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PRESENTACIÓN
En los últimos años, el Ministerio de Justicia y del Derecho ha enfocado sus esfuerzos
institucionales en formular propuestas para prevenir y rechazar todas las modalidades
de violencia a través de estrategias político criminales, dirigidas a evitar, en la medida
de lo posible, la ocurrencia de los delitos, y de esta manera preservar los derechos de la
ciudadanía.
De esta forma, un enfoque preventivo de los delitos requiere de una serie de políticas
cuyo ámbito de intervención sean factores precriminales, priorizando contextos en
donde haya un significativo riesgo de comisión de delitos.
El delito de trata de personas, tipificado en Colombia a través de la Ley 895 de 2005, ha
sido sujeto a diversas discusiones sobre su antijuridicidad, teniendo en cuenta que el
contenido de sus verbos rectores y finalidad son cuestionados de manera frecuente. La
incertidumbre alrededor de la finalidad de explotación ha llevado a que las diferentes
Entidades con competencia en la prevención, atención, investigación y sanción de este
delito, trabajen articuladamente con el fin de dar una respuesta más integral al mismo.
Uno de los enfoques que se aborda usualmente en los estudios especializados de trata
de personas es el enfoque diferencial de género, sin embargo se hace principalmente a
partir de una visión restringida acerca de la carga de contenido del género. Muy pocas
investigaciones e informes de trata de personas tienen un enfoque diferencial LGBTI, y
esa falencia impide lograr entender la necesidad de respuestas diferenciales según la
orientación sexual o la identidad de género de las víctimas.
En este contexto, la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de
Justicia y del Derecho presenta este documento que tiene como objetivo realizar un
análisis de la trata de personas LGBTI en Colombia y elabora recomendaciones concisas
que contribuyen en la lucha contra este delito desde un enfoque diferencial,
permitiendo una adecuada respuesta estatal, frente a la atención de las víctimas y el
acceso efectivo a la justicia.

INTRODUCCIÓN
El presente documento Recomendaciones para la prevención y atención de casos de
trata de personas lesbianas, gay, bisexuales y trans tiene como objetivo realizar un
análisis de la trata de personas LGBT en Colombia para la elaboración de sugerencias
concisas que contribuyan en la lucha contra este delito desde un enfoque diferencial. El
resultado final pretende, por un lado, contribuir a la prevención del delito entendiendo
el contexto en el que se producen estos hechos y cómo la vulneración de los derechos
de las personas LGBT incide en que este delito acontezca, y por otra parte, dar
lineamientos para una adecuada respuesta estatal, frente a la atención de las víctimas y
el acceso efectivo a la justicia.
Para cumplir con estos planteamientos, se trazó una hoja de ruta que incluyó tres
etapas:
1. Construcción de un estado del arte de estudios y recomendaciones para la
prevención, asistencia, investigación, judicialización y sanción de la trata de
personas. Se hizo un estudio de las recomendaciones elaboradas por la
institucionalidad estatal, organizaciones de la sociedad civil, organismos
internacionales y la academia frente al fenómeno de trata de personas con
especial énfasis en el abordaje de la problemática desde una perspectiva de
género que incluya a víctimas LGBT.

2. Evaluación de los métodos de atención y de respuesta por parte de operadores
policiales e investigativos en casos de trata de personas LGBT:
i. Se realizaron entrevistas estratégicas con operadores policiales,
administrativos e investigativos que atienden casos de trata de personas,
para indagar sobre la atención diferencial que reciben estas personas, así
como las fortalezas y debilidades específicas a la hora de identificar y
responder a estos casos. Las entidades que participaron de esas entrevistas

fueron: Ministerio del Interior, Fiscalía General de la Nación1, Defensoría del
Pueblo, Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración Colombia, Ministerio
del Trabajo, Ministerio de Educación Nacional, Policía Nacional,
Departamento Nacional de Planeación y Consejería Presidencial para la
Equidad de la Mujer.
ii. Se hicieron acercamientos estratégicos con organizaciones de la sociedad
civil y organizaciones internacionales que trabajan con víctimas de trata de
personas o que participan en proyectos de lucha contra este delito, con el
objetivo de contar con una visión más amplia de la problemática y lograr así
identificar características de riesgos, o incluso casos concretos, que no
estuvieran en el radar institucional. Estos espacios de discusión con
organizaciones no estatales fue posible tenerlos con la Corporación Anne
Frank, la Fundación Renacer, Women’s Link Worldwide, el Programa de las
Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito – UNODC y con consultoras
independientes.

3. Elaboración de lineamientos para la prevención de la trata de personas LGBT y
para la atención de las víctimas con orientaciones sexuales e identidades de
género diversas.

El presente documento da cuenta del resultado del trabajo realizado para dar
cumplimiento al objetivo trazado y superar las fases mencionadas. A continuación se
hace una breve descripción de la metodología usada para la recolección de información
del estado del arte y para la realización de las entrevistas. Posteriormente, con el fin de
generar un entendimiento de la temática que se aborda, se presentará una revisión de
la normativa internacional y nacional adoptada para luchar contra este delito, y se
explicará la Estrategia Nacional 2016 – 2018. Además, se explicará la evolución de la
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El día 10 de octubre de 2017 se realizó una reunión con dos fiscales del Grupo nacional de trabajo para

definición del delito de trata de personas en el Código Penal vigente en Colombia a
través de las diferentes modificaciones legislativas que ha sufrido.
Luego se expondrán los hallazgos de la etapa de revisión bibliográfica y las conclusiones
de las entrevistas, haciendo una lectura del delito desde el enfoque de género que
incluya una aproximación a las orientaciones sexuales y las identidades de género
diversas, para lo cual se expondrá la situación de derechos de esta población y se
relacionará con posibles riesgos para que sean víctimas de trata de personas. Por
último, se presentarán unas recomendaciones para que las entidades que tienen
competencia en la prevención y persecución del delito, y en la atención de las víctimas
apliquen un enfoque diferencial LGBT que permita responder frente a la ocurrencia del
delito en contra de personas con orientaciones sexuales o identidades de género
diversas.

METODOLOGÍA
Debido a que el Ministerio de Justicia y del Derecho era consciente de la posible falta
de producción documental de la trata de personas desde un enfoque de orientación
sexual o identidad de género diversa de las víctimas, se seleccionaron principalmente
textos que por lo menos tuvieran un abordaje desde una perspectiva de género en el
sentido estricto, es decir, que diferenciaran tanto los contextos en los que se presentan
los diferentes tipos de violencia basada en género y su relación con el delito de trata de
personas, como las consecuencias diferenciales que sufren mujeres y hombres por la
ocurrencia de este fenómeno delincuencial. Al respecto, es pertinente dejar claro
desde este momento, que en la búsqueda de información realizada fue confirmada
dicha sospecha de falta de documentación y estudios que abordaran casos de trata de
personas LGBT.
Otro criterio de selección que se tuvo en cuenta es que los documentos objetos de la
investigación fueran provenientes de diferentes actores: organizaciones
internacionales, instituciones estatales, la academia y organizaciones de la sociedad
civil. El objetivo fue lograr una visión extensa del fenómeno criminal e incluir una
pluralidad de voces preocupadas por la ocurrencia de hechos de trata de personas e
involucradas en la lucha contra el delito.
Asimismo, en el estudio de información documental existente se incluyeron
instrumentos que abordaran la problemática desde diferentes aristas: algunos
relacionados con la adopción de formas de prevención, otros más enfocados en la
asistencia y atención a las víctimas, algunos con enfoque de justicia y la necesidad de
desarticular el crimen organizado y la lucha contra la impunidad, y algunos otros que
hacían un análisis retrospectivo de la aplicación de la política contra la trata de
personas en Colombia.
Esta fase exploratoria de documentación relacionada con la problemática de trata de
personas desde un enfoque diferencial que tenga en cuenta las víctimas LGBT, se vio
complementada con un estudio de los instrumentos internacionales y la normativa

interna para la lucha contra la trata de personas, así como de la institucionalidad para
prevenir y responder a este delito.
En cuanto a las entrevistas, se siguió un formato semiestructurado que se construyó
desde el entendimiento de la trata de personas como una manifestación de las
violencias basadas en género. Dicho formato incluyó varios temas centrales sobre los
cuales se inquirió a todas las personas entrevistadas, pero se permitió profundizar más,
en algunos específicos, según la competencia institucional de cada entidad o la
experticia de cada organización, o según la información relacionada que tuvieran
disponible. Los temas sobre los cuales se basaron las entrevistas fueron los siguientes:
(i) la existencia de casos en los cuales la víctima hubiera sido una persona lesbiana,
gay, bisexual o trans, y la respuesta estatal dada;
(ii) la identificación de modalidades de trata de personas LGBT, tanto en trata
transfronteriza como en trata interna, de existir datos al respecto;
(iii) las fortalezas y debilidades específicas a la hora de identificar y responder a
casos de trata de personas LGBT;
(iv) la posibilidad de que la orientación sexual o la identidad de género diversa
represente un riesgo adicional para que algunas personas sean víctimas de
trata;
(v) la existencia de directrices internas de enfoque diferencial en la atención de las
víctimas de este delito y, en caso de respuesta positiva, si ese enfoque
incluía a personas LGBT;
(vi) la necesidad de articulación de la política pública de lucha contra la trata con la
política pública de lucha contra las violencias basadas en género;
(vii) las acciones en las que cada entidad hubiera participado o realizado en el
marco de sus funciones para prevenir o perseguir este delito.
Por último, se ve la necesidad de resaltar una dificultad metodológica frente al
abordaje de la trata de personas. Tal como está definida la trata doctrinalmente en la
actualidad, debe entenderse como una manifestación contemporánea de la esclavitud

de seres humanos2 pues las víctimas son comerciadas y reducidas a mercancías3, como
si fueran propiedad del tratante.
Desde este punto de vista, la trata de personas como fenómeno criminal supera la
definición estricta del tipo penal. Siendo así, cualquier estudio limitado al delito de
trata de personas podría estar dejando de lado algunas otras conductas que se pueden
entender relacionadas con la trata como categoría amplía. Como se verá más adelante
en el presente documento, esta dificultad representa unos desafíos también dentro de
los procesos investigativos y de judicialización, por la amplia cantidad de tipos penales
que persiguen la explotación de una persona por otra en cualquiera de sus formas, y
que por tanto son conexos a la definición de trata de personas como fenomenología.
Por consiguiente, si bien este informe se encuentra relacionado con la trata de
personas como delito en nuestro ordenamiento jurídico, pretende tener en cuenta la
visión más general que ha sido descrita, (i) describiendo la relación de la trata con otros
tipos penales, (ii) así como con otras formas estructurales de violencias que se cometen
en contra de las mujeres y las personas LGBT, y (iii) dando importancia al
entendimiento del contexto en el que se comete la trata para poder hacerle frente,
prevenirla y someter a sus responsables a la justicia.
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UNODC, Guía metodológica para la identificación y atención de escenarios de riesgos y respuesta a la
trata de mujeres, niñas y adolescentes en Bogotá D.C., Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC) – Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016; Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, La abolición de la Esclavitud y sus formas contemporáneas, Documento
HR/PUB/02/4, Nueva York y Ginebra, 2012; Universidad de los Andes y Organización Internacional para
las Migraciones, Trata de personas en Colombia: una aproximación a la magnitud y comprensión del
problema, Bogotá, noviembre de 2011, pág. 27; Asociación para la Prevención y Reinserción de la Mujer
Prostituta, La trata con fines de explotación sexual, APRAMP, 2011, pág. 7.
3
Alianza Global contra la Trata de Mujeres, Manual Derechos Humanos y Trata de Personas, Bogotá,
2003, pág, 32; Universidad Nacional, Estudio nacional exploratorio descriptivo sobre el fenómeno de trata
de personas en Colombia, Bogotá, 2009, pág. 27.

NORMATIVA INTERNACIONAL Y NACIONAL PARA
LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
El abordaje de la problemática de la trata de personas se puede realizar desde una
perspectiva de derechos humanos que responda a las necesidades de asistencia de las
víctimas y que tenga en cuenta el contexto de carencias de ciertas poblaciones como
detonantes de vulnerabilidades que se agudizan frente al delito, o desde una visión
penal que tenga como objetivo principal la judicialización de los hechos, la lucha contra
la impunidad y la desestructuración de las organizaciones criminales. Asimismo, las
normas que se aplican en Colombia para la lucha contra este delito pueden ser el
resultado de esfuerzos que se han realizado desde un abordaje de derechos humanos o
a partir de la lucha contra la criminalidad, por lo que debe hacerse un estudio integrado
y complementario, que no se limite estrictamente a la definición de la trata de
personas en la legislación penal.
Por consiguiente, para lograr entender la totalidad del entramado normativo adoptado
en materia de trata de personas y la variedad de acciones y programas institucionales
que conforman la política nacional para reaccionar a este flagelo, se presentarán a
continuación las principales herramientas normativas vigentes tanto a nivel
internacional como nacional que se relacionan, desde cualquiera de estas perspectivas,
con la trata de personas.

EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS APLICADO A LA TRATA DE PERSONAS

Desde el derecho internacional de los derechos humanos ha habido un abordaje de la
trata de personas a partir del reforzamiento de los derechos de las personas. En gran
medida, el reconocimiento de garantías efectivas de cumplimiento de los derechos
constituye una potente herramienta de lucha contra las circunstancias contextuales y
subyacentes a este delito. Es decir, que si la trata de personas se presenta mayormente
en contextos en los cuales existe una fuerte vulnerabilidad social, por ejemplo,
asociada a conflictos armados, la prevención deberá corresponder a la superación de
tal situación de carencias y violencias. Tal superación de contexto adverso debe estar
surcada, entonces, por el reconocimiento y garantías de los derechos que se ven
conculcados con la ocurrencia del hecho delictivo.
Por ende, es necesario reconocer el aporte a la lucha contra la trata de personas de los
instrumentos internacionales de derechos humanos. A continuación se hace, de
manera sucinta, una presentación de algunos de los tratados de derechos humanos
que resultan más relevantes para el entendimiento de este flagelo.
El Convenio 105 relativo a la abolición del trabajo forzoso, adoptado en 1957 en el
marco de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo,
constituye uno de los antecedentes inmediatos de la lucha contra la trata de personas
pues tiene como finalidad combatir una de las modalidades en que se presenta este
delito. Si bien la definición de trabajo forzoso quedó vinculada a algunas expresiones
específicas4, lo cual resulta una limitante frente a todas las otras modalidades en que
puede presentarse, es un insumo que no puede perderse de vista.

4

En el artículo 1 se expresa que el trabajo forzoso u obligatorio es aquel que ocurre “(a) como medio de
coerción o de educación políticas o como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas
o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido; (b) como método
de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico; (c) como medida de

Otros aportes esenciales en el reforzamiento de los derechos humanos lo constituyen
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales5. El primero reconoce que un ser humano
es libre únicamente si puede gozar de sus derechos, entre los que se encuentran no ser
sometido a esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso, libertad de escogencia del lugar
de residencia, libertad de salir de cualquier país, reconocimiento de la personalidad
jurídica, o derecho al debido proceso, entre otros. El segundo obliga a los Estados a
adoptar todas las acciones que estén a su alcance para asegurar que la población de su
territorio viva libre de miseria, con un nivel de vida adecuado, lo cual incluye tener
alimentación, vestido, vivienda, que las personas puedan elegir libremente su trabajo
con condiciones de seguridad, higiene y salariales dignas, que obtengan cobertura de
seguridad social, que haya protección para las madres, que los matrimonios se celebren
con consentimiento mutuos de los contrayentes, que se combata el trabajo infantil,
que se mejore el acceso, cobertura y calidad de la educación en todos sus niveles, entre
otros.
Por su parte, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra las Mujeres6 (CEDAW por sus siglas en inglés) busca contrarrestar
todas las manifestaciones de discriminación contra las mujeres, y expresa que es
necesario que los Estados adopten políticas de protección y medidas legislativas,
administrativas y sancionatorias eficaces. Dentro de los derechos reconocidos en esta
Convención se encuentran: igualdad entre hombres y mujeres en el campo educativo,
en materia de protección laboral, en acceso a servicios de salud y seguridad social, a
participar en actividades comunitarias, o a contraer matrimonio únicamente por libre
albedrío.

disciplina en el trabajo; (d) como castigo por haber participado en huelgas; (e) como medida de
discriminación racial, social, nacional o religiosa”.
5
Ambos tratados fueron adoptados en Colombia mediante la Ley 74 de 1968.
6
Adoptado en Colombia mediante la Ley 51 de 1981. El Protocolo facultativo a la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres fue adoptado en Colombia
mediante la Ley 984 de 2005.

En materia de protección a la mujer, la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres7 clasifica dentro de este tipo de
violencia la trata de personas, por lo cual resulta evidente la posibilidad de hacer una
lectura del tratado en términos de prevención de este delito. Por ejemplo, se adopta
una protección a las mujeres en derechos que pueden resultar conculcados con la
trata, tales como la dignidad de la mujer, seguridad personal, integridad física, psíquica
y moral, igualdad ante la ley, vida libre de discriminaciones, o no ser sometida a
torturas. Además, los Estados firmantes se comprometen en virtud de este tratado
internacional a adoptar medidas administrativas y judiciales efectivas para evitar y
sancionar todas las formas de violencias contra las mujeres, y para mejorar sus
condiciones socioeconómicas de vida.
Asimismo, en materia de protección de los derechos de los niños y las niñas, se pueden
mencionar tratados internacionales que contienen elementos de prevención y
protección que pueden interpretarse también en relación con la lucha contra la trata
de personas. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño8 de 1989 es
enfática al mencionar que los menores de edad tienen derecho a que se les garantice la
máxima medida posible a la supervivencia y el desarrollo, a no ser privados de su
identidad, a no recibir maltratos, a no ser separados de sus padres y madres, a no ser
trasladados ilícitamente al extranjero o ser retenido ilícitamente en el extranjero, a la
seguridad o a recibir servicios de cuidado y educación, entre otros.
Esta protección internacional a los niños y las niñas se ve reforzada por el Protocolo
facultativo sobre la Venta, la Prostitución y Pornografía infantil9 y el Protocolo
facultativo sobre la Participación de los Niños y las Niñas en los Conflictos Armados10.
En el primero se encuentran elementos relacionados con la prevención de la trata,
como la prohibición de realizar transacciones comerciales con niños y niñas, la
prohibición de cualquier acto sexual a cambio de remuneración o retribución, o su
utilización en la pornografía. En el segundo, se protege a los niños y niñas de ser

7

Adoptada en Colombia mediante la Ley 12 de 1991.
Adoptado en Colombia mediante la Ley 12 de 1991.
9
Adoptado en Colombia mediante la Ley 765 de 2002.
10
Adoptado en Colombia mediante la Ley 833 de 2003.
8

reclutados por las fuerzas militares del Estado o cualquier otra organización armada, o
de ser usados en actos de hostilidades.
Muchas de estas prohibiciones y de las obligaciones de protección de derechos que se
encuentran contenidas en tratados internacionales han sido adoptadas en Colombia a
través del sistema penal. Se han tipificado diversas conductas en el derecho interno
que están relacionadas con lo que internacionalmente se considera como trata de
personas, tales como el reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes11, el
proxenetismo con menores de edad12, o el constreñimiento a la prostitución13.

11

Artículo 162 del Código Penal.
Artículo 213 A del Código Penal.
13
Artículo 214 del Código Penal.
12

MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL DE JUDICIALIZACIÓN
Y SANCIÓN DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS

La máxima apuesta de la comunidad internacional en contra de la trata de personas es
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
(2000), y más específicamente, su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la
Trata de Personas, especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo). De manera
general, la Convención busca combatir las actividades delictivas de grupos organizados
cuyas acciones son cometidas en territorios de varios Estados. Este traspaso de límites
fronterizos tiene como consecuencia que cada Estado no pueda combatir estos delitos
únicamente con su derecho interno, sino que requiera medidas de colaboración
administrativas, policiales y judiciales con otros Estados. Además, esta Convención
permite un abordaje integral de la criminalidad organizada trasnacional, puesto que en
muchas ocasiones éstos grupos delictivos suelen dedicarse a diferentes actividades
ilegales de manera simultánea, y cometen trata de personas, tráfico ilícito de
migrantes, tráfico de armas, drogas, piedras preciosas, animales u otros productos,
“además de practicar la corrupción y el blanqueo de dinero”14.
El Protocolo, por su parte, se centra de manera específica en la trata de personas,
fijándose como propósito servir como instrumento base para la prevención este delito,
la protección de las víctimas de dicha actividad y la promoción de los medios de
cooperación multilaterales. En este Protocolo la trata de personas es entendida como
“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
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una
persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”15.
14

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Manual para la lucha contra la trata de
personas,
Nueva
York,
2007,
pág.
3.
Consultado
en:
https://www.unodc.org/pdf/Trafficking_toolkit_Spanish.pdf
15
Artículo 3, literal a).

Siendo así, la definición contenida en el Protocolo está restringida a los eventos en que
la trata de personas transcienda las fronteras nacionales, excluyéndose la modalidad de
trata interna. Para que se configure la trata de personas al tenor del Protocolo de
Palermo, además, se requiere que la víctima no haya dado su consentimiento, o en
todo caso, que dicho consentimiento haya estado mediado por la fuerza, coacción,
engaño o fraude, según lo expresa la definición anteriormente referida. En el siguiente
acápite se volverá a discutir sobre esta definición, en comparación con la consagración
de la trata de personas por el ordenamiento jurídico colombiano.
Por último, frente a la sanción de este delito, cabe reconocer el aporte del Estatuto de
la Corte Penal Internacional, en el cual se incluye a la esclavitud, la explotación sexual y
la prostitución forzada, que son modalidades de trata de personas dentro de los
crímenes de lesa humanidad. De hecho, el artículo 7, numeral 2, literal c) del Estatuto
es claro en definir la esclavitud como “el ejercicio de los atributos del derecho de
propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos
atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños”. El Estatuto de Roma,
entonces, ratificó el esfuerzo internacional por combatir, rechazar y sancionar la trata
de personas.

DEFINICIÓN DE TRATA DE PERSONAS EN EL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO
El articulado original de la Ley 599 de 2000 tipificaba el delito de trata de personas
como aquel hecho en el que se promoviera, indujera, constriñera o facilitara la entrada
o salida del país de una persona para que ejerciera la prostitución16. Esta definición
resultaba muy limitada frente a la complejidad del delito y la multiplicidad de
modalidades de tráfico de personas que se podían presentar.
En primer lugar, excluía territorialmente la ocurrencia del delito en los eventos de
tráfico interno, es decir, aquellos que se presentaran dentro de la geografía nacional.
En segundo lugar, delimitaba la trata de personas a una sola modalidad, la explotación
sexual, lo que podía significar un sesgo de género sobre las víctimas ya que la
prostitución era (y sigue siendo) una actividad económica sobre la que recaían (y aún
hoy) muchos estereotipos negativos, ejercida de manera mayoritaria por mujeres y que
está relacionada por las autoridades policiales y judiciales con contextos de alta
criminalidad. Ello podría tener también el efecto no deliberado de pensarse de manera
errada que sólo las mujeres eran víctimas de este flagelo.
Posteriormente, la Ley 747 de 2002 adicionó el artículo 188A al Código Penal, ubicando
la trata de personas en el capítulo de los delitos contra la autonomía personal. Este
cambio, en principio meramente formal, significó desvincular este delito de la
prostitución, puesto que anteriormente se encontraba en el capítulo de proxenetismo,
en conjunto con los delitos de inducción a la prostitución, constreñimiento a la
prostitución o estímulo a la prostitución de menores de edad, entre otros.
El nuevo artículo que se introdujo contenía cambios estructurales relacionados con la
forma cómo se entendía el fenómeno. La trata de personas pasó a definirse como el
hecho de promover, introducir, constreñir, facilitar, financiar, colaborar o participar en
el traslado de una persona dentro del territorio nacional o al exterior recurriendo a
cualquier forma de violencia, amenaza o engaño, con fines de explotación, para que
ejerciera la prostitución, pornografía, servidumbre por deudas, mendicidad, trabajo
16

Artículo 215, derogado por la Ley 747 de 2002.

forzado, matrimonio servil, esclavitud con el propósito de obtener provecho económico
o cualquier otro beneficio, para sí o para otra persona17.
Esta reforma incluyó: (i) la adición de verbos rectores, relacionados con la financiación,
la colaboración o la participación, (ii) la eliminación del entendimiento único de la trata
de personas como delito transnacional, (iii) la ampliación de las modalidades en las
cuales podía presentarse, superando así la limitación al trabajo sexual forzado, y (iv) la
explicación de que puede ser vinculado como responsable penalmente una persona
que no saque provecho económico u otro beneficio para sí misma.
A pesar que esta nueva tipificación definía de manera más amplia la trata de personas y
permitía entender mejor las diferentes modalidades en las que podía presentarse,
sufrió una nueva modificación por el artículo 3 de la Ley 985 de 2005, con el fin de
abordar este crimen acorde con el Protocolo de Palermo18. Así pues, la tipicidad de la
trata de personas quedó circunscrita a la captación, traslado, acogimiento y
recibimiento de una persona con fines de explotación, y mantuvo la posibilidad de que
este delito ocurriera tanto dentro del territorio nacional como hacia el exterior.
De esta manera, los nuevos verbos rectores del delito de trata pretenden responder a
la cadena del negocio ilícito del tráfico de seres humanos con fines de explotación.
Tales verbos rectores son alternativos, lo que implica que se configura el delito de trata
cuando se comprueba que se ha incurrido en uno de esos verbos. Siendo así, debe
entenderse que la trata es un delito de mera conducta pues no es necesario el
resultado de explotación. Debe probarse, entonces, que se tuvo la finalidad de realizar
esa explotación aunque ésta no haya ocurrido efectivamente. Al tener que probarse

17

Artículo 2 de la Ley 747 de 2002, que adiciona el artículo 188A a la Ley 599 de 2000.
“No obstante, es importante señalar que dicho Protocolo tiene un enfoque de cooperación interestatal
en la lucha contra crímenes transnacionales, lo cual implica que se centra en la política criminal por
encima de la protección de las víctimas, y que su ámbito de aplicación se circunscribe al delito de trata
siempre y cuando ésta sea de carácter transnacional y entrañe la participación de un grupo delictivo
organizado”. Women’s Link Worldwide, Víctimas de trata en América Latina. Entre la protección y la
indiferencia, Serie Investigaciones, Informe # 7, 2017, pág. 9.
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ese elemento subjetivo, la trata es siempre dolosa, y por tanto, el tratante debe tener
la voluntad de tratar.
Además, en concordancia con el Protocolo de Palermo, se incluye una variable amplia
de modalidades en que tal explotación puede ocurrir. Es más, el inciso segundo del
artículo 188A modificado19, incluye una cláusula abierta de interpretación para que se
entienda que el listado de formas de explotación que allí se realiza no es taxativo, sino
que, en cambio, se encuentra incluida cualquier otra modalidad no prevista por el
legislador con anterioridad.
Pero a pesar del esfuerzo para que la legislación nacional estuviera afín con el
Protocolo de Palermo, presenta algunas diferencias importantes, resultando más
protector que el instrumento internacional. Primero, en la legislación interna no se
hace una descripción de los medios por los cuales se considera que se comete la trata
de personas, como sí se encuentra en el Protocolo, a saber, la amenaza, el uso de la
fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o
de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios.
Sin embargo, a pesar de la falta de mención de los medios en la descripción del tipo
penal en Colombia, éstos se vuelven imprescindibles para que el ente investigador y
acusador pueda descifrar cómo ocurrió el verbo rector. Al ser los medios los que
pueden llevar al esclarecimiento de cómo se configuró el delito, resultan relevantes
para la construcción de la teoría del caso, y en últimas, deben abordarse en cada
proceso. Ello genera algunas dificultades probatorias, sobretodo cuando las víctimas no
participan de los procesos pues sin sus testimonios se hace más complicado probar la
explotación, así se compruebe la configuración de la conducta a alguno de los verbos
rectores (elemento objetivo).
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"Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho económico o
cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, mediante la explotación de la prostitución ajena u
otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas
a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción
de órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación".

Por otro lado, en la ley penal colombiana no se contempla la exoneración de
responsabilidad al tratante por el consentimiento de la víctima, de tal forma que así
una persona hubiera aprobado la situación en la que se encontraría, el delito quedaría
igualmente configurado20. En cambio, en el Protocolo se considera que aquellos medios
que fueron previamente enunciados deben tener el efecto de generar un
consentimiento viciado o una falta total de consentimiento en la persona que sufre el
delito. Para el Protocolo, ese nivel de protección que brinda el Código Penal
Colombiano sólo se despliega frente a casos en los que la víctima sea menor de edad.
La aproximación al consentimiento que hace la legislación penal colombiana en materia
de trata de personas no deja de estar exenta de dificultades probatorias cuando se
cometa el delito con fines de explotación sexual, teniendo en cuenta que, como regla
general, el consentimiento del titular del bien jurídico es una causal eximente de
responsabilidad21. Siendo así, en cuanto al delito de inducción a la prostitución se
refiere, la voluntad de la persona prostituida exime de responsabilidad al proxeneta, y
ya que la prostitución no está prohibida ni penalizada (salvo cuando sea con un menor
de edad), para que se configure un posible caso de trata deberá comprobarse un vicio
en el consentimiento, a pesar de la literalidad del artículo 188 A.
Por último, la Ley 1719 de 2014, por medio de la cual se adoptan medidas para
garantizar el acceso a la justicia de víctimas de violencia sexual con ocasión del
conflicto armado, adicionó al Código Penal el artículo 141B en el cual se tipificó la trata
de personas protegidas con fines de explotación sexual. En esta norma los verbos
rectores definidos son los mismos que la Ley 985 de 2005 (captar, trasladar, acoger y
recibir) y también se incluyeron las modalidades de trata interna y transnacional, pero
se limitó la trata en personas protegidas a la finalidad de explotación sexual. Además
de dejar de lado la trata de personas cometida por actores armados con otros fines
diferentes, también se tipificaron como delitos la prostitución forzada en persona
20

En el documento titulado Manual para la representación jurídica de los intereses de las víctimas de
trata de personas en Colombia de la Fundación Renacer se explica que ninguna persona puede renunciar
a su dignidad debido a que los derechos humanos son inalienables, y así tampoco una persona puede
consentir válidamente su propia explotación, UNODC y Fundación Renacer, s.f., pág. 26.
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Numeral 2 del artículo 32 de la Ley 599 de 2000.

protegida y la esclavitud sexual en persona protegida, por lo cual existe una alta
probabilidad de que se confunda la trata con alguno de estos delitos cuanto el
presunto responsable de los hechos sea una organización criminal que actúa dentro del
conflicto armado.
Tal hallazgo ha sido reiterativo en informes institucionales y en investigaciones
académicas. Como lo expresó el documento de Fortalezas y debilidades de la
investigación y judicialización criminal del delito de trata de personas del Ministerio de
Justicia y del Derecho, “es usual que (quien reciba el reporte) confunda la trata de
personas con un delito sexual o, en algunos casos, con situaciones de explotación
laboral que considera son atípicas y no activa la investigación”22. Asimismo,
investigadores de la Universidad del Rosario concluyeron en el documento Aspectos
jurídicos del delito de trata de personas en Colombia que muchas veces los operadores
judiciales hacen una incorrecta calificación del tipo penal y se prefiere aplicar otra
conducta punible diferente debido a razones prácticas relacionadas con aspectos
fácticos y probatorios, lo que conlleva a que exista muy baja investigación,
judicialización y sanción del delito de trata de personas23. Algunos de los delitos que se
consideraron relacionados con la trata y que son usados por los operadores judiciales
para adecuar los hechos son, entre otros, inducción a la prostitución, estímulo a la
prostitución de menores de edad, demanda de explotación sexual comercial de
persona menor de 18 años (ESCNNA)24, pornografía con menores de 18 años, tráfico de
migrantes y secuestro25.
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Sin embargo, más que adecuar la conducta a cualquier otro delito, debería evaluarse
siempre la posibilidad de la existencia de concursos. Por ejemplo, en relación con la
demanda de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, siendo este
un delito que persigue al consumidor sexual, no al tratante cuando lo haya, cabría la
posibilidad de un concurso heterogéneo. La propia redacción del artículo 217A
(ESCNNA) aclara que se puede incurrir en este delito si se hace la solicitud del servicio
sexual de manera directa o a través de una tercera persona, quien puede ser un
tratante si se configura algunos de los verbos rectores y se prueba el beneficio
económico o de cualquier otra índole obtenido por la explotación sexual del menor de
edad. De esta manera se persigue al prostituyente/explotador y al tratante/proxeneta
si lo hay.
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LA POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL PARA
LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
La Ley 985 de 2005 constituye el punto de partida de la estrategia nacional contra la
trata de personas. En su artículo 4 se especifica que en tal estrategia deben intervenir
entidades de las distintas ramas del poder público y órganos autónomos, y fueron
fijados como objetivos: la creación de marcos de información de las causas y
modalidades de la trata de personas, la prevención de la ocurrencia del delito a través
de medidas socioeconómicas, jurídicas o políticas, el fortalecimiento de acciones de
persecución, judicialización y desmantelamiento de las organizaciones criminales, la
protección y asistencia a las víctimas, y la promoción de la cooperación
interinstitucional e internacional.
Desde este marco de acción, teniendo en cuenta que se indicó que a través de la
estrategia nacional se debe poder dilucidar las modalidades de ocurrencia de la trata
de personas identificándose diferentes características de las regiones y de las víctimas,
se explica entonces la pertinencia de entender el contexto de vulnerabilidad en el que
se encuentran las personas LGBT para ser víctimas del delito, y las formas de captación
que usan las organizaciones criminales con esta población. El numeral primero del
artículo 6, por ejemplo, exhorta a crear programas de prevención dirigidos
especialmente a poblaciones vulnerables. Relacionado a esta acción se encuentra el
artículo 19 que incentiva las investigaciones acerca de las características de las víctimas
y de las organizaciones criminales.
En la Ley 985 de 2005 también fue creado el Comité Interinstitucional para la Lucha
contra la Trata de Personas, modificándose así el antiguo Comité Interinstitucional para
la Lucha contra el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños que había sido implantado por el
Decreto 1974 de 1996. El referido nuevo Comité, en virtud del artículo 15 de la ley
mencionada, fue el encargado de coordinar la elaboración de la estrategia nacional

para la lucha contra la trata de personas 2016-2018, adoptada en el Decreto Nacional
1036 de 201626.
En esta estrategia nacional, se crearon varios enfoques en los que deben estar
fundamentadas las acciones que se adopten para luchar contra la trata de personas. En
la explicación del enfoque de derechos, en concordancia con los instrumentos de
derecho internacional expuestos anteriormente, se menciona específicamente que
debe garantizarse los derechos humanos de las víctimas del delito, respetando su
dignidad, integridad y autonomía, y prohibiéndose tratos discriminatorios, entre otros,
por sexo, orientación sexual o identidad de género. Asimismo, se incluyó un enfoque
de género con el cual se pretende incentivar el análisis de las desigualdades asociadas a
esta categoría, reconociendo el impacto diferenciado que las construcciones sociales y
culturales alrededor de la masculinidad y la feminidad le causan a personas con
orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Se volvió, entonces,
imperativo lograr descubrir los impactos diferenciales de la trata de persona en razón
las identidades de género y las orientaciones sexuales.
Por su parte, el denominado enfoque diferencial tiene como finalidad reconocer las
inequidades de los distintos grupos poblacionales, y las posibles interseccionalidades
que se presenten entre los distintos aspectos de las víctimas o elementos del contexto,
tales como nivel socioeconómico o educativo, grupo etario, género, características
étnico-raciales, la existencia del conflicto armado, particularidades territoriales, o
cualquier otra situación o condición que genere un riesgo para algunas personas frente
al delito de trata. Más adelante se profundizará en el impacto de las condiciones
contextuales de ciertas personas para ser víctimas del delito de trata, y por ende, en la
necesidad de la investigación e intervención en el contexto, para tener políticas
públicas sólidas de prevención de este delito.
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El Decreto 1036 de 2016 anexó el Capítulo 4 al Libro 2, Parte 2, Título 3 del Decreto 1066 de 2015
(Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior), así como también el Anexo Técnico
No. 2, que desarrolla la Estrategia.

Precisamente, en materia de investigación y judicialización, las normas mencionadas
presentan unos lineamientos que pretenden el fortalecimiento de la política pública y
la persecución de los responsables. La Ley 985 de 2005, en su artículo 10 especifica que
las entidades con función de policía judicial deberán realizar capacitaciones continuas a
sus funcionarios y trabajar de manera conjunta y articulada entre ellas, lo cual
concuerda con las líneas de acción del eje de investigación y judicialización de la
Estrategia nacional para la lucha contra la trata de personas 2016-201827. Asimismo, el
artículo 11 indica que será imperativo que el Gobierno Nacional identifique las rutas
internacionales de tráfico de personas para poder realizar estrategias de cooperación
con aquellos países por donde transiten o que sean destino de los colombianos
víctimas, o de donde provengan los extranjeros que sean tratados en Colombia.
Adicionalmente, el Decreto 1036 de 2016 hace énfasis en que los procesos
investigativos y judiciales deben desarrollarse con respeto de los derechos humanos de
las víctimas, entendiéndose que esta atención puede convertirse en la puerta de
entrada al restablecimiento de sus derechos y al crecimiento de la confianza en el
accionar estatal, y resulta indispensable para la identificación, individualización y
persecución de los tratantes. Por tanto, éste decreto, en el numeral 6.4.2 del Anexo
Técnico especifica que “es necesario evitar toda situación que revictimice, estigmatice
o ponga en peligro su integridad física, psicológica o emocional”. Bajo ese mandato,
resulta de vital importancia para los procesos de atención, investigación y
judicialización, que se conozca la orientación sexual y la identidad de género de las
víctimas, y que se pueda identificar si tales condiciones eran conocidas por los
tratantes y si fueron motivos o facilitadoras de la victimización.
Por último, esta Estrategia reconoce las facultades de las entidades encargadas de
cumplir el eje de investigación para desarrollar sus acciones no solo de manera
reactiva, sino también proactiva o de oficio, lo que se traduce en que no es requerida
una denuncia previa para detener la acción delictiva y proteger los derechos de las
víctimas. De hecho, las investigaciones iniciadas de manera proactiva incluyen aquellos
casos en los que las personas tratadas no saben que están siendo víctimas del delito o
27

Anexo Técnico del Decreto 1036 de 2016, numeral 6.4.3.

incluso cuando han dado su consentimiento, lo cual se encuentra en estrecha relación
con la definición del tipo penal en la Ley 985 de 2005, que difiere en el abordaje del
consentimiento con el Protocolo de Palermo, como ya se explicó anteriormente.
Esta es, precisamente, una de las principales preocupaciones de la Defensoría del
Pueblo28. En la entrevista realizada se arguyó que las acciones que se adoptan en
Colombia frente al fenómeno de la trata de personas son tangenciales, no preventivas,
y así también las investigaciones son reactivas, principalmente en casos en que son
casos muy evidentes en los que estén identificadas redes internacionales29.
A manera de resultado del componente de investigación y judicialización de la política
de lucha contra la trata de personas, es necesario denotar que las cifras totales del
INPEC30 acerca de personas privadas de la libertad por trata de personas son: 96
hombres y 76 mujeres. Adicionalmente, la Fiscalía General de la Nación reportó tener
791 noticias criminales en investigación activa31.
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Entrevista realizada a profesional de la Defensoría Delegada para los Derechos de las Mujeres y
Asuntos de Género el día 25 de septiembre de 2017.
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Este último argumento también fue expuesto por Women’s Link Worldwide en entrevista realizada el
día 4 de abril de 2018.
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Consultado el día 9 de agosto en: http://186.155.5.18:8080/jasperserverpro/dashboard/viewer.html?&j_username=inpec_user&j_password=inpec#/public/Delitos/Dashboards/
Delitos_Nacional
31
Cifra expresada en la respuesta recibida por medio del oficio de radicado No. 20171400002881 del 5
de octubre de 2017.

LA POLÍTICA PÚBLICA PARA PREVENIR
LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES
La trata de personas puede ser entendida como una manifestación de las violencias
basadas en el género. De hecho, el género ha sido uno de los factores diferenciales de
diagnóstico del delito en los cuales ha habido mayor profundización de parte de los
estudios especializados32. El análisis acerca del impacto de los contextos de
discriminación y exclusión de las mujeres, de las continuidades de este tipo de
violencias, y de las afectaciones diferenciales del delito según el género de la persona,
ha sido de interés recurrente de algunas organizaciones. Por consiguiente, resulta de
especial relevancia hacer mención a las principales herramientas de protección y
asistencia a las mujeres víctimas de violencias. En el ámbito normativo, la Ley 1257 de
2008, el Decreto 1930 de 2013 y la Ley 1761 de 201533 integran el marco de acciones
de prevención y de reacción frente a los delitos que se cometen contra las mujeres.
La Ley 1257 de 2008 se adoptó para garantizar a las mujeres una vida libre de
violencias. Estas violencias son definidas como “cualquier acción u omisión, que le
32

Ver: Asociación para la Prevención y Reinserción de la Mujer Prostituta, La trata con fines de
explotación sexual, APRAMP, 2011; Global Alliance Against Traffic in Women, Beyond borders: exploring
links between trafficking and labour, GAATW Working Papers Series, 2010; María Isabel Henao
(consultora), Manual de abordaje, orientación y asistencia a víctimas de trata de personas con enfoque
de género y derechos, Ministerio del Interior y Organización Internacional para las Migraciones (OIM),
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Adicionalmente, en el marco de la prevención secundaria, la Ley 1773 de 2016 adiciona el artículo 116
A al Código Penal, el cual contiene el tipo penal de lesiones con agentes químicos, ácido y/o sustancias
similares, y modifica el artículo 358 acerca de tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos
peligrosos. Por su parte, el Decreto 1930 de 2013 reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencias y se crea la Comisión Intersectorial para la implementación de la política pública nacional de
equidad de género; sin embargo, no crea medidas específicas de prevención de las violencias ni de
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cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial
por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el
privado” (artículo 2). Dentro de esta definición cabe la trata de mujeres, y por tal razón,
debe garantizarse sus derechos de atención integral, asesoramiento jurídico, asistencia
médica y psicológica, estabilización económica, verdad, justicia, reparación y garantías
de no repetición, que se encuentran reconocidas en la ley34. Además, la Ley 1257 de
2008 incluye unas medidas de sensibilización y prevención, de protección y de atención
de las mujeres víctimas, constituyéndose en el primer resultado normativo destinado a
responder frente a las violencias que sufren las mujeres.
Adicionalmente, la Ley 1761 de 2015, conocida como ley Rosa Elvira Celis,
complementa el marco legal destinado a la erradicación de las violencias contra las
mujeres. Esta norma, además de reconocer el feminicidio como delito autónomo,
incluyó unas obligaciones del Estado relacionadas con la diligencia debida en
actuaciones jurisdiccionales, la asistencia técnico legal a mujeres víctimas de violencia
basada en el género, la incorporación de enfoques de género en proyectos
pedagógicos, o la formación en derechos humanos y género de los servidores públicos
que cumplan funciones de prevención, investigación, judicialización, sanción y
reparación de todas las formas de violencia contra las mujeres.
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Sobre la inclusión de la trata de personas como una violencia de género en la Ley 1257 de 2008 hizo
énfasis la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer en la entrevista realizada el día 4 de
diciembre de 2017.

LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA GARANTÍA
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGBTI
El Decreto 762 de 2018 adoptó la política pública para la garantía del ejercicio efectivo
de los derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI y de
personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas35. En este
decreto se reconoce que la población LGBT ha sido históricamente discriminada y
marginada, y que merece la promoción y garantía plena de sus derechos sin ninguna
discriminación. Por consiguiente, el Estado debe fortalecer sus capacidades y
competencias para lograr atender las necesidades específicas y responder a las
condiciones especiales de este grupo poblacional.
Entre las acciones que debe procurar el Estado se incluyeron la creación de criterios de
identificación de las orientaciones sexuales y las identidades de género diversas en los
registros y bases de datos, el diseño de mecanismos para responder a situaciones de
interseccionalidad de discriminaciones (como personas LGBT habitantes de calle o
trabajadoras sexuales), y el reconocimiento, atención y reparación integral a las
víctimas. Además, esas acciones deben responder a un criterio de territorialización a
partir de diagnósticos de la situación de derechos en los departamentos, distritos y
municipios, así como de las capacidades institucionales específicas.
Dentro de este entramado normativo se inscribe la política de lucha contra la trata de
personas, entendida como otra forma de violencia de género, puesto que tiene un
impacto diferenciado en las mujeres y sobre la cual es necesario profundizar los riesgos
y afectaciones de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género
diversas, de acuerdo a lo que se expondrá en los siguientes apartes.
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Anteriormente, como una medida de prevención secundaria, la Ley 1752 de 2015 modificó la Ley 1484
de 2011 e incluye los tipos penales de actos de discriminación y hostigamiento en los artículos 134 A y
134 B del Código Penal respectivamente. Dentro de las razones de discriminación que se sancionan
fueron incluidos expresamente el sexo y la orientación sexual.

LA TRATA DE PERSONAS LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES O TRANS
Como es posible apreciar de la explicación hecha en los apartes anteriores, la definición
vigente del delito de trata de persona en el Código Penal Colombiano, y también en el
Protocolo de Palermo, no hace una calificación del sujeto pasivo de la acción por su
género, lo que se traduce en que la trata de personas puede cometerse en contra de
cualquier ser humano, hombre o mujer. Tampoco se ha hecho una limitación por edad,
por origen territorial, por ancestro étnico, por condición socio-económica, orientación
sexual, o cualquier otro estado o condición de la persona.
Por consiguiente, resulta pertinente preguntarse por la relación entre el estado de
prejuicio y discriminación generalizado contra la población LGBT y los riesgos de ser
víctimas de trata de personas. Para ello, se presentará la importancia de la
investigación del contexto para la lucha contra este flagelo. Luego se reconstruirá, a
modo de contexto, la situación de derechos humanos de personas lesbianas, gays,
bisexuales y trans en Colombia. Posteriormente, se analizará cómo se ha entendido el
enfoque de género en el abordaje de la trata de personas y se intentará
problematizarlo para incluir una perspectiva de orientaciones sexuales e identidades de
género diversas.

LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN DEL CONTEXTO CON ENFOQUE
DE GÉNERO Y DE DIVERSIDADES SEXUALES
La trata de personas es uno de los negocios ilícitos más rentables. Según la Oficina
Internacional del Trabajo (ILO, por sus siglas en inglés) genera unas ganancias
estimadas de 150.200 millones de dólares en la modalidad de trabajo forzado, en la
cual incluyen explotación sexual, trabajo doméstico y no doméstico36. Esta situación
dificulta combatir la trata de personas debido a su alto poder y rédito económico. Debe
reconocerse que las “corrientes de la trata de personas evolucionan siguiendo de cerca
los cambios socioeconómicos de la sociedad, y los traficantes adaptan su modus
operandi en consecuencia” y de manera continua37. Por tanto, la trata de personas
debe abordarse desde una perspectiva integral, que incluya las respuestas desde el
derecho penal y la protección de derechos humanos de las víctimas, pero que además
contemple estudios de la situación socioeconómica de las poblaciones que resultan
vulnerables a este delito, y los demás factores que subyacen a su ocurrencia38.
Algunos de los estudios que han abordado el fenómeno criminal de la trata de personas
se han preocupado por entender cómo las diferentes características de vida de los
seres humanos pueden resultar favorables para la ocurrencia del delito, propiciar la
organización de las estructuras criminales, aumentar las vulnerabilidades de las
potenciales víctimas, o limitarles sus posibilidades para hacer frente al hecho delictivo y
protegerse de manera efectiva.
De manera general, los estudios revisados concuerdan en que el entendimiento del
contexto de vida de las personas, así como la situación social y económica previa a la
ocurrencia del delito, permite un abordaje más integral, e incluso preventivo, de la
36

International Labour Office, Profits and poverty: the economics of forced labour, Suiza, 2014, pág. 13.
Consejo de Derechos Humanos, Informe de la Relatora Especial sobre la trata de personas,
especialmente mujeres y niños, A/HRC/29/38, 2015, pág. 5.
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En el documento titulado Manual para la representación jurídica de los intereses de las víctimas de
trata de personas en Colombia de la Fundación Renacer se denominan factores predisponentes pues no
solamente ayudan a explicar la ocurrencia del delito, sino que lo facilitan y naturalizan. UNODC y
Fundación Renacer, s.f., pág. 28.
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criminalidad. En este sentido, la Universidad Nacional de Colombia ha expresado que
las causas estructurales de los problemas sociales en el país, tales como inequidad,
pobreza, desempleo o exclusión, tiene una incidencia fuerte en el incremento de la
trata de personas, de tal forma que en contextos de carencias económicas en los que
existen mayores violaciones de derechos humanos, como en situaciones de conflicto
armado, existe mayor probabilidad de ocurrencia del delito de trata de personas39.
Así también, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC ha
identificado algunos factores de riesgo individuales, familiares y contextuales que se
encuentran asociados a este delito, entre los que se destacan: (1) la falta de trabajo
digno; (2) el escaso acceso a la educación básica, media y superior; (3) el
desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos; (4) la pobreza histórica
relacionada con la división sexual del trabajo que incide en la generación de ingresos;
(5) las relaciones desiguales de poder y exclusión social en lo público y privado entre
hombres y mujeres; y (6) la ocurrencia de violencias contra las mujeres (como la
violencia intrafamiliar)40.
En las entrevistas realizadas también se reconoció la necesidad de la investigación de
contextos en los cuales se realiza el delito. Por ejemplo, la Consejería Presidencial para
la Equidad de la Mujer41 llamó la atención acerca de la situación de las mujeres trans en
ejercicio de la prostitución. Mencionó que debido a que no tienen muchas otras
opciones de vida se ven obligadas a realizar este trabajo y que sólo una mirada
contextual podría combatir los estigmas sociales que relacionan a las mujeres trans con
una supuesta convicción de ejercer la prostitución, y que por tanto, naturalizan esta
situación, como se verá en el acápite siguiente.
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Universidad Nacional, Estudio nacional exploratorio descriptivo sobre el fenómeno de trata de personas
en Colombia, Bogotá, 2009.
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Guía metodológica para la identificación y atención de escenarios de riesgos y respuesta a la trata de
mujeres, niñas y adolescentes en Bogotá D.C., Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC) – Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016.
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Entrevista realizada a una asesora de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer el día 4 de
diciembre de 2017.

Sin embargo, tener claridad acerca de lo necesario que resulta la evaluación del
contexto para poder generar respuestas institucionales eficaces en la lucha contra el
delito, significa también comprender las dificultades asociadas al abordaje de este
escenario criminal y los motivos de su invisibilidad. Como lo reconoce la Universidad
Nacional “Esta gama de situaciones hace que el fenómeno no sólo sea complejo en su
comprensión, sino también en su prevención, investigación y judicialización y por
supuesto en la denuncia”42. Asimismo, la experta Marcela Abadía ha expresado que el
factor que representa un reto para abordar este crimen es precisamente su
desconocimiento en los operadores jurídicos en Colombia. En un artículo titulado Usos
y abusos del sistema penal expresa que en Colombia se visibiliza la explotación sexual
de mujeres y se invisibilizan otras víctimas y otras finalidades del delito “por lo que
continua siendo difícil cuantificar la dimensión del fenómeno y el número de víctimas
afectadas”43. Cabe resaltar que dicha dificultad en la comprensión del fenómeno de la
trata también se encuentra mediada por la poca conciencia social sobre el fenómeno,
la falta de denuncia y la existencia de estructuras criminales trasnacionales, las cuales
dificultan la respuesta estatal44.
En parte, la falta de denuncia se debe a la coyuntura de alta vulnerabilidad de las
personas LGBT, como se profundizará en el siguiente acápite. Esta situación está
atravesada por el rechazo de sus familias, de la escuela, de los espacios laborales, del
sistema de salud y del acceso a lo público. Si el Estado se preocupase más por el
contexto de las personas trans, por nombrar un ejemplo, cuyas persecuciones y
violencias sufridas producen confinamientos en lugares apartados, clandestinos y
desprotegidos, además de la mucha desconfianza en las instituciones, sabría responder
con menos persecuciones y perfilamiento criminal, y más reconocimientos de
derechos.
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Gobierno de Colombia, Acciones y resultados de la República de Colombia en materia de lucha contra
la trata de personas durante el año 2015, s.f.

Es de aclarar que tal invisibilidad permea la manera como el Estado responde al delito.
En la entrevista realizada con la Policía Nacional se obtuvo una respuesta enfática en el
sentido de que no tienen registros de personas LGBT víctimas del delito de trata, y por
tanto, concluyen que posiblemente no se comete este delito contra ellas, lo cual
coincide con la respuesta de la Fiscalía General de la Nación45. De hecho, a pesar de
que la Estrategia Nº4 de 2013 de la Policía Nacional, en su Tomo 2.2, incluye como
población vulnerable a las personas LGBT, y que la Directiva operativa 003 del 11 de
julio de 2013 regula la actuación policial para atención de la población vulnerable,
incluyendo un componente de investigación judicial que tiene un impacto en los casos
de trata de personas46, la respuesta recibida de parte de la dependencia de INTERPOL
fue que la investigación no varía si una víctima es LGBT47. Ello puede ser cierto en
cuanto a las actividades operativas de investigación, pero no frente al entendimiento
de cómo se captan y se explotan a estas personas y frente al contexto de ocurrencia del
delito.
Bajo esta mirada, no existe la posibilidad de reconocer la trata de personas LGBT salvo
que alguna se autoreconozca como tal de manera expresa y quede consignado así en
los registros administrativos, y únicamente en este momento se prenderán las alarmas
para reconocer posibles cambios en las modalidades de actuación de las redes
criminales. Sobre este punto particular, Women’s Link Worldwide48 indicó que hace
falta un sistema de información sobre trata de personas que incluya la identificación de
las víctimas según su orientación sexual o identidad de género. No se trata
simplemente de incluir cualquier dato de las personas, sino que esa información
permita determinar las dinámicas del delito. Si no se cuenta con esta información,
entonces, no podrá ser posible identificar si ser parte de la población LGBT constituye
un riesgo adicional para ser víctima de trata, o si una de las vulnerabilidades a las que
se enfrentan estas personas es precisamente ser víctimas de este delito.
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Entrevista realizada el día 10 de octubre de 2017.
Entrevista con un representante del Grupo de atención a población vulnerable de la Intendencia
Nacional y con un investigador criminal, el día 25 de octubre de 2017.
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Entrevista con una miembro de INTERPOL, el día 20 de noviembre de 2017.
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Entrevista realizada el día 4 de abril de 2018.
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En lo que sí hizo hincapié la Policía Nacional es en que han capturado mujeres trans
victimarias49 y que tales casos son una muestra exitosa de la estrategia nacional de
lucha contra la trata de personas. Sin embargo, desde una mirada del contexto, como
lo señalaron Women’s Link Worldwide y Beatriz Luna50 (consultora independiente), el
abordaje de tales casos podría ser diferente debido a que algunas de las mujeres trans
víctimas de trata pueden estar siendo obligadas por los tratantes a captar nuevas
personas para poder salir de su situación de explotación y obtener su libertad,
conformando así cadenas de víctimas captadoras frente a las cuales debería operar el
principio de no enjuiciamiento. Sin embargo, la falta de sensibilidad institucional frente
al tema impide que se evidencie esta problemática y eso conlleva la profundización de
su invisibilización.
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Entrevistas realizadas los dís 25 de octubre y 10 de noviembre de 2017. Ese mismo argumento fue
mencionado por Migración Colombia en entrevista realizada el día 6 de junio de 2017, a funcionarios
que hacen parte del Grupo de Policía Judicial de Migración Colombia - GIATT. La Policía también
reconoció que los salones de belleza han sido identificados como posibles sitios de captación, sin que se
tenga noticias acerca de captaciones de personas LGBT en estos lugares.
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Entevista realizada el día 26 de marzo de 2018.

LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y TRANS EN COLOMBIA
Las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans han sido reconocidas por la Corte
Constitucional como integrantes de un grupo poblacional vulnerable en virtud de su
orientación sexual o su identidad de género no hegemónica. La jurisprudencia
constitucional ha sido enfática en que garantizarle a cada persona que se pueda
expresar según su identidad de género o su orientación sexual, hace parte integral de la
protección del derecho a la igualdad, así como también de su dignidad y el libre
desarrollo de la personalidad51. De esta manera, se ha reconocido a los factores
relacionados con el género y la sexualidad como criterios sospechosos de
discriminación52, y por consiguiente, se ha prohibido cualquier trato diferencial que no
se encuentre debidamente justificado o si no obedece a un principio de razón
suficiente53.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que la
orientación sexual y la identidad de género, a pesar de no estar mencionadas en el
artículo 1.1 de la Convención Americana como criterios en virtud del cual está
prohibido cualquier discriminación, debe entenderse como categoría protegida como
consecuencia de la expresión “cualquier otra condición social” que está indicada en
dicho artículo. Por ende, explica la Corte Interamericana, todo tratamiento por medio
del cual se considere a un grupo poblacional como privilegiado, y que resulte
discriminatorio con respecto a los derechos de otro grupo por considerarlo inferior, por
ejemplo la población LGBT, sería incompatible con la Convención misma54.
La consecuencia de esta especial necesidad de protección que reconocen la Corte
Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que, por un lado, el
51
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Estado debe abstenerse de promover normas, programas o políticas que agraven o
perpetúen la exclusión, marginación y discriminación generalizada hacia este grupo.
Por otro lado, implica un compromiso para generar medidas positivas, acciones y
planes que promuevan y garanticen los derechos de esta población, y por ende, se
dirijan a la superación de la situación de carencias y exclusión55. Así lo expresa la Corte
en la sentencia T-478 de 2015:
“…de la cláusula de protección del artículo 13 de la Constitución se derivan varios
elementos: i) una regla de igualdad ante la ley, comprendida como el deber
estatal de imparcialidad en la aplicación del derecho frente a todas las personas;
ii) una prohibición de discriminación que implica que el Estado y los particulares
no puedan aplicar un trato discriminatorio a partir de criterios sospechosos
construidos a partir de -entre otras- razones de sexo, raza, origen étnico,
identidad de género, religión u opinión política; y iii) un mandato de promoción de
la igualdad de oportunidades o igualdad material, entendido como el deber
público de ejercer acciones concretas destinadas a beneficiar a grupos
discriminados o marginados de manera sistemática o histórica, a través de
prestaciones concretas o cambios en el diseño institucional (acciones
afirmativas).”
De la misma forma, la Corte Interamericana ha sido enfática en expresar de manera
reiterada que “la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de
naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la
persona”56, y que por tanto, los Estados deben garantizar a todas las personas, sin
ninguna distinción, el goce pleno y libre de sus derechos.
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En palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “los Estados deben abstenerse de
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Lo que debe perseguirse, finalmente, es que se haga efectiva la cláusula constitucional
del artículo 13 de promover las condiciones para una igualdad real y efectiva, así como
las disposiciones de la Convención Americana57, y apuntarle a que los grupos
poblacionales históricamente discriminados superen las condiciones de opresión y
debilidad manifiesta en aspectos familiares, sociales, económicos, educativos y
políticos, o en cualquier otro en el que sean afectados de manera desproporcional.
Esta posición del alto tribunal constitucional se entiende debido a la particular situación
de precariedad de la población LGBT para el acceso a sus derechos humanos en
condiciones de igualdad con respecto a la población mayoritaria heterosexual y
cisgénero. Al respecto, el informe La discriminación, una guerra que no termina,
presentado por Colombia Diversa y Caribe Afirmativo, explica en relación con las cifras
de homicidios y feminicidios de personas LGBT en 2017 que 41 de los 109 casos
reportados, es decir el 37%, se originaron en el prejuicio58, es decir que fueron
cometidos principalmente contra personas LGBT por tener una orientación sexual o
una identidad de género diversa, fuera de los estándares culturales de lo ‘aceptable’ o
lo ‘normal’59. Como lo reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
57
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(CIDH), “muchas manifestaciones de esta violencia están basadas en el deseo del
perpetrador de ‘castigar’ dichas identidades, expresiones, comportamientos o cuerpos
que difieren de las normas y roles de género tradicionales, o que son contrarias al
sistema binario hombre/mujer”60.
Sin embargo, también se hace énfasis en la vulnerabilidad producida por la exclusión
socioeconómica61, la cual puede entenderse, a su vez, como consecuencia del prejuicio
existente de manera generalizada:
“El prejuicio no sólo es un determinante de muchos homicidios de personas LGBT,
sino que también genera deserción escolar, expulsión de sus familias y
comunidades, y, por lo tanto, menores niveles educativos y oportunidades
laborales. Debido a estos ciclos de exclusión, muchas personas LGBT se ven
obligadas a sobrevivir en economías informales e incluso en economías
criminalizadas, como el trabajo sexual o el microtráfico. En estos entornos, son
más vulnerables a distintos tipos de violencia, además de la violencia por
prejuicio. Por lo tanto, la exclusión socioeconómica es otro de los factores
determinantes de la violencia contra personas LGBT.”62
Por consiguiente, en el informe Entre el miedo y la resistencia, elaborado en forma
conjunta por varias organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos
humanos de las personas LGBT, se explica que para prevenir estos casos de violencias
no basta con investigar, perseguir y sancionar los crímenes, sino que debe haber un
esfuerzo para romper los ciclos de exclusión que ubican a las personas LGBT en una
60
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situación de precariedad y vulnerabilidad muy alta63. Asimismo, en el documento La
Discriminación, una guerra que no cesa, anteriormente citado, Colombia Diversa y
Caribe Afirmativo argumentan que la falta de oportunidades educativas y laborales, el
conflicto armado y la complicidad o indiferencia de las autoridades estatales, son
también factores de riesgo para las personas con orientaciones sexuales e identidades
de género diversas64.
Además, la organización Caribe Afirmativo en su informe acerca de la vulneración de
derechos de la población LGBT en Cartagena denuncia la existencia de concepciones
negativas que relacionan a esta población y a la diversidad sexual con conductas
inmorales o enfermizas lo cual resulta en acciones de rechazo, amenazas, violencia
verbal o agresiones físicas que ponen en riesgo la integridad física y moral de las
personas LGBT, así como su exclusión de los espacios públicos debido a la molestia que
sienten muchas personas por su presencia65. Este caso de discriminación es
consecuencia de la existencia de prejuicios que se nutren de estereotipos negativos y
roles preconcebidos culturalmente acerca de la masculinidad y la feminidad y que
están fuertemente profundizados en la sociedad.
Al respecto, la CIDH ha expresado que los prejuicios son generalizaciones de ciertos
atributos, roles o características con que son reconocidos o identificados socialmente a
las personas miembros de algún grupo social particular, de modo que al considerarse
que alguien hace parte de dicho grupo se asume que comparte dichas conductas y
maneras preconcebidas66. Aunado a esto, la académica María Mercedes Gómez ha
63
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expuesto que los prejuicios son siempre sociales pues “tienen eco en grupos y por lo
mismo son locales y situados”, lo que quiere decir que “no hay prejuicio en solitario, no
hay prejuicio sin un contexto que lo apoye, no hay prejuicio individual sin complicidad
social”67.
De manera coincidente se han pronunciado la Defensoría del Pueblo y el CNMH. El
informe de la Defensoría del Pueblo titulado Voces ignoradas da cuenta de que la
violencia y la discriminación hacia personas LGBT proviene de un fuerte prejuicio68 en
contra de esta población, y que los actos violentos y discriminatorios son cometidos
por diferentes actores y se presenta en muchas circunstancias, dentro y fuera del
conflicto armado interno69.
La Defensoría del Pueblo llama la atención que los prejuicios hacia la población LGBT
tienen consecuencias negativas en términos de derechos, incluso en contextos
cotidianos o de paz, pero que la diferencia con su incidencia en el conflicto armado
radica en que se presenta mediante unas afectaciones particulares a través de
mecanismos de control que exacerban la exclusión y la marginalidad.
En la misma línea que la Defensoría del Pueblo, el Centro Nacional de Memoria
Histórica (CNMH) expresa que no se puede entender la violencia sufrida por las
personas LGBT dentro del conflicto armado, sin conocer lo que les sucede en otros
escenarios, tales como la familia, la comunidad, la iglesia o la escuela70. En estos otros
67
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espacios habituales también ocurren formas de exclusión y diferentes formas de
violencias previas. Dicho de otra manera, el conflicto armado no crea la discriminación
ni la persecución a la población LGBT, sino que la profundiza71. El prejuicio se
encontraba antes ahí, como lo explica María Mercedes Gómez, en la sociedad, y tenía
otras expresiones antes del conflicto.
En materia de trata de personas, como lo explica un informe de UNODC y la Secretaría
de Planeación Distrital, el conflicto armado puede convertirse en un factor adicional de
riesgo para las personas LGBT. Por ello resaltan que deben crearse “mecanismos
adecuados que permitan identificar que el conflicto armado genera una atmósfera de
vulnerabilidades en donde pueden tener lugar delitos como la trata de personas”72. En
este mismo sentido se expresó Women’s Link Worldwide73, pues si bien reconoció que
existe mucha discriminación generalizada en la sociedad, especificó que no se puede
perder de vista que ésta se profundiza en las zonas rurales y en los territorios en
conflicto, lo cual exacerba las posibilidades de que se presenten casos de violencias
asociadas, como la trata de personas.
El CNMH concluye que la sociedad colombiana es heteronormativa y se tiende a pensar
que todas las personas son heterosexuales, por lo cual “se educa a niños y niñas bajo
este parámetro, vigilando constantemente que los niños sean masculinos y las niñas
femeninas”74, lo que conlleva a que quienes transgredan este ‘orden’ resulten
rechazados, burlados, insultados, golpeados, excluidos, invisibilizados, o víctimas de
otras violencias. La Fundación Renacer, por ejemplo, acotó en la entrevista realizada
que los chicos y chicas LGBT sufren rechazo y violencia de la familia y de la escuela, lo
cual acrecienta sus vulnerabilidades porque quedan sin el apoyo de quienes deberían
actuar para protegerlos75. Esto puede resultar siendo la causa de que en muchos casos
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terminen ejerciendo el comercio sexual de sus cuerpos y lleguen a ser víctimas de trata,
entre otros delitos.
Adicionalmente, dicho contexto de desprotección de derechos y exclusión sirve de
aliciente para que las personas LGBT sean invisibilizadas76. Al respecto, Colombia
Diversa ha expresado que muchas personas LGBT víctimas de violencias tienden a
silenciarse por temor a ser maltratadas por agentes estatales o por desconfianza de la
atención que recibirían, entre otros factores77. Incluso algunas víctimas pueden llegar a
sentir vergüenza de sí mismas y ocultar su identidad debido a la marginación de la
familia o la sociedad78. Asimismo, Caribe Afirmativo denuncia que muchas personas
LGBT “han tenido que invisibilizarse para no seguir siendo víctimas” de actores del
conflicto armado en el Caribe colombiano79.
Sobre este punto hay coincidencia en la mayoría de personas entrevistadas, tanto de
entidades estatales como de organizaciones civiles. Según la Fundación Renacer,
muchas personas víctimas de explotación sexual no saben que son víctimas, tienen
mucho desconocimiento de sus derechos y de los medios de protección que pueden
exigir puesto que la naturalización de las violencias también hace parte de ellas
mismas, pues lo han vivido en todos los ámbitos de sus vidas desde muy temprana
edad. El Ministerio del Trabajo comparte esta misma conclusión, y como consecuencia,
propone que los procesos de atención a las víctimas de trata de personas se hagan
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desde una perspectiva de formación en derechos y empoderamiento como ciudadanía.
Este desconocimiento de sus derechos y de las leyes que los protegen es una de las
posibles causas por las que las víctimas no denuncian y son reacias a participar
activamente en los procesos, como reconocieron Migración Colombia y la Policía
Nacional80.
También ocurre que las personas LGBT se vean obligadas a buscar otros espacios de
aceptación, redes de apoyo y nuevas alternativas de vida desde la marginalidad. Por
ejemplo, debido a que las opciones son restringidas muchas mujeres trans terminan
vinculadas a la prostitución en las calles y relacionadas con contextos de criminalidad y
economías ilegales. A pesar de otras violencias como detenciones arbitrarias,
hostigamientos y presiones81 a las que se ven sometidas, allí pueden actuar de la
manera como se identifican y encuentran una oportunidad de trabajar así sea por fuera
del mercado laboral formal82.
El trabajo sexual es, muchas veces, la única opción de vida que encuentran, por lo que
existe una naturalización de este oficio83 en las personas trans:
“Es recurrente el hecho de haber buscado un empleo formal (e incluso informal)
antes de decidir ejercer el trabajo sexual, el cual la mayoría de las veces se
configura como la última instancia, atento a que las condiciones en que se lo
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ejerce lo hacen en la mayoría de los casos peligroso, expuesto a violencia y
persecución, especialmente por parte de las fuerzas de seguridad.”84
La naturalización del trabajo sexual en las mujeres trans constituye un fenómeno que el
Aquelarre tranns, PAIIS y OutRight Action International denominaron como trabajo
transexualizado85. Esta tipología tiene como característica que es inestable, temporal,
no otorga prestaciones sociales, se ejerce en la marginalidad, tiene baja remuneración
y cargan con un imaginario negativo que relaciona a las persona trans como si solo
fueran buenas para eso, lo cual les cierra otras oportunidades de desarrollo:
“Uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres transgénero son las
limitaciones en términos de los espacios en los que se pueden desarrollar
profesionalmente. Así, el trabajo sexual surge como la modalidad principal de
inserción en el mercado laboral. El trabajo en peluquerías y salones de belleza,
que las mismas mujeres transgénero han desarrollado como pequeñas empresas
informales, se ha convertido en una de las únicas maneras de obtener medios de
subsistencia. Las actividades de modistería y costura también aparecen como
fuentes laborales, aunque no son tan significativas”.86
Sin embargo, a pesar de ser el trabajo sexual uno de los pocos espacios laborales con
los que pueden lograr subsistir las mujeres trans, no obtienen en él las condiciones de
seguridad y protección suficientes. Las trabajadoras sexuales sufren constante
persecución, violencia institucional y precarización laboral, lo cual se enmarca en un
contexto en el que tienen escaso margen para decidir dónde o en qué condiciones
trabajar, en contraste con la excesiva discrecionalidad del control de las autoridades
policiales y administrativas87. Debido a esa situación, son más proclives a sufrir
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diferentes violencias, exclusiones de lo público y negación de su ciudadanía y sus
derechos.
Sobre este particular, el Ministerio del Trabajo88 evidenció la misma preocupación y
explicó que la falta de amplitud en las oportunidades formales para las personas trans
se traduce en que entren a la prostitución bajo cualquier condición económica o
laboral, lo cual constituye un escenario de facilitación para la ocurrencia del delito de
trata.
Aunado a esto, en el boletín Mujeres en cifras No. 6 de la Secretaría de la Mujer de
Bogotá89 se puntualizó que las mujeres que ejercen prostitución en Bogotá se
encuentran en situaciones de marginalidad y segregación, constituyéndose en una
población con fragilidad social. De hecho, concluyen que el ejercicio del trabajo sexual
se encuentra relacionado con otras manifestaciones de violencias de género y
diferentes formas de coacción contra las mujeres. Dichas conclusiones fueron
profundizadas por la Secretaría de la Mujer a través del estudio de Caracterización de
personas que realizan actividades sexuales pagadas en contexto de prostitución90, de la
que se resaltan que del total de 7094 personas trabajadoras sexuales entrevistadas91, el
25,1% (1779) viven en las habitaciones de los establecimientos en los que prestan el
servicio, lo cual se constituye en un factor a tener en cuenta frente a posibles riesgos
de trata de personas. Adicionalmente, resulta relevante mencionar que el 0,5% (39
personas) se enteró por engaño del primer sitio en el que realizaron trabajo sexual, y
que preguntadas por la situación que les llevó a realizar actividades sexuales pagadas el
4,2% (295 personas) mencionaron que fueron engañadas92.
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Así mismo, Colombia Diversa y Caribe Afirmativo, en el informe La discriminación, una
guerra que no cesa, denunciaron que existen casos reiterativos de violencia de agentes
de la Policía Nacional hacia personas LGBT93, principalmente mujeres trans
trabajadoras sexuales94, de tal manera que se denuncie que la Policía no estaría
ejerciendo su papel de protección a toda la ciudadanía sino que, al contrario, se
constituya como un factor de riesgo de violencias y de victimización para las
ciudadanas trans. Se expresa que:
“la violencia policial contra personas LGBT (…) se repite año tras año de manera
casi predecible: agresiones contra mujeres trans en zonas de trabajo sexual, acoso
contra parejas del mismo sexo y grupos de personas LGBT, y perfilamiento y
criminalización de las personas LGBT más vulnerables. Los principales factores de
riesgo tampoco muestran ningún cambio y siguen promoviendo la violencia
policial: las visiones excluyentes del espacio público, la criminalización de las
personas más pobres, la impunidad promovida activamente por la Policía y la
pasividad de otras instituciones. A lo que hay que sumarle un nuevo factor: los
movimientos fundamentalistas que reclaman el espacio público para promover
sus discursos discriminatorios”95.
En el reporte de la Secretaría de la Mujer de Bogotá también se reitera la posición de
los informes de Colombia Diversa anteriormente enunciado acerca de la mayor
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exposición a violencias de parte de las mujeres trans que ejercen trabajo sexual,
presentándose así una interseccionalidad de los motivos de discriminación por ser
trabajadoras sexuales y por ser mujeres trans96. La Fundación Renacer también expresó
que la violencia institucional es una causal de la falta de confianza en el Estado y en el
proceso penal de parte las víctimas de trata97. Al respecto, la Red Lactrans ha
expresado que:
“la profunda discriminación y el estigma que sufren los/as trabajadores/as
sexuales en América Latina y el Caribe, devienen en situaciones de violencia y
persecución que se agravan aún más cuando a la condición de trabajadora sexual
se suma la de ser trans. Es decir que sobre la mayoría de las mujeres trans pesan
múltiples estigmas y pretextos discriminatorios que se potencian y generan un
marco de particular vulneración de sus DESC”.98
Por consiguiente, las mujeres trans que ejercen trabajo sexual lo hacen en condiciones
precarias, inseguras y marginalizadas. La Red Lactrans denuncia que en los países de
Latinoamérica y el Caribe existe una fuerte estigmatización mediática y social, y se
suele relacionar a las personas trans y al trabajo sexual con contextos de criminalidad99
debido a un prejuicio generalizado que las relaciona con delitos, creándoles una
barrera social, de rechazo y negación a derechos y servicios100.
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Y es que si bien en Colombia el trabajo sexual es legal, existe todavía muchas violencias
a causas de los estigmas que recaen sobre las trabajadoras sexuales, además de una
falta de protección y seguridad que se constituyen como barreras para las garantías de
sus derechos, para acceder a la justicia, a servicios de salud o circular libremente101. Las
mujeres trans trabajadoras sexuales son una población discriminada, con estigmas de
suciedad e inmoralidad, que les causa rechazo y negación de derechos; pueden recibir
violencia verbal, física, sexual o psicológica de civiles, de clientes, de patrones de
establecimientos comerciales o de la policía, y no reciben condiciones laborales
adecuadas y justas102.
No se puede negar que ha habido una escasa atención de parte del Estado a la
situación de los derechos de las personas LGBT103, en especial de las personas trans, y
que la escasa documentación sobre su situación ha estado asociada usualmente a la
violencia policial, a las muertes violentas y al vih/sida, pero existen otros
inconvenientes que deben ponerse de presente, tales como la negación de acceso a la
justicia, la inadecuada atención en salud, las barreras para recibir tratamientos de
transformaciones corporales, la falta de protección para acceder a ciertos espacios
públicos, el desarraigo familiar, la desprotección escolar o la escases en oportunidades
laborales104.
Adicional al abordaje del trabajo sexual de las personas trans también se encuentran
varias investigaciones de organizaciones de la sociedad civil que han abordado otras
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problemáticas de sus condiciones de vida. Como lo ha documentado Santamaría
Fundación, muchas de las situaciones de violencias que sufren las mujeres trans en Cali
se deben a que tradicionalmente la sexualidad diversa ha estado vista como un tema
privado105. Sin embargo, estas mujeres han sido ubicadas en pequeños espacios
públicos donde permanecen, especialmente, para el ejercicio del trabajo sexual,
sufriendo mayores riesgos, vulneraciones de derechos y violencias que algunas veces
desencadenan en la muerte106. Además, también son excluidas de otros espacios
públicos distintos de las zonas de trabajo sexual. Por ejemplo, mujeres trans habitantes
de calle son víctimas de procedimientos de ‘recuperación’ del espacio público107.
A su vez, en la Cartografía de derechos trans presentada por el Aquelarre trans, PAIIS y
OutRight Action International en 2016, se abordó también la problemática en Colombia
de la falta de garantías de derechos para las personas trans en los ámbitos educativos y
laborales. Se reivindica que todas las personas tienen derecho a recibir una educación
sin discriminaciones en las que se reconozca a cada quien según su identidad de
género. Sin embargo, explican que en la práctica existen “altos niveles de
discriminación contra los estudiantes LGBT (que) son la principal razón por la que
abandonan su educación”108. Asimismo, se enfatiza que dentro de esta población, las
personas trans son quienes presentan mayor vulnerabilidad, ya que existe un alto
“desconocimiento de la temática de género y sexualidad en la escuela, la resistencia a
incorporar en las políticas y currículos las expresiones de género no hegemónicas, la
feminización forzada y los intentos por corregir lo que se considera un ‘desvío de
género’ y, por último, por la indiscutible laxitud frente a la homofobia y el acoso”109.
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En cuanto al derecho al trabajo, en la Cartografía de derechos trans en Colombia, se
denuncia la discriminación y los bajos salarios, lo cual “perpetúa el ciclo de pobreza en
el que usualmente ya están atrapadas”110 las personas trans. Esta discriminación en el
mercado laboral111 se encuentra asociada con la que viven en el ámbito educativo
puesto que la dificultad para estudiar y aspirar a ser profesionales tiene efectos
negativos en la búsqueda de empleo formal, estable y bien remunerado. Además,
muchas personas trans tienen que esconder su identidad de género y aparentar lo que
no son para poder conseguir algunos trabajos. En otros casos, cuando tienen trabajo,
existen casos de discriminación como despidos injustificados, hostigamiento de sus
pares laborales o acoso laboral cuando una persona manifiesta su identidad de
género112.
Por último, en materia de salud el informe expresa que el sistema de salud no reconoce
la posibilidad de acceder a transformaciones corporales y tratamientos hormonales
para afirmar el género sin haber pasado por un proceso de patologización y
psiquiatrización que certifique que tienen un trastorno de identidad de género
denominado disforia de género113. De esta manera, las personas trans se sienten
obligadas a realizarse procedimientos riesgosos, con mecanismos informales e
inseguros que constituyen un grave riesgo para sus vidas.
Sobre este escenario, el Departamento Nacional de Planeación114 mencionó que un
factor de vulnerabilidad de las personas trans es la falta de atención del sistema de
salud para la realización de los procedimientos médicos para la reafirmación de su
110
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identidad, lo cual aunado a la situación de carencias económicas en las que vive
mayoritariamente esta población, se convierte en motivo para aceptar ganar dinero a
través del comercio sexual bajo cualquier condición, incluso siendo víctimas de trata.
Además, la necesidad de generar recursos para poder acceder a tratamientos
hormonales o quirúrgicos produce que no denuncien algunos maltratos y los delitos de
que son víctimas, manteniendo el subregistro.

¿CÓMO HA SIDO ABORDADO EL ENFOQUE
DE GÉNERO EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS?
Un aspecto a resaltar relacionado con los informes de trata de personas con enfoque
de género es que se presentan principalmente relacionados con las modalidades de
trabajo forzado y con la de explotación sexual, y es común que se concluya que los
hombres son las principales víctimas de la trata con fines de explotación laboral, y que
las mujeres son mayoritariamente víctimas de explotación sexual. Así también
respondieron el Ministerio del Interior, Migración Colombia y la Policía Nacional a
partir de los datos que tienen registrados, evidenciándose que el acercamiento en
cuestión de género ha sido limitado a la dicotomía mujer-hombre. En este mismo
sentido se pronunció la Fiscalía General de la Nación en la respuesta a una solicitud de
información presentada por la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria: del
número total de 2025 noticias criminales acerca de posibles hechos de trata de
personas tienen registradas como víctimas a 915 mujeres, a 136 hombres y 278 sobre
las que carecen de datos de sexo/género115.
Esta visión está abordada desde la heterosexualidad y deja de lado la posible
ocurrencia del delito en contra de personas que subvierten dicha división. Lo que
resulta de la revisión del abordaje que académica e institucionalmente se ha hecho de
la finalidad de explotación sexual, por mencionar un ejemplo, es que se tiende a
generalizar a las personas explotadas sexualmente y se piensa que son mujeres, lo cual
produce una imagen homogénea de la mujer explotada sin que se reconozca si existen
víctimas lesbianas, bisexuales o trans, y de paso escondiendo que muchos hombres
pueden ser víctimas de este tipo de explotación.
De las entrevistas institucionales y en los estudios de trata de personas que fueron
revisados resulta evidente que se aborda el enfoque diferencial de género
principalmente a partir de una visión restringida. Muy pocos estudios e informes de
trata de personas tienen un enfoque diferencial LGBT como un elemento de estudio
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adicional que pueda dilucidar las formas en que se reproduce el delito, y esa falencia
impide lograr entender la necesidad de respuestas diferenciales según la orientación
sexual o la identidad de género diversa de las víctimas.
Es pertinente aclarar que, desde una visión naturalista, se usa la categoría sexo para
explicar algunas características supuestamente estáticas e inmodificables con las que
se pretende definir al hombre y a la mujer, así como sus comportamientos, aptitudes,
destrezas y debilidades, y por consiguiente los roles que deben cumplir dentro de la
sociedad. En cambio, el uso de la categoría género permite entender que las posiciones
que cada persona ocupa en las relaciones sociales son consecuencia de la existencia de
una estructura de poder de los hombres sobre las mujeres, construida culturalmente a
lo largo de muchas generaciones, y no se debe a unos elementos biológicos
determinados116.
Existen, en cambio, diferentes masculinidades y diferentes feminidades, algunas de las
cuales se imponen frente a las demás; también diferentes formas de asumir la
sexualidad y múltiples usos del cuerpo. Tener claridad acerca de las diversidades
sexuales facilita la aplicación de forma transversal de la categoría género en todos los
escenarios de toma de decisiones sobre políticas públicas, y en la adopción de
respuestas estatales frente a la criminalidad y las garantías plenas de derechos
humanos.
Adicionalmente, el estudio de cualquier problemática social y criminal desde una
perspectiva de género también contiene unos retos adicionales frente a las personas
lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Los constructos socio-culturales acerca de
lo que significa ser mujer o ser hombre, y el peso valorativo impuesto a los conceptos
116
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de feminidad y masculinidad, terminan constituyéndose en generadores de
desigualdades y exclusiones frente a la población con orientaciones sexuales e
identidades de género diversas, debido a que éstas personas son transgresoras de la
visión mayoritaria en relación a la sexualidad y el cuerpo.
Por ende, resulta necesario adoptar una visión un poco más amplia y menos simplista
acerca del género, de modo que no sólo se utilice para explicar las discriminaciones y
marginaciones que sufren las mujeres en comparación con los hombres, como si fueran
dos conjuntos poblacionales homogéneos compuestos por personas heterosexuales y
cisgénero, sino para que cobije también a todas aquellas personas que tienen que
soportar negativamente las consecuencias de la imposición de un modelo estándar de
mujer y de hombre.
Es pertinente que esa otra arista de la violencia de género, la que se dirige contra las
personas LGBT, logre ser caracterizada para que se comprenda la magnitud real del
problema de la trata de personas en Colombia. Los estudios revisados, demuestran
este sesgo ya que sólo existen unos pocos que incluyan comentarios generales y
superficiales acerca de cómo la trata de personas afecta o puede afectar a la población
LGBT, sin mayor profundidad o análisis.
A manera de ejemplo, resultaría muy significativo dilucidar si las personas trans en
ejercicio del trabajo sexual se encuentran en una situación que podría definirse como
trata de personas o tienen un mayor grado de vulnerabilidad de ser víctimas de las
redes criminales asociadas a este delito. También, sería deseable profundizar acerca de
la idea de que las personas que consumen servicios sexuales son principalmente
quienes se encuentran en una posición de poder social o cultural, y que las víctimas de
trata son principalmente quienes se encuentran en una posición de discriminación y
reciben diferentes formas de violencias basadas en género117. Y así también, resultaría
pertinente conocer cómo el rechazo al reconocimiento de una orientación sexual o una
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identidad de género diversa en niños, niñas o adolescentes, influye para la vulneración
de sus derechos por este delito.
Con los comentarios anteriores no quieren desconocerse los aportes realizados por los
estudios e informes que profundizan acerca de las afectaciones diferenciales entre
hombres y mujeres en materia de trata. De hecho, si se acepta que los arreglos de
género y que las relaciones desiguales de poder y de acceso a derecho están marcadas
por cuestiones de género y afectan también a la población LGBT frente a la mayoría
cisgénero heterosexual, las conclusiones de los informes que contrastan la situación de
las mujeres frente a los hombres resultarían predicables frente a dicho sector
poblacional.
A modo de ejemplo, con respecto a la trata con fines de explotación laboral, un
informe de Global Alliance Against Traffic in Women – GAATW explica que se presentan
mayores riesgos de explotación laboral en sectores de salarios bajos, en los que el
margen de ganancia es poco y el trabajo constituye gran parte de los costos de
producción118. Se debe prestar mucha atención cuando la trata de personas tiene
ocurrencia en actividades laborales que algunos países no reconocen dentro de la
economía formal y sobre las que no recae una protección de las normas laborales. Por
consiguiente, los Estados deberían crear respuestas relacionadas tanto con las
garantías de derechos del trabajo, como con la protección aún en casos de situaciones
laborales irregulares119. En materia laboral el informe indica que las mujeres suelen
resultar menos protegidas, o incluso, excluidas de toda protección, y que existe una
mayor vulnerabilidad de las mujeres para ser explotadas laboralmente debido a las
profundas inequidades en las relaciones de trabajo y en cuanto a la división de trabajo
según el género120.
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Los aportes anteriormente mencionados resultan de gran importancia para el
entendimiento de la finalidad de explotación laboral en la trata de personas, y a pesar
que no explica cómo las situación laboral precaria de muchas personas LGBT puede
incidir o convertirse en riesgo para que sean víctimas de trata, el entendimiento amplio
del enfoque de género, que incluya las orientaciones sexuales y las identidades de
género diversas, podría hacer que resulte aplicable para comprender casos de trata de
personas LGBT, puesto que, como se explicó en el título anterior, las personas con
orientaciones sexuales e identidades de género diversas sufren muchos estereotipos
negativos y se les confina a trabajar en ciertos sectores acordes con esos roles y
patrones (usualmente relacionados con la belleza, la moda, el cuidado de otros, las
artes, el sexo o el entretenimiento), por lo cual tienen menos protección en materia
laboral, acceden a trabajos con menor remuneración y obtienen condiciones más
precarias.
Ahora bien, cabe explicar las menciones que algunos informes de trata de personas
hacen de la población LGBT, lo cual se reaccionará con las conclusiones de entrevistas
realizadas. Por una parte, un documento de la Organización Internacional para las
Migraciones de 2012 realiza una aproximación tangencial al asunto de las diversidades
sexuales. En la definición preliminar que hacen acerca del género, reconoce que las
construcciones relacionadas con este concepto son definidas por relaciones de poder o
jerarquías que tienen una expresión más allá del binarismo hombre-mujer e impactan a
personas que asumen opciones de vida no heterosexuales. No obstante, no aborda el
tema a profundidad ni con transversalidad. De nuevo, hace mención de la población
LGBT en el acápite de recomendaciones para la asistencia de personas con
características diferenciales, dentro del cual se expresa la necesidad de que se
identifiquen las afectaciones particulares y las barreras de la restitución de derechos de
este sector poblacional, y de otros, como personas con discapacidad, niños y niñas,
adultos mayores, o integrantes de comunidades étnicas121.
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De otro lado, el documento de la Universidad Nacional incorpora en el acápite de
recomendaciones, unas anotaciones tendientes a que se tenga en cuenta, en materia
de la atención a víctimas de trata, unos enfoques diferenciales, entre los cuales se
incluye la orientación sexual, además de la edad, el género, nivel físico o psicológico,
etnia, condición socioeconómica y ciclo de vida122. Así también, se expresa que los
funcionarios deben estar en capacidad de reconocer a todas las víctimas como sujetos
de derechos y dar un trato diferenciado según su “condición sexual” con el fin de no
generar revictimizaciones123.
Pero a pesar de estas recomendaciones descritas, el documento de la Universidad
Nacional tampoco abordó la orientación sexual o las identidades de género diversas
como un factor de riesgo de victimización, ni los contextos de discriminación hacia las
personas LGBT como elementos contextuales permisivos con la ocurrencia del delito de
trata. De hecho, este abordaje tampoco lo han realizado aquellos documentos que han
profundizado mayormente en la problemática desde un enfoque de género, debido a la
visión restringida de los géneros para explicar las diferencias de poder entre hombre y
mujeres, sin hacer hincapié en otras categorías diferenciales, como ya se expuso, ni
tampoco en la presencia de interseccionalidades, por ejemplo, el riesgo de ser víctima
de trata de persona para una mujer afrodescendiente lesbiana, un adolescente gay
víctima de violencia intrafamiliar y de matoneo en la escuela, una mujer trans que vive
en zona de conflicto armado y ha sido víctima de grupos armados, o un hombre
bisexual con trabajo inestable y que viva en condiciones socioeconómicas de
precariedad y carencias.
Sin embargo, a pesar de la falta de profundización frente al enfoque de derechos de la
población LGBT, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses expuso en
el Modelo de Atención a las violencias basadas en género para la clínica forense, que
dentro de los factores de vulnerabilidad se encuentra la orientación sexual diversa,
fundamentalmente en mujeres, puesto que se asocia con la violencia basada en
122

Universidad Nacional, Estudio nacional exploratorio descriptivo sobre el fenómeno de trata de
personas en Colombia, Bogotá, 2009, pág. 314.
123
Ibíd, pág. 315.

género, que es estructural y sistemática124. Women’s Link Worldwide, por su parte,
expresa en su informe acerca de trata de personas de 2017 que los Estados en los
cuales recayó su investigación (Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Perú), no existe
una ruta clara de atención a personas LGBT víctimas de trata. Por ejemplo, denuncian
la falta de albergues y lugares de acogida con un enfoque diferencial en función de la
orientación sexual o la identidad de género diversa125, pero a pesar de dicha acotación,
este informe tampoco tiene un abordaje complejo desde el enfoque de orientaciones
sexuales e identidades de género diversas.
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EL IMPACTO DE LA TRATA DE PERSONAS CON FINES
DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN LA POBLACIÓN LGBT
En relación con la explotación sexual, debe aclararse que el Protocolo de Palermo no
tiene como objetivo acabar todas las manifestaciones de prostitución, como tampoco
lo hace la legislación colombiana. Lo que sí deben hacer los Estados es revisar sí sus
legislaciones acerca de la permisión o prohibición de la prostitución son “simples
instrumentos de perpetuación de una trata extendida y sistemática”126. Para que ello
se logre, un primer paso es la adopción de una postura clara para enfrentar la
problemática del comercio sexual. En el ámbito nacional la discusión acerca de cómo
abordar la prostitución no está cerrada.
Como lo evidenció la investigadora Beatriz Luna, en Colombia ha existido un fuerte
debate entre el abolicionismo, el prohibicionismo y el reglamentarismo127, lo cual se
evidencia en los cambios de posturas de la Corte Constitucional128. Por su parte,
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Gustavo Mestre129 (asesor jurídico de la Corporación Anne Frank) arguyó que será
necesario que el Ministerio de Trabajo realice una reglamentación del trabajo sexual y
fije posturas definitivas para reconocer cuándo el trabajo sexual es legal, de qué
manera se puede contrarrestar el riesgo social que implica, y cómo proteger los
derechos de las personas trabajadoras sexuales130.
En lo que sí hay unanimidad es en que la modalidad de prostitución que los Estados
deben combatir y erradicar por medio de todos los medios posibles, es la explotación
sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, la cual a pesar de ser definida en
nuestro Código Penal como un delito distinto a la trata de personas, debe considerarse
contenida en la definición fenomenológica de la trata131. En este sentido, los Estados
deben enfocar sus esfuerzos en crear unas condiciones de vida para los menores de
edad que incluyan una protección universal de sus derechos, con la finalidad de que la
edad no constituya una condición de facilitación de la explotación sexual132.
En este sentido, resulta ineludible para el Estado atender las declaraciones de las
organizaciones de la sociedad civil acerca de la existencia de indicios de casos de trata
de personas, algunas menores de edad, con orientaciones sexuales o identidades de
género diversas en algunas ciudades del país.

profundizó, aunque en concordancia con la línea jurisprudencial antecedente se indicara que la
prostitución no puede incentivarse porque tiene efectos nocivos sobre la sociedad y los derechos de
quienes la ejercen.
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La Corporación Anne Frank relató que tienen conocimiento que en Ibagué existen
menores de edad gays y trans que están siendo prostituidos en condiciones que
podrían estar configurando una trata de personas, como el hacinamiento en algunos
hostales y la limitación de su circulación. De la misma situación han conocido en
Popayán y Cartagena. De esta última ciudad se mencionó que muchos de los
prostituyentes son extranjeros, y si bien puede pensarse en un primer acercamiento
que tales hechos deben perseguirse por el delito de demanda de explotación sexual
comercial, cabría investigar a profundidad si además de quien solicita el servicio,
interviene alguna otra persona que pueda considerarse tratante del menor de edad.
Por su parte, la Fundación Renacer133 llamó la atención de la explotación sexual de
niños gay en Cartagena a través de medios virtuales, los cuales en algunos casos se
vuelven físicos y pueden ser víctimas de otras violencias, como la trata de personas. Por
tanto, recalcan que se requiere que las autoridades de investigación y judicialización
aclaren en cada caso si existe concurso de delitos o una cadena de explotaciones.
Además, cuentan con información de establecimientos comerciales en los que se
permite la explotación sexual física de menores de edad, y a pesar de ser lugares
plenamente identificables, falta una respuesta estatal contundente para la protección
de esos menores.
La Fundación Renacer también hizo mención que en Medellín hay mucha población
LGBT en calles ejerciendo trabajo sexual, principalmente mujeres trans y hombres gay,
aún desde tempranas edades, y al igual que en Cartagena, hay una falta de respuesta
estatal. La posible razón de esta inactividad del Estado la explica la Fundación por la
posible existencia de imaginarios de masculinidad sexualizada y por la naturalización
institucional de la prostitución como un oficio de personas trans. Estos prejuicios
conllevan como consecuencias que haya mucha impunidad en las diferentes violencias
que tiene que soportar esta población puesto que se tiende a pensar que la persona
está siendo explotada porque lo quiere o le gusta, y que es su decisión propia estar en
esa situación.
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Entrevista realizada el día 23 de marzo de 2018.

Por último, existe una situación que se convierte en una razón adicional para que las
personas LGBT no denuncien cuando son víctimas de trata de personas, y que dificulta
el trabajo investigativo del Estado. Debido a los rechazos que sufren en sus vidas, las
personas LGBT crean grupos de identidad en los cuales se sienten acogidas, y estos
espacios son aprovechados por los captadores debido a que los entornos protectores
de los menores de edad ciertas ocasiones no actúan para apoyarlos sino para
excluirlos. Por eso el contexto de discriminación, como se ha mencionado, es
importante para evaluar el delito. Por ejemplo, ciertas mujeres trans y niñas trans son
captadas por sus madres134, lo cual no hace referencia a las madres biológicas sino a las
mujeres trans mayores que las acogen y les brindan protección, muchas veces a cambio
de servicios o dinero.
Las madres son quienes les tienden la mano a las personas trans jóvenes cuando todas
las demás personas las habían rechazado y maltratado. La relación de dependencia es
muy fuerte pues les brindan protección en el territorio en el que ejercen su poder y les
entregan alimentación y un lugar para habitar (dormir), y es por eso que en los
procesos judiciales las trans no las acusan, a pesar que también tienen el poder para
expulsarlas, que las inician en las drogas y algunas veces incluso las acceden
sexualmente. Es decir, las madres pueden llegar a tener un doble rol: de protección y
de explotación, actuando como proxenetas, explotadoras o tratantes.
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Esta situación fue puesta de presente por la Fundación Renacer en la entrevista realizada el día 23 de
marzo de 2018.

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA CRIMINAL PARA LA PREVENCIÓN DEL
DELITO DE TRATA DE PERSONAS LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES O TRANS
Como puede apreciarse, el delito de trata está revestido de mucha dificultad y
complejidad. Ya que existen diversos factores subyacentes a su ocurrencia, la respuesta
debe también contemplar varios elementos diferenciales. Por un lado, la adopción de
medidas para la prevención del delito implica entender las razones por las cuales se
presenta el fenómeno criminal, lo cual incluye la situación social y económica, el nivel
educativo, la sistematicidad de la violencia basada en el género o la coyuntura del
conflicto armado. Y por otra parte, el proceso de restablecimiento de derechos que se
brinde a las víctimas debe responder a las necesidades de asistencia desde una
aproximación diferencial. De esta manera se logra garantizar los derechos de cada
persona según las particularidades de su caso y se puede satisfacer los intereses
propios que presente.
La integralidad en la respuesta frente a la trata de personas se logra, entonces,
superando un enfoque estrictamente penal y de lucha contra las estructuras
macrocriminales y transnacionales. Se debe profundizar en las causas y en los impactos
diferenciales de diversas características y elementos que se interrelacionan en un
mismo individuo, tales como sexo, género, orientación sexual e identidad de género
diversa, etnicidad, origen regional, educación, estabilidad laboral, nivel de pobreza o
riqueza, entre otros.
En este sentido, no puede perderse de vista que la transversalidad de un enfoque de
género resulta útil para entender el fenómeno y para que las entidades estatales
adopten unas medidas de prevención, investigación, judicialización y atención que se
ajusten a las necesidades de ciertas víctimas. Así también, no debe desconocerse que
este enfoque incluye a las personas LGBT, y de esta manera, se deben ajustar los
protocolos de atención y asistencia, y combatir las circunstancias coyunturales o
estructurales que las colocan en una situación de mayor vulnerabilidad.

Por tanto, lo que debería pretenderse para luchar contra la trata de personas es lograr
un equilibrio tripartita entre diferentes perspectivas que responden, además, a
distintas etapas de la cadena de tráfico humano: el enfoque contextual, que permite
entender la vinculación existente entre el fenómeno criminal con la situación
socioeconómica de la víctima, así como otros factores subyacentes; el enfoque penal,
con el cual se persigue la judicialización de los hechos y la persecución a las estructuras
criminales organizadas; y un enfoque de derechos humanos, más relacionado con la
atención a las víctimas y con la prevención del delito a través de la superación de las
vulnerabilidades existentes.
Las siguientes recomendaciones buscan responder a esta visión de política descrita,
teniendo en cuenta las fortalezas y retos existentes para la identificación de casos y la
atención diferencial a personas LGBT. Se enfocan tanto en la evaluación de la
producción académica de estudios de trata de personas desde una perspectiva de
género incluyente de las diversidades sexuales como en los aportes de los
representantes de entidades públicas, organizaciones y académicos que fueron
entrevistados.
1. Combatir el contexto de discriminación contra la población LGBT: Las
organizaciones que comenten el delito de trata de personas se aprovechan de
las condiciones de vida de precariedad y falta de garantías de derechos de las
víctimas. Las circunstancias preexistentes en materia de acceso a la educación,
al trabajo formal y estable, a los servicios públicos, a servicios sociales estatales,
entre otras características socioeconómicas, influyen en la ocurrencia de este
flagelo. Si se tiene en cuenta las carencias en acceso a bienes y servicios, y en
satisfacción de derechos de la población LGBT en comparación con la población
mayoritaria, ello podría ser un factor determinante para correr el riesgo de ser
víctimas de trata.
La adopción de la política pública nacional LGBT mediante el Decreto 762 de
2018 coadyuvaría a combatir las discriminaciones que enfrentan las personas
lesbianas, gays, bisexuales o trans en el país. Se requiere, entonces, planes y
acciones concretas para lograr el reconocimiento de la ciudadanía plena de la

población LGBT, incentivar su participación organizativa, reconocer su
interlocución con el Estado e incluirlos en términos de igualdad en la toma de
decisiones públicas en asuntos que los afecten. Ello tendría consecuencias
positivas para la creación de redes de apoyo y protección, o cohesión y
solidaridad social para generar rechazo frente a los actos de violencia que se
cometan contra ellos.
El Decreto 762 de 2018 tiene como uno de sus ejes estratégicos la promoción
del reconocimiento e inclusión de la población LGBT. Dentro de este eje se
circunscribe el fortalecimiento de la incidencia en materia de política pública de
las organizaciones de personas LGBT y la inclusión de éstas en las decisiones de
políticas que les afecten o les vincule135.
Esta finalidad de estrechamiento de las relaciones entre las organizaciones de la
sociedad civil que defiendan los derechos humanos de la población LGBT
permitirá una mejoría en los canales de comunicación de noticias y denuncias
relacionadas con hechos de posible trata de personas. Asimismo, podría servir
para que las organizaciones actúen como intermediarias de las víctimas frente a
la institucionalidad y que de esta forma las entidades que realizan acciones
investigativas puedan contar con las declaraciones de las víctimas (sin que sea
esta indispensable para iniciar el proceso de investigación).
2. Reforzar la relación de la política pública de lucha contra las violencias hacia
las mujeres con la política pública de lucha contra el delito de trata de
personas: Uno de los retos de la actualidad se relaciona con lograr que se
entienda la trata de personas como una expresión de las violencias basadas en
género, y desde esa perspectiva, que los mecanismos legales que se han
establecido para proteger a las mujeres de las violencias que ocurren en su
contra, refuercen el estrategia existente de lucha contra la trata.
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Al respecto, Women’s Link Worldwide se refirió a que en Colombia hace falta un movimiento
organizacional de personas trans más sólido, que pudiera visibilizar los casos de trata de personas que
ocurran a este grupo poblacional.

Si bien la Ley 1257 de 2008 y la Ley 1761 de 2015 buscan responder únicamente
a los fenómenos de violencias contra las mujeres, y no son instrumentos
aplicables para proteger a hombres gay, bisexuales o trans, o para prevenir la
violencia contra ellos, de todos modos no puede desconocerse que el universo
de víctimas está compuesta principalmente por mujeres, y por ende, debe
reconocerse que (i) los medios de denuncias de violencias contra las mujeres
pueden ser puertas de entrada de casos de trata, y que (ii) los funcionarios que
atienden estas violencias deben estar capacitados para identificar el delito de
trata de personas.
3. Realización de jornadas de sensibilización a funcionarios frente a los
problemas históricos de discriminación y violencia hacia personas LGBT, y
capacitaciones en género, enfoque diferencial y derechos de la población
LGBT: Los funcionarios que diseñan y formulan políticas o que atiendan a
víctimas de trata que se auto identifiquen como lesbianas, gays, bisexuales o
trans, deben reconocerlos como sujetos de derechos y como integrantes de una
población de especial protección constitucional. No pueden reproducir
prejuicios y estereotipos negativos que resulten discriminatorios y
revictimizantes. En el mismo sentido, las actuaciones de agentes del Estado
deben estar dirigidas a generar confianza con las víctimas LGBT y dar garantías
para que denuncien sin revictimizaciones, partiendo desde el reconocimiento a
su identidad y su dignidad como personas.
Estas capacitaciones deberán incluir la conexión de la situación de derechos de
la población LGBT con los diferentes repertorios de violencias que sufren,
incluyéndose una advertencia específica en materia de trata de personas,
entendimiento del fenómeno criminal y formas de identificarlo136. Sobre este
particular, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer manifestó
estar dispuesta a apoyar los procesos de formación en materia de género que
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El Ministerio del Interior, Policía Nacional, Defensoría del Pueblo y Corporación Anne Frank se
refirieron en las entrevistas a la necesidad de capacitaciones continuas en materia de trata de personas.
El Ministerio de Justicia y del Derecho tiene el convencimiento que los funcionarios que atienden casos
de trata tendrían una mejor posibilidad de respuesta si obtienen herramientas para comprender la
relación entre este delito y otras formas de violencias que sufre la población LGBT.

requieran las demás entidades del Estado con el fin de superar la debilidad
técnica al respecto137.
4. Necesidad de la asistencia con enfoque diferencial: Debe reconocerse que la
atención es la primera escala para que las víctimas accedan a la justicia. Por
ende, debe estar dirigida a la generación de un empoderamiento efectivo de las
personas LGBT con sus derechos y los mecanismos de protección existentes.
Con base en la respuesta estatal frente a esta necesidad, se podrían generar
acciones concretas, por ejemplo:
a. Crear albergues y lugares de acogida con enfoque diferencial LGBT.
b. Emitir un protocolo en el Ministerio del Trabajo para la identificación de
casos de trata de personas de manera diferenciada a otros casos de
explotación laboral, para el cual podrían establecerse algunos indicios de
trata de personas con fines de explotación laboral, tales como la
retención de documentos, que la víctima viva en el mismo
establecimiento donde realiza el trabajo o que tenga limitaciones a su
locomoción, que haya sido víctima del conflicto armado, o menores de
edad que tengan antecedentes de atención del ICBF.
c. Establecer una regulación, de parte del Ministerio del Trabajo, del
trabajo sexual que sirva para identificar de manera inequívoca las
formas lícitas de comercio sexual, y de esta forma diferenciar los casos
de trata de personas y otras maneras de explotación.
d. Definir un protocolo en el Ministerio de Relaciones Exteriores para la
atención de las personas LGBT víctimas de del delito de trata en el
exterior, para ser aplicado por las oficinas consulares de Colombia.
e. Integrar en el sistema de protección a víctimas que denuncien garantías
de respeto por los derechos de las personas LGBT y crear un modelo de
protección que incluya un enfoque de sus necesidades y requerimientos.
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Entrevista realizada el día 4 de diciembre de 2017.

5. Investigaciones proactivas y de oficio: Sin desconocerse el esfuerzo
institucional en materia de investigación y judicialización de la trata de
personas, así como de cualquiera de las diferentes modalidades de explotación
contra niños, niñas y adolescentes que se encuentran tipificadas en la
legislación penal colombiana, es evidente la necesidad de implementar muchas
más acciones para asegurar procesos investigativos efectivos. Es necesario que
las autoridades superen el estado de investigaciones reactivas y que no
dependan casi exclusivamente de las denuncias de las víctimas y de su
participación en el proceso. De continuarse la práctica de requerir las versiones
de las víctimas como condición sine qua non para la construcción de una teoría
del caso, se seguiría contribuyendo a la invisibilización de la trata de personas
LGBT.
Las autoridades que ejercen las competencias de policía judicial no pueden
seguir siendo cómplices de la naturalización de estos hechos, y en cambio,
tienen la obligación internacional y constitucional de garantizar los derechos de
esta población a llevar una vida en condiciones dignas, y libre de discriminación
y violencias. No resulta aceptable que de manera generalizada, como parece
hacerse actualmente en las entidades estatales, se tienda a suponer que
muchas personas LGBT se prostituyen en condiciones de explotación y
marginalidad porque así lo desean o les gusta, y porque lo han aceptado
voluntariamente138. Dicha aproximación es además una demostración de un
prejuicio institucionalizado hacia la población LGBT y contradice la definición del
tipo penal de trata de personas en la legislación interna, con base en la cual,
como se explicó, ninguna persona puede consentir la renuncia a su dignidad.
Por tanto, ni siquiera comprobándose el consentimiento de la persona cesa la
obligación estatal de protegerla.
Adicionalmente, se insta a las autoridades encargadas de la investigación y
judicialización, en los casos en los que la persona presuntamente responsable
del delito sea una persona LGBT, a develar de manera concreta si también es
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Así fue puesto a consideración por las personas entrevistadas de Fundación Renacer, Women’s Link
Worldwide y Corporación Anne Frank.

víctima de trata, puesto que ello puede llevar a considerar si está actuando de
tal manera como contraprestación al tratante para lograr su libertad. Tampoco
debe entenderse este argumento como una presunción de que las personas
LGBT son siempre víctimas y no tienen agencia para cometer actos delictivos.
Sin embargo, es necesario que se tenga en cuenta el argumento denotado en
algunas de las entrevistas con respecto a la existencia de cadenas de víctimas
que son obligadas a captar como parte de la situación de explotación en la que
se encuentran139.
6. Profundización en la trata de personas en modalidad de trata interna: Existe
una generalizada preocupación de las instituciones y organizaciones
entrevistadas, por la falta de investigación de casos de trata interna. Se
concuerda de manera generalizada en que el énfasis en la persecución de las
organizaciones criminales transnacionales responsables de la trata de personas
ha relentizado la respuesta frente a la modalidad de trata interna140, en la que
presuntamente se pueden estar presentando más casos de víctimas con
orientaciones sexuales e identidades de género diversas, principalmente
hombres gays y mujeres trans, como se explicó anteriormente.
Adicionalmente, no existen estudios de trata de personas en los cuales se
profundice en los contextos laborales de mujeres trans que ejercen trabajo
sexual en Colombia, pero habiendo establecido la pertenencia de la evaluación
y reconocimiento del contexto social y económico, allí podrían estar
presentándose muchos casos que no se denuncian debido a la naturalización de
las violencias contra estas personas, o por el miedo y el estigma social e
institucional que recae sobre ellas, entre otras razones expuestas.
7. Fortalecimiento de un sistema de información interinstitucional acerca de
trata de personas: Al parecer del Ministerio de Justicia y del Derecho en el
presente documento, el hecho que tanto la Fiscalía General de la Nación, la
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Entevistas a Beatriz Luna y Women’s Link Worldwide realizadas los días 26 de marzo y 4 de abril de
2018, respectivamente.
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Así lo consideraron Women´s Link Worldwide, Corporación Anne Frank, Fundación Renacer, Beatriz
Luna (consultora), Defensoría del Pueblo y Departamento Nacional de Planeación.

Policía Nacional y Migración Colombia expresen no tener conocimiento de
ninguna víctima LGBT141, no debe ser entendido como la inexistencia de
víctimas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas; en
cambio, como la falta de un sistema de información acerca del delito por medio
del cual se pueda tener una mejor caracterización de las víctimas, además de
identificarse las modalidades y fines en que ocurre142. Como lo expresó el
Departamento Nacional de Planeación, si no hay caracterización de las víctimas
no se sabrá a quiénes van dirigidas las acciones de prevención, y por
consiguiente las políticas públicas no serán muy efectivas143.
Sin embargo, debe tenerse presente que un sistema de información no debería ser un
simple repositorio de datos de las víctimas o de los casos procesados, sino que, en
cambio, tendría que servir para tener conocimientos acerca del funcionamiento de las
redes criminales y cómo ocurre la captación, movilización y explotación de las víctimas,
cuáles son las rutas internas y transnacionales, e identificar los factores de riesgos que
posibilitan la ocurrencia del delito144, es decir, entender el contexto, con el fin de poder
tener mayor incidencia en la creación de instrumentos de política criminal y
prevención. Entre los entrevistados que evidenciaron esta preocupación se encuentran
la Fundación Renacer145 que hizo énfasis en que se identifiquen las responsabilidades
del sector hotelero, y Beatriz Luna146 que se pronunció acerca de la necesidad de
profundizar en la explotación sexual de hombres.
8. Mejoramiento de los sistemas de registro de información institucionales: Las
fallas institucionales de recaudo de información no están únicamente
relacionadas con la inexistencia de un sistema de información sobre trata de
141

En cambio, el Ministerio del Interior, a través de comunicación de radicado OFI17-41244-DGT-3100
del 26 de octubre de 2017 firmada por Sandra Patricia Devia Ruíz (Directora de Gobierno y Gestión
Territorial), informó a la entonces Directora de Política Criminal y Penitenciaria Marcela Abadía Cubillos,
que llevaban registrados 2 posibles casos de trata de personas LGBT en 2017.
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personas, sino que se relacionan también con que se hacen diferenciaciones
entre hombres y mujeres como categorías universales, y de tal manera, las
variable de orientación sexual e identidad de género diversas no quedan
incluidas usualmente en bases institucionales.
Por ejemplo, el Ministerio del Trabajo147 reconoció que no identifican datos de
personas LGBT ni los riesgos específicos que pueden sufrir estas personas para
ser víctimas de ofertas laborales fraudulentas. El ICBF expresó148 que en el
Sistema de Información Misional, en el cual se registran las violencias cometidas
contra los menores de edad que inician procesos de restablecimiento de
derechos, no se consigna la información de la orientación sexual o la identidad
de género diversa de las víctimas, y por tanto, no se tiene una ruta específica de
atención según estas variables149. Por otra parte, el Ministerio de Educación
Nacional150 a pesar de reconocer que uno de los más grandes riesgos de los
niños y niñas en Colombia es ser víctimas de discriminación familiar o escolar, o
víctimas de delitos, o de trabajo infantil, indicó que en el Sistema de
información para el monitoreo, la prevención y el análisis de la deserción
escolar – SIMPADE, no es posible identificar plenamente si los casos de
deserción se deben a que los menores de edad están siendo tratados.
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Entrevista realizada a asesora del grupo de gestión de la política de migración el día 1 de noviembre
de 2017.
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Entrevista realizada el día 8 de marzo de 2018 a representantes de la Subdirección de gestión técnica
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