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1. Pregunta Problema

¿Cómo  afecta  la  trata  de  blancas  a  sus  víctimas  tanto  psicológica  como

físicamente y en especial como se está lidiando con el problema en Colombia?

2. Objetivo general

Dar a conocer las causas que han originado el incremento de la trata de blancas

en los países más afectados y hacer conciencia del  daño que provoca en las

victimas

3. Objetivos Específicos

 Tener  un  mayor  conocimiento  y  comprensión  del  fenómeno  de  la  trata  de

personas.
 Explicar de forma clara y detallada las consecuencias psicológicas y físicas

que la trata de blancas o de personas origina en las víctimas.
 Identificar los factores que facilitan la trata de blancas y las causas de esta. 
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4. Introducción 

La trata de personas es un fenómeno que se remonta a muchos siglos atrás, y que

era antes conocido como trata de blancas en los tiempos de esclavitud en Estados

Unidos.  Actualmente,  este  problema  es  considerado  una  forma  de  esclavitud

moderna en la cual la persona es degradada, negociada, y explotada. En esta

presentación, queremos mostrarles las consecuencias que este fenómeno trae a

todas las personas, en especial a nosotras, las mujeres, para que conozcamos

mejor los peligros a los que nos podremos enfrentar en un futuro. Pero más que

todo, vamos a enfocarnos en el problema actual que están sufriendo las mujeres

de Colombia. 
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5. ¿Qué es?

Al principio del siglo XX, La trata de blancas era el tráfico o comercio realizado con

mujeres europeas quienes eran forzadas para su prostitución. Pero en el último

siglo,  este término ha cambiado.  Ya no solo se trata  de mujeres blancas sino

mujeres de cualquier raza e incluso hasta niños que son explotados sexualmente.

Esta actividad es una de las principales fuentes de ingresos de la criminalidad a

nivel mundial. Este tráfico de mujeres pudo superar al tráfico de armas, generando

más de 32000 millones de dólares anuales. 

La mayoría de estas mujeres son engañadas diciéndoles que recibirán un nuevo

trabajo  o  que  recibirán  una  promesa  de  estudio  en  el  exterior.  Cuando  las

secuestran, les quitan los documentos de identidad para que no puedan ir a la

policía y por último las obligan a prostituirse. 

El  principal propósito de la trata de blancas  es la prostitución, pero existen otros

tales como la esclavitud y la extracción de órganos 

La Trata de Personas es el traslado de seres humanos de un lugar a otro dentro

de las fronteras de un mismo país o hacia el exterior, con fines de explotación en

su mayoría de tipo sexual, y también en lo laboral o por medio de la mendicidad.
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5.1. Estadísticas a nivel nacional

Existe una novela colombiana muy reconocida por todo el mundo llamada “Todos

quieren  con  Marilyn”,  trata  sobre  la  vida  del  maltrato  y  trabajo  forzado  en  la

prostitución y mundialmente fue calificada como una novela que muestra que la

mayoría de las mujeres se prostituyen por necesidad y no por placer. Colombia ha

intentado  crear  soluciones  para  estos  erradicar  este  delito,  y  ha  creado

instituciones para ello.  

5.2. Estadísticas a nivel mundial 

Este delito afecta a prácticamente la mayoría de los países en el mundo. Entre el

2010 y el 2012 se identificaron víctimas de 152 nacionalidades diferentes y en 124

países de todo el mundo. Unos estudios realizados en el 2012 muestran que los

principales destinos en donde estas personas son trasladadas son: América del

Norte,  América  Central,  Europa  Occidental  y  Central,  y  el  Oriente  medio.  La

mayoría de las víctimas son extranjeras en el país donde se identifican víctimas,

ya que los secuestradores generalmente las llevan a países más ricos para así

obtener mejores ganancias.  
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6. Causas de la Trata de Blancas

 Prostitución 
 Venta/ compra de órganos 
 Compra/ venta de personas 
 Parejas con problemas para concebir 
 Esclavitud
 Proxenetismo 

7. Sufrimiento de las Mujeres

El  99%  de  las  víctimas  de  este  fenómeno  son  mujeres,  las  cuales  han  sido

ilusionadas  con  promesas  de  trabajo  para  luego  ser  vendidas  en  el  mercado

negro. Estas mujeres quedan con un dolor tanto físico como psicológico por el

resto  de  sus  vidas,  ya  que  es  un  tipo  de  sufrimiento  al  que  se  denomina

“silencioso”, pues ellas no pueden hacer nada en el intento de parar aquello para

lo que están siendo forzadas a realizar, bien sea prostitución, o distintos trabajos

de explotación.  
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8. Organizaciones de Ayuda

8.1. OIM (organización internacional para las migraciones): esta organización ha
implementado el Programa Integral de Lucha contra la Trata de Personas
con el objetivo de ir erradicando este daño social, por medio de estrategias
de prevención y asistencia a las víctimas, entre otros. Este programa ha
contado con el apoyo financiero del Ministerio del Interior, la Unión Europea,
La  embajada  de  Bélgica,  la  embajada  de  Holanda,  el  departamento  de
estado de estados unidos, y muchos otros más.

8.2. UNODC (Naciones Unidas contra la droga y el delito): esta organización ha
proporcionado información sobre la gran cantidad de rutas para la trata de
personas. Entre el 2012 y el 2024, con la ayuda de esta información, se
descubrieron más de 500 rutas en 69 países. El jefe de UNODC resaltó en
una entrevista la gran necesidad de invertir más en recursos para identificar
y ayudar a las víctimas, así como para mejorar el sistema de justicia penal
para detectar e investigar los casos de trata de personas. 
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9. Porque deberíamos saber sobre la Trata de Blancas

Vivimos en una sociedad bastante pesada y en especial para nosotras las mujeres

que  vivimos  todavía  con  tanta  violencia  y  machismo,  por  eso  como  mujeres

debemos conocer  los peligros a los que nos enfrentamos día a día, para así poder

prevenirlos y evitarlos, apoyando a nuestra comunidad. 

La trata de blancas es uno de los crímenes organizados que más producen dinero.

Los grupos de crimen organizado se estima que logran ingresos de alrededor de

32 mil millones de dólares al año a nivel mundial, es decir que es una industria que

lucra con seres humanos pero que los termina convirtiendo en simples productos,

como si no sintieran nada en absoluto. La trata de blancas es uno de los crímenes

más denigrantes de la dignidad humana.

La trata de personas se puede dar en cualquier lugar;  normalmente ocurre en

sitios abiertos y alejado de algún tipo de seguridad.
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10.Datos Curiosos

 En la trata de personas, el consentimiento de la víctima es irrelevante para

que la acción se caracterice como el  tráfico.  Eso porque, generalmente,

este se obtiene a través del engaño, la amenaza, el uso de la fuerza u otras

formas de coacción como el  rapto,  el  fraude,  el  abuso de poder  o una

situación de vulnerabilidad.
 Se estima en 2,5 millones el número de personas víctimas de la trata. Sin

embargo, se calcula 
 que, por cada víctima de la trata de personas identificada, existen 20 más

sin identificar.
 La mitad de las víctimas de trata son menores de 18 años (UNODC 2009).

15 a 20% de las víctimas son niños;
 En  información  recopilada  por  UNODC  en  el  Reporte  Global  2009  se

calcula  que  las  2  terceras  partes  de  las  victimas  detectadas  por  las

autoridades son mujeres, el 79% de ellas sometidas a explotación sexual

10



seguido por un 18% de casos con fines de explotación laboral, trabajos o

servicios forzados.
 El  13% de  las  víctimas  de  la  trata  de  personas  detectadas  en  Europa

Central y occidental provienen de países de América del Sur.
 El 66% de las víctimas de trata de personas identificadas desde 2006 en

países de América Latina son mujeres, el 13% niñas, el 12% hombres y el

9% niños.
 Según este mismo reporte el 63% de los 155 países y territorios que han

ratificado el Protocolo de Naciones Unidas contra la Trata de Personas, han

aprobado leyes internas que sancionan este delito y el número de países

que han promulgado leyes para combatir la trata de personas se duplicó

con entre el años 2003 y el año 2008.
 En la trata de personas en vez de estar contenidos por la ley, las víctimas

están  atrapada  física,  psicológica,  financiera  y  emocionalmente  por  sus

traficantes.

11. Testimonios

11.1Milena y Catalina: 
En  el  2011,  a  Milena  y  Catalina  les  hicieron  una  propuesta  de  viajar  de

Buenaventura a Buenos Aires para trabajar como meseras en un restaurante

que  ofrecía  un  buen  salario.  Estas  mujeres  de  tan  solo  17  y  22  años

respectivamente,  aceptaron  la  propuesta  y  se  montaron  al  avión  que  las

llevaría a Argentina. Sin embargo, el avión aterrizó en Chile. Estando allá, el

que las recibió les dijo que no iban a trabajar en un restaurante como les

habían  prometido,  sino  que  tenían  que  trabajar  en  un  prostíbulo.  Estas

mujeres fueron obligadas a vender sus cuerpos en un establecimiento al sur

de chile. Sin embargo, una semana después de haber sido engañadas, las

mujeres que también se encontraban en este establecimiento, las ayudaron a

poder salir de ahí con el propósito de buscar ayuda. Lo primero que hicieron

fue llamar a sus familiares en Colombia para que denunciaran a la policía y

les reportaran.  
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11.1. Juanita: 
A  Juanita,  un  conocido  le  dijo  que  un  restaurante  en  Singapur  estaba

buscando personas para trabajar de meseras, y que este se encargaba de

los tiquetes y de todos los documentos para viajar.  A ella le pareció una

buena idea y  nunca sospechó que algo  malo le  pudiera  pasar, así  que

aceptó.  Cuando llego a Singapur, la llevaron a un hotel y vio que allí se

encontraban unas mujeres que permanecían ahí en contra de su voluntad,

y estas mismas le dijeron que iba ejercer la prostitución. Ella misma cuenta

que a algunas mujeres les pegan si no quieren salir con un hombre o “si no

se dejan hacer unas cosas”. También comenta que los encargados de este

negocio  la  amenazaron  incluso  con  matarla  a  ella  y  a  toda  su  familia.

Después de estar  en  Singapur, la  llevaron a  Hong Kong,  donde con el

apoyo de varias entidades, logro retornar a su hogar. 

12.  La Trata De Personas En Colombia

Colombia se convirtió en país de origen, tránsito y destino de trata de personas,

una actividad delictiva que mueve 32.000 millones de dólares al año en el mundo.

Así lo revela la última investigación de la Oficina de Naciones Unidas contra la

Droga y el Delito (Unodc), entidad que le recomendó al Gobierno vigilar las zonas

vulnerables del país, donde la trata ha venido en aumento.

En  tres  meses  la  persona  obtendrá  cerca  de  120  millones  de  pesos  por  la

explotación sexual.  Los territorios más frágiles,  según el  informe, son Valle del

Cauca, Cundinamarca, Risaralda, Caldas y Antioquia.

Además de China, las víctimas de trata de personas son trasladadas a países

como República Dominicana, Chile, China, Ecuador, Argentina, México, Panamá,

Emiratos Árabes y Paraguay. El 86 % de las víctimas de trata en Colombia son

mujeres, según las cifras recopiladas por la Unodc. el  problema de la trata de

personas “se asienta a partir de las expectativas de muchas niñas en el mundo.

Niñas que sueñan  con ser  modelos,  ser  admiradas  por  el  cuerpo  femenino  y

aumentar el consumo. Con las redes sociales se aprovechan de esas expectativas

de vida”.

12



La trata de personas es un delito que sigue pasando desapercibido por el Estado.

Con  una  tasa  de  impunidad  del  99%,  organizaciones  recomiendan  una

reorientación de las políticas. 

12.1. En Medellín
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Últimamente ha sido muy notorio como llegan los extranjeros precisamente de

Estados unidos y Europa a nuestra ciudad, en su mayoría son jóvenes en busca

de fiesta y mujeres colombianas que puedan brindarles algún servicio extra, que

quede claro que no se está generalizando no todos los jóvenes extranjeros están

en busca de esto. 

El  parque  Lleras  es  el  lugar  en  el  cual  es  más  evidente  la  llegada  de  los

extranjeros  ya  que  es  un  sitio  de  fiesta  y  que  es  frecuentando  por  muchas

personas. Se ha reportado que mujeres se quejan del comportamiento de algunos

de los jóvenes extranjeros ya que a veces es un poco sobrepasado creyendo ellos

que estas mujeres van a prestar algún tipo de servicio extra.

Colombia es considerado un país de origen de víctimas de este delito, tanto hacia

el  interior  como el  exterior. Estas  personas son explotadas sexualmente  y  las

ponen  hacer trabajos forzados.

13.Gráficos
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14.Estadísticas y/o datos

La trata interna y externa de personas es un flagelo que afecta a todos los estratos

sociales, tanto a nivel local, territorial, nacional e internacional. 

Para combatir este delito existen diversas organizaciones no gubernamentales con

la  única  intención  de  luchar  en  su  contra,  a  más  del  valioso  esfuerzo  de  las

entidades públicas.

Sin embargo, cada día se presentan numerosos casos que son registrados por los

diferentes  medios  de  comunicación,  pero  lamentablemente  no  se  disponen de

datos y/o estadísticas que recojan la totalidad de estos casos que evidencien la

realidad de esta problemática, las pocas cifras que existen no corresponden con

su dolencia, ya sea por la criminalidad oculta del fenómeno, falta de información

oficial o porque no denuncian los casos ante las autoridades competentes.

16



Y se considera  que las  víctimas no denuncian estos  casos por  las  siguientes

razones:

 No son conscientes de su condición de víctima, se consideran simplemente

como ejemplos de “mala suerte en el  proceso migratorio” y no como casos

graves de violación de Derechos Humanos.
 Temor de la víctima a posibles retaliaciones y amenazas de los tratantes, hacia

ella o sus familiares por parte de mafias, grupos armados ilegales o personas

con poder.
 Las grandes deudas económicas por saldar con los tratantes.
 Escarnio público que pueda generar el conocimiento de la situación, inhibe a la

persona objeto de la trata a acudir a las autoridades.
  La persona objeto de trata teme ser considerada por las propias autoridades

como criminal y no como víctima.
 La víctima no sabe a qué autoridad acudir.
 Desconfianza  en  la  eficiencia  de  las  autoridades  para  protegerlas  en  su

integridad.

14.1. Cifras Sobre La Trata De Personas En Diferentes Lugares Del Mundo

 Cada año, 50000 mujeres y niños son víctimas de la trata de personas en USA
 Cada año, 35000 mujeres colombianas son víctimas de este fenómeno
 Entre 50000 y 70000 mujeres de república Dominicana, trabajan fuera del país

en la prostitución
 En Brasil, más de 500000 niñas se dedican a la prostitución, muchas de ellas

como víctimas de la trata de personas
 Adolescentes dominicanas, filipinas y colombianas, han sido llevadas a Costa

Rica para ser prostituidas en turismo sexual.

15.Síntesis

¿Qué es?
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La trata de personas es un crimen que puede afectar a todas las personas, pero

especialmente a los niños. 

La trata de personas ocurre cuando un niño, un adulto o un adolescente,  son

llevados lejos de su familia y hogar para realizar trabajos o actividades que no

desean hacer, o por las cuales le pagan poco o nada y por lo tanto son explotados

en beneficio de otra persona. 

En la trata de personas el objeto del delito es un ser humano, un hombre, una

mujer, un niño o un adolescente, quienes al ser explotados comercialmente se le

violan sus derechos y su dignidad, que no tiene precio.

En el Código Penal Colombiano se define al tratante de personas como: El que

capte, traslade, acoja o reciba una persona, dentro del territorio nacional o hacia el

exterior, con fines de explotación. 

Captar: ganarse la voluntad de otra persona utilizando engaños o palabras bonitas

para convencerlo.

Trasladar: es mover a una persona a otro sitio, puede ser cerca de su casa, a otra

ciudad, a otro departamento o fuera del país.

Recibir: es hacerse cargo de la persona para luego trasladarla o enganchar 

Acoger: es cuando a la persona se le tiene en un lugar permanentemente como su

destino final para ponerla a hacer algo como si fuera una mercancía.

¿Qué es Explotación?

Es obtener provecho económico o cualquier otro beneficio de una persona por

otra.

¿Con que fines se explota a una persona?

Explotación sexual o prostitución ajena. Trabajos forzados o prácticas similares a

la esclavitud. Mendicidad ajena. Matrimonio servil.

Extracción ilegal de órganos. Turismo sexual.
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¿Qué dice la Ley 985 de 2005?

Que el Estado tiene la obligación de prevenir la trata de personas, investigar y

procesar a quienes la cometen y proteger y asistir a las víctimas de la misma.

Para cumplir con esto tiene que elaborar y desarrollar unas medidas como:

 Crear un Comité Interinstitucional de lucha contra la Trata de Personas, el cual

lo conforman 14 entidades y la Secretaria Técnica la hace el  Ministerio del

Interior.
 Debe  diseñar  e  implementar  una  Estrategia,  la  cual  se  llama  estrategia

nacional integral de lucha contra la trata de Personas 2007-2012.
 Adelantar  campañas  y  programas  de  prevención  de  la  trata  de  personas

fundamentados en la protección de los derechos humanos.
 Proteger  y  asistir  a  las  víctimas  de  la  trata  de  personas  garantizando  la

protección de su intimidad e identidad.
 Fortalecer  la  investigación  judicial  y  la  acción  policiva  para  atrapar  y

desmantelar las redes criminales de tratantes.
 Desarrollar un Sistema Nacional de Información sobre trata de personas para

conocer cifras y datos importantes para formular políticas públicas al respecto.

Soluciones

Si no se enfrenta este flagelo desde su dimensión de negocio internacional, la

trata  de  personas  seguirá  aumentando.  “Este  delito  debe  enfrentarse  local  y

globalmente desde lo financiero y lo económico, y no sólo desde lo penal; entre

otras razones, porque es una manera de golpear a los tratantes dondequiera que

estén”, señalan.

Igualmente,  sostienen que aunque  se  mejoren  los  tratados y  las  legislaciones

internas para proteger los derechos de las víctimas y castigar a los tratantes, el

negocio  seguirá  funcionando  sin  mayores  problemas,  en  la  medida  que  siga

siendo un mercado rentable.

16.Conclusiones
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 La trata de blancas no es algo ajeno a nuestras vidas y menos para nosotras

las mujeres que lamentablemente somos más vulnerables a esta realidad, por

lo tanto, debemos estar muy bien formadas e informadas sobre el tema.
 Debemos unirnos para así poder ayudarnos entre todas, esta es una batalla

que no se gana sola, si  se conoce algún indicio o sospecha de la trata de

personas hacer algo al  respecto,  nunca quedarnos callados para así  poder

erradicar esta situación que atormenta a Colombia.
 La trata de blancas es una denigración a la mujer, es una falta de respeto a la

dignidad de la persona, debemos hacernos valer, estar protegidas y saber que

nunca estamos solas.  Siempre tenemos la  posibilidad de buscar  ayuda en

alguien más, seguir protocolos de seguridad de manera adecuada.
 La trata de personas es una privación de la libertad, una forma de esclavizar al

ser  humano,  con  finalidad  sexual  o  laboral.  Este  fenómeno  se  ha  venido

desarrollando desde hace mucho tiempo atrás, y debemos estar conscientes

de ello, ya que este delito ha hecho de la esclavitud un negocio.
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