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La trata de personas es el traslado al interior o fuera del país de una persona con fines de explotación. Es 
una forma moderna de esclavitud y una violación de los Derechos Humanos. Vulnera el principio de la 
dignidad humana degradando a las personas a la condición de mercancía. Ocurre cuando alguien 
capta, traslada, acoge o recibe a una persona, dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con fines 
de explotación.

Según un informe de la Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC) el número de víctimas reportadas a 
nivel global alcanzó su nivel más alto cuando se detectaron más de 24.000 entre 2014 y 2016 en 142 
países, sin embargo, la mayoría de las víctimas no son reportadas. 

La Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC)  calcula que en España ejercen la prostitución un número 
cercano a las 350.000 mujeres de las cuales el 80% son extranjeras en situación de migración irregular 
provenientes de Brasil, Colombia, Nigeria, Rumania, Rusia y Ucrania, además en los últimos años de las 
víctimas de trata de personas que son trasladadas desde Suramérica hacia Europa se ha identificado un 
incremento significativo en el número de mujeres que provienen de Brasil.

Conmemoración día mundial contra 
la trata de personas

30 de Julio Día Mundial contra 
la trata de Personas

En la trata de personas se integran delitos como la  
esclavitud laboral, reproductiva, explotación sexual, 
trabajos forzados, mendicidad ajena, extracción de 
órganos o cualquier forma moderna de esclavitud 
contra la voluntad y el bienestar del ser humano, todo 
esto por una mínima o ninguna retribución económi-
ca, en donde comúnmente las personas víctimas de 
trata se desempeñan en trabajos relacionados con: 
ladrilleras, minas, fincas pecuarias y/o agrícolas, 
barcos pesqueros, servicio doméstico, explotación 
sexual, entre otros; por otro lado se ha evidenciado la 
modalidad de matrimonio servil defuinida como una 
explotación laboral y/o sexual de un miembro de la 
pareja (esposo o acompañante) e implica situaciones 
de esclavitud, aislamientos, control, violencia física, 
sexual y reproductiva. 



Colombia es un país de origen, tránsito y destino para hombres, mujeres y niños/niñas 
sometidos a explotación sexual y trabajo forzado en Colombia y América Latina, Asia y 
Europa. Los grupos en alto riesgo de trata comprenden a los desplazados internos, 
afrocolombianos, discapacitados, indígenas y colombianos que viven en áreas donde 
los grupos delictivos armados están activos.

La trata de mujeres y niños/niñas colombianas con fines de explotación sexual ocurre 
dentro del país y alrededor del mundo. Niños y niñas colombianas son explotadas 
sexualmente en áreas turísticas y de grandes industrias extractivas. 
                                                  
                                                                                     Informe Anual de Trata de Personas 2018 

El Informe Global sobre Trata de Personas 2018 realizado por “UNODC” muestra que el 72% de 
las víctimas detectadas en 2018 en todo el mundo son del género femenino. El 49% de los casos 
son mujeres adultas y 23% son niñas, lo que representa un incremento en relación con el 
informe anterior, de 2016, siendo la explotación sexual  el delito más frecuente, representando el 
59% de total de casos, lo que hace que las mujeres y niñas representen un 70% las víctimas 
totales de la trata en relación con hechos sexuales. En Colombia, se presentaron 200 casos de 
trata de personas entre 2017 y 2018. El 86% de las víctimas son niñas y mujeres.

Según UNODC, se puede identificar cierto tipo de perfil de las víctimas:  

En Colombia, se presentaron 
200 casos de trata de personas 

entre 2017 y 2018. El 86% de las 
víctimas son niñas y mujeres.

“

“

     Entre 23 y 37 años

 Madres solteras o cabeza de familia Inestabilidad socioeconómica 

 90% son mujeres 

Mujeres desplazadas o 
en ejercicio de la prostitución

Con un pasado de 
violencia intrafamiliar  



 ¡SABÍAS QUÉ..!
En Colombia existe la Ley 800 – 2003 y Ley 985 – 2005 Protocolo para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres, Niños y 
Niñas. Por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y 
normas para la atención y protección de las víctimas de la misma y el artículo 
188 A de la Ley 985 del Código Penal que tipifica como delito la trata sexual y 
laboral y establece penas de 13 a 23 años de prisión más multas de hasta 1.500 

salarios mínimos mensuales.

Por otro lado, según Información de la Iniciativa Global contra la Trata de Personas UNGIFT las 
ganancias globales que se mueven detrás del mercado ilícito de la trata de personas son de 1.3 
billones de dólares y que el 4.1% son generados en América Latina. El 49% se genera en países 
industrializados caracterizados por ser los principales destinos de las víctimas que provienen de 
Latinoamérica, además a nivel global este mercado ilícito se estima que genera 32 billones de 
dólares anuales. 

Un informe de la Universidad de la Sabana de Bogotá revela que una víctima de trata 
aproximadamente genera alrededor de 350.000 dólares en promedio anualmente para este 
negocio ilícito y en América latina, Colombia es considerada la tercera nación con mayor 
número de víctimas de trata de personas, la mayor parte  de los casos denunciados están 
relacionados con la explotación sexual siendo las mujeres las mayores afectadas por este delito. 

Además  la mayoría de las víctimas provienen de ciudades como Pereira, Bogotá, Cali o Medellín, 
siendo Pereira la ciudad con mayor registro de casos, representando un 60% en 2014; una 
trabajadora sexual puede ganar en Colombia alrededor de 250 dólares y en un país asiático la cifra 
se eleva hasta alcanzar los 3.000 dólares. Teniendo en cuenta que el informe afirma que el poder 
adquisitivo de los países de destino de las víctimas, es superior al de las naciones de origen. El 
Producto Interno Bruto per cápita de Colombia (PIB), por ejemplo, fue de 7.720 dólares en 2014, 
mientras que el de Singapur alcanzó 56.286 dólares y el de Hong Kong llegó a 40.169 dólares en 
ese mismo año.



 

Para conocer más sobre la situación de las mujeres en Antioquia, espera cada mes una edición del 
boletín virtual del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Escríbenos al correo: 

observatoriodegenero.antioquia@gmail.com

También nos puedes encontrar en: https://mujeresantioquia.gov.co/observatorio
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MUJERES PROTAGONISTAS   

Unos dicen que las mataron, otros que no. Sin embargo, cuando parte de Sinjar fue liberada, se 
encontró una fosa común con sus cuerpos". Declara Nadia Murad. En el grupo había unas 150 
niñas, incluyendo tres de sus sobrinas menores en donde cada hora, los hombres del Estado 
Islámico “EI” llegaban y seleccionaban algunas niñas. Se las llevaban, las violaban, las devolvían 
después y posteriormente eran vendidas.

Logró escapar en Mosul cuando su ¨dueño¨, tras decidir venderla, se fue a conseguirle ropa. 
Cuando le ordenó lavarse y prepararse para la venta, aprovechó para escapar.

Después de su escape Nadia Murad se convirtió  en una activista viajando por el mundo y 
haciendo campaña para llamar la atención a la tragedia de los yazidíes. Ha estado en lugares  
como Europa, Estados Unidos y algunos países árabes hablando frente a Naciones Unidas y 
conociendo a miembros de parlamentos y líderes mundiales.

La Academia del Nobel le concedió a la activista yazidí Nadia Murad Basee el premio Nobel de la 
Paz 2018 por "arriesgar su propia seguridad para combatir con coraje crímenes de guerra y 
buscar la justicia para las víctimas".

Nadia Murad 

Es una activista de derechos humanos iraquí de 
ascendencia kurdayazidí, embajadora de buena voluntad 
para la dignidad de  supervivientes de trata de personas de 
las Naciones Unidas desde septiembre de 2016, premio 
Nobel de la Paz en 2018 y embajadora de UNODC contra la 
trata. El 3 de agosto de 2014 fue esclavizada sexualmente 
por el ISIS, junto a otro centenar de mujeres yazidíes que  
fueron secuestradas, vendidas y pasadas de mano en 
mano por hombres que las violaron en grupo. Fueron 
víctimas de lo que el  Estado Islámico “EI” llama "yihad 
sexual", además acribillaron a 700 hombres de su 
comunidad.  6 de ellos eran sus hermanos. “Se llevaron a 
los niños mayores de cuatro años a campamentos de 
entrenamiento. Luego, se llevaron las niñas mayores de 
nueve años. Después se llevaron unas 80 mujeres, todas 
mayores de 45, incluyendo mi madre. Foto tomada de: informador.mx


