas al narcotráfico 
que se manejan en el área metropolitana tienen una red. La cual, también se 
convierte en una fuente de su financiamiento para realizar sus diferentes 
actividades delictuales y no solamente para el área metropolitana sino que 
también a un nivel de delito trasnacional como se ha podido visualizar sea 
para la parte de Ecuador, la parte de Venezuela por las diferentes fronteras 
que tenemos y hacia el lado de Panamá.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí encontramos ya lo que se efectuó para el área metropolitana. Observar 
la taxonomía directa del fenómeno para el área metropolitana, diferentes 
fuentes de entrevistas realización de trabajo de campo, ver inmersas otras 
personas que lograron poder llegar a este punto y poder sacar la realidad de 
lo que vine ocurriendo con el fenómeno y cómo es que se viene efectuando 
acá en el área metropolitana. 
 
Encontramos la parte del abordaje. En el abordaje encontramos que lo hacen 
acá unas personas de forma principal, que están directamente en las 
comunas.  
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Hay otra parte que lo hacen por terceros, la parte de medios de 
comunicación y las redes sociales.  Lo que encontramos en este momento la 
red social es la que directamente está abriendo el espacio completamente 
para hacer todo este tipo de abordaje de las personas.   
 
Sea para ofrecer matrimonio, ofrecer ciertas prebendas de tipo laboral y 
como lo encontramos acá.  
 
Los ofrecimientos van desde la parte de empleo, adjudicación de premios, 
becas llámese para la parte de estudios a nivel del extranjero. Encontramos 
la parte de academias de modelaje en la ciudad de Medellín, municipio de 
Bello, municipio de Itagüí.  
 
Y encontramos una parte que es la seducción, también el tratante llega y se 
enquista directamente en estas redes, crea su propio perfil, sea una persona 
mucho más joven y empieza a mirar el tipo de víctimas, a través de las 
personas que se han vinculado a este tipo de redes buscando simplemente 
obtener una pareja o viceversa también ellas para realizar cierto tipo de 
turismo sexual en la ciudad. 
 
Encontramos la parte del traslado. Hay una forma que la hacen de forma 
personal, donde el mismo tratante es el que se encarga de conseguir los 
pasajes, de llevarlas directamente hasta el aeropuerto o llevarlas hasta la 
parte de los dos Terminales, sea del Sur o sea del Norte,  sea para llevarlas 
a nivel nacional o directamente acá, en  la parte local. 
 
Encontramos también que hay una movilización por parte de estas personas 
de forma voluntaria, encontramos el medio que es a través del  transporte 
público. Lo hacen a través de las empresas de viajes, directamente para 
hacerlo en avión o servicios especiales, ya sean contratados por buses de 
turismo o a su vez también otras personas que lo llevan en sus camionetas, 
ya una subcontratación. Como lo hemos venido mirando con los grupos que 
actualmente delinquen en la ciudad de Medellín. 
 
La parte de su acogida.  Hay un punto de control de forma directa por estos 
tratantes, hay una estadía, les brindan una alimentación, unos servicios de 
salud, la parte vestuario; pero también hay una parte especial, el suministro 
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de drogas. Es para poder mantener estas personas directamente en un 
estado de indefensión y poder hacer una manipulación de ellos. 
 
La parte de la explotación la estamos dando en la parte los medios.  La 
encontramos acá en güisquerías, sala de masajes, griles o bares y la zona 
de los streepers, que lo que hemos encontrado en la ciudad. Y tanto a nivel 
nacional como cada parte local.  
 
Parte esencial es de las entrevistas, nos encontramos que en la parte del 
ingreso económico y por eso son la fuente principal que está como una 
economía criminal. El 20% del producto es directamente para la víctima y el 
80% es para la persona que es el tratante. 
 
Ahí nos encontramos que todo lo que hacen en el punto de control, la 
estadía, la alimentación, servicios de salud, vestuario y el suministro de 
drogas se lo trasladan de forma directamente al ingreso económico y de ahí 
los amarran completamente porque el 80% se les va en el punto de control 
(la estadía, la alimentación, servicios de salud, vestuario y el suministro de 
drogas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encontrado en la ciudad de Medellín encontramos algo muy especial y es las 
zonas como el Popular, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, Villahermosa, 
Buenos Aires, Candelaria, el 12 octubre, Robledo, Laureles, Estadio y San 
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Javier son los puntos principales de donde proceden las personas y donde 
buscan el mayor ingreso para poder abordar esas personas y poder hacer 
este traslado. 
 
Aquí encontramos que el traslado lo hace de forma municipal o lo hacen a 
nivel nacional. Encontramos como punto principal desde la ciudad de 
Medellín los destinos de Cartagena y Santa Marta, Barrancabermeja, Cúcuta, 
Bucaramanga, Puerto   Boyacá, Bogotá y Puerto Pinzón, de forma principal 
para ellos.  
 
Pero a nivel local. Desde Medellín ya sea para la parte de los dos Terminales 
de Transporte del Sur o del Norte, nos encontramos que hacia los sectores 
de Apartadó, Taraza, Puerto Berrío, Santuario, Marinilla, Rionegro, La Ceja, 
El Doradal, Támesis, Ciudad Bolívar, Barbosa y Salgar, que es donde 
totalmente se viene haciendo un control y un conteo; digámoslo de una forma 
grotesca, de las personas que muy posiblemente van a ejercer una actividad 
de prostitución y en su parte esencial lo que son las güisquerías, bares o 
llámese también en esos puntos ‘heladerías’, que tienen ya ubicados a nivel 
de Antioquia. 
 
Un punto esencial que encontramos y una connotación a nivel nacional con 
el trabajo que se hizo don Dijín, encontramos que Medellín, Pereira y Cali 
son las tres principales ciudades y los puntos de partida para el mayor 
ingreso y una mejor calidad de vida que lo que se les viene ofreciendo a 
estas personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde ahí parten para llegar al sector de Ipiales. La salida no se viene 
realizando desde Medellín ni hacia China, Venezuela y Panamá sino que se 
forma directa por el tipo de documentos y lo que están requiriendo en Ipiales.  
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De Ipiales pasan, de forma directa, como lo vemos aquí a Ecuador. Quito y 
Ecuador son los puntos principales de ellos para las salidas para Brasil y de 
ahí son directamente enviados, ya sea para la China, Hong Kong y 
encontramos solamente  tres casos particulares en el 2012, que ya están 
plenamente referenciados, que se han encontrado con esta particularidad. 
 
Hay una parte esencial y es el tipo de edades. Entre los 16 y los 30 años son 
la parte esencial para los tratantes, un 85% de personas que se encuentran 
en estas edades son en realidad los que vienen siendo víctimas de este 
delito.  
 
Entre los 31 y los 40 años hay un 10%, del 41 y 50 años tienen solamente un 
2% y entre 51 y 70 años encontramos el 3% pero ya es de otro tipo de 
manejo dentro del tipo de trata de personas. 
 
Casos particulares de este 2012. Se encuentra de forma directa el caso de 
un padre y un hijo, de oficio carpinteros, salen desde el municipio de Itagüí 
para Argentina, son directamente explotados en la parte laboral. Es un caso 
principal que se dio este año. 
 
Hay dos mujeres que venían provenientes de China y fueron víctimas de 
trata, de explotación sexual; a las cuales se tuvo acceso y dentro de estas 
entrevistas se pudo determinar todo este mecanismo, sin llegar a entrar de 
pronto a  otros casos que tenemos en la actualidad en judicialización y que 
por motivos de reserva, en este momento, no podemos darlos a conocer por 
la legislación y evitar de pronto dañar o tropezar con esta situación.  
 
Pero podemos hacer referencia a uno de los casos principales que se dio con 
la parte la Policía y lo iniciamos acá, en Medellín, desde el año 2009 y se dio 
el caso principal en el 2010, con el caso denominado ’Cándida Heredia’,  
donde se logró hacer 63 capturas de personas que venían haciendo este 
delito en la ciudad de Medellín y tenían un abordaje para la ciudad de 
Cartagena y Barranquilla principalmente. 
 
Esa sería nuestra parte intervención sin dejar de un  lado decirles que 
venimos trabajando de forma directa y que la intervención del Centro, donde 
nosotros tenemos que pedir la colaboración de la ciudadanía.  
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La intervención en el Centro no se hace de la noche a la mañana, es un 
trabajo donde todas las autoridades estamos comprometidas.  Desde la parte 
del Concejo, desde la parte la Alcaldía, de verdad que es un proyecto muy 
ambicioso porque estamos haciéndole frente a todas estas modalidades. 
 
No solamente las modalidades delictivas de trata de personas sino a otros 
delitos que se enquistaron totalmente en el Centro.  
 
De ahí que ese Plan de Intervención contemple dentro del Plan de 
Ordenamiento Territorial como una política pública de lograr obtener una 
zona de tolerancia para poder que la Policía Nacional pueda hacer un control 
muy  fuerte a este tipo de delito como es la trata de personas.  Muchas 
gracias”.  
 
Intervención de la coordinadora del programa ‘Heroínas de Amor’: 
 
“Muy buenos días. La Corporación Casa Mía queremos hoy contarles lo que 
ha significado la experiencia mujeres de cotidianidad de Heroínas del Amor.  
 
Trabaja con mujeres que han estado el conflicto directamente o que son 
familiares de jóvenes que pertenecen al conflicto armado y no somos 
indiferentes a las chicas que nos llegan al programa.  
 
Hemos trabajado con más de 300 mujeres en estos  cuatro años y el 70% de 
las mujeres que han sufrido alguna violación  y han pasado por el drama de 
lo que esto significa.  
 
Muchas de ellas, incluso, ni siquiera saben que sufren lo de trata de 
personas porque ellas, como están metidas  en el conflicto, lo ven es su 
cotidianidad y  en su diario.  
 
Nos hemos encontrado con historias desgarradoras, que para nosotros no 
son un secreto porque se ha venido trabajando y se ha venido ejerciendo 
hace muchos años.  De hecho donde más se incrementa el turismo y la 
prostitución y el trato cuando hacen eventos en la ciudad donde piden las 
niñas por encargo, donde los actores en el conflicto también ejercen su 
control para la chica que quiere tener por linda, porque simplemente se 
enamoró, porque es la mujer del bando contrario. 
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Son temas, de los que ahí poco se habla, porque nosotros nos encontramos 
en ese diario vivir porque trabajamos en ese contexto de guerra. La mujer se 
vuelve mercancía para el tema de la guerra y nosotros y muchas 
comunidades son indiferentes ante eso porque nos hacemos los locos del 
papel tan importante  que juega la mujer en la guerra. 
 
Porque es la que transporta armas, la que es expendedora de drogas, la que 
es la madre de sus hijos, sus esposas, sus hermanas, sus amantes. 
 
Y todo el papel que ellas juegan allí detrás de ellos. ¿Cuántas muertes no 
han puesto ellas en manos de otros? De eso poco se habla y hay que 
empezar a nombrarlo porque es hablar de la otra orilla, la que no se cuenta o 
suma.  
 
La que está invisibilizada y es ahí donde nuestra organización empieza a 
ejercer ese trabajo porque lo vivimos, porque lo padecimos, porque lo 
sentimos y también muchos jóvenes, hace muchos años, empezaron en 
procesos como estos,  como lo es,  ‘No mataras’, ‘Casa mía’, como lo fueron 
muchas organizaciones y la Pastoral Social se pensaron en sucesos como 
estos y gracias a esos procesos, hoy estoy aquí, y gracias a Heroínas por 
Amor muchas mujeres han logrado salir.  
 
Otras se nos han quedado y se nos quedan precisamente por ese rol y ese 
poder que juega el actor en conflicto. Muchas quisieran denunciar pero no lo 
pueden hacer por el temor que hay.  Nos hemos encontrado con historias 
donde hay mujeres que han trabajado con políticos, con empresarios, que 
tiene sus burdeles; la doble moral que maneja la sociedad en la ciudad hace 
que uno quede vetado para hablar del tema.  
 
Pero hay que empezar a hacerlo y hay que empezar a hacerlo, así se 
asuman los riesgos que hayan, porque nosotros no podemos seguir 
indiferentes ante lo que está pasando. 
Hay mujeres hermosas, hay mujeres con historias de vida muy dolorosas y 
nosotros desde nuestro programa `Mujeres de cotidianidad, Heroínas del 
amor` atendemos integralmente este proceso, con acompañamiento 
psicosocial, con asesorías jurídicas, con todo lo que implica para ellas desde 
el anonimato, cuidamos mucho su vida y su historia. 
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De hecho, a muchos eventos nos invitan y nosotros no queremos que ellas 
sean vistas como objetos o como ratones de laboratorio. Cuidamos mucho su 
integridad y por eso ellas se acercan con toda la confianza y el amor para 
reivindicarse y para nosotros hacerles ver que valen muchísimo desde su 
cuerpo, desde su físico, desde su amor y desde la estigmatización que les 
toca vivir.  
 
Doblemente estigmatizadas, por el rol que han desempeñado en el conflicto y 
estigmatizadas por una sociedad que maneja una doble moral; cuando todos 
sabemos donde están, quiénes son y cuál es el papel que funciona. 
 
Es ahí donde nosotros proponemos una metodología distinta, a través del 
afecto, de la cercanía con ellas, porque para nosotros son trata de personas, 
no son prostitutas, no son las que transportan armas, ni la pilla, ni la sapa o 
sea términos para las chinas que ustedes bien conocen, para nosotras ellas 
son mujeres heroínas porque han logrado sobrevivir a tantas cosas absurdas 
en la guerra.  
 
Porque han logrado mantenerse en la raya,  como se dice, porque les ha 
tocado ser las mamas y los papas de esos hijos. Porque muchas también 
decidieron estar ahí, porque crecieron ahí, porque no les dieron otra opción o 
alternativa de vida. 
 
Es allí donde nuestro proceso les muestra: Tuvimos la experiencia de vida 
pero hoy podemos contar y hacer parte de otra historia. Hay otras 
posibilidades desde el afecto, desde sus historias de vida, incluso a muchas 
no les exigimos que salgan de donde están, nosotros no queremos ser 
salvadores, queremos ser protectores de la vida por encima de lo que sea.  
 
Una vez me lo dieron y ese fue nuestro compromiso y hoy lo devolvemos. Lo 
devolvemos con un proceso de mujeres, de jóvenes también que se vuelven 
víctimas y victimarios, como lo decía ahora la Policía. Para ellos es muy difícil 
y muy complejo, porque terminan siendo víctimas pero también están en el 
papel de victimarios. 
 
Nosotros cuando hacemos esa intervención no estigmatizamos, ni de qué 
combo son, ni de qué grupos son, ni de qué sector son. Son seres humanos 
que les ha tocado vivir una guerra absurda,  que tienen unas capacidades 
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para entregar, que tienen todo el amor cuando quieren hacerlo  y tienen 
todas las ganas para salir adelante, por todo lo que les ha tocado vivir y que 
se convierten en transformadoras, peritas, en  mujeres protectoras de la vida 
y del amor. 
 
Al que las feministas, muchas veces, nos critican porque piensa que eso del  
patriarcado es la culpa de todo y nosotros decimos: ‘No, aquí no es de 
echarle la culpa a nadie es de hacer y empezar a mirar al otro por lo que es, 
por la historia  de vida que tiene y por las capacidades y todo el amor que 
pueden entregar a una sociedad. 
 
Porque pueden restaurar, a través del afecto y de acciones que pueden 
involucrar a la sociedad y porque definitivamente, cada vez esto y más 
convencida, que es a través del afecto que se logra desestimular la 
unipotencia del  agresor y que son aquellos chicos y chicas que son el 
presente y por el cual tenemos que empezar a transformar esa mirada 
estigmatización; entonces entre los delincuente, éste es el pillo, la cifra que 
siempre muestran que los bandidos y no sé qué.  
 
Para nosotros son seres humanos con las capacidades tremendas y eso es 
lo que hace que hoy, con recursos o sin recursos, nosotros logremos hacer 
este proceso. 
 
Con reconocimiento o no, porque nuestra metodología a veces no es muy 
comprensiva para muchas organizaciones  y para la mismas Administración. 
Pero nosotros decimos: ‘Es desde ahí que hemos logrado transformar la vida 
de muchos hombres y mujeres, que le han dado muchas muertes a esta 
ciudad y al país.  
 
Pero que también son generadores de vida, porque se la meten toda y 
porque cuando tienen la posibilidad de transformar, son seres con una 
capacidad enorme  de sensibilidad.  
Suena altruista y lo que sea, pero nosotros seguimos convencidos de que es 
por ahí.  Al jefe absoluto seguimos convencidos que es por ahí, que la 
transformación debe de darse con el apoyo de organizaciones, de la 
Administración, teniendo aliados dentro de todo este proceso porque para 
nosotros no es fácil cargar con el estigma, estar en el día a día con ellos y 
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con ellas, por el contexto de conflicto que vive la ciudad y aún así, la 
metemos toda, como se dice con alma y corazón.  
 
Porque creemos que es desde ellos, que se pueden transformar, son los que 
tienen las soluciones y la capacidad también para transformar. Lo hemos 
visto a través de sus 14 años que lleva la Corporación, ‘No matarás’. 
 
No puedo dejar de mencionarlos,  porque son muchachos que han puesto la 
vida, que han arriesgado, que hemos perdido seres hermosos que hoy hacen 
que estemos aquí.  
 
Ustedes no saben la emoción tan grande que es estar aquí,  de poder hablar 
de lo que ha sido nuestro sueño y de la pelea tan ardua que nos hemos 
dado, para que por fin seamos escuchados y tenidos en cuenta, y decir: ‘Si 
es posible la transformación de esos muchachos’. 
 
Lo fui y muchos de mis compañeros. Si es posible salir y si es posible tener 
esperanza y aprender a ser salvadores de vida y protegerla por encima de lo 
que sea.  
 
Cuando se decía entonces cambiar y saber cuál es nuestra misión, es allí 
entonces donde tenemos la capacidad para entregar. 
 
No quiero extenderme más, las imágenes lo muestran todo.  El proceso que 
hemos venido realizando a través de estos años, con toda la transformación 
que hemos tenido con ellas y con los muchachos también. 
 
Ellos son el aliento para perseguir en este día a día. Nosotros convencidos 
de que es por ahí, continuaremos en esa lucha.  
 
Nos da muy duro la indiferencia de muchas organizaciones, precisamente 
porque sólo lo miran como  cifras o como simplemente de allá, de la laderas, 
de los barrios.  Afortunadamente, hemos contado con personas hermosas 
que han comprendido nuestra labor y que nos acompañan también porque 
no podemos desconocer que hemos tenido grandes aliados y grandes 
amigos en todos estos años. 
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Hoy no podemos dejar pasarlo. No podemos dejar de mencionarlos como 
son: Aidé, Silvia, Bernardo Alejandro, como muchos amigos que hoy saben y 
conocen de nuestro proceso y nos han acompañado a lo largo de todos estos 
años y decirles: ‘Mire, sí es posible enfrentar este flagelo tan arduo, con 
metodologías como ésta’.  
 
Porque sabemos que muchas organizaciones  que también trabajan el tema 
y que tenemos que unir esfuerzos desde la mirada que pueda dársele pero 
que si es posible y hay que empezar a invertir muchísimo en estos 
programas que no pueden dejarnos solos y que también es responsabilidad 
del Estado. 
 
Nosotros ponemos gran parte porque sabemos que también podemos 
hacerlo pero necesitamos contar con el apoyo de ustedes y no sigan siendo 
más indiferentes a este tema.  
 
Porque si hoy no se asumen aquí compromisos, pasará como un foro más, 
como una historia más y lo que necesitamos es cuáles van a ser esas 
políticas reales y cuáles van a ser esos compromisos reales para tratar el 
tema para nuestra ciudad, para nuestras comunas, para el país y a nivel 
mundial, obviamente.  
 
Voy a darle la palabra a una de nuestras heroínas que quiere contar su 
testimonio de vida y le pedimos a los medios, por favor, que no graben, 
precisamente por cuidar su integridad.  
 
Porque pensamos que es importante conocer, nosotros trabajamos ‘Heroínas 
del amor’ y con los jóvenes a través de las historias de vida, porque esto 
permite que otras mujeres y otros jóvenes no repitan la historia.  
 
Que puedan a través de la prevención y de nombrar lo innombrable, pueda 
decirse: ‘Sí es posible’. 
 
Además, por el amor  a esas vidas que se han perdido, tantas vidas que se 
han perdido en la ciudad”. 
 
Intervención de una ‘heroína del amor’, Caro: 
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“Buenos días, mi seudónimo es ‘Caro’ y vengo a contar mi historia de vida 
para que les sirva de referente y no les suceda lo mismo.  
 
Hace algún tiempo, me ofrecieron un  trabajo en Panamá, como empleada 
del servicio y si no me gustaba, que trabajara en un restaurante. Lo acepté 
porque económicamente porque era madre cabeza de hogar, lo acepté 
porque en verdad  necesitaba. 
 
De igual forma, ellos me subsidiaron toda la documentación para que saliera 
del país. Me dijeron que cuando llegara en menos de un mes  cancelaba esa 
deuda y que por medio de ellos iba a seguir girándole a mi familia el dinero 
para mantener a mis bebés.  
 
Me fui pensando que todo iba a ser color de rosa y la verdad, fue que me 
encontré con una realidad demasiado cruda. Fue llegar allá y me quitaron los 
documentos,  y me dijeran  que ‘hasta que no pagara la deuda, no me los 
entregaban’.  
 
Me di cuenta de que no iba ni para un restaurante, ni para  empleada del 
servicio sino como trabajadora sexual. Eso fue para mí algo muy duro,  pero 
de igual forma dije: ‘Dios mío, en un mes me voy, pago la deuda y me voy’.  
 
Eso fue mentiras. Esa deuda es incancelable, todos los días pagas y pagas, 
sin documentos y sin poder salir a la calle a hacer una llamada, te tienen en 
vitrinas como si fueras maniquí, te toman fotografías.  Te meten en una 
vitrina, en verdad, como si fueras un maniquí en realidad.  
 
Eso es un irrespeto para tu cuerpo. Pero eso lo tiene que hacer, a veces, 
cuando no quieres hacer lo que el cliente dice y se queja; de golpean, te 
lastiman bastante fuerte. 
 
Dicen que de la deuda, no has pagado ni los intereses, que acá está tu 
familia. Porque es con hoja de vida y todo, definitivamente uno piensa que sí 
es un empleo. Del cual se va a lucrar tu familia y el cual te va a sacar de 
deudas. Eso es mentiras.  
 
No sé si me salvó o si fue otra tortura, porque en una redada de la Policía 
nos metieron a varias a la cárcel.  
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Gracias a Dios. No sé cómo expresar si fue Dios el que estuvo ahí. Nos 
metieron a la cárcel durante un mes. Igual, indocumentadas.  
 
Esas personas hicieron el contrato para sacarnos. Igual, en la cárcel conocí a 
alguien que me puso en contacto, o sea, que hizo el puente para contactar a 
alguien en Colombia de mi familia y ese alguien, contactó a una persona de 
la Corporación ‘Casa Mía’, que era como mi Ángel Guardián. 
 
Cuando salí,  igual lo esperan a uno ahí afuerita y otra vez para donde 
estaba.  Esa persona ayudó con un contacto que tenía allá, que me pudiera 
volar. 
 
A mí me deportaron a Colombia nuevamente. Pero fue porque esa persona 
hizo todo lo que debía ser acá, en Colombia, para que a mí me sucediera eso 
porque  no tenía opción. No tenía otra opción que quedarme allá.  
 
Ese karma duró casi cinco meses.  
 
Después de eso, regresé a Colombia, mi miedo era a tal punto, que regresé 
sin un peso, decidí irme con mis hijos a Cartagena porque tenía miedo de 
que atentaran contra ellos.  
 
Pasó el tiempo y regresé otra vez a Medellín porque es mi ciudad, está mi 
familia, está todo.  
 
Acá volví y caí y me fui. Pero ya era acá en Colombia. Me fui para el Bajo 
Cauca Antioqueño, en Caucasia.  
 
O sea, cuando uno no tiene el conocimiento, se enreda y se deja enredar.   
 
Allá sí es más difícil porque usan una presión diferente, es con personal 
armado. La presión es muy diferente. Gracias a Dios,  a mí me dejan venir 
cada 10 días un día mi casa. 
 
Gracias a Dios, no sé si fui afortunada, tiraron una granada, aunque tengo 
esquirlas en piernas y eso, a mí no me importa, pero salí de ahí. 
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Salí de ahí para el hospital. Por eso, me puede venir a Medellín 
supuestamente a curarme y ahí fue donde conocí el proceso ‘Heroínas’, 
alguien de la Corporación nuevamente me acogió, habló conmigo y me 
dieron un acompañamiento. 
 
Primero legal y después psicosocial. Que yo podía denunciar y no sé qué. 
¿Pero quién denuncia?  
 
Ahora todo lo ponen en estadísticas. Que estas son las estadísticas. ¿Pero 
quién sabe en realidad cuántas somos las que estamos ahí? Nadie 
 
Porque sólo son las que se atreven a denunciar o las estadísticas, o lo que 
investigaron. Pero en realidad, si ustedes dicen que son 100, mentiras son 
500, sino que las otras están ahí calladas, manejando un bajo perfil por 
miedo a perder sus familias o por miedo a perder personas que aman.  
 
Con ese acompañamiento psicosocial  y el abogado que nos da unos 
conocimientos, nosotros no sabíamos que eso era trata de blancas. Nosotros 
simplemente sabíamos que trabajamos bajo presión. 
 
Ese proceso es como una luz que encuentras en el camino, como lo que te 
pellizca y te dice: ‘allá no es’.  
 
Yo estaba muy acostumbrada a que el dinero era lo más importante para mí 
y mi familia. Igual así tenía acostumbrada a mi familia.  
 
Ahora que hice el proceso y que, en verdad puedo decir: ‘Gracias a Dios salí, 
estoy acá y puedo dar mi testimonio’. 
 
Decirles, pedirles a ustedes que así sean cinco o seis personas que empujen 
ese proceso, como se dice con ‘perrenque’,  las mujeres nos sentimos muy 
orgullosas, las que hemos estado ahí, las hemos podido y logrado salir. 
 
Eso es lo más maravilloso, son ángeles enviados por Dios, eso es 
maravilloso y uno aprende a que no necesita un millón de pesos para su 
mensualidad, un millón de pesos mal conseguidos, que con 200.000 pesos 
bien conseguidos, haciendo ventas y de la forma en que te recapacitar y te 
dan herramientas para tu vida. 
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No es sólo que qué te van a volver una sabandija, que todo lo vas a  esperar. 
No, ellos nos capacitan y nos dan herramientas para vivir. Ya veremos si las 
tomamos no. Por ese proceso, por ‘Heroínas del amor’, ahorita les doy 
gracias, les digo que Dios los bendiga y ahorita me permitieron, ya que 
termine el proceso, estar ahí al lado como apoyo, voy a estar. 
 
Voy a estar porque quiero que muchas de las mujeres que están pasando 
por esto,  darles la mano y decirles: ‘Aquí estoy y fui capaz. Seré capaz y por 
ellos he sido capaz’. 
 
Cuando alguien siento que mi casa no hay nada que comer porque el karma 
sigue, porque a veces uno no tiene; uno se llena de aliento y ellos le dan a un 
tanta moral, le dicen: ‘Venga, haber qué hacemos, venga que hay algo que 
hacer, hagamos ventas o esto’.  
 
Nos sensibilizan tanto y nos dan tantas ganas de seguir adelante, que uno 
mira hacia atrás y dice: ‘no me voy a devolver, si me devuelvo, pierdo’.  
 
Es verdad, he ganado mucho y orgullosamente ahora soy capaz de contarles 
a mis hijos muchas cosas que antes no era capaz y ellos lo saben. 
 
Quiero ahora, acá, decirles que por favor no lo vuelvan estadísticas. Que no 
sea que investigamos;  no, conviértalo en preventivo.  
 
¿Para qué llorar sobre la leche derramada? No hay caso. 
 
Conviértanlo en algo preventivo, las mujeres que están ahí, ayúdenlas y 
miren cómo pueden ayudar a las otras mujeres y esto se vuelva una cadena 
de vida, como es ‘Heroínas del amor’. 
 
Gracias, que Dios los bendiga, Corporación ‘Casa Mía’”.  
 
Intervención de la ex Directora de la Seccional de Fiscalía de Antioquia, 
Marta Cecilia Penagos Penagos:  
 
“Muy buenos días para todos. La Mesa principal, los Ponentes, 
especialmente el auditorio y un agradecimiento por esa deferencia de haber 
considerado mi nombre para esta intervención.  
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Que de hecho, nuestra intervención que ante ese testimonio de vida, tengo 
que decir, resumió mi Ponencia.  
 
Venía a decir precisamente aquello que acaba de exponer una de nuestras 
víctimas, porque llamé mi Ponencia ‘La Puerta trasera de algunas llamativas 
ofertas de trabajo’.  
 
De verdad, dudé muchísimo en si exponía mi  experiencia de trabajo, de 33 
años en la rama judicial, como Operadora, servidora de la Fiscalía y opté por 
conjugar esa experiencia jurídica, esa condición de madre y sobre todo, 
especialmente el hecho de ser residente en una región en Medellín, que por 
motivos que van desde una convulsionada y violenta historia sangre hasta 
una mutación de valores sociales, económicos y  éticos, dejados por ese 
flabelo del narcotráfico, ha permitido que nuestras  y nuestros jóvenes se 
conviertan en el producto predilecto de esa delincuencia organizada, de 
carácter transnacional que tiene como objeto del delito el ser humano. 
 
La trata de personas, han escuchado ya los ponentes de todos los países, es 
el único delito que tiene como objeto un ser humano, un hombre, una mujer, 
un niño, una niña, un adolescente. 
 
Y esas modalidades que hemos conocido aquí en el Distrito Judicial de 
Medellín, cuando se judicializan casos similares, nos permite detectar lo que 
acabamos de escuchar. 
Este delito se identifica porque primero la víctima es seducida, engañada, 
usualmente con jugosas ofertas de trabajo.  
 
Luego se le suministra dinero para facilitar la salida del país, se facilita 
vestuario costoso, cambios estéticos, apoyo económico para la familia y ya 
cuando está lista la joven, es recibida en un país, usualmente de tránsito, 
luego llega al sitio de destino y ya escucharon, es cierto, se le quita los 
documentos de identificación, el número celular, no se le permite 
comunicación con el exterior. 
 
Se encuentra ya una situación, no solamente en incomunicación sino de 
secuestro permanente, maltrato y explotación sexual porque la persona es 
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explotada y no se le da dinero porque la deuda que acabó de contraer para el 
supuesto trabajo no permite, no se acaba.  
 
La comida también es contabilizada. La dormida, el vestuario. ¿Cuándo se 
termina esa deuda?  
 
Esa víctima no recibe dinero alguno por esa explotación sexual, es la 
característica de este delito.  
 
Esta modalidad delictiva que les digo, nos se ve en ningún  folleto. Ya lo 
escuchamos. Nosotros, en la Fiscalía, escuchamos esos testimonios y 
precisamente es una niña que le ofrecen un trabajo de camarera en 
Apartadó, esa niña inmediatamente es incomunicada, secuestrada, no la 
dejan salir. 
 
Cuando ya es sometida a esa explotación sexual, la niña logró coger un 
celular, llama y a raíz de esa llamada es recuperada, la niña es traída y 
empezamos en la Fiscalía a conocer lo que, quien me antecedió, servidor de 
la Policía Nacional, expuso un caso de una red nacional, donde en  Medellín 
se captaba en las Terminales de Tránsito y donde se distribuía esa 
mercancía humana a todo el resto del país. 
 
Ese caso lo dimos en llamar ‘la Cándida Eréndira’, recordando nuestro Nobel, 
Gabriel García Márquez, con su libro ‘la increíble historia de Candida 
Eréndira y su abuela desalmada’. La abuela sometía a explotación a 
Cándida, su nieta. Por eso, llamamos a este caso de esa manera.  
Es esa vivencia que escuchamos, ese es un patrón, un modo de operar, de 
lo que evidentemente son redes transnacionales. 
 
Acá, nuestra ciudad está ofreciendo esa materia prima, esas pobres jóvenes. 
Aquí se captan, luego son transportadas, trasladas, llegan al destino. Es una 
red criminal trasnacional.  
 
No pretendo con esta intervención satanizar todas las ofertas de trabajo. 
Evidentemente, hay ofertas serias, entidades responsables. Pero 
definitivamente, es altamente lucrativas, llamativas, usualmente en el 
extranjero que nuestros padres advertían: ‘De eso tan bueno, no dan tanto’, 
constituye la puerta de entrada a ese inframundo, tan, pero tan lucrativo para 
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quien lo dirige, y organiza, que ha dado lugar, repito, a la conformación de 
verdaderas redes criminales, trascienden fronteras nacionales e 
internacionales. 
 
No hay fronteras para estos delitos. Se capta y se seduce usualmente en 
nuestro país, en Medellín, se da el transporte, definitivamente la explotación 
y escucharon, uno a uno de los nuestros ponentes de países diferentes, lo 
catalogan así.  
 
Esta trata de personas es mucho más lucrativa, que el tráfico de armas y el 
tráfico de estupefacientes. 
 
Creo que debo ser más cara aún. Desafortunadamente, Medellín con su 
desarrollo urbanístico y turístico, y con esa flexibilización o mutación de 
valores, producto de problemas históricos no resueltos, está ofreciendo la 
materia prima para que estas organizaciones delincuenciales, de carácter 
transnacional, fijen sus tentáculos sobre nuestras jóvenes fácilmente 
seducidas por dinero, cambios estéticos, viajes y en general, rápidos 
ascensos económicos y sociales. 
 
Es aquí, en Medellín, donde se capten, se seducen y se da todo este iter 
criminis, que es constante en todos los países del mundo. 
 
Lo que digo ‘mutación de valores en nuestra juventud’,  es porque no es que 
falte, usualmente decimos: ‘se acabaron los valores’;  no, variaron. 
Son valores diferentes, muy a tono con una sociedad bastante consumista y 
eso facilita y casi coloca a nuestras jóvenes en bandeja de plata a estas 
redes transnacionales. 
 
Esto pasa de manera natural por el lado de unos padres, si es que existe esa 
red familiar; unos docentes; unos amigos; unos conocidos de esa potencial 
víctima, que nos limitamos a concluir que la mujer paisa gusta mucho el 
exterior. 
 
Con esta conclusión avalamos ese nuevo catálogo de valores consumistas y 
por consiguiente, permitimos que esa práctica delictual, violatoria de los más 
sagrados derechos fundamentales siga en aumento.  
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El llamado personal respetuoso y casi maternal, es crear si no existe y 
fortalecer ese entorno protector. Somos las familias, docentes, compañeros  
amigos de tentada y potencial víctima, los llamados analizar la veracidad de 
esa jugosa oferta de trabajo,  a utilizar lógica. Porque repito, de eso tan 
bueno no dan tanto.  Activar instintos de supervivencia. 
 
En ninguno de estos casos, hablando desde la óptica jurídico penal, se 
recluta; en ningún caso se lleva a la fuerza a una víctima. Es seducida, 
engañada porque previamente se le ha detectado la necesidad, la ambición, 
deseos o cambios.  
 
En suma, esa víctima ha sido previamente perfilada. Si esa perfilación o 
diagnóstico es elaborado, compartido por su propio entorno familiar, ¿qué 
tendría que buscar una joven  fuera del seno de su familia?, absolutamente 
nada. 
 
Ahora bien, es entorno protector fortalecido podríamos y deberíamos prevenir 
la comisión de este delito. Si a ello le aunamos, esa no hacer letra muerta a 
esos convenios de cooperación internacional, difícilmente un operador 
jurídico recibe en extradición aquellas personas que son las que hacen los 
pedidos de nuestras jóvenes.  
 
Difícilmente, se recibe. La cooperación internacional, lo digo como Operadora 
Jurídica que fui, letra muerta. Pero podemos, porque realmente necesitamos 
es prevención, voluntad y trabajo en equipo. 
 
No sé los otros países pero desafortunadamente nuestras autoridades 
trabajan de manera separada.  La red trabaja unida, consigue, cambiar, 
maltrata menores; pero nosotros como autoridades no nos unimos.  
 
Mi propuesta es sencilla. La verdad prevención, voluntad  y cooperación. 
Muchísimas gracias”.  
 
Intervención de la representante de la Corporación Espacios de Mujer, Aura 
Liliana Londoño López:  
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“Buenos días para todos y todas. Hago parte de la  Corporación Espacios de 
Mujer, soy la Trabajadora Social y estoy acá representando parte de la 
sociedad civil.  
 
La Corporación Espacios de Mujer es una ONG, que en la ciudad de 
Medellín y en el Valle de Aburrá – Colombia, atiende mujeres adultas, en 
contexto de  prostitución, migración y población vulnerable o víctimas de la 
trata de personas. 
 
Implementa procesos de acompañamiento, promoción y empoderamiento, 
que desde la perspectiva de género que en el marco constitucional de la 
República Colombia,  el Derecho Internacional Humanitario y la protección de 
los Derechos Humanos posibilita a la población atendida, el goce efectivo de 
sus derechos y la promoción de su auto desarrollo.  
 
En su hacer formular y desarrollar programas y proyectos desde las 
perspectivas de género y Derechos Humanos. 
 
Espacios de Mujer desarrolla programas y proyectos desde la perspectiva de 
género, Derechos Humanos, ejecuta procesos psicosociales que generan 
autorreconocimiento y empoderamiento de las mujeres. 
 
Implementa estrategias que incentivan el autocuidado y reducción del daño. 
 
Gestiona la integración y el trabajo en red, para articular políticas conjuntas. 
 
Acompaña la construcción de alternativas económicas rentables.  
Logra sus objetivos a través de acciones como la Escuela de Formación 
Atenea, Talleres reflexivos y participativos, conversatorios, jornadas 
pedagógicas, nivelación académica, capacitación en artes y oficios y 
campañas masivas de sensibilización.  
 
Con respecto a la trata de personas, se manejan las siguientes líneas de 
intervención. Que son transversales e incluyentes. Tenemos la prevención, 
atención e intervención especializada, sensibilización e información, y 
análisis e investigación.  
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Con los talleres y la capacitación hacemos talleres en colegios, universidades 
organismos del Estado, ONG y comunidades religiosas.  
 
Capacitación a las organizaciones pertenecientes al programa ‘Mujeres 
Protagonistas de Colombia’, sobre la prevención, asistencia y protección a 
las víctimas de la trata de personas.  
 
Con este programa se busca que también ellas puedan ser multiplicadoras 
del tema. Creación de una red interinstitucional de Organismos No 
Gubernamentales para promover la prevención, sensibilización y atención a 
las víctimas de trata de personas.  
 
Hacemos parte de propuestas de políticas públicas. También de la veeduría 
que hace control a la no violencia hacia las mujeres, hacemos control social y 
cumplimiento de las leyes y convenios de beneficios para combatir la trata de 
personas.  
 
Con la Escuela de Formación Atenea, se realiza a través de cinco módulo, 
donde invitamos a las mujeres que hacen parte de los procesos de la 
Corporación, que están haciendo la nivelación académica o algunos cursos y 
las escogemos principalmente porque vemos en ellas la capacidad de 
liderazgo. La Escuela lo que busca es que sean multiplicadoras.   
 
En la Escuela vemos cinco módulos, que son: Género y equidad, con el 
género y la equidad tratamos de empoderar a las mujeres, la gran mayoría 
han sido víctimas de violencia, entonces tratamos de empoderarlas en esta 
parte.  
 
En la parte de participación ciudadana les damos toda la asesoría que tiene 
que ver con el derecho de petición, que puedan ellas mismas hacer 
exigibilidad de sus derechos.  
 
Tenemos el módulo de derechos sexuales y reproductivos, sobre todo el 
autocuidado.  
 
Y vemos el tema de trata de personas con fines de prostitución forzada en 
mujeres.  También para que ellas puedan ser multiplicadoras de ese tema y 
puedan generar prevención a través del conocimiento.  
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El quinto módulo es de Derechos Humanos.  
 
Con los talleres de formación humana también buscamos sensibilizar o que 
la población pueda prevenir y multiplicar a la vez. Hacemos la parte de 
capacitación laboral, nivelación académica, tenemos la primaria y la 
secundaria, estudios técnicos y tecnológicos, y hacemos el proceso de 
acompañamiento psicosocial con asesoras psicosociales, psicológicas, social 
y jurídica.  
 
Tenemos una ruta de atención especializada, que el primer punto es la 
recepción. Algunas veces las victimas llegan porque algún miembro de la 
familia identifica la Corporación por medio radial o televisivo, entonces es 
conocedora de que existe la Corporación.  
 
En otros casos, es directamente el Coat, la OIM o el Ministerio él que nos 
remite a las víctimas para atenderlas. El segundo proceso es la acogida. 
Miramos la víctima en qué estado de salud se encuentra, cómo está de 
seguridad, si ha sido amenazada de pronto por los tratantes.  
 
Hacemos una atención legal y jurídica. Entonces empezamos a hacer una 
asistencia psicosocial. Cuando la víctima llega a la Corporación, lo primero 
que hacemos no es escucharle su historia, al menos que ella voluntariamente 
quiera contarla, para evitar parte de le revictimización que se le hace a las 
víctimas. Es más un proceso de acogida y de acompañamiento a las mujeres 
o a las víctimas.  
 
En la parte de asesoría jurídica, se hace la parte de información, asesoría y 
denuncia. Si la víctima quiere denunciarlos, la asesoramos y hacemos 
contacto con los entes judiciales para que ellas lo hagan.  
 
Pero no es un requisito indispensable para poder acceder a los servicios que 
tenemos. Es un proceso más de voluntades.  
 
Sigue el proceso de reintegración, lo hacemos el equipo psicosocial, miramos 
la parte de salud, si quiere acceder a la educación, a la capacitación laboral y 
cuando tenemos apoyo de la OIM o del Ministerio, hacemos un proceso más 
integral, que es la generación de ingresos.  
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Hacemos Unidades Productivas con ellas y las orientamos, las 
acompañamos en el proceso de construcción de su proyecto de vida.  
 
Finalmente, se hace un seguimiento y una evaluación. Algunas mujeres o 
algunas víctimas, la verdad es que este año dos hombres pero generalmente 
hemos atendido mujeres.  
 
En el proceso  de seguimiento y evaluación, estamos en contacto con ellas, 
aunque hay algunas mujeres que desvinculan totalmente de los procesos 
porque ya quieren como otras cosas y olvidar lo que han vivido.  
 
Estos son algunos datos que tenemos desde los inicios de la Corporación, 
desde 2004 hasta el 2010, de casos atendidos de mujeres víctimas de la 
trata.  
 
Los grupos de edad son de 18 a 30 años, se han atendido 49 mujeres; de 31 
a 50 años, 19 mujeres; más de 50 años, no se ha atendido ninguna. 
 
Menores de edad hemos atendido en este trayecto de tiempo una sola mujer.  
 
Los países de procedencia de trata externa, son: Japón, España, Italia, 
Méjico, Panamá, China, Ecuador, Holanda, Aruba, Tailandia y Venezuela.  
 
De trata interna, los departamentos de procedencia han sido: Meta 14 
mujeres; Putumayo 8; Bogotá 5; Bolívar 5; Valle del Cauca 5; Guaviare 3; 
Caquetá 3 y Nariño 2.  
 
La modalidad de regreso ha sido voluntaria y de deportación judicial 12.  
 
El tiempo de permanencia ha sido de un mínimo de un mes a un máximo de 
cinco años. Las modalidades han sido en prostitución forzada 66 mujeres; 
matrimonio servil 1; servicio doméstico 1 y adopción ilegal 1.  
 
El nivel educativo: Son 36 personas en primaria y solamente 1 tecnológicos; 
bachillerato 31 y profesionales 1.  
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Solo en el año 2011 de las 180 mujeres atendidas por primera vez en la 
Corporación Espacios de Mujer, 85 de ellas han recibido propuesta de 
trabajo en otros países.  
 
Esto lo identificamos a través de una ficha de recepción que tenemos de las 
mujeres que empiezan a ser parte de los procesos de la Corporación.  
 
Frente a la sensibilización e información, hacemos talleres, tenemos una 
campaña ‘Porque se trata de ti’, hacemos articulación interinstitucional. 
 
Internacionalmente hacemos parte de la GAATW -. Alianza Global contra la 
Trata de Mujeres, de la Red Latinoamericana y el Caribe contra la Trata de 
Personas.  
 
A nivel nacional hacemos parte de la Plataforma Social Migratoria Hermes, la 
Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos. 
 
La Red de Mujeres hicimos una articulación interinstitucional con ‘Amiga 
Joven’ de Medellín y con la Red Tamar  de Bogotá, donde sacamos un 
Estado del Arte.  
 
A nivel departamental hacemos parte del Comité Departamental del 
Prevención y Asistencia a las Víctimas de Trata.  
 
A nivel municipal participamos en la consolidación del proyecto de acuerdo 
que fue aprobado ya, 154 de 2009, para la formulación de la política pública 
de prevención y atención a la víctimas de trata de personas.  
 
También hacemos parte de la Mesa de Trabajo ‘Mujer de Medellín y de la 
Mesa Ciudadana contra la Trata de Personas.  
 
Tenemos estos medios por los cuales también tratamos de hacer prevención 
y dar información acerca del tema, tenemos una Página Web, donde ahí sale 
lo que tiene que ver con la campaña.  
 
Estas son algunas publicaciones que se han realizado con la Corporación y 
la última investigación que se hizo fue el ‘Estado del Arte’, para mirar como 
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está la prevención en Colombia principalmente en las ciudades de Medellín y 
Bogotá, en alianza con la Red Tamar y  Amiga Joven.  
 
Este ‘Estado del Arte’ lo tenemos en la página Web, para quien quiera 
acceder a la información ahí está a disposición.  
 
Tenemos una campaña para prevenir la trata de personas, que se llama 
‘Campaña Porque se trata de ti’. El objetivo de la campaña es informar y 
sensibilizar para prevenir la trata de personas.  
 
La población objetivo es la comunidad en general, con especial énfasis en 
mujeres.  
 
La finalidad es transmitir un mensaje directo a todos los habitantes de la 
ciudad de Medellín y de Colombia, sensibilizándolos que a través del engaño 
se realiza la compra y venta de seres humanos, su traslado al interior o fuera 
del país, con fines de explotación.  
 
Esta es la imagen que tenemos la de Campaña. La figura de la mujer, son 
puros nombres de mujeres. Hacemos un proceso de sensibilización, 
lógicamente porque trabajamos con mujeres, pero igual siempre llevando 
claro que el mensaje de la Campaña es ‘No te dejes engañar, porque se trata 
de ti’. 
 
Cualquier persona puede ser víctima de la trata de personas. No solamente 
las mujeres. La Campaña lo que trae es muchos nombres, tenemos un spot 
de la Campaña, que también se encuentra en nuestra página”.   
 
Intervención del coordinador de la Unidad de Prevención y Protección de 
Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, Luis Fernando Parra Aguilar:  
 
“Mi intervención se va a basar en plantearles, en términos generales qué 
hace el Municipio de Medellín en este terreno. Resulta que el Gobierno 
Nacional ha constituido toda una política pública alrededor del delito de trata 
de personas.  
 
Este delito es un delito que se maneja de manera independiente, que no está 
contemplado como una de las victimizaciones de la Ley de Víctimas, de la ley 
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1448; por lo tanto, no está contemplado en los temas de reparación  que se 
contemplan en la Ley de Víctimas.  
 
Una persona que sea víctima del delito de trata de personas tiene que utilizar 
otras vías para su reparación integral y no las vías de la Unidad Nacional de 
Atención y Reparación Integral a Víctimas de la Ley 1448.  
 
Como vemos es un delito integral pero que el Gobierno Nacional le ha puesto 
especial interés desde años anteriores y ha diseñado toda una estrategia 
integral de lucha contra la trata de personas por períodos de cinco años 
desde el 2007 hasta el 2012, está en mora si se están haciendo estudios 
para hacer un remozamiento de esa política pública integral de lucha contra 
la trata de personas.  
 
En ese terreno se ha impulsado la construcción de Comités de Lucha contra 
la Trata de Personas a nivel de los entes territoriales.  
 
A nivel nacional existe el Comité Interinstitucional contra la  lucha de la trata 
de personas.  
 
Se ha creado lo que es el Coat – Comando Operativo Anti  Trata, que está 
dirigido por la Fiscalía General de la Nación con la Policía Nacional, en íntima 
relación con este Comité Interinstitucional. 
 
El Gobierno Nacional ha hecho un trabajo importante en la creación de los 32 
Comités Anti Trata en el país. Ya existen.  
 
En los municipios del país, se hace un trabajo arduo, principalmente, en las 
capitales. En las principales capitales ya existe Comité de Lucha contra la 
Trata de Personas, en este momento existen 47 constituidos.  
 
Exactamente, en este momento se desarrolla en la ciudad de Cali un 
Congreso de todos los Comités Departamentales de Lucha contra la Trata de 
Personas y de los Comités de las cuatro principales ciudades del país.  
 
En Medellín, el honorable Concejo de la ciudad planteó también una política 
pública contra la trata de personas, ya lo comentaba el subsecretario de 
Gobierno Local y Convivencia, Sergio Zuluaga.  
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Ese Comité Municipal de Lucha contra la Trata de Personas es un organismo 
articulador y coordinador de estrategias que se desarrollen en el Municipio 
para la prevención, protección y asistencia, investigación y judicialización en 
el marco de la descentralización de la política nacional de lucha contra la 
trata de personas.  
 
El objetivo fundamental del Comité de Medellín es implementar, desarrollar y 
promover la política pública municipal, diseñada por el Concejo Municipal en 
el acuerdo 78 de 2009 y promover la política pública municipal de lucha 
contra la trata mediante el diseño de estrategias que contemplen las mismas 
directrices nacionales en la lucha contra este flagelo.  
 
La instauración de ese Comité de Lucha contra la Trata de Personas se dio 
en la ciudad de Medellín el año pasado, con una ayuda permanente de la 
Oficina de Naciones Unidas contra la lucha del delito, con la ayuda del 
Ministerio del Interior que han estado acompañando para que se cumpla los 
cánones respectivos. La legislación cumple con los cánones del a legislación 
internacional de la convención de Naciones Unidas contra la delincuencia 
organizada trasnacional y su protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de personas, especialmente de mujeres y niños. 
 
La legislación nacional plantea en la ley 800/2003 la ratificación de los 
convenios de Naciones Unidades contra la delincuencia organizada. Contra 
la trata de personas y toda las normas para la atención y prevención de 
víctimas de las mismas. 
 
El decreto 4786 es donde se adopta la estrategia nacional integral contra la 
trata de personas. A nivel local está el acuerdo 78/2009 que formula la 
política públicas de prevención y atención a víctimas de la trata de persona y 
en el decreto 1624 de 2011 el Alcalde reglamenta el Comité Municipal de 
lucha contra la trata de personas. 
 
Ese comité está integrado por varias secretarías de la Administración 
Municipal, la de Gobierno y Derechos Humanos, la de Salud, la Secretaría de 
Educación, la Secretaría de Cultura Ciudadana, la Secretaría de las Mujeres 
que  tiene un consejo se seguridad pública de las mujer que trabaja en el 
tema de trata de personas, en la atención de las víctimas, en el tema de 
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atención psicosocial, restablecimiento económico, lo que tiene que ver con el 
tema de protección, de diseñar espacios como mejorar la colaboración en 
este terreno. 
 
Está la Secretaría de Participación Ciudadana, la Secretaría de Inclusión 
Social y Familia, la Secretaría de Juventud, que era antes Metrojuventud; el 
Comandante de la Policía Metropolitana. Ha asistido al Comité el director de 
la Sijín que es la Seccional de Investigación Criminal e Interpol en Medellín, 
el Director del Centro Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la 
Seccional Medellín. 
 
El Director del Gaula, que es el grupo de acción unificada para la libertad 
personal,   hacen parte el director Seccional de Fiscalías de Medellín, el 
director Regional  del ICBF de Antioquia, el director Regional del Ministerio 
de Trabajo, el director Regional del Instituto Nacional de Medicina Nacional 
Legal y Ciencias Forenses. 
 
También el Procurador Provincial del Valle de Aburrá, el Procurador Regional 
de Antioquia, el Defensor Regional del Pueblo, el Personero de la ciudad y 
también representante de una organización no gubernamental relacionada 
con la prevención o asistencia del delito de trata de personas. 
 
En la actualidad hacen presencia en el comité de lucha contra la trata de 
personas Espacios de Mujer y la Corporación  Amiga Joven. 
 
Sea esta la bienvenida a las corporaciones de Medellín que han hecho 
presencia hoy acá y que luchan contra este flagelo. 
 
Las funciones que tiene este comité es ser órgano del gobierno municipal y 
recomendar la realización de acciones a las distintas dependencias o 
entidades del Estado del orden local en la lucha contra la trata de personas. 
 
También elabora y ejecuta anualmente el plan de acción municipal, este año 
se dio con la asistencia del Ministerio del Interior y de la Oficina de Naciones 
Unidades contra la droga y el delito, una jornada donde se dio el taller para la 
construcción de dicho plan municipal de lucha contra la trata de personas se 
plantearon tres ejes fundamentales en prevención, protección de asistencia, 
investigación y judicialización del delito. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 163 82 

 

 
garantizar la efectiva protección y cumplimiento de derechos de las víctimas 
con las entidades del orden nacional, internacional, departamental y 
municipal, ya el comité a pesar que ha funcionado a lo largo de este año le 
ha tocado interactuar con el comité ante trata por la repatriación de quienes 
han sido víctimas de este delito de trata con las organizaciones 
internacionales porque ha tocado repatriarlos en cuatro casos que se han 
presentado este año de la China, el Japón y también desde Argentina. 
 
La repatriación es un primer paso en el restablecimiento de los derechos de 
las víctimas sino también en la búsqueda de judicialización de los victimarios. 
 
Las personas tienen que sensibilizarse para la denuncia, si las personas 
repatriadas no denuncian los organismos de justicia no tienen posibilidad de 
actuar. Por tanto la necesidad de la denuncia de los tipos de trata de 
personas. 
 
Otras de las funciones del Comité que lucha contra la trata de personas de 
Medellín es fortalecer la capacidad de respuesta del Municipio de Medellín 
respecto al delito de trata. Se trabaja articuladamente como en el comité de 
lucha antitrata de la Gobernación de Antioquia. 
 
Propone la expedición de normas y directrices a las distintas entidades del 
Estado a nivel local, por ello logró que se reglamentara el acuerdo que 
plantea la política pública en este tema. Realizar el seguimiento y análisis 
sobre el efecto de las normas, programas y actividades de la lucha contra la 
trata de personas y recomendar medidas y acciones para su adecuación y 
mejoramiento. 
 
Otra de las funciones del comité es implementar, desarrollar y promover el 
sistema nacional de información sobre trata de personas en el Municipio de 
Medellín de acuerdo con el direccionamiento que ha establecido el gobierno 
para tal efecto. Medellín cuenta con un sistema de información para la 
seguridad y la convivencia que depende de la Secretaría de Seguridad y 
tiene una línea de base de datos en este tema. 
 
Es de anotar que en Colombia hay una gran debilidad por no contarse con 
cifras oficiales sobre el tema del delito de trata de personas, hay mucha 
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gente que no denuncia y hay un desconocimiento de los operadores de 
justicia sobre el delito de trata, muchas veces manejan una cantidad de 
casos en donde el delito es de trata de personas pero se maneja con otra 
tipicidad. En este empeño está el trabajo por el fortalecimiento de la 
educación de los servidores públicos en todas las organizaciones del Estado 
para que tengamos claro este flagelo. 
 
Funciones del Comité 
 
Promover el uso de la línea nacional gratuita de atención a víctimas de trata 
de personas, desarrollar mecanismos de comunicación efectiva que permita 
la difusión de programas, entidades, rutas de atención. 
 
Por ejemplo en la Feria de las Flores pasada se sacaron más de 5.000 
afiches, se hizo un trabajo con la Subsecretaría de Turismo y se hizo un gran 
trabajo de sensibilización contra el turismo sexual en la ciudad en todo el 
sector hotelero que ha prestado su ayuda en este tema. 
 
Se plantea como función del comité desarrollar e implementar programas de 
sensibilización y capacitación a funcionarios y servidores públicos, durante 
este año se desarrollaron varias jornadas de capacitación, fundamentalmente 
de migración Colombia. 
 
Con la desaparición del Departamento de Seguridad DAS, se dio paso a la 
creación de la Unidad Nacional de Protección y de Migración Colombia que 
es encargada del tema de migraciones en los aeropuertos en el país y es un 
eje fundamental en la lucha contra este flagelo. 
 
Se está en la capacitación del personal de la Unidad Nacional de Protección 
que labora en Antioquia y Medellín. 
 
Se ha desarrollado campañas  de sensibilización en los colegios con la 
ayuda de Naciones Unidades, de la Oficina Contra la Droga y el Delito y 
logramos sensibilizar hasta el momento más de 5º colegios. 
 
Se ha desarrollado campañas de sensibilización ciudadana sobre esta 
problemática a través de medios televisivos. 
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Otra función es articular la gestión de recolección de información, formulación 
de indicadores, desarrollo de investigación asignadas por el Comité al 
Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia. 
 
Rendir informes semestrales y presentar propuestas de políticas y proyectos 
ante el Comité Interinstitucional Consultivo del Gobierno Nacional. 
 
Analizar  y hacer seguimiento a la trata que sean reportados ante el comité 
en Medellín. El plan de acción que se definió para este planteó visibilizar el 
fenómeno y las diferentes modalidades del mismo con el fin de minimizar los 
riesgos de ocurrencia. 
 
Las actividades realizadas han sido la sensibilización de niños, niñas y 
adolescentes, la sensibilización y capacitación de personas en situación de 
riesgo. Se han hecho operativos con este tema de sensibilización con las 
diferentes organizaciones y una gran ayuda de la Policía. 
 
En el eje de prevención se ha dado la sensibilización y capacitación a líderes 
de las comunas y corregimientos, de las JAL y JAC. Se ha hecho campañas 
de prevención a la comunidad en general y la difusión en campañas de 
prevención dirigida al sector turístico. 
 
En asistencia el objetivo es implementar programas de protección  y 
asistencia dirigidos a una atención integral fundamentada en los derechos 
humanos. Dentro de esto está el diseño, socialización e implementación de la 
ruta de atención, la asistencia integral a las víctimas del delito de trata de 
personas y su núcleo familiar, dependiendo de las necesidades específicas 
derivadas del delito al que fue sometido y la construcción del directorio de 
atención local. 
 
El otro eje es de investigación y judicialización cuyo objetivo es fortalecer la 
investigación y la judicialización del delito de trata en la ciudad. 
 
Dentro de estas actividades se ha dado el fortalecimiento del grupo antitrata 
de personas para la ciudad de Medellín conformado por la Fiscalía General 
de la Nación y la Policía Judicial, crear y mantener actualizada y 
georreferenciada la base de datos de los casos conocidos y la capacitación 
especializada en la investigación y judicialización del delito de trata dirigida a 
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las autoridades con competencia, especialmente la  Fiscalía General de la 
Nación. 
 
Es importante plantear que el delito de trata no es solo en el tema sexual 
también se da en el tema de matrimonio servil, el tema de servidumbre, los 
casos que se nos presentaron de explotación para trabajos forzados, la 
explotación laboral, en ese caso, la mendicidad ajena que también es una 
característica del delito de trata y las explotación sexual comercial de niños, 
niñas y adolescentes y en ese sentido realizamos una coordinación con la 
mesa interinstitucional de Medellín para la lucha contra este flagelo. 
 
También está el reclutamiento forzado de menores para el conflicto y en ese 
sentido Medellín cuenta con una mesa de prevención y protección del 
reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes donde se desarrolla 
una coordinación interinstitucional al respecto. 
 
Es un delito que debe diferenciarse del delito de migración porque en este el 
objeto de daño es al Estado y uno a la persona humana como tal”. 
 
La Presidencia solicitó a la Secretaría verificar el quórum. 
 
Se encontraban presentes los siguientes concejales: 
 
1. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
2.   Carlos Bayer Cano   
3.   Aura Marleny Arcila Giraldo  
4.   Carlos Mario Uribe Zapata   
5.   Miguel Andrés Quintero Calle  
6.   Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
7.   Juan Felipe Campuzano Zuluaga  
8.   Ramón Emilio Acevedo Carmona  
9.   José Nicolás Duque Ossa  
10.  Carlos Mejía Múnera 
 
La Secretaría informó que había asistencia reglamentaria para deliberar y 
decidir. Intervención del concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:  
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“Quiero como presidente de la Corporación en este segmento de intervención 
de las diferentes bancadas conformada por siete partidos políticos, 21 
concejales de una ciudad que tiene un poco más de dos millones y medio de 
habitantes, dar los agradecimientos a quienes colaboraron en la organización 
de este evento. La presencia del Presidente de la Asociación Internacional de 
Derechos Humanos es Fundamental y le da un realce a esta corporación. 
 
Mi preocupación hoy sigue siendo la que he tenido durante cinco años como 
concejal.  Cuando salí a dar entrevistas, todos los medios de comunicación  
me preguntan por las cifras, están pendiente es de las estadísticas, pero no 
del drama humano. 
 
Este es un tema invisibilizado totalmente por la sociedad.  Que no pretenden 
ni quiere que se visibilice. Todos como lo dijo la víctima, más no lo 
victimarios, saben donde están como juegan, quienes son sus socios, hasta 
dirigentes políticos como lo dijo alguien en la intervención. 
 
Tienen una capacidad de poder de entrar en la legalidad y como es un dinero 
tan lucrativo el soborno es un  mecanismo fácil para ridiculizar la víctima, 
estigmatizarla y asesinarla. Por eso es que en Medellín y en el mundo no va 
a disminuir. 
 
De tiempo atrás he venido haciendo un seguimiento a una de las aristas del 
tema de trata de personas. 
 
Los organismos de seguridad del Estado hablaban de las cirugías estéticas, 
y los victimarios hay que ponerles rostro, porque las víctimas las ocultamos 
con una cachucha, gafas, cuando aparecen, porque vuelvo a decirlo, las 
redes la ubican y las asesinan. 
 
Pero hay una situación que debe evaluarse de una vez por todas, doctora 
Martha Penagos, llevo seis años denunciando médicos que se prestan para 
muchas de esa redes de mujeres hacer las cirugías estéticas y sacarlas del 
país retocadas, con prótesis excesivamente  voluminosas en las caderas, 
muchas veces en esas prótesis transportan coca, como en México, capta la 
paciente, la remitan y en México la está esperando otro especialista para 
retirarle las prótesis y colocarle la otras, no por silicona sino por coca. 
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Ésta médica que está en la foto nunca se debería poner gafas ni cachucha, 
trabajó ilegalmente en nuestro país y nuestra ciudad. 
 
Atentó contra miles de mujeres y contra el cluster de la salud para los 
procesos de internacionalización de esta ciudad, se llama Linda Naneti 
Ibáñez, ciudadana cubana que operó   cuatro años ilegalmente en este país, 
como supuestamente es cirujana plástica en una clínica denominada Total 
Help en el segundo parque de Laureles. Cuyo dueño el señor John Jairo Rúa 
carnicero del municipio de Uramita, era el dueño de la clínica y se hacía 
pasar por médico y revisaba a las pacientes. 
 
Su hermano fue asesinado hace pocos días en el negocio ilegal de la minería 
en el bajo Cauca, y su otro hermano hace parte de los cuadros directivos de 
un partido prestante en el departamento de Antioquia  y es Alcalde en el 
municipio de Uramita, centro fundamental para la exportación o introducción 
de coca al Urabá del Golfo de Urabá al Golfo de México o  a la ciudad de 
Medellín para el consumo interno. 
 
Apenas hace 15 días a raíz de nuestras denuncias, inmigración negó el 
visado y la señora tuvo que salir del país, pero previamente a eso se había 
casado con un nacional buscando obtener una doble nacionalidad. 
 
Espero que las autoridades actúen porque lo que pedimos es operativos y 
acciones contra la delincuencia.   
 
Esta es una valla ubicada en el sector de las Palmas, esto denigra de la 
profesión médica.  Se llama Carlos Ramos Corena, médico llegado desde la 
ciudad de Barranquilla hace siete años a la ciudad de Medellín, sin ser 
cirujano plástico, ha tenido en su consultorio, como lo dijo en el periódico El 
Colombiano el día domingo, después de esconderse un año como médico 
fantasma, más de 5.000 mujeres ¿Cuántas de ellas de las trata de personas? 
¿Ustedes creen en un médico con esa pinta?  ¡Parece del cartel de los 
sapos!   Esa es la cultura de la mafia,  no le alcanzamos a ve las bambas ni 
la esclava. Y la modelo es la novia, a quien también le hizo su procedimiento 
quirúrgico. 
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Y cuando llegan al consulto la que muestra es la señora de oficios varios que 
se quita la camisa y  muestra los senos, y dice el médico: “Mirá como quedan 
de bellas” y la señora de los tintos muestra los seños. 
 
Éste joven lleva siete años trabajando ilegalmente en el edificio Forum en los 
estratos altos de la ciudad de Medellín y operando en clínicas de garaje ya 
identificadas como Quirostetic que ante la muerte de dos pacientes hace dos 
años, cambió la ‘o’  de la clínica por la ‘u’, pasó de ser ‘Quirostetic’ a 
‘Quiruestetic’. 
 
Esta es otra valla en la ciudad de Medellín, el médico no es cirujano plástico, 
el médico tenía páginas de Internet, vallas, su auto es un Audi, el de la mamá 
un Mercedes, no da facturas, la mamá si mucho entrega unos menos. A raíz 
de las denuncias en este Concejo hace dos años el señor sigue operando 
desde las 2:00 a.m., en clínicas de garaje de la ciudad. 
 
Su socio el señor Zuliani, de Barranquilla.  ¿Qué hacen? Traen y contratan 
los fines de semana médicos de Barranquilla que si son cirujanos plásticos y 
a las historias clínicas de las pacientes ellos les cobran el dinero, pero viene 
un médico o una médica el fin de semana y cobra un millón de pesos por 
estampar la firma y legalizar la historia clínica. 
 
Se hacen cerca de $15 a $20 millones sin trabajar en la ciudad de Medellín. 
 
Esta fue la entrevista del fin de semana donde él dice que no es un médico 
fantasma y que se había escondido hace un año porque el concejal Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos tiene mucho poder ¿Poder de qué?  ¿Poder de 
defender el interés general por encima del interés particular y el 
enriquecimiento ilícito d este señor? 
 
Yo sí reclamo de las autoridades de esta ciudad operativos en la explotación 
sexual infantil debajo del Metro de la ciudad de Medellín, en Amador, en Zea, 
en Carabobo,  en el centro de la ciudad y en El Poblado la detección y 
detención de estos personajes. 
 
En otro país se hubiera ya tomado medidas en enérgicas. La Fiscalía 
General de la Nación no tiene para pagar un perito desde hace seis años 
para que evalúe los millares de víctimas de estas personas para poder 
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judicializarlos por su daño físico y mental. Inaudito que el Estado y el 
institucionalidad no lo tenga. Por eso permanecen haciendo y deshaciendo 
este tipo de asesinos en la ciudad. 
 
Creo que este tipo de foros debe mostrar el rostro no solo de las víctimas, 
sino de quienes han utilizado estas redes y en este caso muestro el ejemplo 
de un médico extranjero, otro  médico colombiano que se tomaron esta plaza 
para generar caos, desastre y mala imagen de nuestra ciudad. 
 
A ustedes muchas gracias, doctor Alexander por su presencia y los invitados 
internacionales por su intervención que enriquece el contenido del tema que 
el Concejo de Medellín durante muchos años no ha permitido que se 
invisibilice”. 
 
Intervención  del concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Es un tema del cual nos pudiéramos quedar y abordar en toda su 
profundidad. 
 
Quiero hacer mención de algunas intervenciones no hace mucho en la 
ciudad cuando se lee que Lidia Camacho investigadora mexicana asegura 
que en Colombia hay un aspecto crítico que impulsa la explotación sexual, 
comercial de niños, niñas y mujeres y es que muchos padres no se dan 
cuenta que convierten a sus hijas en objetos sexuales y consideran que lo 
más prometedor para una jovencita es hacerse novia de un narcotraficante o 
líder de una Bacrim. 
 
Es la falta de compromiso y responsabilidad de padres e hijos y es donde 
surgen algunas dificultades. 
 
Sabemos que el trabajo más arduo debe hacerse desde la prevención pero 
sin generación de empleo decente y posibilidades de desarrollo es difícil 
parar los traficantes porque encuentran en estas debilidades el campo 
abonado para sus engaños y falsas promesas. 
 
Si en última instancia no se generan impactos que permitan a la gente 
mejorar condiciones de vida difícilmente saldremos de una problemática 
como la trata de personas. 
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La visualizamos a nivel internacional cuando las personas se van llevadas 
por engaños y estoy convencido que a nivel interno por desplazamiento 
intraurbano  y situaciones hostiles de la ciudad no hay límites en la 
explotación sexual y compra de personas para determinados efectos de su 
actuar. 
 
En el ámbito regional y local se tienen que generar estrategias distintas para 
atacar una problemática aborrecible. La invisibilidad de esto es compleja y a 
pesar de tener regulaciones coercitivas nos quedamos cortos. 
 
Esa invisibilidad se debe hacer manifiesta y resaltar las labores de las 
corporaciones y su labor tiene sentido así se recupere la mínima parte y se 
genere otras posibilidades y la parte pública está llamada a hacer fácil el 
acceso y muchas veces el entrabamiento y obstáculos no permitan 
contrarrestar esta serie de ilícitos. 
 
Estas personas necesitan tener un acompañamiento, confianza y garantías 
por parte del Estado no es sólo crear un comité sino llegar al fondo del 
asunto. Desde la Administración Municipal  se arbitran una serie de recursos 
para la parte social y eso no puede ser infructuoso y tiene que dar resultados 
y es el llamado a la responsabilidad de los mandatarios para efectos de 
sortear las situaciones y la trata de personas debe permanecer en la agenda 
de cualquier mandatario”. 
 
Intervención del concejal Ramón Emilio Acevedo Carmona: 
 
“Creo que la reflexión más grande que hay que hacer es que estamos 
intentando con cada uno de estos eventos hacer visible un fenómeno que es 
conocido por todo el mundo pero que por el hecho de ser conocido no deja 
de ser un fenómeno desconocido y a veces incomprendido y a veces 
justificado porque se escucha opiniones cuando preguntan en dónde está tal 
persona y la respuesta es que está en el exterior y si le está yendo mal, ella 
se lo buscó. 
 
Casi justifica la situación que la persona vive como si fuera a voluntad y 
conciencia, desconociendo lo que incluso la persona que hoy vino a darnos 
sus testimonios es una realidad de puño que la mayoría de personas son 
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engañadas y utilizadas a partir de una realidad económica y social que se 
vive en los países latinoamericanos. 
 
La trata de personas ha sido objeto de muchas películas y está retratado en 
la película brasilera ‘vírgenes del sol’ donde nos muestran la explotación 
sexual de las niñas que son vendidas en subasta de vírgenes y luego 
donadas a quien las cobra a los prostíbulos en Brasil. 
 
Esta realidad a veces se confunde con el delito de la explotación sexual de 
niños y niñas y allí hay tráfico del ser humano, va mucho más allá. Lo 
confundimos en países donde la prostitución no está permitida y lo 
confundimos con la prostitución en sí, se confunde con las mulas que llevan 
drogas a otros países cuando va mucho más allá. 
 
La trata de personas es la esclavitud moderna que no solo lo sexual sino lo 
laboral y se traen las niñas del campo para explotarlas en los servicios 
domésticos en la ciudad, con esa doble moral que tenemos en nuestra 
sociedad donde a veces creemos que estamos haciendo el bien porque nos 
traemos la campesina para darle estudio pero tiene que levantarse desde las 
4:00 AM, y tal luego se le deje ir a la escuela.  
 
Por eso denunciar e incluso recuperar la libertad  y denunciar tiene todo el 
riesgo y es que estamos hablando del tercer negocio más lucrativo del 
mundo y está cruzado por la falta de oportunidades, de un trabajo digno, de 
educación, cruzado por el desempleo profesional tan alto que existe en estas 
ciudades. 
 
Muchas personas invierten dinero en estudiar y luego no encuentran un 
mercado para pagar el préstamo del Icetex, o a la tía que le prestó, y se 
dejan seduciré por el cuento del dinero fácil. 
 
Si vamos a enfrentar el tema desde la prevención hay que dar trabajo 
decente, estudio y calidad en este, empleo a los padres para que los 
adolescentes no tengan que salir a buscar trabajo, enfrentar el problema de 
las drogas porque a cuántas de estas personas no vuelven drogadictas para 
que en ese infierno de la drogadicción no puedan siquiera pensar en 
escapar. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 163 92 

 

En la nueva vocación de ciudad se tiene que incluir el turismo pero no sexual 
sino de familia  y que la gente que venga a Medellín a eventos y congresos 
pueda venir con su familia y a partir de ahí se enfrenta el turismo sexual que 
tiene su raíz en trata de blancas. 
 
Por eso el cluster de turismo tiene que apostarle a eso para poder enfrentar 
esa otra realidad y no volvernos como Cartagena, aunque no me conste, 
pero hay denuncias que dicen que hacia allá va Medellín y por eso planteo el 
turismo de familia”. 
 
Intervención del concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Este tema es un hit y bien traído  en Aula Abierta, Presidente, y aprovecho 
para decir que el 7 de noviembre vamos a hablar del tema de desaparición 
forzosa que tiene que ver con este tema también y esperamos que tenga una 
buena afluencia de pública. 
 
En la sesión del centro y que tocamos el tema de la niña debajo del viaducto 
del Metro con una botella de sacol en sus narices con 16 años de edad y 
para tener su segundo hijo, y que de pronto la tipificación no concordaría con 
el delito, pero hace parte de la posible niña que va a ser enviada al extranjero  
seducida por los supuestos sueños a cumplirse en el exterior. 
Si ustedes se dan cuenta en El Poblado que es la comuna 14, la cantidad de 
moteles arrendamos por extranjeros que venden los cuerpos de nuestras 
conciudadanas menores de edad en un tema casi reiterativo.  Ese turismo 
sexual arrancó lastimosamente y estoy de acuerdo en este punto con el 
doctor Campuzano. 
 
Veo el gran esfuerzo que hace la sociedad civil por prevenir el delito de la 
trata de personas pero falta la fuerza del Estado y que esa cadena sea rota 
en el origen y que los conciudadanos en el extranjero que están sufriendo de 
este delito tan penoso tengan la presencia del Estado y todas las cadenas de 
seguridad para combatirlas porque sigue siendo un delito más rentable que el 
narcotráfico. 
 
Este evento sirve para visibilizar el problema y el Estado tiene que darle una 
mirada más profunda a este delito. 
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Presidente, felicitaciones e igual para el doctor Alexander Bischoffshausen y  
muchas gracias por asistir a esta ciudad que acoge con cariño a las personas 
que vienen del extranjero, y aportar en este foro su experiencia, y  cuente 
con los concejales de Medellín como defensores de los derechos humanos y 
que estamos dispuestas a denunciar hechos que tengan que ver no solo con 
la trata de personas sino con distintos delitos que se cometen en la ciudad”. 
 
Intervención del concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga: 
 
“Visibilizar este tipo de problemas es complicado cuando usted encuentra 
Administraciones que salen desde hace años en la ciudad diciendo que aquí 
no pasa nada, que esto está a cinco metros del cielos, que los girasoles 
crecen, que la gente camina en medio de las violetas. 
 
Así es complicado visibilizar este tipo de problemas y más cuando uno se 
sienta aquí y habla de organizaciones criminales, delincuenciales y otros 
responden diciendo que son jóvenes sin oportunidades. 
 
Entonces mi pregunta es que los que están detrás de todo este entramado 
de delincuencia, de crímenes, de violación de derechos humanos, son 
jóvenes sin oportunidades como los han bautizado durante ocho años. 
 
Que el problema de Medellín es de jovencitos que necesitan un par de libros, 
un lápiz y un colegio. 
Veíamos la explotación de los niños hace tres días que como especie de 
subasta pagan por la virginidad de una niña o niño y eso pasa en Medellín y 
esa demencia viene de unos criminales que unos llaman jóvenes sin 
oportunidades, y esa imposibilidad de combatirlos vienen de los políticos que 
los justifican diciendo que aquí no pasa nada. 
 
Aquí pasan muchas cosas y este es uno de los casos más graves de los 
cuales Medellín y el país tiene que lidiar. 
 
Presidente, siendo fiel a mi estilo, mientras nosotros no visualicemos esas 
organizaciones criminales que generan miles de millones de pesos diarios, 
con las extorsión, la vacuna, la trata de personas, no vamos a poder empezar 
con nada y vamos a tener miles de personas siendo víctimas a diario de la 
trata de personas y la explotación sexual porque aquí no se toman medidas. 
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Cuando uno decide enfrentar el crimen lo enfrenta.  Cero discursos, cero 
palabras ciento por ciento acciones y así se enfrenta el crimen, poca bulla y 
muchos actos. 
 
Digo esto porque estamos viendo que no hay que ir a México, España o 
Panamá, donde están explotando conciudadanos, solo es ir a la comuna 13, 
donde las están explotando, a la comuna 8, 4 y a la 1,  al Centro, pero 
lastimosamente todo termina en discursos, foros y mañana esto va a pasar 
que cuando uno hable de criminales en este Concejo, van a salir algunos a 
decir que son jóvenes sin oportunidades. 
 
O sea que no hay crimen, ni hay delincuentes maquinando y pensando como 
explotar las mujeres de este país, como explotar las mujeres de Medellín, 
como destruir el poquito futuro y presente que tenemos. 
 
Concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, sé que usted está de acuerdo 
conmigo, esto es de enfrentar el crimen sin timidez, sin justificaciones, sin 
disculparlos,  porque nada le da derecho a un ser humano que vive bajo unas 
leyes explotar a su semejante, y ahí es donde entra el Estado. 
 
Lo primero es enfrentar las organizaciones criminales. Persiguiéndolas, 
debilitándolas, desmantelándolas. No estos bandidos haciendo lo que les da 
la gana a placer y encontrar en la política, políticos que dicen que son 
jóvenes sin oportunidades, que qué pecao, que les haremos un colegio y 
dejan de tratar con personas. 
 
Eso es ridículo, el crimen se enfrenta con fuerza, con vehemencia, con 
decisión y adicional a eso el Estado tiene que participar, fuera de enfrentar al 
crimen creando y generando oportunidades. 
 
Ayer el debate era de empleo, 460.000 personas en situación de pobreza en 
Medellín, 238.000 desempleadas, más de 660.000 en la informalidad, 
rebuscándose en un semáforo o una esquina, siendo caldo de cultivo para 
estos criminales. 
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Ahí si creo que no tienen nada que decir para  que ni busquen respuesta.  El 
crimen se enfrenta, y el Estado se manifiesta con oportunidades, sin 
discursos baratos, con hechos. 
 
El problema de las personas que hoy están siendo explotadas es porque allí 
hay delincuentes porque les permita operar el Estado y son quienes 
destruyen, oprimen, trafican. 
 
Señores, esto es convocando a la realidad  de los hechos.  El día que 
empecemos a desmantelar esas organizaciones criminales, esos 
delincuentes, bandidos, dementes,  empezará a verse resultados en la trata 
de personas, en el tráfico de estupefacientes, de narcóticos, en la vacuna, en 
la extorsión y homicidio. 
 
Y no en la prolongación del discurso estéril, que cada vez más ahonda más 
el dolor de as familias y personas que sufren este flagelo y culpan a la 
fragilidad de los políticos y su debilidad para implantar el orden constitucional 
en un país. 
 
Señores, esto es sencillo, es de aplicar la ley en todo  nivel.  De ser 
vehementes y férreos en la exigencia de la ley para poderle garantizar los 
derechos a los ciudadanos. 
Lo primero que hay que  hacer es concientizar la a la política que 
enfrentamos criminales con intereses de delinquir, de practicar el crimen y 
con intereses de usufructuarse del crimen. 
 
Esto se trata de organizaciones criminales al servicio de la destrucción de la 
moral, de la destrucción de la organización familiar, de la destrucción de la 
organización social. 
 
Nosotros como garantes necesitamos ser férreos, firmes, menos discursos y 
más acción es lo que he exigido desde que estoy en esta curul. 
 
En Medellín sí pasan muchas cosas y entre ellas esto, que es gravísimo, 
triste, como otras cosas y van más allá de la carita buena que quieren 
mostrar de Medellín.   
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Medellín es un problema social ¿Sabe desde donde se perfecciona la trata 
de personas?  En Medellín. La universidad del crimen del país es Medellín, 
todo inicia aquí y todo se exporta.  No podemos seguir así. 
 
Se necesita decisión férrea para combatir esas estructuras criminales y ahí 
empezará todo a mejorar”. 
 
 Intervención de la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“El problema de la trata de personas es un fenómeno mundial del cual no 
estamos excluidos y viene desde la historia antigua con la esclavitud y ha 
mutado su concepto desde el Siglo XIX con el nombre de trata de personas. 
 
Es una explotación de las personas en el cual confluyen varios delitos, rapto, 
abuso de poder, engaño. 
 
En mi concepto las causas tienen su origen en la desigualdad social y 
también como un caldo de cultivo el conflicto armado. 
 
También hay que hablar de estadísticas para ver la magnitud del horror y que 
son mujeres cabeza de familia, grupos vulnerables como los niños, los 
depravados sexuales del país y del mundo, este no es un fenómeno de 
Medellín, esto es un negocio global.  
 
Ahora por el cambio de fuente de financiación de la guerrilla que está 
mutando a hacia la minería ahí si que se ve el fenómeno con los niños.  
 
Otra forma de trata de personas es el tráfico de órganos.  Recordaba 
anuncios en el 2010 y por Internet se ve avisos como este: ‘vendo riñón’, y se 
dice que hay hasta subastas de órganos y ese fenómeno se tiene que volver 
a analizar en Medellín en un contexto internacional también. 
 
En el 2009 hubo denuncias en el centro de Medellín pero no las he vuelto a 
escuchar, donde dormían a la gente para quitarle sus órganos y venderlos. 
 
Este es un fenómeno de un alcance enorme. Y otro es la mendicidad por 
cuenta ajena y son mafias que también hay que entrar a atacar fuertemente. 
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Las consecuencias para la persona y la sociedad son la degradación total, el 
deterioro físico para la persona y hasta la muerte. 
 
Una desintegración familiar a la par que sostiene otra gran cantidad de 
negocios ilícitos se convierte también en una fuente de financiación  
indudablemente. 
 
Las acciones siempre hay programas y este Concejo desde el cuatrienio 
anterior aprobó una política pública, el concejal Federico Gutiérrez trajo ese 
tema con el doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos y lo discutimos 
ampliamente y se aprobó la política pública que existe y hay programas en la 
Administración Municipal y está focalizado el problema y las autoridades 
desde la inteligencia y las acciones están tratando de atacarlo.  
 
Se necesita más recursos indudablemente  y se necesita articular todas las 
entidades. 
 
Todos omitimos invitar a la Defensoría del Pueblo que también tiene que ver 
en el tema y articularse con la Fiscalía porque necesariamente tenemos que 
hablar de programas de prevención y sensibilización y este es un ejemplo. 
 
Tenemos que hablar de asistencia, apoyo y protección que la Administración 
Municipal  habla también de ello en su Plan de Desarrollo y tiene que existir 
la represión y la sanción del delito. 
 
Son acciones integrales que tenemos que seguir evaluando en el transcurso 
del cuatrienio y en este estudio del presupuesto hay que visibilizar las 
apropiaciones presupuestales para este grave problema que  es un negocio 
global que tiene repercusiones en Medellín”. 
 
Intervención del concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“La trata de personas es un problema difícil de visualizar porque estos 
sujetos engañan la persona y luego sabemos qué hacen estas personas y 
por tanto tenemos que ser agresivos con publicidad al respecto como forma 
de alerta y poderle abrir los ojos a personas que piensan que mejorar su vida 
económica con una oportunidad en otro país.  Por eso identificar esas 
personas no es fácil. 
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Creo que la guerrilla es de las más grandes estructuras de trata de personas 
porque cuando un joven es llevado al monte unos son por un salario que 
nunca les dan, o amenazan las familias si el muchachito no pertenece a sus 
estructuras. 
 
Creo que construir colegios y todo lo que hace el gobierno municipal es 
positivo y a todo eso se le debe apostar. 
 
Ojalá pudiéramos sacar ese leviatán para que atacara a todas las estructuras 
criminales pero no es fácil, todos los días nos ganan espacios y el concejal 
Campuzano tiene razón cuando dice de atacar estos fenómenos fuertemente 
pero tampoco podemos dejar por fuera estos jóvenes que están creciendo y 
son jóvenes a quienes hay que prevenir para que no terminen en esas 
estructuras. 
 
La trata de personas genera tanta cantidad de dinero que se vuelve una 
oferta para los criminales.   
 
La ONU dice que el narcotráfico está en lugar  en actividades ilícitas con 
recaudo económico grande.  Le sigue la venta de armas y luego la trata de 
personas con un recaudo de 9.500 millones de dólares. 
 
Para solucionar este problema entre los países se tienen que sentar a 
analizar esta problemática y mirar como se va a solucionar. 
 
Hay que mirar esa movilidad que se genera entre personas del extranjero y 
nuestra ciudad o algunas otras ciudades del país para hacer un análisis a 
qué juegan y qué hacen. 
 
Visibilizar el problema de cara a la comunidad es fundamental, este es un 
foro importante que debe tener trascendencia en los medios de comunicación 
fuertemente y que nuestros niños, niñas y adolescentes cuando vean la 
propagando en los medios de comunicación si identifican que le está 
pasando empiecen a desconfiar de dichas ofertas”. 
 
Intervención de la asesora de la Política Criminal de la Secretaría de 
Gobierno, Martha Cecilia Penagos Penagos: 
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“No sé si referirle a unas conclusiones que ya son evidentes porque han sido 
tratadas con suficiencia, pero me siento tentada a responder a ese cargo 
permanente que formula, muy a pesar de haber yo dejado ese cargo hace 
año y medio frente al problema de las cirugías plásticas, y lo voy mencionar 
porque es ejemplo de una problemática que no nos ha permitido en este país 
judicializar adecuadamente los delitos. 
 
Tuve el cargo de directora de Fiscalía por tres años, tormentoso para mí, 
incluso a veces hasta en riesgo de la vida, el tormento lo constituyeron los 
ataques y la falta de apoyo de las mismas autoridades administrativas,  
policivas, judiciales porque cada uno tira por su lado y quiere el positivo. 
 
Se nos olvida como autoridades que tenemos un lugar común que es la 
ciudadanía.  Ojalá existiera un solo cuerpo policivo, un solo cuerpo 
investigativo. 
 
Quien ha estado en la Fiscalía ve la dificultad,  si es Sijín que actúa y 
normalmente lo hace y tiene mucha disciplina y hay informaciones en un 
levantamiento, pero el turno le tocó al CTI no se comparte información. 
 
Todas las autoridades debemos hacer un frente común.  Por eso estuve 
tentada a recoger la inquietud del doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
frente a un caso y no solo es por la desunión de las autoridades, porque en 
ese caso de la cirugías, a mi modo de ver, lo aberrante como dice el doctor 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos no fue me Medicina Legal no tuviese 
cirujanos plásticos o plata, para mi lo aberrante es que la Alcaldía tuviese la 
plata para colaborarle al operador jurídico y a unas víctimas y por asuntos 
técnicos no se dio esa plata. 
 
Esos casos continúan lentos y con mucho esfuerzo e igual los resultados. 
Pero no puede seguir ocurriendo esa desunión que no hagamos frente 
común y menos con delitos como la trata de personas que quedó claro es un 
delito de lesa humanidad, es trasnacional. 
 
Hemos escuchado a todos los países, es un modus operandi común, de 
pronto difiere con la historia de nuestro delegado de Vietnam en que me fue 
llamativo  que allá se le pedía plata a la víctima para darle empleo. 
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Hemos cambiado y me puso a pensar si nos hemos tecnificado, aquí se le da 
plata a la víctima y es la última modalidad.  Aquí la endeudan a tal punto 
sosteniéndole incluso la familia para que ella no pueda pagar esa deuda. 
 
Ese es el cambio que veo hay en el modo de operar e incluso veo y escucho 
los países y sobre todo la mención que hace Nicaragua, nuestro problema en 
este punto no está tanto en la visibilización y lo tenemos claro, está claro los 
marcos normativos y los esfuerzos  de los países parecen ser muchos, el 
problema está en la judicialización es mediante una adopción de una 
adecuada política criminal ojalá mundial. 
 
A nivel personal y particular considero que Colombia no requiere un 
incremento punitivo más en esta materia, señores, la ley de seguridad 
ciudadana lo demostró ¿Qué solucionó que tengamos tanta gente en las 
cárceles? Nada.  
 
Nuestra política criminal a nivel mundial y tiene que trascender fronteras tiene 
que ser a nivel preventivo y es que no podemos dejar que más víctimas sigan 
cayendo, además de prevenir judicializar a la par con criterios unificados. 
 
Se debe propender por un convenio, acuerdo o foro mundial donde los 
operadores jurídicos, los investigadores unifiquen sus criterios. 
 
Tenemos muy claro los marcos normativos pero resulta que la cooperación 
internacional no se da a nivel de investigación.  Colombia si coge los 
captadores nunca nos envían   el que está disfrutando al que está explotando 
a nuestro ciudadano. 
 
Unifiquemos criterios investigativos.  Por favor, señores operadores jurídicos, 
se lo repetí y lo logré detectar en los casos que llevamos, no estamos 
dimensionando de manera adecuada el caso cuando nos llega a un 
despacho. Cuando nuestra víctima se aproxima a denunciar. 
 
Una víctima no conoció sino a su captador a quien trató de seducir, y por 
tanto va y denuncia a una persona, se lo aseguro y creo que tengo forma de 
demostrar, ese caso es tomado en el caso del 80% de las veces y veo que 
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los países tienen ese problema, me parece que Nicaragua lo vivió, es tomado 
como una inducción a la prostitución y pare de contar. 
 
Vayan al Caivas y piden estadísticas de inducción a la prostitución.  
Evidentemente inicia como una inducción. Pero miremos más allá que si hay 
varias niñas identificando lo mismo es porque han identificado un modo de 
operar. Porque detrás de esto hay una red porque estos delitos son aislados, 
son en concurso, estos delitos son trasnacionales. 
 
Dejemos de tratar el caso de manera insular, se lo he pedido miles de veces 
y continúo repitiéndolo.  Atender una flagrancia es necesario y le 
corresponde a Policía Nacional dejar la flagrancia en ese tamaño como una 
sola flagrancia es el error, la torpeza y la irresponsabilidad de nuestra parte. 
 
Quien está llevando un arma pertenece a una organización, miremos, 
investiguemos.  
 
Un homicidio aislado, los únicos casos son los homicidios pasionales, todo 
está comunicado y dimensionémoslo como es. 
 
Operadores jurídicos prestémonos para dimensionar  el caso, señores 
autoridades, unámonos y que esta unión sea mundial, esas son mis 
convocatorias respetuosas y las conclusiones que puedo presentar”. 
 
Intervención del concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
  
“Reconozco el valor civil que tuvo la doctora Penagos en la Fiscalía General 
de la Nación en diferentes casos y hechos. 
 
La impunidad en nuestro país nos califica a nivel mundial como el sexto país 
donde la justicia es supremamente lenta, pero usted a pesar de todas esas 
dificultades atendió las diferentes denuncias que se formularon desde esta 
corporación y buscó que avanzaran lo más rápido posible. 
 
Seguimos esperando resultados pero quiero hacer ese reconocimiento y me 
complace mucho que usted haya hecho las conclusiones, hoy ya retirada, 
gozando de su pensión, pero con una sensibilización enorme. Muchas 
gracias doctora Martha Cecilia Penagos”. 
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