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PRESENTACIÓN
En cumplimiento a lo estipulado en la Ley 985 de 2005, por medio de la cual se adoptan
medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las
víctimas de la misma, el municipio de Ibagué constituyó en el año 2015 el comité
municipal para la lucha contra la trata de personas. Dicho comité, se encuentra
presidido por la Secretaría de Gobierno y busca establecer políticas, programas y otras
medidas de carácter amplio con miras a prevenir y combatir la trata de personas y
proteger a las víctimas de este delito.
Teniendo en cuenta que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
-UNODC-, a través del área de Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia
-PROJUST-, tiene la misión de promover la implementación de la Convención de las
Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Trasnacional y el Protocolo de Palermo
para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, ha adelantado acciones
encaminadas a brindar asistencia técnica y acompañamiento para que el Estado
colombiano fortalezca los marcos normativos e institucionales que se asocian a la lucha
contra este delito y la garantía de derechos de quienes son víctimas de este.
En el desarrollo de las acciones que le permiten realizar dicha misión, UNODC ha
establecido alianzas estratégicas que le han permitido posicionarse como un referente
clave en la investigación, atención, prevención y generación de conocimiento sobre este
tema en el país. Es así como UNODC ha acompañado el fortalecimiento de múltiples
entidades a nivel nacional, departamental y municipal; la constitución de comités de
lucha contra la trata de personas a escala departamental y municipal; y estructurado
múltiples estrategias, programas y campañas de atención y prevención del delito.
Bajo este marco, la Secretaría de Gobierno de Ibagué y la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito, han decidido suscribir el convenio de cooperación 2097 del
2017, el cual tiene como objetivo aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros
para la implementación de acciones de prevención, identificación, investigación y
judicialización del delito de trata de personas en Ibagué en cumplimiento de la Ley 985
de 2005. Teniendo en cuenta las múltiples dimensiones y esferas que se articulan para
constituir la naturaleza de este fenómeno, y con la intención de abordarlo de manera
integral, el plan de acción del convenio suscrito tiene tres componentes específicos:
primero, un eje de prevención. Este componente busca visibilizar y desnaturalizar la
ocurrencia del delito en mención en el territorio municipal. Segundo, un componente
de participación, el cual tiene como objetivo facilitar el empoderamiento de la sociedad
civil, de manera tal que este en capacidad de reconocer y denunciar la ocurrencia
del delito. Tercero, un componente de generación y gestión del conocimiento con la
intención identificar los factores de riesgo presentes en el territorio, de tal forma que
permita el reconocimiento integral de las dinámicas, mecanismos y procesos que se
articulan y que facilitan la ocurrencia de la trata de personas en el municipio de Ibagué.
Página

5

Diagnóstico sobre los factores de riesgo que propician la ocurrencia del delito de trata de personas en Ibagué

Conscientes de la importancia que tiene la generación
y gestión del conocimiento para la lucha contra la trata
de personas, en tanto permite reconocer las dinámicas
particulares del fenómeno en territorios específicos,
las partes han aunado esfuerzos para la consolidación
del primer diagnóstico que permita establecer los
principales factores de riesgo para la ocurrencia del
delito de trata de personas en la ciudad. Igualmente,
conocedores de la importancia que tiene la atención
integral y el restablecimiento pleno de los derechos
de las víctimas, la partes han buscado indagar por la
capacidad institucional con la que cuenta el municipio
para estos fines.
De esta manera, el presente documento constituye
el resultado de las actividades realizadas para dar
cumplimento al componente en mención (generación y
gestión del conocimiento). Este diagnóstico representa
un primer paso de la Alcaldía Municipal de Ibagué para
abordar el tema de trata de personas, por lo que se
espera que la información que contiene sirva como
piedra angular para la constitución de estrategias,
programas, planes y proyectos integrales que
permitan la abolición de este delito que atenta contra
los derechos humanos de las víctimas, denigrando la
dignidad de las personas.
Así pues, el documento se encuentra dividido en 3
partes: la primera hace referencia a la introducción,
donde se presenta el problema a trabajar, los referentes
conceptuales utilizados y la metodología usada en
la investigación. La segunda, analiza los factores de
riesgo presentes en el municipio, a diferentes niveles,
que favorecen la ocurrencia de la trata de personas.
En el tercer gran apartado se explora la capacidad
de respuesta institucional para atender a las posibles
víctimas de este delito en la ciudad. Finalmente, se
realizan una serie de recomendaciones para fortalecer
la capacidad institucional y disminuir los riesgos
existentes en el municipio frente a la trata de personas.
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CAPÍTULO 1.

INTRODUCCIÓN.
Según el Reporte global sobre trata de personas, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (2016), entre los años 2012 y 2014 se detectaron casos de trata de personas en 106
países del mundo. Igualmente, en el mismo periodo de tiempo, tan solo en Europa, se identificaron
víctimas de 137 nacionalidades diferentes (UNODC, 2016). Estas cifras, exponen que cuando se habla del
fenómeno de trata de personas, se hace alusión a un fenómeno que se puede propagar y presentar en
cualquier país del mundo. Conjuntamente a esto, es necesario mencionar que, según el mismo informe,
a nivel mundial, se detectó la existencia de más de 500 rutas de tráfico, que conectan diversos países,
para producir y promover este fenómeno. En consecuencia, los elementos presentados evidencian que
la trata de personas es un delito global. Esto implica, que este fenómeno hace parte de la realidad
social de los países en los que se manifiesta y por ende constituye una dimensión importante de la
cotidianidad de las personas que habitan en cada uno de los territorios en donde se han reportado casos
de este delito o en los territorios en los cuales, aún sin ser detectado, este ocurre.
Igualmente, entre el 2012 y 2014 en el mundo se identificaron más de 63.000 víctimas de este delito
(UNODC, 2016). Estas cifras, articuladas al panorama que suponen, evidencian la gravedad y la magnitud
del problema que representa la trata de personas a nivel mundial. Esto, sin tener en cuenta las víctimas
que, durante el mismo periodo de tiempo, no lograron ser identificadas o los territorios en los que,
aun ocurriendo el delito, no se identificaron casos. Los datos presentados, ponen de manifiesto que la
complejidad que supone la problemática, no se ve reflejada únicamente en la posibilidad latente de que
ocurra en cualquier territorio o contexto social, sino que hace referencia a la cantidad de víctimas que
a nivel mundial son flageladas anualmente por este delito y más grave aún, el enorme subregistro que
existe al respecto (UNODC, 2018a).
Ahora bien, aunado a los puntos anteriormente mencionados, existe un tercer elemento, quizá el de
mayor importancia, que se articula a los ya expuestos para constituir lo trascendental del fenómeno
al que hacemos referencia: la gravedad de las consecuencias que tienen el delito para la vida de las
víctimas en las diferentes esferas y ámbitos que la constituyen. Esto teniendo en cuenta que la trata de
personas es un delito que atenta contra la autonomía de las personas, denigrando la condición humana
de las mismas. La trata de personas representa una violación flagrante a los derechos humanos, en
tanto resulta moral y legalmente reprobable que alguien se apropie de la humanidad y la labor de
otro, promoviendo la cosificación de las personas y vulnerando profundamente la dignidad humana
(ACNUDH, 2014).
Es así como durante los últimos años, la comunidad internacional ha coincidido en la importancia de
combatir este delito y catalogar la trata de personas como una violación de los derechos humanos. En
este sentido, y teniendo en cuenta los estipulado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, es necesario instar a los Estados a que reconozcan esta dimensión del delito y que se utilicen
los principios y directrices que abordan esta relación (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2013).
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Bajo este mismo criterio, hay instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos que
cuentan con disposiciones pertinentes para la lucha contra la trata de personas1 (Asamblea General de
las Naciones Unidas, 2009).
Bajo el panorama que constituyen los elementos anteriormente expuestos se hace evidente la necesidad
de hacer frente al delito desde diferentes dimensiones, trabajando sobre la prevención, generación del
conocimiento y atención integral a las víctimas del delito de trata de personas. Es así como la compilación,
sistematización y análisis de los datos existentes realizada por parte de diferentes instituciones, ha
permitido avanzar en el conocimiento sobre las diferentes dinámicas que intervienen en este fenómeno
y establecer algunos patrones generales que constituyen la naturaleza de esta problemática a nivel
mundial. No obstante, es indispensable tener en cuenta que la trata de personas, como todo fenómeno
social, es dinámica y cambiante. Es decir, se ve influenciada por las realidades particulares de cada
territorio, el tipo de relaciones de poder que tienen lugar en estos, las maneras puntuales en la que
las dinámicas macrosociales (economía, política, justicia, etc.) afectan e influencian el accionar de los
agentes sociales, etc. Todos estos aspectos repercuten directamente sobre las formas en las que se
desarrolla el delito y los efectos reales que producirá la trata de personas en cada uno de los espacios
sociales en los que se presenta. De esta manera, para lograr un entendimiento real del fenómeno en
cada territorialidad situada, es indispensable reconocer e indagar por las formas y realidades diversas y
particulares que toma el fenómeno en cada una de ellas.
En consecuencia, es imprescindible para la constitución del presente diagnóstico, partir por comprender
la manera en la que se entiende, o por lo menos se aborda, el fenómeno en el país. Esto teniendo en
cuenta que dicha comprensión tiene influencias directas sobre el abordaje de este delito a nivel local
(en Ibagué para el caso específico de la presente investigación). De esta manera, es necesario partir por
mencionar que la Corte Constitucional en la Sentencia C–470 de 2016, expone que la trata de personas
es un delito que alude a un tipo penal pluriofensivo, en donde no solamente se menoscaba un derecho
fundamental, como la autonomía, sino que se vulneran, de manera simultánea, otros derechos como la
libertad, la vida, la integridad personal, la seguridad social, entre otros (UNODC, 2018a; PGN, UNODC &
OIM, 2018). Esta forma de comprenderla va de la mano con la tradición jurídica internacional, puesto
que se basa en la comprensión de la trata de personas como un delito extremadamente grave que afecta
a la persona en las diferentes esferas de la vida.
Ahora bien, una vez se ha expuesto la importancia que reviste trabajar de manera integral el delito
en mención, es preciso mencionar que existe un elemento adicional imprescindible para abordar el
tema de la trata de personas: la complejidad que existe en términos prácticos a la hora de identificar
el delito, las posibles víctimas de este y algunas de las dinámicas que se asocian al mismo. En el
diagnóstico realizado por UNODC para identificar los factores de riesgo para la ocurrencia del delito en
el Departamento de Caldas, los autores logran identificar como una de las principales dificultades que
existen a la hora de realizar la identificación del delito es que “la complejidad que lo reviste se refleja
en las múltiples expresiones que adquiere, en donde convergen una gran cantidad de factores que
hacen que este alcance una u otra dimensión” (UNODC, 2018a). Esta premisa es esencial a la hora de
realizar un diagnóstico como el presente, por lo que se vuelve fundamental la realización de un trabajo
de campo que permita reconocer los aspectos que inciden en la ocurrencia del delito, y que varían de
acuerdo con los territorios y relaciones sociales que allí tienen lugar.
1.

La Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 1, 2, 4, 22, 23 y 25), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 2, 3, 7, 8, 9, 12, 14, 23 y 26), el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 2, 3, 6, 7, 10, 11 y 12), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer (arts. 2, 6, 9, 11, 12, 14, 15 y 16), la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 7, 16, 19, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37 y 39), el Protocolo facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (arts. 1, 2, 3 y 8), el Protocolo facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados (arts. 1 a 4), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes (arts. 1, 3, 13 y 14), entre otros.
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Si bien es cierto que existe una clara dificultad a la hora de identificar la trata de personas por los
múltiples matices que toma en su ocurrencia, también existe una problemática para identificarla por
los diversos delitos que se relacionan con esta y que pueden conllevar a confusiones a la hora de
reconocerla. De esta manera, en las etapas del proceso que supone un delito como el que trabajamos,
se presentan vulneraciones a diferentes derechos que varían según se sucede el proceso de captación,
traslado, recibimiento o acogida2. En consecuencia, las vulneraciones sufridas por las víctimas durante
el proceso de captación no son las mismas que sufrirán durante el momento del traslado o el momento
en el que se esté dando la explotación.
Estrechamente relacionado con el punto anterior, es necesario indicar que las problemáticas y
vulneraciones sufridas por las personas durante la victimización, se pueden acentuar en los procesos
de atención y asistencia institucional. Esto, debido a que existen diferentes limitaciones y deficiencias
institucionales, principalmente a nivel territorial, para ejecutar de manera satisfactoria los procesos de
atención y restitución de derechos. En consecuencia, existen falencias institucionales que redundan en
una nueva victimización y acentúan las vulnerabilidades de las víctimas del delito. Es así como identificar
la capacidad instalada con la que cuentan las diferentes instituciones y autoridades territoriales
para atender a las víctimas, así como las capacidades humanas con las que estas cuentan, se vuelve
fundamental para reconocer las dinámicas que convergen y propician unas formas propias y particulares
en la ocurrencia del delito en sus diferentes dimensiones.
De esta manera, estas dos dimensiones del delito: la dificultad que en términos objetivos supone el
reconocimiento e identificación del delito en las diferentes dimensiones y manifestaciones que toma;
y la debilidad institucional, manifestada en la capacidad instalada para dar respuesta a las necesidades
específicas de cada víctima, se traducen en la invisibilización de este fenómeno, la naturalización de los
factores y prácticas que inciden y favorecen en su ocurrencia, la falta de conocimiento sobre la magnitud
real del problema en los diferentes municipios y departamentos y por ende a nivel nacional, entre otras.
La convergencia y articulación de las diferentes variables expuestas fomentan el desconocimiento frente
a los conceptos asociados al delito de trata de personas, favoreciendo que tanto víctimas como victimarios
no se reconozcan como tales y que de cara a los sistemas de información y rutas de atención que poseen
los Estados impere un evidente subregistro (UNODC, 2018a). Es evidente entonces, como las diferentes
esferas de la problemática descrita se traducen, en la cotidianidad que supone abordar el delito de trata
de personas, en un círculo vicioso en el cual la falta de información deriva en la revictimización de las
personas.

Justificación
Existen tres puntos fundamentales que sustentan la constitución de una investigación-diagnóstico como
la que se propone. En primer lugar, la escasa investigación que existe sobre las dinámicas, factores
de riesgo, realidades y procesos que constituyen la trata de personas en territorios situados3. Según
lo expuesto en el documento “Trata de personas en Colombia: una aproximación a la magnitud de la
comprensión de problema” la mayor parte de las investigaciones realizadas a nivel nacional, buscan
comprender las relaciones y dinámicas de la trata de personas con modalidad externa, analizando la
problemática a nivel nacional (Universidad de los Andes & OIM, 2011). Conscientes de la importancia
de reconocer las dinámicas contextuales de cada territorio, La Oficina de las Naciones Unidas contra la
2.
3.

Este elemento será objeto de una conceptualización rigurosa en un apartado posterior de este documento. Sin embargo, para claridad del lector, por el momento tan solo
se dirá que estos son los verbos rectores que tipifican el delito de trata de personas en la normatividad colombiana.
Es de rescatar los esfuerzos emprendidos por UNODC en Colombia para la construcción de diagnósticos locales, de tal forma que sea posible comprender las dinámicas del
fenómeno en diferentes Departamentos y municipios del país.
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Droga y el Delito ha emprendido la labor, articulada con autoridades
locales, de realizar diagnósticos territoriales. En tanto es indispensable
para lograr unos adecuados procesos de prevención, atención e
investigación, como los que se pretenden en la ciudad de Ibagué,
propender por la generación de conocimiento que tenga en cuenta
y parta por analizar las particularidades locales. Así como la relación
existente entre dichas especificidades y las que plantean las diferentes
territorialidades que se relacionan y asocian con esta.
En segundo lugar, es indispensable propender por este tipo de ejercicios
a nivel territorial, puesto que la información que se deriva de estos
procesos de generación y gestión del conocimiento, son fundamentales
para evaluar, medir e identificar aspectos claves a mejorar en los
procesos de creación y medición de políticas encaminadas a impactar
los fenómenos sociales, entre ellos los encaminados a dar respuesta a
la problemática de la trata de personas. Sin la información arrojada y
aportada por los procesos investigativos, sería extremadamente difícil
realizar una retroalimentación encaminada a dar respuesta desde
las realidades cotidianas de los actores sociales involucrados en la
habitualidad de los territorios.
Finalmente, la visibilización necesaria para desnaturalizar el delito a
nivel local, parte por identificar las dinámicas propias de cada territorio
y el reconocimiento de la capacidad institucional con la que cuenta
para la atención integral de cada una las posibles víctimas. En este
sentido, la ejecución del presente diagnóstico se vuelve fundamental
para abordar de manera integral el fenómeno de la trata de personas
en la ciudad de Ibagué. Solo a partir de procesos rigurosos de
generación y gestión de conocimiento, es posible tener una imagen
clara de la dimensión de esta problemática en la ciudad.
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Objetivo general
Realizar un diagnóstico que permita establecer los factores de riesgo presentes en el municipio de
Ibagué que favorecen la ocurrencia del delito de trata de personas, así como la capacidad de respuesta
institucional con la que cuenta el municipio para atender a las posibles víctimas de este delito.

Objetivos específicos
• Elaborar un análisis de los factores de riesgo a nivel individual, familiar, social y contextual que
inciden en la ocurrencia del delito de trata de personas en el municipio de Ibagué.
• Examinar la capacidad de respuesta institucional con la que cuenta el municipio para atender a las
posibles víctimas de este delito en el territorio municipal.
• Realizar recomendaciones que permitan mejorar la capacidad de respuesta institucional con la
que cuenta el municipio para hacer frete al delito de trata de personas en la ciudad y atender a las
víctimas de este delito en el municipio.
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Marco conceptual
Como se ha expuesto anteriormente, la trata de personas es un fenómeno social que sucede en la
mayor parte de los países del mundo, y del cual, en términos rigurosos, ninguno se encuentra exento. La
comprensión analítica que se realiza de este delito es el resultado de la evolución histórica existente, en
materia tanto jurídica como sociológica, del fenómeno de la esclavitud y las formas de representación,
represión y sanción que han existido y variado a lo largo del devenir histórico al respecto. De hecho,
diversos autores afirman que hace más de 200 años se legisla contra esta práctica (Universidad de los
Andes & OIM, 2011: 11). Este dato permite complejizar un fenómeno sociológico: la legitimidad de la
esclavitud según unas condiciones socioculturales particulares. Es decir, con base al momento histórico
y las dinámicas y estructuras sociales que esto conlleva, han existido formas de interpretar y relacionarse
con el fenómeno en mención4. En este sentido, se comprende que la interpretación conceptual de la
trata de personas no puede reducirse exclusivamente a los marcos normativos y jurídicos, sino que
debe comprender un fuerte componente social5, puesto que es desde este enfoque que se puede
comprender el hecho que, a pesar de la larga tradición normativa al respecto, sigan existiendo en la
actualidad múltiples formas de explotación.
En este sentido, es indispensable para la comprensión de la trata de personas, en tanto fenómeno
jurídico, pero también social, partir de una clara interpretación y definición teórica del concepto, de tal
forma que se logre una rigurosa interpretación de la información recolectada en el proceso de trabajo
de campo. Al respecto, es necesario mencionar que la gravedad del delito radica, como ya se mencionó,
en la vulneración de la autonomía de las personas y de manera simultánea múltiples derechos humanos.
Lo que conlleva a una cosificación de las víctimas, despojándola de su capacidad de agencia en tanto
actor social. Es decir, la capacidad de decisión y acción, por lo menos de manera parcial, sobre su propia
realidad social (Bourdieu, 1997). Supeditando a la víctima a posiciones sociales de subordinación en las
diferentes relaciones de poder que constituyen y se desarrollan en las interacciones de la vida cotidiana.
Teniendo en cuenta la gravedad de las afectaciones que para las víctimas tiene el delito, así como el
hecho que miles de personas son víctimas a nivel mundial cada año, la trata de personas ha sido objeto
de preocupación y debate por parte de la comunidad internacional. No obstante, tan solo hasta el año
2000 se llegó a un consenso sobre su definición (Universidad de los Andes & OIM, 2011). En dicho año,
en la ciudad de Palermo, Italia, se suscribió la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Trasnacional, la cual ha sido complementada por tres protocolos: Protocolo de las Naciones
Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente en Mujeres y Niños –de
ahora en adelante, Protocolo de Palermo-; Protocolo de las Naciones Unidas contra el Contrabando
de Migrantes por Tierra, Mar y Aire; Protocolo de las Naciones Unidas contra la Fabricación y el Tráfico
Ilícito de Armas de Fuego6 (UNODC, 2018a).
Con relación al Protocolo de Palermo, es evidente como está encaminado a constituir un compromiso
por parte de la comunidad internacional que permita emprender mecanismos y procesos integrales
para la prevención del delito de trata de personas de tal manera que permitan fortalecer la lucha contra
este delito, prestando especial atención a las mujeres y niños, teniendo en cuenta la especial fragilidad
y vulnerabilidades que facilitan la victimización de estas poblaciones; a la protección y asistencia
4.
5.
6.

Una explicación de las diferentes formas en las que se ha entendido y relacionado con los fenómenos en mención puede ser encontrada en Modelo de vigilancia preventiva
a las acciones del Estado Colombiano en materia de Lucha contra la Trata de Personas (2018).
Hurtado y Iranzo (2015) exponen que una de las mayores deficiencias para el estudio de la trata de personas a nivel nacional, tienen que ver con una comprensión casi que
exclusivamente desde el punto de vista jurídico. Lo cual ha limitado en extremo la forma en la que se interpreta el fenómeno en mención y por ende las respuestas que se
dan a esta problemática.
Es de resaltar que el protocolo de las Naciones Unidas contra el Contrabando de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y Protocolo de las Naciones Unidas contra la Fabricación
y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego no han sido ratificados por Colombia.
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integral a las víctimas, reconociendo, respetando y garantizando plenamente sus derechos humanos;
y a la promoción de la cooperación entre los Estados para lograr estos fines, permitiendo compartir
las prácticas y experiencias positivas con el fin de que sean replicadas y las negativas para evitar su
proliferación.
De esta manera, según lo estipulado por este Protocolo, la trata de personas debe ser 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 aviso
del 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. Esta explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u
otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos […]” (Protocolo para Prevenir,
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 2000, Artículo 3, Literal a).
A la fecha, el Protocolo de Palermo ha sido ratificado por 173 Estados, dentro de los cuales se encuentra
Colombia (UNTC, s.f.). Esta ratificación está encaminada a respaldar lo estipulado en diversos artículos
de la Constitución Política de Colombia de 1991, principalmente los artículos 12, en donde se expone
que “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes” y el 17 en donde “se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos
en todas sus formas”. La ratificación realizada por el Estado colombiano mediante la Ley 800 de 2003,
supone la incorporación de las directrices y lineamientos dados por el Protocolo al ordenamiento
interno, estableciendo mecanismos de intercambio de información y capacitación, medidas fronterizas,
protocolos para la seguridad y control de los documentos, entre otros (Ley 800, 2003).
No obstante, es necesario mencionar que lo estipulado por el Protocolo de Palermo fue adaptado para
dar cumplimiento a las necesidades específicas de la realidad social y jurídica colombiana. De esta
manera, el tipo penal, que sirve como base para comprender la problemática de la trata de personas
en Colombia, está establecido en la Ley 985 de 2005, mediante la cual se adoptaron “medidas de
prevención, protección y asistencia necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos de
las víctimas y posibles víctimas de la trata de personas, tanto las residentes o trasladadas en el territorio
nacional, como los colombianos en el exterior, y para fortalecer la acción del Estado frente a este delito”
(Ley 985, 2005, Artículo 1).
Esta ley es el instrumento legal primordial para comprender la forma en la que se aborda la trata de
personas en la actualidad en Colombia, en tanto representa el avance más significativo en la lucha contra
este delito, puesto que modifica el tipo penal del artículo 188A del Código Penal, agravando las penas
para los victimarios. De esta manera, la Ley 985 estipula que la trata de personas será entendida como
la captación, traslado, acogida o recibimiento de una persona, dentro del territorio nacional o hacia el
exterior, con fines de explotación7. Es indispensable para una comprensión, no solo jurídica sino también
sociológica del tipo penal expuesto, detenerse en la comprensión de los verbos rectores8 que se acaban
de exponer. Este elemento es fundamental, en tanto son las acciones que se deben tener en cuenta a la
hora de identificar a las posibles víctimas de este delito.
7.

8.

Bajo esta misma línea, de acuerdo con el artículo 188B del Código Penal, dentro del orden nacional existen algunas circunstancias de agravación del delito de trata de
personas, en donde se marca la necesidad de tener en cuenta las características particulares de las víctimas y victimarios, las cuales son las siguientes: i) cuando se realice
en persona que padezca inmadurez psicológica, trastorno mental, enajenación mental y trastorno psíquico, temporal o permanente, o sea menor de 18 años; ii) como
consecuencia, la víctima resulte afectada en daño físico permanente y/o lesión psíquica, inmadurez mental, trastorno mental en forma temporal o permanente o daño en la
salud de forma permanente; iii) el responsable sea cónyuge o compañero permanente o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero
civil; iv) el autor o partícipe sea servidor público.
Los verbos rectores hacen referencia a las acciones que una o más personas realizan para cometer el delito.
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La captación sucede cuando se atrae a alguien, se gana su voluntad o su afecto. Desde una perspectiva
criminal, implica seducir, influir, recluir o manipular para convencer de algo a una persona. El traslado se
da cuando se recoge a una persona para llevarla a un punto de tránsito. Este traslado puede ser dentro
de las fronteras del país –trata interna- o a través de ellas –trata externa. Sin embargo, es importante
tener en cuenta que en algunos casos el traslado no se presenta. Y acoger o recibir es admitir a otra u
otras personas o servir de refugio o albergue; es albergar a una persona para asegurar su disponibilidad
como si fuera una mercancía (OIM, Ministerio del Interior, 2012).
Para efectos de la legislación colombiana, la explotación se entiende como la obtención de algún
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 (Ley 985,
2005, Artículo 3). Lo anterior no implica que la víctima tenga que ser explotada para considerar que el
delito existió, sino que basta con que se compruebe la intencionalidad del autor (OIM, Ministerio del
Interior, 2012).

Finalidades de la trata de personas
Las posibles configuraciones que adopta el delito dependen de las características de la explotación, en
donde sería posible identificar tipos y finalidades. De esta manera, es posible afirmar que la trata de
personas tiene diferentes manifestaciones, esto es, como trata transnacional o externa y la trata interna,
en donde la primera implica un traslado entre países – cruce de fronteras- y la segunda, traslados al
interior de un mismo país, departamento y municipio (PGN, UNODC & OIM, 2018).
Tal como se señaló anteriormente, según la Ley 985, las finalidades de la trata de personas son: la
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 y otras formas de explotación. La explotación de la prostitución ajena es la obtención
ilegal de beneficios financieros u otros beneficios materiales de la prostitución de otra persona. Y la
explotación sexual es la obtención de beneficios financieros o de otra índole de la participación de otra
persona en la prostitución, la servidumbre sexual u otros tipos de servicios sexuales, incluidos actos
pornográficos o la producción de material pornográfico (Asamblea General de las Naciones Unidas,
2010).
De acuerdo con el Convenio de la OIT relativo al trabajo forzoso u obligatorio, la finalidad de trabajos
o servicios forzados hace referencia al trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una
pena y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente (Asamblea General de las Naciones
Unidas, 2010). Al respecto, es importante señalar que esta finalidad del delito de trata de personas no
puede equipararse a salarios bajos o incumplimiento de las obligaciones prestacionales y contractuales
por parte del empleador (UNODC, Secretaría Distrital de la Mujer, 2017).
Por otra parte, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud están presentes en cualquier situación
en que una persona ejerza derechos de propiedad sobre otra, apelando a la posesión, venta, permuta
o trueque. El término “prácticas análogas a la esclavitud” posibilita la inclusión de otras finalidades de
explotación y, que, siendo más sutiles, aún suponen la instrumentalización del ser humano (UNODC,
Secretaría Distrital de la Mujer, 2017).
La servidumbre tiene que ver con el sometimiento de una persona para el pago de deudas o la entrega
de condiciones básicas de subsistencia –alimentación, vivienda, ropa, entre otras- a cambio de trabajos
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por un tiempo determinado o de por vida (UNODC, OIM, 2015). La servidumbre por deudas es la
situación o condición derivada del hecho de que un deudor prometa sus servicios personales o los de
una persona bajo su control como garantía de una deuda. Y la servidumbre de la gleba se entiende
como la condición de la persona que está obligada por la ley, por la costumbre o por un acuerdo a vivir
y trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona y a prestar a esta, mediante remuneración o
gratuitamente, determinados servicios, sin libertad para cambiar su condición (Asamblea General de las
Naciones Unidas, 2010).
La explotación de la mendicidad ajena es una situación en la que una persona es obligada a ejercer la
mendicidad bajo coacción, amenaza, abusando del estado de indefensión de las víctimas o apelando
a sus condiciones de vulnerabilidad socioeconómicas, psicológicas o físicas. Los beneficios derivados
de esta labor son para un tercero (UNODC, Secretaría Distrital de la Mujer, 2017). En este sentido, es
toda labor en donde una persona es sometida a actos de mendicidad por cuenta de un tercero que se
beneficia de la actividad de quien mendiga (PGN, UNODC & OIM, 2018).
El matrimonio servil se da cuando una persona, sin que le asista el derecho a oponerse, es prometida
o dada en matrimonio a cambio de una contrapartida en dinero o en especie entregada a sus padres, a
su tutor, a su familia o a cualquier otra persona o grupo de personas (Asamblea General de las Naciones
Unidas, 2010). Y, por último, la extracción ilícita de órganos o la venta ilegal de estos consiste en la acción
de captar, trasladar, recibir y acoger a un individuo con el fin de extraerle los órganos del cuerpo humano
para su posterior comercialización (UNODC, Secretaría Distrital de la Mujer, 2017).
Más allá de la conceptualización que se acaba de presentar, la cual está basada en la legislación nacional
actual, se debe recordar en todo momento que estos conceptos presentan limitaciones en la realidad y
que están en constante desarrollo y replanteamiento. Asimismo, existen otra clase de fenómenos que
suelen confundirse con este delito, lo cual contribuye a su invisibilización y dificultad en la identificación9.
Igualmente, es necesario tener en cuenta que la legislación colombiana no habla de manera taxativa de
las modalidades de la trata de personas, ya que al hacer referencia a “otras formas de explotación”
permite que cuando se capte, traslade, acoja o reciba a una persona con la intención de explotarla en
alguna actividad diferente a las mencionadas, se pueda configurar el delito (PGN, UNODC & OIM, 2018:
51).

Hacia un análisis de la ocurrencia del delito
de trata de personas desde los factores de riesgo:
la importancia del modelo ecológico
Una vez hecha la conceptualización frente al delito, presentando su definición dentro de la normatividad
colombiana, es posible abordar puntualmente el objetivo general de la presente investigación,
ahondando en los factores de riesgo. Dado que se busca identificar los factores de riesgo que inciden
en la ocurrencia del delito de trata de personas en Ibagué, a continuación, se expondrán los conceptos
necesarios en este ejercicio, así como el enfoque derivado del modelo ecológico y su función.

9

Es común encontrar espacios de debate en donde se confunden los delitos de trata de personas y el de tráfico ilícito de migrantes”. Este segundo término está definido por
el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional; es la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener, directa
o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. El tráfico ilícito de migrantes es un delito contra el Estado, en donde hay un desplazamiento
voluntario por parte del migrante. Sin embargo, ambos delitos aluden a una operación comercial con seres humanos (UNODC, Secretaría Distrital de la Mujer, 2017).
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Modelo ecológico
La evidencia señala que los factores de riesgo que se asocian con la ocurrencia del delito de trata de
personas son variados y complejos de identificar. En este sentido, el modelo ecológico, propuesto
inicialmente por Urie Bronfenbrenner a finales del siglo XX, ha sido retomado y adaptado por UNODC en
Colombia para el análisis de los factores de riesgo que inciden en este delito.
El modelo ecológico de Bronfenbrenner, planteado a mediados de la década de los 70, supone que el
desarrollo humano implica un proceso de acomodación progresivo entre una persona que se constituye
como un agente activo y las cambiantes características propias del ambiente y los entornos en los que
esta se encuentra inmersa (García, 2001, p. 2). De acuerdo con Bronfenbrenner (1979), para que este
modelo resulte aplicable a la realidad, es imperativo considerar a la persona no solamente como un
ente sobre el cual recaen las influencias del ambiente y el entorno, sino como una entidad en constante
desarrollo y, que, de esta forma, va rediseñando el mismo ambiente que habita. Asimismo, es necesario
considerar al ambiente más allá de los espacios inmediatos y tener en cuenta las posibles articulaciones
entre las clases de entornos y las interacciones que se ejercen con escenarios o estructuras más amplias.
Bronfenbrenner plantea la existencia de cuatro niveles o sistemas que inciden en el desarrollo de las
personas: i) microsistema –conjunto de actividades, roles y relaciones interpersonales experimentadas
por la persona en desarrollo en un lugar determinado con unas condiciones físicas y materiales
particulares-; ii) mesosistema –comprende las interrelaciones entre dos o más entornos en los que la
persona participa activamente, tales como la relación entre familia, trabajo y vida social-; iii) exosistema
–uno o más entornos que no involucran al sujeto como un participante activo, pero en donde ocurren
eventos que afectan o son afectados por lo que sucede dentro del entorno inmediato de la persona-;
iv) macrosistema –marcos culturales e ideológicos que son transversales a los demás sistemas(Bronfenbrenner, 1979: p. 22-26).
Según Alejandra Escandón (2014: p.15), el modelo ecológico ha servido como enfoque teórico para
diversas investigaciones que intentan analizar la ocurrencia de fenómenos como el maltrato infantil,
intrafamiliar y la trata de personas. Tal como se mencionó al inició de este numeral, UNODC también
ha adoptado este modelo para identificar los factores que aumentan el riesgo de que las personas sean
víctimas del delito de trata. Para cumplir con este objetivo, los cuatro niveles o sistemas planteados por
Bronfenbrenner han sido adaptados de acuerdo con las necesidades de la presente investigación.
La identificación de los factores de riesgo que inciden en la ocurrencia del delito de trata de personas
en el municipio girará en torno a cuatro grandes categorías de análisis: i) factores asociados al contexto
individual; ii) factores asociados al contexto familiar; iii) factores asociados al contexto social; iv)
factores asociados al contexto externo. Los factores asociados al contexto individual hacen referencia al
microsistema de Bronfenbrenner, en donde se identificarán las características individuales de la población,
como edad y sexo. Los factores asociados al contexto familiar están relacionados con el mesosistema.
En esta categoría se incluyeron aspectos que tienen que ver con violencia intrafamiliar y la violencia de
pareja. Los factores asociados al contexto social están ligados al exosistema, y allí se incluyen aspectos
como las tasas de pobreza y desempleo. Por último, los factores asociados al contexto social hacen
referencia al macrosistema de Bronfenbrenner. En esta categoría se tuvieron en cuenta elementos como
la capacidad institucional, la presencia de economías extractivas y la posición geográfica del municipio.
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Metodología
Partiendo de la premisa que “el aspecto central que define la metodología que seguirá una investigación
es tanto la manera cómo enfocamos los problemas como la forma en que buscamos respuestas a los
mismos” (Taylor & Bogdan, 1992:23); es necesario indicar que la investigación que derivó en el presente
diagnóstico siguió una perspectiva cualitativa con un carácter exploratorio-descriptivo. Dicha decisión
se tomó basada en una doble justificación: la primera razón, es que teniendo en cuenta que la intención
central de la investigación es indagar por los factores de riesgo presentes en el territorio que favorecen
la ocurrencia del delito de trata de personas en Ibagué, la forma en la que se enfocó el problema está
encaminada a la comprensión de la realidad social del municipio, por lo que la interacción con actores
claves de la ciudad se vuelve fundamental. La segunda, hace referencia al hecho que, en el momento de
buscar respuestas a la problemática planteada, aparece la existencia de múltiples limitaciones de orden
metodológico que serán expuestas más adelante.
En este sentido, si tenemos en cuenta la premisa que “el interés central de este enfoque (el cualitativo)
es realizar un esfuerzo por comprender la realidad social como fruto de un proceso histórico de
construcción visto a partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas, por ende, desde sus aspectos
particulares y con una óptica interna”10 (Sandoval, 1996: 11), queda claro como la perspectiva cualitativa
de la investigación social está de la mano con el interés del presente diagnóstico. Puesto que los factores
de riesgo que se encuentran presentes en los territorios responden a la interrelación y la articulación
particular de las diferentes dinámicas y procesos sociales que se dan de manera situada en los espacios
físicos, sociales y simbólicos que constituyen la realidad cotidiana del municipio.
En este sentido, los acercamientos de tipo cualitativos a la realidad social de las personas, así como
de los fenómenos que la constituyen, permiten abordar las realidades subjetiva e intersubjetiva como
objetos legítimos de conocimiento científico; el estudio de la vida cotidiana como el escenario básico de
construcción, constitución y desarrollo de los distintos planos que configuran e integran las dimensiones
específicas del mundo humano (Sandoval, 1996). En esta vía, lo que permite la interpretación cualitativa
es comprender que los procesos sociales son dinámicos, y se construyen en las interacciones sociales
que tiene lugar en la cotidianidad de la vida social, por lo que dichos procesos sociales y los fenómenos
que estos desencadenan, como la trata de personas, son dinámicos y varían en cada tiempo y lugar.
Así pues, la comprensión integral de las diferentes esferas y dimensiones que constituyen esta
problemática a nivel territorial debe propender por la interpretación y comprensión de los significados
que para los diferentes actores sociales presentes en el territorio tiene la trata de personas, así como las
interpretaciones que estos le otorgan.
Esta intención, claramente supone la necesidad de interrogar por aspectos claves que se articulan de
manera transversal a la realidad práctica y cotidiana de los actores sociales, tales como: lo cultural, el
proceso social o el significado individual y colectivo de realidades de diferente naturaleza (Sandoval,
1996: 16). Estos dos aspectos, la comprensión subjetiva e individual, comprendidos desde un punto
de vista microsociológico, y la comprensión de los efectos que tienen procesos macrosociales en la
configuración de la vida de las personas, permiten constituir un panorama amplio para la comprensión
de los factores de riesgo presentes en el territorio, sin perder de vista aquellos factores que la literatura
internacional ha logrado establecer en la ocurrencia del delito de manera general. Dicho de otra forma,
la realidad social no es un elemento que exista con independencia del pensamiento, de la interacción y
del lenguaje de los seres humanos, por el contrario, es una realidad que se materializa a través de esos
tres medios (Sandoval, 1996: 39). Esta realidad solo tiene sentido en el momento en el que las personas,
10. Cursiva agregada por los autores.

Página

17

Diagnóstico sobre los factores de riesgo que propician la ocurrencia del delito de trata de personas en Ibagué

a partir de su subjetividad, y las relaciones desde la intersubjetividad, la constituyen (Packer, 2018).
Así pues, la ventaja que otorga la perspectiva cualitativa, al comprender que, así como la realidad social,
la comprensión y la interpretación de esta es un proceso de construcción compartida que se da entre
el investigador y los informantes. Dicha interacción esta mediada por el trasfondo social y cultural de
ambas partes, por lo que las herramientas de corte cualitativo permiten minimizar la distancia entre
“investigador” y “objeto de estudio” habilitando la comprensión de las realidades particulares de los
individuos en su territorio.

Participantes
Ahora bien, una de las principales debilidades que la literatura internacional y nacional han detectado
con respecto a los diagnósticos e investigaciones que buscan determinar factores de riesgo para la
ocurrencia del delito de trata de personas desde el punto de vista cualitativo, es que por la misma
ausencia de información y el subregistro existente, las fuentes utilizadas para establecer los factores de
riesgo para la ocurrencia del delito de trata de personas en los territorios se limitan a la percepción de
los funcionarios públicos que trabajen el tema o las víctimas del delito (Universidad de los Andes & OIM,
2011). El presente diagnóstico buscó reconocer las limitaciones que supone este tipo de interpretaciones
y ha pretendido ampliar el rango de participación a múltiples actores sociales relevantes.
Así pues, en el trabajo de campo se contó con la participación de tres grandes grupos:
El primero, funcionarios públicos de la Alcaldía Municipal de Ibagué, distribuidos en los siguientes
subgrupos:
• Integrantes del Comité municipal para la lucha contra la trata de personas.
• Integrantes del comité para la abolición del trabajo infantil.
• Corregidores y comisarios de familia de la ciudad.
Estos funcionarios públicos fueron una fuente de información fundamental para el desarrollo de la
investigación, en tanto brindaron de primera mano y desde el punto de vista institucional, la información
sobre las capacidades institucionales, así como las debilidades y limitaciones de cara a la asistencia y
atención a las víctimas y posibles víctimas del delito de trata de personas. Igualmente, aportaron sus
conocimientos sobre el territorio y las dinámicas sociales que acontecen en este. Lo cual fue esencial
para la constitución de los factores de riesgo que favorecen o podrían favorecer la ocurrencia del delito
en la ciudad.
Segundo, actores de la sociedad civil, divididos en los siguientes subgrupos:
• Red municipal de mujeres de Ibagué.
• Directora del Centro de Formación para la Paz.
• Habitantes de corregimientos.
• Adolescentes de grado once de tres colegios de la ciudad.
Los líderes y lideresas comunitarios y los participantes de organizaciones de la sociedad civil aportaron
datos relevantes frente a las cotidianidades presentes en el municipio y dieron insumos sobre las
particularidades del territorio. Principalmente en lo concerniente a la ocurrencia de fenómenos
relacionados con la trata de personas y que incrementan la probabilidad para que se dé el delito en
cualquiera de las acciones relacionadas con los verbos rectores que lo constituyen. Igualmente,
permitieron recabar información sobre la situación de acceso a derechos de poblaciones que, según la
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literatura internacional existente al respecto, están en mayor riesgo de ser victimizados por este delito.
En cuanto a la participación en la investigación de niños, niñas y adolescentes, se promovió debido a que
se buscaba que este grupo poblacional, desde su conocimiento sobre el territorio y las relaciones que
se dan en su entorno –colegio, familia, barrio-, reportaran sus experiencias frente a esta problemática
y las vulneraciones de derechos sufridas que inciden de manera directa o indirecta en la ocurrencia del
delito. Igualmente, permitió recolectar información sobre las amenazas para la ocurrencia del delito en
una de las poblaciones más vulnerables, según la bibliografía existente sobre el tema.
Tercero, integrantes de grupos académicos de la ciudad.
• Grupo académico de la Universidad del Tolima.
La intención de trabajar con grupos académicos estaba sustentando en el interés de articular la presente
investigación, con el conocimiento generado por los grupos y semilleros de investigación del territorio.
De esta manera, se buscaba complementar la información aportada desde la institucionalidad y la
sociedad civil, con el conocimiento académico existente en la ciudad.
La finalidad de trabajar con las poblaciones anteriormente mencionadas estaba encaminada a lograr
una articulación de las diferentes perspectivas, significados e interpretaciones que poseen actores
claves con posiciones sociales y simbólicas radicalmente diferentes en el espacio social. Esto permitió
una identificación de los factores de riesgo más integral, ya que se basa en la comprensión holística del
fenómeno, a través de la interpretación de múltiples realidades subjetivas e intersubjetivas presentes en
el territorio, lo que permite establecer de manera más confiable la identificación de los factores a tener
en cuenta. De esta manera, se buscaba que los resultados fueran verídicos, aplicables y consistentes
(Lincoln & Guba, 1985).

Herramientas
Conscientes de las diferencias sustanciales existentes en las poblaciones que participaron de la
investigación y la dificultad práctica, metodológica y teórica que supone abordar el delito de trata de
personas, la investigación se valió de una triangulación de herramientas que buscaban articularse de
manera tal que permitieran abordar en la mayor complejidad posible el fenómeno social que se buscaba
trabajar. En este sentido, las herramientas utilizadas fueron las siguientes: revisión documental, grupos
focales, cartografías sociales y entrevistas semi-estructuradas.

Revisión Documental
La revisión bibliográfica consistió en el análisis de tres esferas particulares: la primera, referente a una
revisión documental sobre la literatura existente a nivel internacional y nacional sobre la ocurrencia
del delito de trata de personas. Esto con la intención de identificar los principales debates, discusiones,
teorías, tensiones y categorías de análisis utilizadas para la interpretación y comprensión de este
fenómeno.
La segunda esfera gira en torno al análisis de fuentes primarias, identificando datos estadísticos sobre
las características de la población del municipio de Ibagué, incluyendo la tasa de violencia intrafamiliar,
el Índice de Pobreza Multidimensional y la presencia de actores armados ilegales en el territorio y de
economías extractivas ilegales ligadas a la explotación de oro de aluvión y demás condiciones sociales
que se constituyen como factores de riesgo para la ocurrencia del delito. Esta revisión se realizó teniendo
en cuenta que las variables expuestas representan condiciones sociales y estructurales que, según la
bibliografía internacional, se constituyen como factores de riesgo para ocurrencia del delito de trata de
personas.
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El tercer momento de análisis, estuvo constituido por la sistematización y análisis de información con
respecto a los casos de víctimas de trata reportados en la ciudad de Ibagué con la intención de categorizar
aquellas condiciones sociales presentes en los casos reportados y que favorecieron la ocurrencia del
delito. Esto con el interés de contrastar los factores de riesgo reconocidos a nivel internacional, con la
situación específica del municipio.

Grupo focal
Teniendo en cuenta que la finalidad de los grupos focales es la recolección de información a partir
de las discusiones en las que se contrapongan múltiples puntos de visto sobre temas específicos,
esta herramienta constituyó uno de los instrumentos principales de la investigación en tanto permitía
reconocer las diferentes posturas, significados e interpretaciones de los diferentes actores sociales
relevantes para la investigación. De esta manera, esta investigación arrojó información valiosa para el
reconocimiento de las dinámicas, procesos y relaciones inmersas en la trata de personas en la ciudad
de Ibagué.

Cartografía social
El objetivo de este instrumento era ubicar espacialmente en la ciudad de Ibagué la ocurrencia del delito
en cada una de sus finalidades, los factores socioculturales y económicos que favorecen su ocurrencia,
reconocer los espacios específicos de la ciudad en la que se podrían presentar las variables anteriormente
mencionadas e identificar los actores involucrados en los fenómenos que se encuentran presentes en
cada uno de los sectores mencionados.
Es necesario indicar que, con la intención de alcanzar el objetivo pretendido, la metodología utilizada
para aplicar la cartografía social varió dependiendo de la población con la cual se trabajaba. No obstante,
esta mantenía unos ejes analíticos que estructuraban el interés principal del instrumento, lo que permitió
contrastar la información que se recolectó con cada población. Los ejes analíticos que constituían el
espíritu del instrumento eran: i) Ocurrencia del delito. Este eje buscaba conocer aquellos espacios de
la ciudad en la que los diferentes participantes tenían conocimiento o consideraban podía ocurrir el
delito de trata de personas. ii) factores de riesgo. Este eje estaba encaminado a detectar las condiciones
y las circunstancias sociales que favorecen la ocurrencia del delito en los territorios marcados por los
participantes. iii) actores involucrados. Con la inclusión de este eje analítico se pretendía reconocer
aquellas instituciones y actores tanto legales como ilegales que sabe se encontraban presentes en los
lugares donde se marcó la ocurrencia del delito.
En consecuencia, se buscaba que la articulación de los tres ejes analíticos mencionados, permitieran la
comprensión clara de las zonas en las que los funcionarios consideran se presenta el delito en cualquiera
de sus finalidades, lo que permitió acceder al conocimiento sobre las dinámicas específicas de las que se
ha venido hablando a lo largo del documento.

Entrevista semiestructurada
Finalmente, con la intención de complementar la información recolectada mediante las herramientas
anteriormente descritas, se realizó una serie de entrevistas semiestructuradas, las cuales fueron
efectuadas con actores claves para el reconocimiento del fenómeno trabajado. Así pues, las entrevistas
se realizaron con las directoras de las organizaciones: centro de formación para la paz y la red municipal
y departamental de mujeres. Esto teniendo en cuenta que las organizaciones mencionadas trabajan
directamente con dos de las poblaciones que se encuentran en mayor riesgo de ser víctimas de este
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delito. Por lo que identificar la situación social de estas poblaciones se vuelve un elemento trascendental
para el presente diagnóstico.
De esta manera, los ejes analíticos que guiaron las entrevistas fueron: i) conceptos y claridades.
Teniendo en cuenta que los temas trabajados por las personas entrevistadas hacen referencia al trabajo
infantil y acceso a derechos por parte de las mujeres, fue necesario partir de las problemáticas que
conllevan estos fenómenos en la ciudad, así como la identificación de la ocurrencia de estos fenómenos.
ii) Conocimiento sobre el delito de trata de personas. Este eje analítico se incluyó en tanto el punto
de partida fundamental para la discusión sobre las vulnerabilidades específicas de cada población, es
la claridad conceptual sobre el delito por parte de los actores sociales presentes en el territorio. iii)
Factores de riesgo para la ocurrencia de delito de trata de personas que tenga como víctimas a estas
poblaciones específicas. Este eje analítico permitía indagar específicamente por las condiciones sociales
que propician la victimización de las poblaciones priorizadas en las entrevistas. iv) Ocurrencia de casos
de trata de personas que tengan como víctimas a las poblaciones priorizadas en las entrevistas. Este
eje busca establecer la relación entre los dos fenómenos analizados en las entrevistas: trabajo infantil y
acceso a derechos por parte de las mujeres. Lo anterior, teniendo en cuenta que estos fenómenos suelen
representar problemáticas sociales que incrementan la vulnerabilidad de dos de las poblaciones que
según la literatura internacional se encuentran en mayor riesgo de ser víctimas de trata de personas. En
este sentido, es indispensable analizar la información relacionada con estas problemáticas en la ciudad
y la forma en la que se pueden relacionar con la trata de personas.
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CAPÍTULO 2

FACTORES DE RIESGO.
En el presente apartado se realizará la presentación de los factores de riesgo que se pudieron identificar
mediante la ejecución de las diferentes herramientas usadas durante el trabajo de campo. De esta
manera, el capítulo iniciará realizando una breve contextualización del municipio la cual no intenta ser
un análisis detallado de la situación actual de la ciudad, sino que pretende servir de modelo de referencia
para la comprensión de la forma en la que se comportan las categorías sociales que constituyen los
factores de riesgo que se quieren establecer.
Una vez realizada la contextualización, se procederá a presentar la información recabada sobre los
factores de riesgo para la ocurrencia del delito en la ciudad de Ibagué. Para esto, se hará uso de las
dimensiones analíticas propuestas por el modelo ecológico Bronfenbrenner (1979) y adaptadas por
UNODC para las necesidades específicas de la investigación social sobre la trata de personas en Colombia
(UNODC, 2018a; UNODC, 2018b; UNODC, 2016). Es relevante recalcar, que la distinción que se realiza es
meramente analítica y estas categorías se entrecruzan en la cotidianidad del territorio, lo que constituye
la importancia de entender el análisis de los factores de riesgo bajo la referencia del espacio social y
simbólico y la trayectoria social de cada agente (Bourdieu, 1979).

Contextualización de Ibagué: generalidades
que permiten la interpretación
Ibagué es la capital del departamento del Tolima. Se encuentra ubicada en el centro-occidente de
Colombia y dada su ubicación hace parte de la región centro, la cual se constituye como una Región
Administrativa de Planeación Especial11. El municipio de Ibagué limita por el norte con los municipios
de Anzoátegui y Alvarado; por el oriente con Piedras y Coello; por el sur con San Luis y Rovira; por el
occidente con Cajamarca y los departamentos de Quindío y Risaralda. (Alcaldía de Ibagué, sf.). Dada su
ubicación, el municipio forma parte del corredor turístico centro junto con Bogotá, Cundinamarca, Huila
y Boyacá (MINCIT, 2018). Por lo cual presenta un alto tráfico de vehículos por el principal corredor vial
intermunicipal de la ciudad: “la variante”, la cual conecta el centro con el occidente del país.
La división territorial del departamento fue establecida por el Acuerdo 044 de 1998, y en esta se expone
que la ciudad está conformada por 13 comunas, que congregan 445 barrios, los cuales constituyen el
área urbana de la ciudad la cual representa el 2,41% del área total del municipio. El 97,59% restante,
constituye el área rural del municipio y comprende un total de 17 corregimientos (Gobernación del
Tolima, sf.).

11. http://regioncentralrape.gov.co/. Recuperado el 12 de agosto de 2018.
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Aspectos demográficos
Con respecto al tema poblacional, según las proyecciones realizadas por el DANE, en el 2017 el municipio
de Ibagué contaba con un total de 564.076 personas. Esta cantidad de habitantes ubica al municipio
como la ciudad más poblada del departamento, constituyendo el 39,06% de la población total del mismo.
El 51,44% del total de la población son mujeres (287.445) y el 48,56% (271.360) restante corresponde
a hombres. La estructura poblacional de Ibagué, según el ciclo vital, se encuentra constituida de la
siguiente manera:

Gráfica 1. Población según grupo etario
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Elaboración propia de UNODC para el presente diagnóstico. Fuente: Secretaría de Planeación Municipal. Anuario estadístico
municipal Ibagué 2016-2017.

Se puede observar cómo, según esta información de ciclo vital, la mayor parte de la población se
encuentra representada por las personas entre los 29 y los 59 años; seguida por las personas entre los
18 y 28 años. Esta información es relevante en tanto se puede observar cómo, según lo expuesto en el
informe de calidad de vida presentado el 28 de agosto de 2017, uno de los principales problemas que se
pueden evidenciar en la ciudad, es el constante crecimiento de la población mayor de 50 años mientras
que la población menor de 14 años presenta un decrecimiento, lo cual supone un problema para el
bono demográfico12 (Universidad de Ibagué, cámara de comercio de Ibagué & El Nuevo Día, 2017). Lo
que representará, según el mismo informe una de las principales problemáticas para la ciudad en temas
económicos.

Factores de riesgo basados en el contexto individual
Los factores asociados al contexto individual hacen referencia al microsistema de Bronfenbrenner, en
esta esfera se analizan características individuales que constituyen la realidad de las personas tales como
el sexo y la edad (UNODC, 2018a). En este sentido diversas investigaciones han demostrado que existen
dos categorías centrales (asociadas al contexto individual) para la ocurrencia de la trata de personas: el
género y el grupo etario.
12. El bono demográfico es un fenómeno que se da cuando el volumen de la población en edad de trabajar, que se ubica entre 14 y 59 años, supera a la población dependiente
(niños y ancianos).
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En consecuencia, en este apartado se presentarán los resultados obtenidos con respecto a los factores
de riesgo existentes en la ciudad que pueden favorecer la ocurrencia del delito en estos grupos
poblacionales. Para esto, se presentará la información recabada en el trabajo de revisión de archivo y
se complementará con la información obtenida de los grupos de trabajo con las lideresas sociales del
municipio, se contó con la participación de 15 personas, y los datos recaudados de los grupos de trabajo
con niños, niñas y adolescentes de tres colegios del municipio, donde participaron 85 jóvenes.

Factores de riesgo basados en el género: la mayor vulnerabilidad
de las mujeres y las identidades de género no hegemónicas.
En el documento principios y directrices recomendados sobre derechos humanos y trata de personas,
publicado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el
2010, se señala que la discriminación por cuestiones de género, particularmente en el reconocimiento
y la aplicación de los derechos económicos y sociales, es un factor crítico para hacer que las personas y
los grupos sean vulnerables a la trata (ACNUDH, 2010: 115). Esto entendiendo que la discriminación que
existe a causa del patriarcado y sistema de valores que este provoca y reproduce, repercute directamente
en un impacto negativo en el acceso a la educación, los recursos y las estructuras laborales. Lo que
se traduce en falta, o por lo menos la limitación, de oportunidades reales para el desarrollo integral
de la vida de la mujer. Creando y acentuando condiciones de vulnerabilidad que se manifiesta en la
vida práctica en una mayor probabilidad de ser víctimas de trata de personas y las dinámicas que la
promueven.
Entiendo la importancia de tener como punto de partida la premisa anteriormente, la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha reconocido, en el desarrollo de cada uno de los
diagnósticos e investigaciones que ha realizado sobre la trata de personas, que este no es un delito
neutro en términos de género (UNODC, 2018a; UNODC, 2018b; UNODC 2016). Por el contrario, este
delito representa en sí mismo una forma de violencia contra la mujer (ACNUDH, 2010: 115), la cual
tiene su raíz en los valores compartidos que se ponen en juego en el espacio social y simbólico y que
mediante la interrelación de las mujeres con los demás actores de su realidad social y con los sistemas
de pensamiento compartidos las posicionan en espacios específicos en donde se encuentran más
susceptibles a ser victimizadas por este delito. En este sentido es indispensable realizar un análisis al
respecto, no solo con la intención de visibilizar esta situación que es una realidad global13, sino con la
intención de dilucidar las manifestaciones prácticas de los discursos expuestos anteriormente y la forma
en la que favorecen la victimización de las mujeres por la trata de personas.
En consecuencia, en el presente apartado se pretende hacer una contextualización de la situación de
las mujeres en la ciudad, con la intención de vislumbrar aquellos posibles factores de riesgo existentes
para que esta población sea victimizada por este delito. Posterior a esto, se presentará y analizará la
información obtenida en las secciones de trabajo con las lideras comunitarias pertenecientes a la red
municipal de mujeres. Se espera que la articulación de estas dos fuentes presente un panorama claro
que permita dilucidar la magnitud de la problemática en la ciudad.
De esta manera, y según lo expuesto en la sección anterior, para el año 2017 el 51% de los habitantes
de la ciudad de Ibagué eran mujeres, lo que corresponde a un total de 287.445. Esto representa la
población mayoritaria de la ciudad y por ende debe ser sujeto de protecciones especiales no solo por su
13. Según el Reporte Global de Trata de Personas del año 2016, emitido por UNODC, si bien es cierto que en los últimos años se ha aumentado la participación de los hombres
y niños de víctimas de este delito, las mujeres siguen siendo en la actualidad las principales víctimas de este delito, en tanto representan el 51% de las víctimas, mientras
que las niñas representan el 20% del total de las víctimas.
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proporción sino por la especial vulnerabilidad en la que viven. Para ejemplificar este punto, utilizaremos
el fenómeno del desempleo. En la ciudad existe una tasa de desempleo alta (esta será analizada en
detalle en la sección de factores de riesgo sociales), sin embargo, esta tasa no es imparcial en términos
de género.
Según los datos manejados por el observatorio de derechos de la mujer y asuntos de la equidad de
género, en el año 2017, la tasa de desempleo de los hombres fue de 8,0% en promedio anual, mientras
que el índice de desempleo de las mujeres en el mismo tiempo fue del 8,8% promedio anual. Lo que
convierte este asunto en un tema sistemático es que al comprar los promedios no solo siguen este
mismo patrón, sino que en años anteriores la brecha era mucho mayor.

Gráfica 2. Tasa desempleo según sexo, promedio anual. 2010 - 2017
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Fuente: observatorio de derechos de la mujer y asuntos de la equidad de género.

La gráfica y los datos que contienen exponen claramente, que el fenómeno de acceso desigual al
empleo en la ciudad de Ibagué representa una problemática real para las mujeres en la ciudad. Lo
que se convierte en un elemento fundamental a tener en cuenta para el análisis de la identificación de
los factores de riesgo que favorecen la ocurrencia del delito en mención. Diversas investigaciones han
puesto de manifiesto que una de las principales modalidades de captación utilizadas por los tratantes
para victimizar a las personas, es ofrecer oportunidades laborales (UNODC, 2016). Esta modalidad de
acción, que se basa en tomar ventaja de una necesidad real y material de las personas, se ve facilitada
y potencializada en contextos en los que se evidencia una discriminación sistemática que acentúa las
condiciones de vulnerabilidad de las mujeres, en la medida en que refuerza y profundiza las necesidades
materiales. Así como limita sus posibilidades reales de satisfacerlas accediendo de forma segura a
empleos o actividades que permitan alcanzar tal objetivo.
Ahora bien, según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas
(2010) la violencia dirigida contra la mujer o que afecta primordialmente a la mujer también puede
ser un factor que agrava la vulnerabilidad a la trata (ACNUDH,2010: 116). Esto implica que no solo
la discriminación sistemática y naturalizada que dificulta a las mujeres acceder a unas condiciones
materiales que les permitan garantizarse una vida digna y estable, explican el hecho que las mujeres estén
en mayor riesgo de ser víctimas de este delito en la ciudad. Por lo que es necesario, para establecer el
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panorama real de los factores de riesgo que tienen las mujeres en el municipio, indagar por la magnitud
de la problemática que supone la violencia contra la mujer en la ciudad.
En este sentido, es necesario mencionar que, según los datos manejados por el Instituto Colombiano de
Medicina Legal, en la ciudad de Ibagué se presentaron, solo en el año 2017, un total de 1.115 casos de
violencia intrafamiliar que tuvieron como víctimas a mujeres. La gravedad de este dato se dimensiona
cuando se toma en cuenta que en el mismo periodo de tiempo se presentaron 289 casos que tuvieron
como víctimas a hombres.

Gráfica 3. Tasa de violencia intrafamiliar según sexo
por 100.000 habitantes
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Siguiendo la premisa expuesta por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, en la que expresa la relación existente entre la violencia intrafamiliar, principalmente
la que victimiza a la mujer, y la trata de personas, estableciendo un nexo entre las dos y constituyendo a
la violencia contra la mujer como un factor de riesgo para la ocurrencia del delito en mención; se puede
indicar que existe a raíz de esta un claro factor de riesgo para las mujeres del municipio. Este factor se
ve profundizado y agravado cuando se tiene en cuenta que la violencia física, si bien es un hecho grave,
no es sino la punta del iceberg de la problemática de la violencia contra la mujer en la ciudad, en tanto
no se están tomando en cuenta todas las otras manifestaciones de violencia basada en género: violencia
psicológica, violencia afectiva, violencia económica, violencia patrimonial, etc.
Partiendo de las dos variables expuestas anteriormente, se puede decir que en la ciudad existen unas
condiciones sociales en las que las diferentes formas de violencia contra la mujer se constituyen en
factores de riesgo para la ocurrencia de la trata de personas. No obstante, la información expuesta
hasta el momento se basa en estudios cuantitativos, lo que es sumamente importante, pero no tiene
en cuenta la realidad cotidiana en la que viven las mujeres del municipio. En este sentido, si bien la
información expuesta sobre el tema hasta el momento permite construir un panorama de la situación,
e incluso exponer la forma en la que la violencia contra la mujer se vuelve un factor de riesgo real y
cotidiano en el municipio, no permite captar las dinámicas y percepciones de las personas.
Con la intensión de resaltar las vivencias cotidianas que tienen lugar en el municipio y que pueden
constituirse en factores de riesgo para la ocurrencia del delito de trata de personas en Ibagué, se
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realizó una jornada de trabajo con 15 lideresas sociales de la ciudad las cuales pertenecen a diferentes
comunas. De esta manera, el primer eje analítico sobre el que se indagó es el referente al tema de
acceso a derechos y oportunidades para las mujeres. Esto incluye temas expuestos anteriormente desde
el punto de vista cuantitativo.
De esta manera, el primer tópico sobre el que se indagó es el derecho a la vida y la seguridad.

Gráfica 4. Vulnerabilidades presentes en la ciudad
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Elaboración propia de UNODC para el presente diagnóstico.

Sobre los datos expuestos en la gráfica, se puede evidenciar como el 60% de las lideresas que respondieron
a la pregunta, se encuentran totalmente en desacuerdo con el hecho de que exista un respeto a la vida y
la seguridad de las mujeres en el municipio; el 27% de quienes respondieron a la pregunta se encuentran
en desacuerdo con la afirmación y el 13% no tomó una postura al respecto.
Es necesario indicar que, en el periodo de tiempo durante el que se realizó la investigación se sucedieron
una serie de feminicidios en la ciudad, lo que seguramente influyó sobre la contundencia de la respuesta.
No obstante, esto no les resta objetividad a las respuestas y por el contrario exponen la gravedad que
para las mujeres tienen el tema de su seguridad en Ibagué, máxime teniendo en cuenta que, según
datos de Medicina Legal, en el año 2017 se sucedieron un total de 88 homicidios contra mujeres y
2285 agresiones contra esta misma población (Forensis, 2017). Esta situación puede facilitar que las
mujeres tomen la decisión de aceptar propuestas, incluso en condiciones poco seguras, puesto que
es la oportunidad más concreta y factible para escapar de entornos peligros, opresivos y poco seguros
(ACNUDH,2010).
Esta respuesta ratifica, en la realidad territorial, desde el punto de vista de las lideresas, la información
presentada al respecto anteriormente, cuando se exponía el panorama problemático que representa
para las mujeres las tasas de violencia intrafamiliar existentes en la ciudad. En una de las entrevistas
que se utilizaron para complementar la información recabada con los cuestionarios, se le preguntó
abiertamente a una de las lideresas por la principal vulneración a la que, desde su perspectiva, se
enfrentan las mujeres en la ciudad. Ante la pregunta, la lideresa respondió: “la mayor vulnerabilidad
que considero hay en esta ciudad es la violencia intrafamiliar, aquí el lugar más peligroso para la mujer
es su hogar, donde se le maltrata, se le menos precia y se le humilla” (Entrevista a lideresa social, 2018).
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Esta nota de campo expone claramente la problemática que se está planteando y su constitución directa
como factor de riesgo para la ocurrencia de la trata de personas en el municipio, principalmente, teniendo en cuenta que el tema de la violencia intrafamiliar apareció de manera recurrente en la mayor parte
de las entrevistas realizadas con las lideresas que participaron de esta investigación.
Ahora bien, ligado al tema de la violencia (y por ende el derecho a la seguridad y la vida) existe un
elemento clave para comprender la realidad social de las mujeres en el municipio: la concepción por
parte de las mujeres de que existe una falta de oportunidades para la realización de proyectos de vida
satisfactorios por parte de ellas. Respecto a las preguntas que apuntaban a constituir una perspectiva
clara sobre este tema en la ciudad, además de la información ya presentada sobre el desempleo, es
necesario mencionar que de las lideresas que participaron de esta investigación, el 86% consideran que
en la ciudad no se cuenta con las estrategias de carácter estructural que favorezcan la realización de un
proyecto de vida por parte de las mujeres; mientras que tan solo el 14% no tiene una posición explicita
frente a este tema.
Se puede evidenciar una clara necesidad de acción para evitar que esta problemática se asiente como un
factor de riesgo para la ocurrencia del delito de trata de personas. Esto teniendo en cuenta que “ lo que
hace que las mujeres sean vulnerables es la falta de empleo, de apoyo familiar, apoyo económico, falta
de conocimiento de las leyes y los derechos que tenemos las mujeres” (Entrevista con lideresa social,
2018). Esta nota de campo, obtenida de una de las entrevistas realizadas con las lideresas, expone las
diferentes esferas de la vida, en las que, desde su perspectiva, se crean condiciones de vulnerabilidad
para el desarrollo de un plan de vida que le permita a las mujeres posicionarse en espacios sociales y
simbólicos seguros, construyendo trayectorias de vida que actúen como elementos protectores frente
a la trata de personas.
Ahora bien, teniendo en cuenta la complejidad del panorama para las mujeres del municipio, el cual se
constituye como un factor de riesgo para estas, es pertinente peguntarse ¿cómo son los mecanismos
de acceso a la restauración y protección de derechos con el que cuentan las mujeres en el municipio?
Es de resaltar que las personas que participaron del estudio manifiestan que, desde su conocimiento
sobre las dinámicas propias del territorio, hacen falta que los mecanismos y rutas existentes, así como
las iniciativas de apoyo institucional con la que cuenta el municipio sean de conocimiento pleno por
parte de las mujeres.
Si bien las autoridades locales tienen diversos programas de atención y apoyo para esta población en
el municipio, las mujeres en la practicidad de la vida cotidiana las desconocen o por lo menos dicen
desconocerlas: “lo que existe en el municipio es una falta de apoyo institucional muy tremenda”
(Entrevista con lideresa social, 2018). Este tipo de premisas son constantes al hablar con las mujeres
lideresas en el territorio. Ahora bien, una de las dimensiones de la problemática que supone este tipo de
percepciones sobre la capacidad institucional, más allá si representan la realidad objetiva del municipio,
es que se encuentra arraigadas en el sistema de pensamiento colectivo de las mujeres en la ciudad.
Hurtado e Iranzo (2015) ponen de manifiesto que existe una importancia trascendental en comprender
la subjetividad en los temas relacionados con el empleo y la pobreza a la hora de interpretar estas
categorías como factores de riesgo para la trata de personas. En esta vía, según estas autoras: “no se
trata de ser monetariamente pobre en términos de ingresos o de necesidades básicas insatisfechas,
sino la percepción de serlo, de aspirar a nuevos patrones de consumo y oportunidades y no alcanzarlos”
(Hurtado & Iranzo, 2015: 6). En este sentido se entiende la importancia de tener en cuenta la dimensión
subjetiva y las percepciones de las problemáticas de las que hablamos.
Una de las principales recomendaciones que se realizan con la intención de reducir la vulnerabilidad de las
mujeres es fortalecer los mecanismos legislativos e institucionales en diversos órdenes y tipos (ACNUDH,
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2010). No obstante, poca atención se le ha prestado a la forma en la que las personas, que deberían ser
beneficiadas las perciben, las reciben y como se relacionan con estas. Este punto es fundamental, en
tanto no es suficiente que la normatividad sea adecuada o que existan programas para el fortalecimiento
de las redes de apoyo para las mujeres en el municipio, es igualmente indispensable que estas sean
difundidas en el territorio de forma tal que sean de conocimiento pleno y uso efectivo por parte de las
mujeres. En caso contrario, la debilidad institucional arraigada en el sistema de pensamiento cotidiano
de las mujeres en la ciudad, por lo menos con las que se trabajó, se constituye en un factor de riesgo.
Esto debió a que contribuye al posicionamiento de esta población en contextos de vulnerabilidad, ante
el desconocimiento de la existencia de mecanismos seguros en el municipio (normatividad, programas,
rutas de atención) a los que pueden acceder, lo que crea una sensación (así sea falsa) de inseguridad y
fragilidad en el territorio municipal lo que las puede llevar a aceptar alguna de las ofertas realizadas por
los tratantes.
A modo de conclusión parcial sobre el tema específico de los factores de riesgo individual que existen
en el municipio específicamente para las mujeres, es de indicar que se evidenciaron tres principales:
primero la inseguridad, en todos los ámbitos (personal, social, económico, familiar etc.), que en la
cotidianidad afrontan las mujeres en el municipio. Esta problemática presente en la seguridad posiciona
a las mujeres en espacios simbólicos en los cuales se encuentran factores de riesgo para ocurrencia de
la trata de personas. Como ya se mencionó, este factor de riesgo se verá incrementado o contenido
dependiendo de la trayectoria social de cada persona, en tanto esta le genera disposiciones a actuar,
comportarse, pensar frente a la realidad social que se vive en la cotidianidad, incluyendo la trata de
personas.
Segundo, lo que las lideresas sociales con las que se trabajó llaman la falta de oportunidades presentes
en el municipio para que las mujeres desarrollen proyectos de vida, lo cual se encuentra objetivado en
el tema de que existe y ha existido históricamente en el municipio una mayor tasa de desempleo en las
mujeres que en los hombres. Atado a esto, se encuentra el tercer elemento: una aparente debilidad
institucional para atender la problemática que suponen los dos elementos anteriores. El punto que
interesa al respecto no es comprobar si es real o no, sino problematizar las consecuencias de este
pensamiento frente al delito de trata de personas. En este sentido, los tres elementos analizados en el
presente apartado evidencian un claro factor de riesgo para esta población en el municipio. Claramente
estos elementos están relacionados a una red de pensamiento más amplia: un sistema de valores
desigual que posiciona a unas personas en espacios específicos de subordinación y desventaja. Teniendo
en cuenta la importancia de este sistema de pensamiento, y que atraviesa el fenómeno de la trata de
personas en otras dimensiones, este será analizado más adelante.

Los factores de riesgo basados en la discriminación
a las personas de los sectores sociales LGBTI
Ahora bien, cuando se hace referencia a los factores de riesgo de carácter individual, es necesario
llamar la atención sobre un grupo poblacional que ha pasado casi que desapercibido en el estudio de
esta dimensión específica de los factores de riesgo: las personas de los sectores sociales LGBTI. No
problematizar las condiciones de riesgo frente al delito de trata de personas a causa de la orientación
sexual o la identidad de género de una persona, es invisibilizar el problema, permitiendo que se asiente,
reforzando la posición de vulnerabilidad de estas personas. En la investigación personas de los sectores
sociales LGBTI víctimas del conflicto armado, del delito de trata de personas o en riesgo de serlo, se expone
como las personas de los sectores sociales LGBTI presentan una serie de vulneraciones sistemáticas en
sus diferentes derechos, lo cual, de manera conjunta, favorece el posicionamiento de estas personas
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en condiciones sociales que los vuelven más propensos a la trata de personas, y al mismo tiempo la
misma violencia sistemática, estructural y simbólica propicia la constitución de trayectorias sociales que
favorecen la ocurrencia de este delito en las personas de los sectores sociales LGBTI (UNODC, 2018c).
De esta manera, problematizar la situación de estas personas en la ciudad de Ibagué, se vuelve
fundamental para establecer un posible factor de riesgo basado en la dimensión individual para la
ocurrencia del delito de trata de personas. Así pues, en la Caracterización e identificación de realidades
y necesidades población LGBTI Ibagué, realizada por la Secretaría de Bienestar Social, se presenta la
situación frente al acceso a derechos por parte de las personas de estos sectores sociales en la ciudad.
Para los fines e intereses del presente diagnóstico, se tomaron los datos obtenidos con respecto al
acceso específico a tres derechos: la seguridad, la participación y la educación. Estos derechos fueron
seleccionados, por sobre los demás que su pudieron haber utilizado, en tanto ayudan a establecer
la vulnerabilidad social que afronta una persona de los sectores sociales LGBTI y que la vuelven más
vulnerable a la ocurrencia de este delito.
Al respecto, es necesario mencionar que la caracterización se realizó en dos territorios diferentes, con
muestras distintas. Teniendo en cuenta que no se hacen mayores claridades con respecto a los territorios
en los que se realizó el levantamiento de información, se utilizarán los datos de ambos territorios
presentados en la caracterización. Así pues, en cuanto al derecho a la educación, los datos presentados
indican que:

Tabla 1. Nivel de escolaridad de las personas
de los sectores sociales LGBTI
Nivel de escolaridad de las personas
de los sectores sociales LGBTI en Ibagué.
Nivel Escolar

Territorio 1

Territorio 2

Primaria

11%

27%

Secundaria

45%

39%

Técnico o tecnológico

26%

22%

Universitario

11%

7%

Ninguno.

7%

5%

Elaboración propia UNODC con datos Secretaría de Bienestar Social. Fuente: caracterización de población LGBTI en Ibagué.

Se puede evidenciar como en el territorio 1 el 56% de las personas manifestaron no haber cursado
ningún nivel de estudio superior mientras que en el territorio 2 el porcentaje alcanza el 66%. Este
elemento podría considerarse un hecho aislado, o que poco tiene que ver con la trata de personas, de
no ser porque en el territorio 1 y 2 “el 45% de quienes terminaron la secundaria, informan no haber ido a
la universidad por discriminación y falta de apoyo de las familias cuando se enteraron de sus identidades
sexuales” (Secretaría de Bienestar Social, sf.). En este sentido, se evidencia como el hecho de tener una
orientación sexual o una identidad de género no hegemónica, se encuentra estrechamente relacionada
con la vulneración a este derecho.
Por otra parte, es de indicar que esta discriminación no solamente se da en el ámbito escolar, sino
que permea y se infiltra en todos los aspectos de la vida de las personas de estos sectores sociales. Al
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respecto, el 87% de las personas que participaron de la caracterización en el territorio 1, manifiestan
haber sufrido algún tipo de discriminación; mientras que en el territorio 2 la mayor parte de la población
ha manifestado ser víctima de discriminación14 (Secretaría de Bienestar Social, sf.). Ahora bien, un hecho
que recrudece la problemática en la ciudad, con respecto al tema de acceso a derechos por parte de
las personas de los sectores sociales LGBTI, es que la discriminación en los diferentes ámbitos suele
convertirse en violencia, de cualquier tipo, contra estas personas. De esta manera, según los datos
aportados por la caracterización, el 58% de las personas que participaron en el territorio 2, manifestaron
haber sido víctimas de violencia física; el 25% de violencia sexual y el 17% de violencia verbal y psicológica
(Secretaría de Bienestar Social, sf.).
Estos elementos evidencian la premisa expresada por UNDOC (2018c), con respecto al hecho que la
vulneración sistemática de los derechos de las personas de los sectores sociales, construyen factores de
riesgo específicos para estas personas por el único hecho de tener o identificarse con una orientación
sexual o una identidad de género no hegemónica. En este sentido, la misma investigación expone como
es fundamental que exista una capacidad institucional fuerte que sea capaz de atender de manera
idónea las necesidades de esta población y aplicar los mecanismos adecuados para restituir los derechos
y las vulneraciones vividas. Pero también, y de manera simultánea, debe tener la capacidad de generar
seguridad en las personas con el fin que estas acudan a la institucionalidad, puesto que, en caso contrario,
la desconfianza a esta se articulará a los factores de riesgo expuestos anteriormente (UNODC, 2018c).
En este sentido, según las respuestas otorgadas por los participantes de la caracterización efectuada
por la Secretaría de Bienestar Social, frente a la pregunta que indagaba por la confianza institucional, los
datos recabados se comportaron de la siguiente manera:

Tabla 2. En caso de ser víctima de violencia
a que instancia acudiría
En caso de ser víctima de violencia
a que instancia acudiría.
Entidad

Territorio 1

Territorio 2

Fiscalía

23%

11%

Policía

4%

17%

Personería

4%

4%

Comisaria de Familia

4%

2%

Organización LGBT

27%

44%

Ninguna

38%

22%

Elaboración propia UNODC con datos Secretaría Bienestar Social. Fuente: caracterización de población LGBTI en Ibagué.

Es de remarcar como en el 65% de los casos en el territorio 1 y en el 66% de los casos en el territorio
2, las personas no acudirían a ninguna instancia institucional para denunciar la violencia o agresiones
14. La caracterización no aporta el dato numérico exacto al respecto.
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sufridas. Se puede evidenciar una clara desconfianza a la institucionalidad del municipio por parte de las
personas de los sectores sociales LGBTI. La caracterización realizada expone que las razones para que
esta falta de desconfianza se de son: “porque no creen y no confían en ellas (las entidades del Estado),
y porque no se resuelven las denuncian que se instauran frente a las agresiones y maltratos contra los
LGBTI en la ciudad” (Secretaría de Bienestar Social, sf.). Este elemento habla sobre la forma en la que
la desconfianza a la institucionalidad se convierte en un factor de riesgo en un doble sentido: por una
parte, conlleva a una posición de vulnerabilidad a las personas en tanto no denuncian las afectaciones
vividas, pero también conlleva a la naturalización de la violencia y de la condición de vulnerabilidad que
esta supone para las personas.
Así pues, las condiciones sociales presentes en el territorio generan estructuras de poder sobre las
personas de los sectores sociales LGBTI, las cuales en su interacción cotidiana con estas van generando
disposiciones de actuar frente a los factores de riesgo expuestos anteriormente, lo que progresivamente
va definiendo su trayectoria social y posiciona a las personas de estos sectores sociales en condiciones
de vulnerabilidad para la ocurrencia del delito de trata de personas.

Factor de riesgo generacional
Ahora bien, según la información disponible a nivel mundial, el 28% de las víctimas registradas de este
delito son niños o niñas (UNODC, 2016):

Gráfica 5. Víctimas de trata de personas
según grupo etario

Hombres

Mujeres

Niñas

Niños

Elaboración propia UNODC. Fuente: Informe global sobre trata de personas (2016).

Una de las principales recomendaciones que se realizan con la
intención de reducir la vulnerabilidad de las mujeres es fortalecer los
mecanismos legislativos e institucionales en diversos órdenes y tipos.
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Esto implica que aproximadamente la tercera parte de las víctimas de este delito a nivel mundial
corresponde a este grupo etario. Teniendo en cuenta la gravedad y la magnitud que suponen estos
datos, es evidente como pertenecer al grupo poblacional en mención puede llegar a constituirse en
un factor de riesgo para ser víctima de este fenómeno. Es así como “el derecho internacional reconoce
que, debido a su dependencia respecto de terceros para su seguridad y su bienestar, los niños están
expuestos a la trata y a la explotación conexa” (ACNUDH, 2010).
En consecuencia, se hace indispensable para el presente diagnóstico explorar la información existente
en el municipio sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes. Para evidenciar el panorama al
respecto, la investigación analizó tres aspectos centrales: primero, la situación de acceso a la educación
para los niños, niñas y adolescentes en la ciudad. Segundo, el tema de violencias, haciendo énfasis en la
violencia intrafamiliar y la violencia sexual, en contra de esta población. Tercero, el tema del trabajo infantil
en la ciudad. Estas tres dimensiones, centrales en la constitución de la realidad social de los niños, niñas
y adolescentes, permitieron explorar de manera articulada los factores de riesgo existentes para esta
población en la ciudad. Esta información y el panorama que permitieron establecer fue complementada
con un cuestionario el cual fue aplicado a 85 jóvenes de grado once en tres instituciones educativas de
la ciudad. El objetivo de este cuestionario era establecer las amenazas para la ocurrencia del delito que
se les presenta a los jóvenes en su vida cotidiana.

Se evidencia como el hecho de tener una orientación sexual
o una identidad de género no hegemónica, se encuentra
estrechamente relacionada con la vulneración a este derecho.

Panorama educativo del municipio
Conscientes de las particularidades específicas que suponen los sistemas educativos de básica primaria y
básica secundaria, la recolección de la información se realizó de manera diferenciada para ambas esferas.
No obstante, los resultados deben ser entendidos de manera complementaria, en tanto conjuntamente
constituyen la realidad que se quiere indagar.
De esta manera, para exponer la realidad estructural que se pretende presentar se hará uso de la tasa
de cobertura neta y el índice de deserción, en nivel de básica primaria, básica secundaria y educación
media. Estos elementos de manera conjunta permitirán evidenciar la existencia de un factor protector o
un factor de riesgo. Con respecto a la tasa de cobertura neta en la educación básica primaria, secundaria
y educación media, los datos históricos desde del 2010 hasta el 2017 son los siguientes:
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Gráfica 6. Tasas de cobertura neta educación
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Elaboración propia UNODC. Fuente: diagnóstico situacional sobre los derechos de la infancia y adolescencia – municipio de
Ibagué (sf).

Respecto a la información presentada en la gráfica se evidencia que la cobertura en todos los niveles
educativos muestra una tendencia relativamente estable, en donde en el nivel de básica primaria oscilo
entre el 82,36 y 79,33, es de recalcar que la tasa de cobertura ha aumentado en los últimos años. Con
respecto a la tasa de cobertura en básica secundaria, esta ha oscilado entre el 71,09 y 74,99, igualmente
se evidencia una tendencia a aumentar la cobertura en los últimos años. Finalmente, con respecto a
la tasa de cobertura en educación media, la cobertura es mucho inferior y ha oscilado entre el 41,2
y el 47,96. Se evidencia entonces como en términos de cobertura neta, las tasas se han mantenido
relativamente estables en el periodo de tiempo analizado.
De esta mera, se puede evidenciar como en la ciudad existen mecanismos relativamente duraderos
que hacen que la cobertura sea estable en el tiempo. No obstante, y a pesar de esta fortaleza, se hace
indispensable para los intereses de este diagnóstico evaluar el índice de deserción escolar, principalmente
en la educación básica secundaria y la educación media, esto teniendo en cuenta que las edades teóricas
para cursar estos niveles son: entre los 11 y los 14 años y entre los 15 y 16 (Secretaría de Planeación
Municipal, sf). Al respecto, los datos existentes son los siguientes:
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Gráfica 7. Tasa deserción escolar

Elaboración propia UNODC. Fuente: diagnóstico situacional sobre los derechos de la infancia y adolescencia – municipio de
Ibagué (sf).

Es de resaltar que en ambos casos las cifras han aumentado, lo que constituye un claro elemento para el
análisis. Si partimos del supuesto que el sistema educativo, en cualquiera de sus niveles, actúa como un
agente protector frente a los factores de riesgo para ocurrencia del delito de trata de personas en esta
población específica, es necesario preguntarse no solo cuales son las condiciones sociales que favorecen
la deserción social, sino también que pasa con los jóvenes que desertan del sistema educativo. Máxime
teniendo en cuenta que esta deserción escolar representa un claro riesgo para la ocurrencia del delito
de trata de personas en Ibagué.
Ahora bien, estos elementos en conjunto exponen una tensión en el marco del sistema educativo en la
ciudad, en tanto por un lado existe una capacidad constante para bridar cobertura a los jóvenes de la
ciudad en los diferentes niveles educativos, pero al mismo tiempo existe una tendencia al alza en cuanto
a la deserción escolar, en los niveles de básica secundaria y educación media.

Panorama de violencia hacia los niños,
niñas y adolescentes
Ahora bien, entendiendo que una de las variables que pueden incidir en la victimización de niños, niñas y
adolescentes por parte del delito de trata de personas, es la violencia intrafamiliar y el asentamiento de
las vulnerabilidades que esto genera, se hace indispensable el análisis de la forma en la que se comporta
este fenómeno en la ciudad. Este análisis partirá de observar los datos en los cuales los niños, niñas o
adolescentes son las víctimas directas de las agresiones. No obstante, es necesario tener en cuenta que
vivir en ambientes violentos, aún cuando esta violencia no se genere directamente sobre las personas,
puede acentuar las vulnerabilidades sociales que favorecen la trata de personas.
Así pues, con la intención de analizar a profundidad el fenómeno, este se dividió en dos: por un lado, la
violencia intrafamiliar entendida como todas aquellas lesiones sufridas en personas menores de 18 años
cuyos presuntos agresores son miembros de su familia o personas que tengan la responsabilidad de
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su cuidado (Alcaldía Municipal de Ibagué, sf.). El segundo elemento analizado, fue la tasa de exámenes
médico-legales por presunto delito sexual contra niños, niñas y adolescentes, entendida como todas
aquellas valoraciones de niños, niñas y adolescentes que se sospeche han sido víctimas de violencia
sexual (Alcaldía Municipal de Ibagué, sf.).
De esta manera, con respecto la violencia intrafamiliar la tasa para el año 2017 fue la siguiente:

Gráfica 8. Tasa de violencia intrafamiliar según edad
por 100.000 habitantes
174,34
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Niñas
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Elaboración propia UNODC. Fuente: Instituto Colombiano de Medicina Legal – Forensis.

Se puede evidenciar entonces como la tasa de violencia intrafamiliar en niños entre los 6 y 11 años es
de 91,22 por cada 100.000 habitantes; mientras que la de violencia contra las niñas es de 36,4 por cada
100.000 habitantes. La tasa de violencia acumulada contra niños y niñas entre los 6 y los 11 años es de
64,31 por cada 100.000 habitantes. Por otra parte, con respecto a la tasa de violencia contra niños y
adolescentes entre los 12 y los 17 años, esta se ubicó en 117,34 por cada 100.000 habitantes y la de las
niñas y adolescentes en este mismo rango de edad fue de 174,34 por cada 100.000 habitantes.
Lo anterior implica una vulnerabilidad para los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta que
según lo expuesto por La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas (2010) la violencia familiar puede provocar que los niños se encuentren en circunstancias que
pueden hacerlos vulnerables a la trata. Esto partiendo de múltiples situaciones: desde la vulnerabilidad
social que se puede ver reflejada en la violencia intrafamiliar; la naturalización de la violencia que
dispone a la trayectoria social de las personas a un tipo específico de relacionamiento frente a los delitos
en general, incluyendo la trata de personas; o el abandono del espacio social en el que se genera la
violencia, posicionándose en nuevos espacios de vulnerabilidad debido a la pérdida del que se considera
el entorno protector.
Por otra parte, con respecto a la violencia sexual, según los datos aportados por Medicina Legal, las tasas
de exámenes médico-legales por presunto delito sexual fueron las siguientes:
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Gráfica 9. Exámenes médico-legales por presunto delito sexual
por 100.000 habitantes
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Elaboración propia UNODC. Fuente: Instituto Colombiano de Medicina Legal-Forensis 2017.

Según lo expuesto en la gráfica anterior, la tasa de exámenes médicos por presunto delito sexual en los
niños de 6 a 11 años es de 63,15 por cada 100.000 habitantes y en las niñas en este mismo rango de
edad es de 280,28 por cada 100.000 habitantes; mientras que estas tasas en los niños y adolescentes
hombres entre los 12 y 17 años es de 52,15 por cada 100.000 habitantes y en el caso de las niñas y
mujeres adolescentes es de 417,04 por cada 100.000 habitantes. Los datos muestran como en ambos
casos las tasas son mucho mayores en las niñas y adolescentes mujeres que en los niños y adolescentes
hombres. Igualmente, llama la atención como la tasa baja a partir de los 12 años y en adelante en el
caso de los niños y los adolescentes hombres, pero se multiplica de manera exponencial en el caso de
las niñas y las adolescentes mujeres. No obstante, a pesar de la clara diferencia en el comportamiento
de este delito debido al sexo, es preocupante que existe un considerable aumento de estas tasas en
ambos casos, puesto que según situacional sobre los derechos de la infancia y adolescencia – municipio
de Ibagué (Alcaldía Municipal de Ibagué, sf.), existe un aumento de casi el 90% de la tasa en las mujeres
adolescentes y un 60% en hombres adolescentes entre el 2012 y el 2015.
Los datos presentados en ambos tópicos: violencia intrafamiliar y presuntas agresiones sexuales,
evidencian un escenario preocupante para los niños, niñas y adolescentes en la ciudad con respecto al
tema de trata de personas. Esto teniendo en cuenta que, como se expuso anteriormente, la violencia
intrafamiliar representa un claro factor de riesgo para la ocurrencia de este delito en tanto dispone las
condiciones sociales de tal manera que existe una vulnerabilidad acentuada en el que debería ser el
entorno protector de esta población, la cual de antemano suele tener una vulnerabilidad particular en
tanto normalmente dependen de terceros para su cuidado y satisfacción de necesidades básicas.

Panorama del trabajo infantil en la ciudad
Finalmente, existe un factor que puede promover la ocurrencia del delito y trata de personas en este
ciclo vital: el tema del trabajo infantil. Esto teniendo en cuenta que este tipo de fenómenos ubican a las
personas que lo viven en condiciones de vulnerabilidad dada las condiciones sociales que lo constituyen.
En consecuencia, el presente diagnóstico debe prestar atención a esta problemática, con el fin de
constituir un panorama sobre el fenómeno en el municipio de Ibagué.
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Gráfica 10. Tasa de trabajo infantil 2012 – 2016
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Fuente: Diagnóstico situacional sobre los derechos de la infancia y adolescencia – municipio de Ibagué.

Las cifras evidencian como la tasa de trabajo infantil es más alta en Ibagué que el promedio nacional.
No obstante, es necesario mencionar que esta tasa ha tenido una marcada tendencia a disminuir desde
el año 2012. Incluso entre el año 2015 y 2016 disminuyó en un porcentaje más alto que en el promedio
nacional. En este sentido, es de remarcar que para el año 2016, habitaban en la ciudad un total de
110.054 niños, niñas y adolescentes entre los 5 y los 17 años (Alcaldía Municipal de Ibagué, sf.). De estos,
las autoridades locales detectaron en el año 2016 un total de 5.837 casos de trabajo según el centro de
información municipal para la planeación participativa.
Ahora bien, según estadísticas del DANE, la tasa de trabajo infantil según edad a nivel nacional es la
siguiente:

Gráfica 11. Tasa de trabajo infantil 2012 – 2016
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La información presentada evidencia como la tasa de trabajo infantil es mucho mayor en los niños, niñas
y adolescentes mayores de 15 años. Esta información está de la mano con el índice de deserción escolar,
la cual evidenció que este índice es mucho mayor en la educación media.
Ahora bien, en la caracterización de niños, niñas y adolescentes vinculados a trabajo infantil y sus peores
formas Ibagué-Tolima (2015), se encontró que el 26% de la muestra con la cual trabajó este instrumento
(8. 101 niños, niñas y adolescentes) presentan algún tipo de vulnerabilidad que los hace propensos a
caer en el trabajo infantil o sus peores formas (Alcaldía de Ibagué, 2015). Esta información recolectada
en el 2015 expone de forma concisa la severidad y realidad de la problemática en el territorio. En este
sentido, indica que las consecuencias de este fenómeno se pueden evidenciar en múltiples niveles:
individuales, familiares y sociales. Algunas de las consecuencias expuestas en el diagnóstico y que
pueden constituirse como un factor de riesgo para la trata de personas son:
• Baja calidad de vida, pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad social.
• Profundiza la desigualdad.
• Impide o limita el adecuado proceso educativo.
• Dependencia de fármacos.
Abusos físicos y psíquicos (Caracterización de niños, niñas y adolescentes vinculados a trabajo infantil y
sus peores formas Ibagué-Tolima, 2015).

Amenazas
Una vez se han expuesto los factores de riesgo presentes en el territorio que posicionan a los niños, niñas
y adolescentes en situaciones sociales y simbólicas de vulnerabilidad para la ocurrencia del delito de
trata de personas, es relevante para los intereses de la investigación determinar las posibles amenazas a
las que se enfrenta este grupo poblacional.
Para explorar al respecto, se aplicó un instrumento a un total de 85 alumnos de tres colegios de la
ciudad. En el instrumento se indagaba sobre situaciones que suponen amenazas para los jóvenes de
la ciudad, lo que combinado a las vulnerabilidades expuestas anteriormente puede llegar a facilitar la
ocurrencia del delito. Las respuestas obtenidas se encuentran sintetizadas en la siguiente tabla:

Tabla 3. Amenazas para los niños, niñas y adolescentes en la ciudad
¿Alguna vez
¿Tú o alguien que
¿Tú o alguien
¿Alguna vez te han
has tenido que conozcas ha recibido que conozcas ha
ofrecido dinero,
dejar de asistir ofertas para trabajar
recibido ofertas
ropa u otros
al colegio por
como modelo o
por internet para artículos a cambio
tener que
impulsadora fuera de
viajar o trabajar
de relaciones
trabajar?
la ciudad?
fuera de la ciudad?
sexuales?
Sí
Afirmativas
por género

1%

19%

15%

¿Te han
ofrecido irte
a vivir fuera
de tu casa?

11%

9%

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

100%

0

25%

75%

31%

69%

44%

56%

25%

75%

No

99%

81%

Elaboración propia UNODC para el presente diagnóstico.
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Al respecto, es indispensable señalar que del total de jóvenes que participaron en la investigación, el
35,3%, es decir más de la tercera parte, manifestaron haber afrontado al menos una de las amenazas
sobre las que se examinó. Con respecto al primer tópico sobre el cual se indagó, y que tenía la intención
de problematizar el fenómeno del trabajo infantil, hay que decir que tan solo uno de los jóvenes que se
encuestó manifestó haber tenido que dejar de estudiar en algún momento para trabajar. Este porcentaje
de respuestas casi nula puede estar explicada en cierta medida por el hecho que los jóvenes a los que se
aplicó el instrumento se encuentran entre los 15 y 17 años. Este rango de edad, como ya expusimos no
solamente es en el que existe el mayor índice de deserción, sino que además representa el rango en el
que se presenta la población con la mayor tasa de trabajo infantil.
Sobre la segunda pregunta, la cual indagaba por una de las principales modalidades de captación
utilizadas por los tratantes, el 19% de los jóvenes que participaron de la investigación manifestaron
haber recibido ofertas para trabajar como modelos o impulsadoras con viajes de por medio. Llama la
atención el hecho que si bien, la mayoría de las respuestas afirmativas fueron realizadas por mujeres,
el 25% de quienes respondieron afirmativamente son hombres. En este sentido, si partimos de las
vulnerabilidades estructurales analizadas en los apartados anteriores, la existencia de esta amenaza
constituye un factor de riesgo evidente y conciso para la victimización de esta población en específico.
Con relación a la tercera pregunta, la cual está estrechamente relacionada con la anterior, tenía la
intención de indagar sobre ofertas laborales, que incluyan viajes, realizadas específicamente por redes
sociales. Es de mencionar que la importancia sobre este tema radica en el hecho que las redes sociales
han venido ganando importancia para el análisis del proceso de la captación. En este sentido, se debe
indicar que el 15% de los jóvenes que participaron de la investigación, expresaron haber recibido este
tipo de ofertas. Es de resaltar que el 69% de las respuestas afirmativas fueron otorgadas por mujeres.
Este elemento, refuerza la vulnerabilidad que se ha venido presentado a lo largo del capítulo, por lo que
tener en cuenta este elemento es fundamental para afrontar la problemática de la trata de personas en
el municipio.
El cuarto ítem sobre el que se indagó hace referencia a la posible explotación sexual comercial de niños,
niñas y adolescentes. En este sentido, se indagaba por las ofertas de dinero u otros artículos a cambio
de relaciones sexuales. En este sentido, es necesario indicar que el 11% de quienes respondieron al
instrumento, manifestaron haber recibido este tipo de ofertas. Llama la atención que 56% son mujeres y
el 44% son hombres. En este sentido, se puede evidenciar como si bien existe una mayoría de mujeres,
contrario a lo que se podría pensar el porcentaje es relativamente equilibrado. Ante esta amenaza, las
condiciones de vulnerabilidad expuestas a lo largo del texto aumentan la posibilidad del riesgo de que
estos jóvenes acepten estas propuestas.
Finalmente, el último ítem por el que se indagó hace referencia a la existencia de ofertas encaminadas
a alejar a los jóvenes de su ambiente protector, o al menos el que la ley supone como tal. En esta vía, el
9% de quienes respondieron al instrumento reconocieron haber recibido este tipo de ofertas, la mayoría
(75% del porcentaje anteriormente mencionado) corresponde a niñas o mujeres adolescentes. Si bien,
no se puede afirmar que la totalidad de estos jóvenes iban a ser explotados, teniendo en cuenta la

Los datos presentados en ambos tópicos: violencia
intrafamiliar y presuntas agresiones sexuales, evidencian un
escenario preocupante para los niños, niñas y adolescentes
en la ciudad con respecto al tema de trata de personas.
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premisa, que estos ciclos vitales suelen depender de terceros, se evidencia que el desarraigo de un
entorno protector, y las relaciones y figuras que están ligadas a este, posicionan a los jóvenes en espacios
de vulnerabilidad.
En consecuencia, los porcentajes expuestos, sobre las amenazas que reciben los jóvenes en la ciudad,
exponen el riesgo latente que existen en Ibagué para la ocurrencia del delito de trata de personas y le
otorgan la verdadera magnitud a la problemática de las vulnerabilidades de diferentes índoles que se han
expuesto. Es decir, la existencia de las ofertas que se trabajaron evidencia el riesgo al que se encuentra
expuesto este grupo poblacional específico, teniendo en cuenta las condiciones de vulnerabilidad
arraigadas que se encuentran en los ejes analíticos que se trabajaron. En este sentido, la realidad social
de los jóvenes del municipio se encuentra atravesada transversalmente por una serie de vulnerabilidades
de carácter estructural, que los hace propensos a ser victimizados por este delito.

Consideraciones finales
Teniendo en cuenta que en el capítulo se abordaron diferentes vulnerabilidades existentes en el
municipio, así como la forma en la que estas afectan a diferentes grupos poblacionales, se puede indicar
que existen factores de riesgo tangibles y reales para que el delito de trata de personas victimice a
los grupos trabajados. Sin embargo, tal y como se expuso anteriormente, la existencia real de estos
factores, no son causa directa del delito de trata de personas. Así pues, las trayectorias sociales que
han construido las realidades de cada persona, a través de las relaciones de poder que ha vivido, las
interacciones sociales con los demás agentes e instituciones en su entorno y la forma en la que ha
interiorizado las condiciones sociales que le rodean, se vuelve fundamental para el entendimiento de la
forma en la que estas se relacionaran con la trata de personas y las dinámicas inherentes a esta.
No obstante, teniendo en cuenta la problemática que esto supone para el análisis del delito de trata de
personas, y que dicho objetivo no es el interés de esta investigación, será función de futuras investigaciones
indagar por este elemento. Por lo cual, con la finalidad de reducir el riesgo para la ocurrencia del delito,
se hace imprescindible tener como punto de partida el reconocimiento de la forma diferenciada en las
que las vulnerabilidades expuestas actúan sobre cada grupo poblacional. Si bien, este entendimiento
holístico de la forma de actuar de las diversas vulnerabilidades sobre los grupos poblacionales es en
cierta medida improbable, dada la complejidad de las realidades sociales y las relaciones que la integran;
si permite promover acciones de prevención sobre los factores que aumentan la vulnerabilidad teniendo
en cuenta las cuestiones de género, es decir las realidades específicas de este grupo poblacional, así
como las necesidades propias de las personas según su grupo etario (ACNUDH, 2010).

Factores de riesgo basados en el contexto familiar
Los factores de riesgo asociados al contexto familiar son aquellos que se relacionan con lo que
Bronfenbrenner (1979) denomina el mesosistema. Estos aspectos involucran el tipo de relaciones
sociales que se construyen en los ámbitos más cercanos de las personas, aquellos ámbitos en los que
participa de manera cotidiana y que en consecuencia son fundamentales para el desarrollo de esta. Se
presta especial atención a las relaciones que tienen lugar en la familia en tanto se entiende que esta
institución social actúa, o por lo menos debería actuar, como entorno protector de la persona (UNODC,
2018b). En este sentido, este contexto es de vital importancia para el análisis de los factores de riesgo
presentes en el territorio, en tanto la constitución de relaciones violentas en este escenario propicia la
naturalización y aceptación de la violencia en el marco de las relaciones sociales.
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Los porcentajes expuestos, sobre las amenazas que reciben
los jóvenes en la ciudad, exponen el riesgo latente que existe
en Ibagué para la ocurrencia del delito de trata de personas
y le otorgan la verdadera magnitud a la problemática de
las vulnerabilidades de diferentes índoles.
En este sentido, la constitución de violencia en el contexto familiar representa un factor de riesgo para la
ocurrencia del delito de trata de personas en dos vías: primero, la interiorización de la violencia, la cual
hace que las personas que realizan este proceso de incorporación sean más propensas a ser víctimas del
delito en mención, en tanto se habitúan a ambientes de violencia y riesgo para la integridad personal.
Segundo, la pertenencia a espacios sociales en los que se da estos fenómenos hace que las personas
que la sufren estén más propensas a aceptar situaciones o escenarios peligrosos que les brinden la
oportunidad de salir de estos espacios de violencia (ACNUDH, 2010). De esta manera, para el análisis de
los factores de riesgo presentes en el contexto familiar, se analizaron los siguientes elementos: tasa de
violencia intrafamiliar y tasa de violencia contra la pareja.
La violencia intrafamiliar se entenderá como una variable de vulnerabilidad y una de las características
presentes en el perfil de las víctimas de trata de personas (Corporación Espacios de Mujer, s.f.). Se define
como aquellas lesiones sufridas en personas cuyos agresores son miembros de su familia (Alcaldía
Municipal de Ibagué, sf.). Con la intención de estudiar este fenómeno a profundidad, el análisis se hace
a partir de los casos y tasa de violencia según el sexo de la víctima. Así pues, esta tasa se ha comportado
de la siguiente manera:

Gráfica 12. Tasa de violencia intrafamiliar según
sexo de la víctima por 100.000 habitantes
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Fuente: Instituto Colombiano de Medicina Legal – Forensis.

Con respecto a los datos expresados en la gráfica, se evidencia que las tasas de violencia intrafamiliar en
donde las víctimas son mujeres son significativamente más altas que la de los hombres. De hecho, desde
el año 2013 al 2015, esta tasa presentó un incremento significativo, lo que supone un aumento en el
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número de casos de violencia intrafamiliar cuando las víctimas son mujeres. En el caso de los hombres,
la tasa no solamente es mucho menor, sino que esta se ha mantenido estable en el periodo de tiempo
analizado. La gran diferencia de violencia intrafamiliar entre hombres y mujeres se evidencia en el hecho
de que tan solo en el 2017 en la ciudad de Ibagué se presentaron un total de 1.115 casos registrados
de violencia intrafamiliar que tuvieron como víctimas a mujeres, mientras que en el mismo periodo de
tiempo el número de casos que tuvieron como víctimas a los hombres fue 289 (Observatorio de los
derechos de la mujer y asuntos de equidad de género).
En cuanto a la violencia de pareja, esta se entiende como cualquier comportamiento, dentro de una
relación íntima, que cause o pueda causar daño físico, psíquico o sexual a los miembros de la relación. Es
una conducta abusiva que se da dentro de una relación que provoca tanto daño físico como psicológico
(Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2016). La violencia contra la pareja es una
de las formas más comunes de violencia en todo el mundo. La estrecha relación que a menudo existe
entre el agresor y la víctima hace que esta tenga dos características fundamentales: su frecuencia y su
gravedad. González Galván y Fernández de Juan (2010) afirman que, en la pareja, las más afectadas por
la violencia son las mujeres, debido a su menor poder social y algunas veces físico; ello tiene su origen
en las relaciones basadas en la desigualdad, la presión del género masculino sobre el femenino. A través
de la internalización de sus modelos hogareños, la mujer y el hombre han aprehendido la normalidad de
la dominación masculina, lo cual suele minimizar su visibilización (Forensis, 2017).
Se evidencia entonces la importancia de indagar sobre este factor en la ciudad y su posible relación con
la trata de personas. Es así como a lo largo del periodo de tiempo estudiado, el número de casos de
violencia de pareja son las siguientes:

Gráfica 13. Número de casos de violencia de pareja
según sexo en Ibagué 2010 -20

Fuente: Fuente: Instituto Colombiano de Medicina Legal – Forensis.

Evidentemente, en la ciudad existe una ocurrencia de violencia de pareja, la cual es mucho más acentuada
hacia la mujer, lo cual implica que esta violencia no es imparcial en términos de género. En esta vía, es
necesario indicar que, según la premisa expuesta al inicio de este apartado, en la que se presenta que la
violencia intrafamiliar y la violencia basada en género, que victimiza principalmente a las mujeres, son
factores recurrentes en las víctimas de este delito, se puede evidenciar como las tasas de violencia en el
municipio y el número de casos de violencia de pareja evidencian la presencia de un factor de riesgo en
la ciudad, principalmente para las mujeres.
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En conclusión, la tasa de violencia intrafamiliar que se presenta en la ciudad, principalmente hacia las
mujeres, representa un claro factor de riesgo en la ciudad, esto teniendo en cuenta que las dinámicas de
violencia al interior del hogar, el cual se supone como circulo protector de la persona, representan claros
factores de riesgo. Igualmente, la violencia interpersonal en los círculos más cercanos del individuo, y la
naturalización de la reproducción de la violencia que esto genera, se articula a la violencia intrafamiliar
provocando espacios de riesgo dados los marcos de ilegalidad que esto crea. Lo que hace que estos
espacios, escenarios y contextos sean propensos a la ocurrencia del delito.

Factores de riesgo basados en el contexto social
Los factores de riesgo sociales son aquellos que están relacionados al exosistema expuesto por
Bronfenbrenner (1979). Según las investigaciones adelantadas por UNODC en Colombia para determinar
los factores de riesgo para la ocurrencia del delito en diferentes territorios, estos factores comprenden
aspectos como: la pobreza, la desigualdad, la movilidad poblacional, los conflictos armados, etc. (UNODC,
2018a, 2018b. 2018c). El presente apartado, pretende exponer los hallazgos realizados al respecto por
la presente investigación.

Aspectos económicos y desempleo
Los documentos expuestos, evidencian claramente que la pobreza se constituye en un factor de riesgo,
por lo que el análisis de este tipo de factores reviste gran importancia en el contexto actual, en tanto
reconoce que la pobreza limita considerablemente las oportunidades en la vida y puede llevar a las
personas a arriesgarse y adoptar decisiones sobre su vida y su futuro de un modo que jamás harían si sus
capacidades básicas tuvieran niveles aceptables (ACNUDH, 2010). En este sentido, se hace fundamental
para el presente análisis, indagar por el comportamiento de este fenómeno en la ciudad.
En esta vía, un estudio de las Naciones Unidas sobre el vínculo entre la pobreza y los derechos humanos
identifica la falta de oportunidades para alcanzar el bienestar como uno de los rasgos que definen a una
“persona pobre” (ACNUDH, 2010). En esta vía se tomará el indicador de pobreza monetaria. Este mide el
porcentaje de la población que tiene un ingreso per cápita en el hogar por debajo de la línea de pobreza,
en relación con la población total del territorio15. Si se encuentra debajo de la línea de pobreza se
considera una persona pobre (Secretaría de Planeación Municipal, sf). Esto implica que, en el municipio,
según datos del centro de información municipal para la planeación participativa, en la ciudad existían
en el 2016 un total de 96.673 personas en situación de pobreza. No obstante, según datos de la misma
entidad, para el año 2017 el número de personas en esta situación aumento a 103.790. Con respecto al
tema de la pobreza monetaria extrema, la cual mide el porcentaje de la población que tiene un ingreso
per cápita en el hogar por debajo de la línea de pobreza extrema, en relación con la población total, en
el año 2017, según datos del DANE, se encontraba en 2,6%. Lo que significa que para el año en mención,
en el municipio había 14.666 personas en esta situación (Secretaría de Planeación Municipal, sf).
Sobre estos temas, la pobreza monetaria y la pobreza monetario-extrema, es necesario indicar que en
ambos casos el porcentaje de la ciudad es inferior al de la media nacional. En tanto la media nacional
para el tema de la pobreza monetaria es del 28.0% y la pobreza monetaria extrema es del 8,5%. Si bien,
es de resaltar estos datos, en ambos casos los índices representan incrementos con respecto a los años
inmediatamente anteriores, lo cual es un signo de alarma, teniendo en cuenta que una de las principales
15. Para el año 2016, la línea de pobreza para las cabeceras municipales fue de $266.043 mientras que la línea de pobreza extrema fue de $119.957 (Universidad de Ibagué,
cámara de comercio de Ibagué & e nuevo día, 2017).
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razones que inciden y favorecen la trata de personas, es la pobreza monetaria y la necesidad de mejorar
las condiciones económicas inmediatas.
Ahora bien, estrechamente relacionado con lo anterior, es de indicar que, según el informe “Ibagué
cómo vamos”, el ingreso promedio en los hogares fue 718,903 pesos, lo que la sitúa como la sexta
ciudad con mejor ingreso medio en el país (Universidad de Ibagué, Cámara de Comercio de Ibagué & El
Nuevo Día, 2017). Si partimos de los datos anteriormente expuestos, es necesario indicar que la pobreza
no representa, necesariamente, el mayor factor de riesgo para la ocurrencia de la trata de personas
en la ciudad. Sin embargo, es necesario realizar dos claridades al respecto: la primera encaminada a
entender que estas cifras son la representación normativa, bajo la cual se entiende de una manera
específica los límites de la pobreza, los cuales son desde varios puntos de vista arbitrarios. En este
sentido, estos índices no necesariamente evidencian la realidad cotidiana entendida desde la óptica
de los actores sociales que se encuentran en el territorio. Esta claridad es fundamental en tanto, desde
la perspectiva de una persona la condición económica en la ciudad puede ser tan baja que lo lleve a
aceptar ofertas de trabajo poco seguras para mejorar sus ingresos. La segunda claridad hace referencia
a un tema más estructural, el cual representa la fuente de los ingresos que supone el análisis anterior.
En este sentido, la información presentada no expone si los ingresos están representados en trabajos
formales o informales. De esta manera, el análisis que se ha realizado no es sino parcial, en tanto hace
falta indagar por el tema del empleo en la ciudad.
En relación con el tema en mención y articuladamente con el hecho que una de las principales razones que
la literatura internacional ha encontrado que favorece la trata de personas es el desempleo o el interés
de conseguir mejores oportunidades laborales, se hace indispensable analizar la información sobre este
tópico. De esta manera, es necesario indicar que, según datos del DANE, para el trimestre móvil abriljunio de 2018, la tasa de desempleo en la ciudad se ubicó en 12,9. %. Esta tasa es considerablemente
más alta que el promedio nacional, dado que dicho porcentaje es de 9,4%. Este dato, supone un claro
factor de riesgo para la ocurrencia del delito en Ibagué, en tanto supone una vulnerabilidad para los
habitantes de la ciudad, quienes ante la fragilidad económica y laboral que supone esta situación, son
más susceptibles a ser víctimas de este delito. Este dato se ve agravado, si tenemos en cuenta que
según el informe de calidad de vida “Ibagué como vamos”, la población económicamente activa, esto
es en edad de trabajar, es el 66.31% de los residentes de la ciudad (Universidad de Ibagué, Cámara de
Comercio de Ibagué & El Nuevo Día, 2017).
Se evidencia entonces, que existe un claro factor de riesgo ligado al desempleo en la ciudad, lo que
provoca una escasez de oportunidades seguras para la consecución de los bienes materiales, sociales y
simbólicos que permitan construir una estabilidad social en la ciudad. Bajo este panorama, teniendo en
cuenta que en la vida cotidiana la gente crea y aplica estrategias para la consecución de las necesidades
básicas, se hace necesario indagar por la dimensión informal de trabajo. La cual complementa la
información anteriormente presentada sobre el trabajo en la ciudad. Este tema es fundamental en
tanto el empleo informal, genera una serie de condiciones de vulnerabilidad, a partir de la necesidad
de lograr la consecución de bienes y servicios básicos, lo que motivan a las personas a buscar mejores
condiciones laborales y en algunas ocasiones aceptar ofertas fraudulentas, lo que supone uno de los
mecanismos utilizados por los tratantes. De esta manera, según los datos arrojados por el DANE, la
proporción de trabajo informal en la ciudad, para el periodo expuesto anteriormente, es del 54,3%. Esta
cifra representa un nivel alto en comparación al promedio nacional el cual se encuentra en el 47, 3%.
La contundencia de este dato estadístico expone la forma en la que un alto porcentaje de la población
que trabaja en la ciudad se encuentra en una condición de vulnerabilidad que los hace susceptibles, en
mayor o menor medida, a ser victimizados por este delito. Es de aclarar que no se habla en este punto
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de una relación directa y causal entre el trabajo informal y la trata de personas, si no de la aparición de
circunstancias que lo favorecen.
Por otra parte, dados los intereses de esta investigación, es necesario tener en cuenta que la razón de
dependencia en el municipio, la cual es la razón de personas en edades en las que dependen de otra
económicamente activa16, es de 50,81%; mientras que la tasa de dependencia económica, es decir los
hogares con más de tres personas por miembro ocupado y cuyo jefe ha aprobado, como máximo, dos
años de educación primaria, es 5,83%. Se puede evidenciar entonces como existen unas altas tasas de
dependencia en el municipio. La información presentada supone un panorama que puede favorecer la
ocurrencia de trata de personas en la ciudad, en tanto expone unos niveles de pobreza importantes y
unas altas tasas de dependencia económica.
Ahora bien, los datos expuestos presentan la situación en términos estructurales, por lo que es necesario
hacer una indagatoria de la situación en términos más prácticos. En este sentido, La Alcaldía Municipal de
Ibagué, realizó una caracterización de los vendedores informales de la ciudad (Secretaría de Gobierno,
sf.). En dicha iniciativa, se contó con la participación de 1.277 personas dedicadas a este tipo de actividad
económica. Con respecto a la caracterización en mención, del total de personas que participaron, el 54%,
es decir 690 se identificaron con el género masculino; mientras que el 46% restante se identificaron con
el género femenino (Secretaría de Gobierno, sf.). Si bien no es una diferencia ampliamente significativa,
evidencia una supremacía de hombres ejerciendo este tipo de actividad económica. En este sentido,
se puede suponer una doble vulneración hacia la mujer en tanto la tasa de desempleo de este grupo
poblacional es considerablemente mayor al de los hombres, en esta actividad informal también se
encuentra una participación menor de las mujeres. En este sentido, esta doble exclusión acentúa el
tema de las vulnerabilidades sociales, económicas y laborales de las que se habló en el apartado sobre
los factores de riesgo individuales.
Una vez se ha expuesto esta breve identificación de la población caracterizada en el ejercicio, y teniendo
en cuenta que la intención no es hacer una presentación detallada de la información recabada por la
caracterización, sino evidenciar los factores de riesgo existente para la trata de personas que supone
el trabajo informal, se tomarán dos de las dimensiones analizadas en la caracterización: el nivel de
escolaridad y el número de personas a cargo de los vendedores informales.
En esta vía, con la intención de indagar por las principales vulnerabilidades vividas por parte de los
trabajadores informales de la ciudad, la caracterización indagaba por el nivel de escolaridad de las
personas que participaron de la investigación, al respecto los porcentajes que obtuvo el proceso de
sistematización de datos realizados por la Alcaldía Municipal de Ibagué a través de la Secretaría de
Gobierno fueron los siguientes:

Se evidencia entonces, que existe un claro factor de riesgo
ligado al desempleo en la ciudad, lo que provoca una escasez
de oportunidades seguras para la consecución de los bienes
materiales, sociales y simbólicos que permitan construir una
estabilidad social en la ciudad.
16. Según el Banco de la República de Colombia, la tasa de dependencia económica se entiende como la proporción de personas efectivamente dependientes con respecto a
la población efectivamente productiva (UNODC, 2018b).
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Gráfica 14. Nivel de escolaridad de vendedores informales
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Elaboración propia UNODC. Fuente: caracterización de vendedores informales en Ibagué (Secretaría de Gobierno, sf.).

Se evidencia que la mayor parte de la población (43%) alcanzó un nivel educativo máximo de primaria
completa, seguido de bachillerato completo (31%). En este sentido, el nivel de escolaridad refleja las
consecuencias estructurales de acceso a empleos formales, lo que limita el grado de acción de las
personas y las ubica en condiciones de inestabilidad. De tal forma que las posiciones materiales y
simbólicas en que se encuentran los hace propensos a la trata de personas.
Con respecto a la dependencia económica, la caracterización preguntó a los participantes, el número de
personas que estaban bajo su responsabilidad económica. Los datos muestran que el 71% de quienes
respondieron a la encuesta tienen entre 1 y 4 personas bajo su responsabilidad económica. Esto significa
que 895 personas de los 1277 totales deben mantener económicamente a otras personas a parte de sí
mismos. Esta cifra ayuda a aterrizar el concepto de la dependencia económica, trabajo en este mismo
apartado, en tanto otorga al lector una magnitud del problema, no en términos estructurales, sino en
un ámbito microsociológico.

Gráfica 15. Número de personas a cargo
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Elaboración propia UNODC. Fuente: caracterización de vendedores informales en Ibagué (Secretaría de Gobierno, sf.).

Página 48

Diagnóstico sobre los factores de riesgo que propician la ocurrencia del delito de trata de personas en Ibagué

Se puede evidenciar la enorme vulnerabilidad que existe en el espacio social y simbólico, no solo de
los vendedores informales sino el de su grupo familiar y las demás personas que se encuentran bajo su
responsabilidad económica. Esta realidad tangible en el municipio representa un factor de riesgo para
la ocurrencia del delito de trata de personas en la ciudad, en tanto posiciona a las personas en puntos
diferenciados del espacio social, lo cual crea desigualdades en el acceso a oportunidades de diferentes
índoles (económicas, sociales, culturales, simbólicas, etc.) que le permitan alcanzar mejores condiciones
de vida.
En consecuencia, estos elementos analizados sobre la caracterización aterrizan los datos estructurales
expuestos a lo largo del apartado y evidencian como en términos prácticos y cotidianos las condiciones
económicas y laborales, suponen una condición de vulnerabilidad para una parte importante de la
población de la ciudad. Constituyéndose en un factor de riesgo para la ocurrencia de la trata, esto en
tanto se evidencia que la falta de oportunidades económicas que, de manera estructural existen en el
espacio social del municipio, representa una clara barrera de acceso a oportunidades que derivan en
desigualdades sociales para la consecución de oportunidades, lo que tiene un efecto directo en la trata
de personas (ACNUDH, 2010).

Factores de riesgo a causa del conflicto armado
En el informe global sobre tata de personas (2016), La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito, expone explícitamente como las zonas donde existen conflictos armados, o situaciones
posteriores a esto, son especialmente vulnerables a la trata de personas. En este sentido, teniendo en
cuenta la coyuntura actual del país, y la importancia geográfica que históricamente ha tenido la ciudad
de Ibagué y sus zonas limítrofes para el conflicto, se hace indispensable indagar sobre este factor.
De esta manera, según la normatividad colombiana vigente,
“Se consideran víctimas a aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un
daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones
al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas
internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.
También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo
y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se
le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren
en el segundo grado de consanguinidad ascendente. De la misma forma, se consideran víctimas
las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para
prevenir la victimización.” (Ley 1448 de 2011).
Bajo este panorama normativo, es de indicar que según los datos oficiales, en Ibagué se registraron,
hasta el año 2015, 44.283 víctimas (Red Nacional de Información de la Unidad de Víctimas). De estas
según lo contenido en el anuario estadístico municipal (2018) los hechos victimizantes con mayor
incidencia han sido el desplazamiento forzado, la amenaza y la pérdida de bienes muebles o inmuebles.
Partiendo de este contexto, es necesario indicar que, desde principios de la década del 2000, en Ibagué
se empezó a presentar un crecimiento en el número de personas desplazadas, tanto por expulsión como
por recepción, el cual tuvo su mayor punto en el año 2007 (Alcaldía Municipal de Ibagué, sf.).
Al hablar de la magnitud del problema del desplazamiento en la ciudad, principalmente pensando a
Ibagué como una ciudad receptora de esta población17, es imprescindible considerar que una persona
que se ve obligada a desplazarse a otro lugar del país por motivo del conflicto armado lo hace casi siempre
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en condiciones sumamente peligrosas, en tanto se cortan las redes de apoyo familiar y social, lo que la
posiciona en un estado de vulnerabilidad pronunciado (ACNUDH, 2010). Bajo esta premisa y teniendo
en cuenta las condiciones de vulnerabilidad económica y laboral que se expusieron anteriormente, se
evidencia como las personas que llegan a la ciudad a causa del conflicto armado se encuentran en
riesgo, lo que las vuelve altamente susceptibles a ser víctimas de trata de personas.
Este factor de vulnerabilidad se agudiza al considerar que durante un conflicto armado y después de
éste, la trata de personas suele tener un componente de género muy importante (ACNUDH, 2010).
Teniendo en cuenta que el 51,8% de las personas víctimas del conflicto armado registradas en la ciudad
correspondían a mujeres (Secretaría de Planeación Municipal, sf), la inserción de esta población a los
contextos estructurales de la ciudad y los espacios sociales y simbólicos de la misma, suponen una
problemática a causa de los factores de riesgo que surgen de la intersección mencionada. Se evidencia
entonces, una vulnerabilidad existente en el municipio a causa del conflicto y la cantidad de víctimas
que se encuentran en la ciudad, no solo por las vulnerabilidades específicas creadas por el conflicto
armado, sino por la forma en la que esta se relaciona con las demás condiciones estructurales que se
han presentado.

Los movimientos migratorios como factores de riesgo sociales:
la alta vulnerabilidad de los migrantes
Sobre el tema de los factores de riesgo para la ocurrencia del delito de trata de personas a partir de los
movimientos migratorios, el reporte global sobre trata de personas publicado en el 2016 expone que
existe una clara y estrecha relación entre las olas migratorias y la trata de personas (UNODC, 2016: 13). Si
bien el informe aclara que no todos los casos de migración están relacionados con la trata de personas,
si es cierto que quienes cruzan límites fronterizos para escapar de un conflicto o persecuciones políticas
son especialmente vulnerables.
En este sentido, la migración de venezolanos representa múltiples desafíos en el tema de trata de
personas. Según datos de Migración Colombia, al territorio nacional ingresaron 95 mil venezolanos
de forma regular con corte a noviembre (El Tiempo, 2016). Si bien esta es una cifra considerable,
las verdaderas dimensiones de la problemática no se pueden ver sin tener en cuenta el número de
migrantes que han llegado al país de forma irregular, en este sentido, si bien no existen cifras concretas,
según cálculos de Migración Colombia, dentro del territorio nacional permanecen, en la actualidad, un
poco más de 153 mil ciudadanos venezolanos, a quienes ya se les venció su permiso de permanencia,
así como cerca de 50 mil más, a quienes estaría próximos a vencérseles (Migración Colombia, 2017).
En suma, según testimonios de Christian Krüger Sarmiento, Director General de Migración Colombia,
a julio de 2018 en el país se encontraban más de 870 mil venezolanos entre regulares, en proceso de
regularización e irregulares (Migración Colombia, 2018).
El panorama de la ciudad, con respecto al tema de recibimiento de migrantes venezolanos, está a la
par del contexto nacional y más allá del número de migrantes que se encuentran en el territorio y las
discusiones en cuanto a la cifra verídica, la realidad es que la presencia de venezolanos en el municipio
aumentó de manera exponencial. Según datos recolectados en un censo, adelantado en la ciudad
habitan actualmente 1.700 venezolanos, aunque las autoridades consideran que por cada venezolano
registrado hay dos sin registrar (Ecos del combeima, 2018).

17. Se debe llamar la atención a que según los registros oficiales con los que cuenta el municipio con respecto a las personas desplazadas, estas pertenecen en su mayoría a
personas recibidas y no a personas expulsadas (Alcaldía Municipal de Ibagué, sf. p. 17).
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Las cifras son alarmantes, ya que en diferentes investigaciones se ha encontrado que los migrantes que
residen de manera irregular son más propensos a ser víctimas de trata de personas, debido a la privación
de sus derechos y a la discriminación, lo cual facilita la explotación, especialmente sexual y en trabajos
y servicios forzados18 (UNDOC, 2018b). Es especialmente preocupante el tema de la explotación sexual,
teniendo en cuenta que muchas de las mujeres venezolanas migrantes se encuentran ejerciendo la
prostitución, de las cuales se desconoce en las condiciones en las que se encuentran desarrollando la
actividad. En este sentido las vulnerabilidades propias de los migrantes aunado a las actitudes sociales
y culturales hacia las mujeres que se dedican a la prostitución también pueden influir en el aumento
en su vulnerabilidad (ACNUDH, 2010). De hecho, según declaraciones realizadas desde La Dirección
de Derechos Humanos del Tolima, los migrantes son una población vulnerable, algunos por su ingreso
irregular al país y por la falta de documentación que no les permite acceder a un trabajo formal,
haciéndolos presa fácil del delito de trata de personas (Ondas de Ibagué, 2018).
En conclusión, los elementos analizados representan factores de riesgo presentes en el territorio sobre
los cuales es imperativo la ejecución de procesos articulados para abordar las implicaciones sociales
que estas categorías tienen en la cotidianidad de las personas y reducir de esta manera los efectos y
las vulnerabilidades que conllevan para las personas que se encuentran en las posiciones sociales y
simbólicas que se constituyen como factores de riesgo para la ocurrencia de este delito en la ciudad.

Factores de riesgo basados en el contexto externo.
Los factores asociados al contexto externo hacen referencia al macrosistema del modelo ecológico de
Bronfenbrenner (1979). En esta categoría se tuvieron en cuenta aspectos que son transversales a los
demás sistemas, contextos o entornos, y que incluyen los marcos culturales e ideológicos, así como
las capacidades del Estado para hacerle frente a los retos derivados de sus funciones (UNODC, 2018b).
De manera puntual, se analizaron la posición geográfica de la ciudad y las implicaciones que para el
delito de trata de personas conlleva. Así como la situación de economías extractivas, principalmente la
extracción de oro de aluvión.

Factores de riesgo por la ubicación geográfica.
Con respecto al tema de los factores de riesgo, es necesario indicar que existe un factor determinante
en el caso de Ibagué, el cual no se presenta comúnmente en el análisis de los factores de riesgo a nivel
territorial: la posición geográfica de la ciudad respecto a las dinámicas de poder, económicas y comerciales
del país. En el siguiente mapa, se muestra gráficamente el punto al cual se hace referencia.
En la contextualización de la ciudad presentada al inicio de este capítulo, se expusó la posición central y
estratégica que tiene la ciudad en el país. En este sentido, la ciudad es un punto necesario de conexión
entre el suroccidente y sur del país con el centro y el norte. Razón por la cual es paso obligado en
múltiples rutas de tránsito y por ende en la conexión de diversas rutas económicas, comerciales y
turísticas en el país.

18. Es de resaltar que durante el desarrollo de la presente investigación se presentó un posible caso de trata de personas en el Tolima. Este caso fue confirmado por la dirección
de derechos humanos y se trata de la explotación de 11 personas, la mayoría de ellas de origen venezolano, bajo la finalidad de trabajos y servicios forzados. Si bien dado
que este caso ocurrió cuando la investigación estaba terminando por lo que no fue posible recolectar información al respecto, si enciende la señal de alarma sobre las
condiciones de irregularidad de los migrantes venezolanos que favorecen la explotación de estos en el departamento del Tolima y posiblemente en la ciudad.
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Mapa 1. Posición geográfica de la ciudad de Ibagué

IBAGUÉ

Elaboración UNODC para el presente diagnóstico.

Teniendo en cuenta los datos expuestos, es evidente como la ciudad cuenta con un enorme potencial y
oportunidades de desarrollo. Esta potencialidad ha supuesto el adelanto de una serie de megaproyectos
viales que permitan generar el trasporte de carga de mercancías a través de la ciudad, lo que redunda en un
mejoramiento de los sectores comerciales, turísticos, agroindustriales y de servicios (Alcaldía Municipal
de Ibagué, sf.). Es decir, se han emprendido proyectos que permitan explotar dichas oportunidades.
Entre los macroproyectos más importantes emprendidos para aprovechar el potencial en cuanto la
conectividad de la ciudad, figuran:
• Doble calzada Ibagué – Girardot.
• Túnel de la línea.
• Aeropuerto internacional de carga de Flandes.
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• Proyecto “Concesión Sistema Ferroviario Central”.
• Proyecto YUMA para recuperar la navegabilidad por el río Magdalena.
(Alcaldía de Ibagué, UNAD, 2015).
No obstante, a pesar de este potencial y las acciones emprendidas para explotarlo, es claro que estas
acciones representan una serie de retos y problemáticas ligadas al proceso de expansión y en el marco
de un proceso de reorganización del mercado nacional (Alcaldía de Ibagué, UNAD, 2015). Dentro de
los efectos secundarios adversos que conlleva las dinámicas descritas se encuentran: el aumento en el
número de personas y automóviles que cruzan y pernotan en la ciudad, aumentando la demanda de
bienes y servicios de diferente índole, el crecimiento demográfico, el incremento de las actividades ilícitas
que supone el crecimiento poblacional y los factores de vulnerabilidad que se construyen alrededor de
estos espacios, con la carga simbólica y social que esto supone.
De esta manera, para los intereses específicos de este diagnóstico, es necesario indicar que el factor de
riesgo contextual relacionado con la posición geográfica de la ciudad representa una problemática en
tres sentidos: primero, el uso de la ciudad como zona de traslado de la trata de personas con modalidad
interna y externa. Segundo, la ciudad como un receptor de víctimas del conflicto. Tercero la ciudad como
una zona de paso utilizada por los migrantes para llegar a zonas fronterizas o ciudades de destino.
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Con respecto al tema de la ciudad como un punto por el que se trasladan posibles víctimas del delito,
hay que decir que, en el estudio nacional exploratorio llevado a cabo en el 2008, se identificó como los
principales departamentos de origen de víctimas de trata de personas correspondían a aquellos situados
en el suroccidente del país (Valle del Cuaca y Nariño), seguidos de los departamentos de Antioquia y
Atlántico. Igualmente los departamentos del eje cafetero: Risaralda, Caldas y Quindío. Finalmente los
departamentos de Bolívar, Cauca y Putumayo.

Mapa 2. Departamentos de origen de víctimas de trata de personas

IBAGUÉ

Fuente: estudio nacional exploratorio (2008).

En el mismo estudio, se expone que los principales departamentos de destino están ubicados en el
suroccidente del país, Nariño y Valle del Cauca; Antioquia, Atlántico y Norte de Santander. Como queda
registrado en el siguiente mapa:
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Mapa 3. Principales ciudades de destino de trata interna

IBAGUÉ

Fuente: estudio nacional exploratorio (2008).

Ahora bien, analizando la dinámica del delito, se encuentra que una de las principales zonas de destino
de las víctimas captadas en el Valle del Cauca es el departamento de Cundinamarca, principalmente
la ciudad de Bogotá (Universidad Nacional, UNODC & Ministerio del Interior, 2009). En este sentido,
si bien las rutas de trata de personas son dinámicas (UNODC, 2015), es evidente como la ciudad de
Ibagué, se vuelve un paso necesario para alcanzar este objetivo. Esta premisa se vio confirmada por el
estudio realizado por UNODC en el municipio de Santiago de Cali, donde los autores encontraron que
efectivamente existía la captación de personas en esta ciudad que tenían como destino llegar a la capital
del país (UNODC, 2016).
Con respecto al destino de las víctimas que son captadas en Medellín, estas son trasladadas
principalmente al interior del mismo departamento, a Nariño o a Putumayo (Universidad Nacional,
UNODC & Ministerio del Interior, 2009). Teniendo en cuenta el elemento expuesto anteriormente, el
comportamiento dinámico de las rutas utilizadas para trasladar a las víctimas de este delito en el país,
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se puede evidenciar como en algunas de las rutas utilizadas para alcanzar este objetivo, el municipio de
Ibagué se constituye en una ciudad de paso.
Finalmente, hay que indicar que en el estudio realizado por UNODC para establecer los factores de riesgo
del departamento de Caldas, los autores evidenciaron como el eje cafetero es uno de los principales
lugares de origen de víctimas en el país. De la misma forma, los autores lograron establecer como en
una frecuencia considerable de casos, las víctimas fueron trasladadas a la capital del país (UNODC,
2018a), convirtiendo a Ibagué en un punto central de la ruta para alcanzar tal finalidad.
Ahora bien, los factores de riesgo que presenta la ciudad con respecto al punto trabajado no únicamente
hacen referencia al hecho que sea una ciudad de tránsito, sino que está rodeada por algunos de los
departamentos considerados como los mayores generadores y receptores de víctimas del delito. Al
estar en permanente contacto con este tipo de dinámicas sociales, se construyen condiciones y
fenómenos asociados a la ilegalidad que se van interiorizando en los espacios sociales y las personas
que se encuentran en estos, generando condiciones de vulnerabilidad para en el territorio municipal y
las personas que residen en él. De esta manera, se evidencia como la posición de Ibagué, se encuentra
atravesada trasversalmente por diferentes dinámicas que la constituyen como un punto estratégico
para el análisis de la trata de personas en el país.
Con respecto al segundo aspecto sobre el que se llamó la atención para exponer el factor de riesgo
externo que supone la posición geográfica del municipio, las cifras entre los años 2000 y 2015 muestran
que en este periodo de tiempo llegaron a la ciudad un total de 84.321 personas víctimas del conflicto
armado, siendo el año 2002 y el año 2008 donde mayor número de víctimas fueron recibidas.

Gráfica 16. Número de personas recibidas
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Fuente Red Nacional de Información – Unidad de Víctimas.

Se evidencia entonces un elemento trascendental para el análisis acerca de la posición geográfica de
la ciudad: el incremento sostenido en el número de personas víctimas del conflicto recibidas en la
ciudad desde el 2001 hasta el 2014. Este incremento es acumulativo, lo que implica un crecimiento
en la población en alta vulnerabilidad en la ciudad. Es de resaltar que este fenómeno, que ubica a la
ciudad como un espacio social receptor de personas víctimas del conflicto, se entiende por la cercanía
a municipios del Tolima y Huila que históricamente han sido expulsores (Alcaldía Municipal de Ibagué,
se.).
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Por otra parte, con respecto al tercer punto mencionado para explicar el factor de riesgo que supone
la posición de la ciudad para el delito de trata de personas es el tema de la ciudad como un punto de
paso utilizado por los migrantes para llegar a otro destino. Al respecto, es necesario mencionar que de
manera conexa al número de migrantes que han ingresado a la ciudad con la intención de instaurarse en
esta, existe una población de migrantes de origen venezolano que fluctúan por el territorio municipal.
Hay que indicar que se ha podido establecer que existen migrantes venezolanos que ingresan a Colombia
con la intención de llegar a zona fronteriza con Ecuador. En este sentido para alcanzar este objetivo, los
migrantes suelen atravesar la ciudad de Ibagué, en varios casos esta es usada como una plataforma
para descansar y obtener los recursos requeridos para continuar el recorrido hacia el sur del país (RCN
radio, 2018). Claramente en la ciudad existe un factor de riesgo inherentemente atado a su posición
geográfica en el país, al ser paso obligado para los migrantes, lo cuales presentan condiciones específicas
de vulnerabilidad, aunadas a la necesidad de la consecución de recursos que le permitan cumplir con el
deseo y la intensión que tienen de llegar a las ciudades del sur del país para cruzar límites fronterizos.
En conclusión, los tres fenómenos presentados, exponen como la ciudad de Ibagué dada su posición
geográfica presente un factor de riesgo inherente para las poblaciones más vulnerables como las víctimas
del conflicto que llegan a esta ciudad, dada la cercanía de esta con centros conocidos históricamente
como expulsores de víctimas. Los migrantes venezolanos que, en su camino hacia el sur del país, con
la intención de llegar a Ecuador, principalmente, tienen en la ciudad un paso obligado, enfrentándose
a las vulnerabilidades que supone el tránsito en condiciones de fragilidad por el territorio municipal.
Y la condición de la ciudad como espacio de tránsito para los victimarios que pretenden trasladar a
las víctimas del delito de trata de personas del suroccidente del país y el eje cafetero hacia Bogotá. Es
imprescindible acentuar que el interés al exponer la forma en la que la posición geográfica de la ciudad
se constituye como un factor de riesgo para la ocurrencia del delito de trata de personas, no es condenar
ni entorpecer el desarrollo y los beneficios que para Ibagué suponen los proyectos de desarrollo vial y de
conectividad, sino reconocer que esta situación supone una serie de factores de riesgo que no pueden
ser ignorados, de tal manera que sea posible tomar medidas para prevenir y mitigar los efectos adversos
que esto supone en los múltiples niveles y realidades sociales.

Factor de riesgo asociado a las economías extractivas
La presencia de economías extractivas ha sido asociada a la posible explotación de personas, no por
la actividad misma sino por las condiciones y prácticas sociales que se construyen alrededor de estas.
Por ejemplo, es frecuente las situaciones de prostitución en zonas mineras del país (UNOD, 2018b), lo
que directa o indirectamente puede favorecer el tráfico sexual (Global Initiative against Transnational
Organized Crime, 2016).
Cuando hablamos de la extracción ilegal de minerales, las condiciones y dinámicas que se crean en
los espacios sociales y simbólicos donde tienen lugar, favorecen directamente la trata de personas. En
países como Perú, estas dinámicas sociales han generado que hombres y adolescentes sean captados
para trabajar en minería, bajo condiciones que representan una amenaza para la salud y la seguridad.
Lo anterior se ha manifestado y articulado con el aumento del trabajo infantil y la explotación sexual de
mujeres al interior y alrededor de los campamentos mineros (Verité, 2013).
Estas realidades sociales que se relacionan con la extracción de minerales no han sido ajenas al contexto
colombiano. En una investigación realizada por el Ministerio de Justicia y del Derecho en alianza con
UNODC, se observa con preocupación que el crecimiento de las actividades de explotación de oro de
aluvión tiene relación cada vez más evidente con un entorno de ilegalidad y criminalidad. Estas dinámicas
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y las condiciones de vulnerabilidad que conllevan, así como el factor de riesgo asociadas a estas, llaman
la atención sobre la importancia de indagar sobre la situación en la ciudad.
De esta manera, según la Agencia Nacional de Minería, con datos actualizados del catastro minero
colombiano, a fecha de mayo de 2017, indica que en el departamento existen 529 títulos mineros
vigentes, 124 de ellos en el municipio de Ibagué. Según el investigador Mario Vera, Integrante del grupo
de estudios interdisciplinarios sobre el territorio de la Universidad del Tolima, al día 10 de febrero 2016
aparecen reportados 124 mineros de los cuales 24 han sido declarados terminados. Es decir que existen
100 títulos mineros vigentes, con una extensión de 41 mil 700 hectáreas esto es casi un 30% del territorio
total del municipio (Ecos del Combeima, 2016). De esta manera, se evidencia como existe una gran parte
de territorio que se puede ver enfrentada a la vulnerabilidad que suponen las condiciones expuestas
anteriormente. Si bien es cierto que los títulos mineros no aseguran la explotación del territorio, las
realidades sociales que se desencadenan a partir de estos, si tienen unas implicaciones reales para los
lugares en los que se realizan.
Ahora bien, con respecto a la minería ilegal, es necesario indicar que durante el 2016 y el 2018, se dieron
los siguientes resultados por pate de la fuerza pública:

Tabla 4. Minas ilegales intervenidas
y capturas realizadas en el Tolima
RESULTADOS EIMIL
DEPARTAMENTO DE TOLIMA
VARIABLES

2016

2017

2018

Minas Intervenidas

7

2

4

Capturas

45

12

30

FECHA CORTE 29/07/2018 18:00 HORAS FUENTE SIEDCO Plus.

Según esta fuente oficial, en el departamento se han realizado 97 capturas y se han intervenido 13
minas. Si bien no es posible con estos datos establecer la ejecución de actividades asociada a la trata de
personas, partiendo de la suposición del ambiente de ilegalidad que rodea a estos espacios, es posible
pensar que la minería ilegal en el departamento se convierte en un factor de riesgo para la ocurrencia
de este delito. Igualmente, es de resaltar que según la fuente mencionada, en Ibagué no se ha realizado
capturas ni intervención de minas19. No obstante, al ser la capital del departamento es posible que
las dinámicas sociales de ilegalidad en los municipios donde se intervinieron las minas, algunos muy
cercanos a Ibagué, tengan afectaciones y relaciones directas en y con la ciudad.
En consecuencia, se puede observar como lo expuesto en las investigaciones adelantadas por UNODC
(2018a, 2018b) para determinar los factores de riesgo existentes en varios territorios del país y las cuales
han llamado la atención al tema de las económicas extractivas y las posibles relaciones de esta con la
trata de personas, sustenta como en Ibagué este es un factor de riesgo real y tangible.

19. Es necesario indicar que existen múltiples fuentes periodísticas que dan cuenta de la existencia y la intervención de las autoridades sobre minas ilegales en zonas rurales del
municipio. No obstante, al no ser fuentes oficiales no es posible realizar un análisis riguroso sobre esta información. Sin embargo, si sirven como elementos de referencia
para exponer la problemática y el factor de riesgo asociado a este tipo de actividades.
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Ocurrencia del delito
Ahora bien, una vez se han presentado los factores de riesgo presentes en el municipio, en las diferentes
esferas analizadas, es posible entrar a indagar por la ocurrencia de la trata de personas en la ciudad. Así
como los factores presentes específicamente en estas zonas que favorecen la presencia del delito en el
territorio. La georreferenciación que se presenta es el resultado de la información recolectada en las
secciones de trabajo con el comité municipal para la lucha contra la trata de personas, las organizaciones
de la sociedad civil y el grupo de corregidores y comisarios de familia. De esta manera, a partir de sus
respuestas se pudo establecer un mapa de calor sobre la posible ocurrencia del delito en las diferentes
comunas de la ciudad y las finalidades específicas que se dan en cada una de estas.
De esta manera el mapa que se pudo construir es el siguiente:

Mapa 4. Mapa de calor de los factores de riesgo que
facilitan la ocurrencia de la trata de personas en Ibagué

Elaboración propia UNODC para el presente diagnóstico.

Según las respuestas y la información aportada por los funcionarios, la comuna que presenta las
dinámicas sociales que de manera más marcada pueden favorecer la ocurrencia del delito de trata
de personas es la comuna uno. Esto teniendo en cuenta que según el contraste realizado entre las
diferentes respuestas dadas por los múltiples grupos de trabajo realizados, esta zona presenta la mayor
presencia de prostitución, trabajo infantil y mendicidad en la ciudad.
Con respecto al tema de la prostitución, según la respuesta de un funcionario, esta comuna “en particular
la plaza de la 14 y el Parque Galarza, es una de las zonas en donde más tolerancia se encontró en la
prostitución, allí tenemos múltiples actos de explotación sexual”, esto debido a que en los lugares que
lo rodean existen dinámicas que lo favorecen: una alta presencia de burdeles, una aceptación social
a la existencia de este tipo de fenómenos, una alta presencia de sitios para ejercer la prostitución,
el flujo de altas cantidades de dinero en efectivo, etc. Al respecto, es necesario indicar que según las
investigaciones realizadas a nivel internacional, se ha podido establecer que las zonas en las que se
ejerce la prostitución se encuentran rodeadas de diversas dinámicas sociales que pueden favorecer la
ocurrencia del delito de trata de personas (ACNUDH, 2010).
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Con respecto al tema del trabajo infantil, si bien es necesario exponer que este no representa una
finalidad especifica de trata de personas, si implica una serie de relaciones y entramados sociales que
pueden llegar a favorecer la ocurrencia del delito. En este sentido, según la información recabada
al respecto, se tiene que mencionar que el punto específico que supone la plaza de la 14 facilita la
ocurrencia de este fenómeno, el cual está estrechamente relacionado con un elemento cultural: “los
niños que trabajan en esta zona lo hacen en tato sus padres le hacen el puente, ellos los involucran en
el desarrollo de estas actividades” (Entrevista con directora de la fundación ideas para la paz, 2018).
Igualmente, se encuentra que en la comuna uno la plaza de la 21 es un sitio en el que las dinámicas
sociales podrían favorecer la ocurrencia de la trata de personas.
Se evidencia como los fenómenos de trata de personas, pueden estar invisibilizados por la naturalización
de los fenómenos a los cuales esta asociados y que pueden favorecerla. Al respecto, es necesario indicar
que, si bien se subraya esta comuna, los funcionarios resaltaron la posible existencia de este fenómeno
en otras comunas de la ciudad: en la comuna 10, plaza de la 28 y la plaza “el jardín” en la comuna 8.
Finalmente, con respecto al tema de la posible explotación de la mendicidad ajena, los funcionarios
indican que esta zona “por ser la parte céntrica de la ciudad, en la comuna 1 tenemos la mayoría de
los casos, en la parte céntrica, como hay más afluencia de gente, o sea hay muchas personas yendo
y viniendo entonces es donde se concentra la gente para pedir dinero” (Nota de campo, 2018). Estas
dinámicas afectan principalmente a los niños, ya que muchas veces “los papás los mandan a pedir dinero,
como saben que a uno como que le mueven más el corazón, entonces pues aprovechan para generar
lastima y que uno les de dinero” (Nota de campo, 2018).

Mapa 5. Zonas donde se puede presentar la explotación sexual
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Elaboración propia UNODC para el presente diagnóstico.

Por otra parte, es de resaltar la gran cantidad de referencias realizadas por las personas que participaron
de la investigación, acerca de la ocurrencia de dinámicas sociales que favorecen la trata de personas
en la finalidad de explotación sexual que se da en las comunas que tienen contacto directo con “la
variante”. En este sentido, quienes participaron de la investigación llamaban la atención sobre la
alta vulnerabilidad que se presenta en las comunas 9, 11 y 13, a causa del alto tráfico de vehículos
principalmente los de carga pesada. Sobre este tema, “se conoce la existencia frecuente de hombres,
principalmente camioneros, que pasan recogen a las niñas o adolescentes y se las llevan y las dejan en
el camino después de haber tenido relaciones sexuales con ellas” (Nota de campo, 2018).
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Según la información aportada por quienes participaron de la investigación, muchas veces los mismos
padres o integrantes del grupo familiar son los que promueven estas acciones mediante dos vías. La
primera es de una forma directa, en la que le indican a quienes son víctimas de estas acciones que deben
ir a esperar que las “recojan”. La segunda es una forma más “indirecta”: “conocimos en el caso de una
niña que vivía con la abuela. A la niña la abuela le decía: vaya y consiga la plata del día y la sacaba de la
casa. La pregunta que uno se hace es ¿cómo espera la señora que la niña consiga la plata? Obviamente
la señora sabía que la niña tenía sexo con hombres para eso” (Nota de campo, 2018). Se evidencia
entonces como las dinámicas presentes en la zona y los fenómenos que se dan a partir de estas, facilitan
la ocurrencia de la trata de personas o actividades que se relacionan con esta y que la propician.
En este sentido, se evidencia el factor de riesgo latente que existe en esta zona de la ciudad, explicada
en alguna medida, por los factores de riesgo expuestos en el contexto externo, el alto tráfico y flujo
de carros que se da por esta zona, en los factores de riesgo del contexto social, sustentando en las
tasas de desempleo y necesidades insatisfechas que se presentan en estas comunas. En este sentido,
la explotación sexual que, según los participantes de la investigación, se presentan en este sector son
condiciones limites que incrementan exponencialmente el riesgo de la trata de personas en la ciudad.
Máxime teniendo en cuenta que las personas víctimas de estos fenómenos sociales son menores, los
cuales tal y como se presentó en este diagnóstico, presentan unas mayores vulnerabilidades; y que en
varias ocasiones esta situación es promovida por el que se considera el entorno protector.
Finalmente, es de destacar, con respecto a las zonas rurales del municipio, que según la información
recabada existen dos finalidades de trata de personas que se pueden estar dando en mayor medida:
la primera, hace referencia al tema del matrimonio servil. Según la información, este tipo de prácticas
es frecuente en las zonas rurales, principalmente con víctimas menores de edad. Sin embargo, se hace
difícil identificarla, principalmente por los patrones culturales que atraviesan el fenómeno. De esta
manera, el desconocimiento de esta finalidad específica del delito y la aprobación y normalización que
social y culturalmente existen sobre este tema, dificultan la problematización y el abordaje desde un
punto de vista preventivo.
La segunda finalidad está relacionada con la posibilidad de la existencia de los trabajos y servicios
forzados. Según la información aportada por las personas que participaron de la investigación, en las
zonas rurales de la ciudad se presentan algunas situaciones en las que personas trabajan bajo amenazas
relacionadas a deudas o a cambio únicamente de elementos básicos de subsistencia. Si bien estas dos
modalidades se pueden llegar a presentar, es necesario indicar que no existe la información suficiente
para realizar juicios absolutos al respecto. Es necesario que futuras investigaciones problematicen e
indaguen por la situación específica de las zonas rurales de la ciudad.
Al respecto es necesario indicar que según la información que se logró construir en las diferentes
jornadas de trabajo, existe un elemento fundamental que se constituye como factor de riesgo para la
ocurrencia de la trata de personas, principalmente en zonas rurales: la existencia arraigada de múltiples
discursos e imaginarios sociales que reproducen, perpetúan y naturalizan el delito. Este factor de riesgo,
perteneciente al contexto externo, que dispone y en cierta medida guía el accionar de la persona, se
constituye como uno de los principales elementos a tener en cuenta en la ocurrencia de la trata de
personas en distintas finalidades y en diversos fenómenos sociales que se encuentran relacionados con
el fenómeno que trabajamos.
Es necesario indicar que el trabajo infantil y el matrimonio servil, son dos de los fenómenos en los que
es posible encontrar la problemática expuesta anteriormente. De esta manera, en una de las entrevistas
que se realizó con uno de los corregidores este manifestaba: “es que ahora a los muchachos no se les
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Según el Plan departamental de trata de personas del departamento
del Tolima (2013), en el departamento se presentaron 5 casos de
trata de personas entre el 2008 y el 2013, periodo de tiempo en
el que realizaron el análisis.
exige nada, solo es perder el tiempo. En cambio cuando uno los pone a trabajar son muchachos que a
futuro van a estar mejor, porque se acostumbran y no están por ahí perdiendo el tiempo”. Este tipo de
conceptos que se pueden encontrar en el trabajo de campo, son frecuentes y se encuentran arraigadas
en el sistema de pensamiento colectivo. Por lo que pueden sustentar y propiciar fenómenos que están
ligados a la trata de personas o que la pueden favorecer. Con respecto al tema del matrimonio servil una
de las personas con las que se trabajó en los grupos focales manifestaba: “pero es que eso es normal (el
matrimonio servil), eso siempre ha existido. Cuando yo era niña por ejemplo me fui a vivir con un señor
de la vereda con el permiso de mis papas. Y eso sirve para que uno esté mejor, puede tener más cosas”.
Es evidente como este tipo de discursos se encuentran presentes en la cotidianidad del territorio, por
la información que se logró recolectar y son factores que propician la trata de personas en el municipio.

Casos registrados en el municipio
Ahora bien, con la finalidad de aterrizar y otorgar mayor objetividad a los factores de riesgo analizados
en los diferentes niveles y con la intención de corroborar la información recolectada sobre la ocurrencia
del delito en la ciudad, es necesario realizar una descripción analítica de los casos de trata de personas
registradas en el municipio. Esto, además de los elementos anteriormente expuestos, permitirá concretar
los factores de riesgo claves para la ocurrencia del delito en la ciudad. Para lograr este objetivo, se accedió
a dos fuentes principales: por un lado, se hizo uso de la información contenida en el Plan departamental
de trata de personas del departamento del Tolima (2013). La segunda fuente de información que se usó
fue el Ministerio de Interior, en tanto es el coordinador nacional de la Estrategia Nacional de la Lucha
Contra la Trata de Personas. De esta manera, se logró la articulación de una información relevante para
el presente diagnóstico.
Según el Plan departamental de trata de personas del departamento del Tolima (2013), en el
departamento se presentaron 5 casos de trata de personas entre el 2008 y el 2013, periodo de tiempo
en el que realizaron el análisis. De estos casos, 2 ocurrieron en un municipio diferente a Ibagué y no se
logró establecer que las víctimas hayan sido trasladadas, recibidas o acogidas en la ciudad, por lo que
no entran en el análisis que realizaremos. La segunda fuente utilizada manifiesta que entre el 2012 y el
2018 se registraron en el departamento un total de 10 casos. En dos oportunidades, la ciudad de origen
fue diferente a Ibagué: uno Anzoátegui y el otro Roncesvalles por lo cual no serán tenidos en cuenta
en el presente diagnóstico20. Los 8 casos restantes tuvieron como ciudad de origen Ibagué. Hay que
mencionar que en ambas fuentes aparece registrado un mismo caso, por lo que este será registrado una
única vez en este diagnóstico.
De esta manera, al sumar los casos reportados por ambas fuentes se puede decir que entre el 2008 y el
2018 hay 10 casos registrados en la ciudad21. Los casos tienen las siguientes especificidades:
20. En el caso de Anzoátegui, según la respuesta otorgada por la fuente, no es posible conocer la ruta de la víctima. No obstante, teniendo en cuenta que la ciudad de destino
fue Pasto, lo más probables es que haya tenido que ser trasladada por Ibagué, por lo que este caso se tendrá en cuenta para el análisis. En el caso de la persona víctima
con origen en Roncesvalles, no fue posible establecer una ruta por lo que este caso no será tenido en cuenta en el análisis del presente diagnóstico.
21 Se presentó un nuevo caso, pero estos fueron después de los análisis realizados y en la actualidad no se han conocido los detalles, por lo que no son incluidos en este
análisis.
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Tabla 5. Casos de víctimas de trata de personas registrados
en la ciudad de Ibagué 2008 - 2018
Año

Ciudad
origen

Ciudad
destino

Género

Edad

Nivel
Educativo

Finalidad
explotación

2009

Ibagué

Ibarra,
Ecuador

Femenino

24

No se conoce

Explotación
sexual

2010

Ibagué

No se
conoce

Femenino

No se
conoce

No se conoce

No se conoce

2013

Ibagué

Córdoba,
Argentina

Masculino

56

Bachillerato
Completo

Trabajos Forzados

2016

Ibagué

Quito,
Ecuador

Femenino

21

Bachillerato
Incompleto

Explotación
sexual

2016

Ibagué

República
Dominicana

Femenino

22

Bachillerato
Incompleto

Explotación
sexual

2016

Ibagué

Bogotá,
Colombia

Femenino

20

Primaria
Completa

Explotación
sexual

2016

Ibagué

Curitiba,
Brasil

Masculino

36

Bachillerato
Completo

Trabaos forzados

2017

Ibagué

Bogotá,
Colombia

Masculino

22

No se conoce

Explotación
sexual

2017

Ibagué

Hong Kong,
China

Femenino

24

Bachillerato
Completo

Explotación
Sexual

2017

Ibagué

Boyacá,
Colimba

Femenino

19

Bachillerato
Incompleto

Explotación
sexual

Fuente: Ministerio del interior y Plan departamental contra la trata de personas.

Según lo contenido en la tabla, el 70% de las víctimas registradas son mujeres y el 30% son hombres.
Este patrón se encuentra en sintonía con el comportamiento del fenómeno a nivel mundial y nacional
en tanto existe una mayoría de mujeres victimizadas por este delito. Igualmente, es de destacar que la
totalidad de las mujeres fueron victimizadas bajo la finalidad de explotación sexual; mientras que en el
caso de los hombres la finalidad más recurrente es la de los trabajos y servicios forzados. No obstante,
es de notar que existe un caso de finalidad de explotación sexual sobre un hombre. Igualmente, es de
notar que el 70% de las víctimas registradas y que fueron tenidas en cuenta por este diagnóstico, son
personas en un rango de edad entre los 19 y los 24 años; se registró un caso de una persona de 36 años
y una de 56 años ambos para explotación de los trabajos y servicios forzados.
La información presentada hasta el momento va de la mano con lo expuesto en los factores de riesgo, en
los diferentes niveles. Esto teniendo en cuenta que se presentó un factor de riesgo a causa del género. En
este sentido, se evidencia como la situación de violencia contra las mujeres en las diferentes esferas de la
vida social y en las diferentes manifestaciones que esta puede llegar a tomar; los estereotipos sociales que
se construyen en la red de pensamiento colectiva a partir de lo que se considera socialmente adecuado
y aceptado; las expectativas sociales que se construyen a partir de los características de las personas y
Página

63

Diagnóstico sobre los factores de riesgo que propician la ocurrencia del delito de trata de personas en Ibagué

los patrones de comportamiento culturales presentes en la ciudad, facilitan el posicionamiento de las
mujeres en puntos específicos del espacio social y simbólicos que propician su victimización por este
delito.
Por otra parte, la mayoría de las víctimas se encuentra en el rango de edad entre los 19 y los 24 años.
En este sentido, se evidencia como los patrones estructurales presentados en la sesión en la que se
trabajó el factor de riesgo generacional, es decir, aquel asociado con la edad. Con respecto al nivel
educativo, en ninguno de los casos registrados se expone que la víctima hubiera alcanzado un nivel de
educación superior y tan solo el 30% de las personas victimizadas culminaron la educación secundaria,
evidenciándose como este elemento efectivamente se convierte en un factor de riesgo para la ocurrencia
del delito de la trata de personas.

Mapa 6. Rutas de trata externa con origen en Ibagué

IBAGUÉ
Hongk Kong. China
Quito, Ecuador
Ibarra, Ecuador
Córdova, Argentina
Curitiba, Brasil

Elaboración
UNODC.
República
Dominicana

Elaboración propia de UNODC para el presente diagnóstico.

Finalmente, sobre los casos registrados es pertinente revisar un punto fundamental: el 60% de los casos
registrados de trata de personas en el municipio son trasnacionales, es decir las víctimas fueron llevadas
fuera del país para realizar la explotación. Del total de víctimas registradas en la ciudad el 40% fueron
trasladadas a países del continente (Argentina, Ecuador y Brasil) donde fueron explotadas; una persona
fue llevada a República Dominicana y otra fue explotada en China.
En cuanto a las víctimas a nivel interno, es necesario indicar que la totalidad de los casos registrados, las
personas fueron explotados en la región cundiboyacense: 2 personas en Bogotá y una en Boyacá. Estos
casos evidencian nuevamente el factor de riesgo que supone la condición geográfica del municipio.
Es de resaltar que en los tres casos de trata de personas con modalidad interna, la finalidad fue la
explotación sexual.
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Mapa 7. Destinos de trata interna con origen en Ibagué

Elaboración propia UNODC para el presente Diagnostico.

En consecuencia, con base en los diferentes factores de riesgo expuestos en las esferas analizadas
(individual, familiar, social y externo) y en el análisis de los casos registrados en el municipio, se puede
indicar que los mayores factores de riesgo para la ocurrencia del delito en la ciudad lo presentan las
mujeres entre los 19 y los 24 años, con niveles académicos que no alcanzan la educación superior,
encontrando dificultades para ingresar al mercado laboral. Igualmente, la mayoría de los casos muestran
una disposición a ser con modalidad externa. Es preciso tener en cuenta que esta información no puede
ser entendida como inamovible, por el contrario, es indispensable entender que la trata de personas es
un fenómeno tan mutable y dinámico que en la práctica puede victimizar a cualquier persona.
Ahora bien, es igualmente pertinente realizar una serie de consideraciones finales con respecto al tema
en mención: La información aportada por las fuentes solo evidencia aquellos casos que tuvieron como
origen la ciudad de Ibagué, sin tener en cuenta a las personas que fueron trasportadas a través de la
ciudad para otros destinos (ya se evidenció la importancia de la posición geográfica de la ciudad), ni
los casos de explotación al interior de la ciudad. Es indispensable entonces preguntarse por si estos
casos no existen o si esto se debe a una falta de capacidad institucional para reconocer los casos de
explotación que tienen lugar al interior de la ciudad.
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CAPÍTULO 3

CAPACIDAD INSTITUCIONAL
El presente apartado tiene la intensión de explorar la capacidad institucional con la que cuenta el
municipio de Ibagué para atender a las posibles víctimas del delito de trata de personas. Esto teniendo en
cuenta que un proceso de abordaje integral sobre el delito en mención, no se puede basar únicamente
en identificar los factores de riesgo presentes en los territorios y que favorecen la ocurrencia del delito,
lo cual claramente es un elemento trascendental en el proceso mencionado, sino que debe tener una
fuerte intención de fortalecer las diferentes capacidades institucionales. Es decir, las diferentes entidades
gubernamentales que tienen responsabilidades en la atención integral y restitución de derechos de las
víctimas del delito.
Teniendo en cuenta que, en el caso particular de Ibagué, el comité municipal para la lucha contra la trata
de personas es relativamente joven, fue constituido en el año 2015, es indispensable realizar procesos
continuos de indagatoria sobre el estado del conocimiento acerca del delito, con el fin de realizar un
fortalecimiento progresivo de las capacidades de este ente. Es necesario indicar que como resultado
adicional al análisis de los datos recabados para diagnosticar la capacidad institucional con la que cuenta
el municipio para atender el tema de interés, la información fue útil para constituir la ruta de atención
integral a las víctimas de este delito. Así como las responsabilidades específicas que cada una de las
entidades pertenecientes al comité tienen dentro de la ruta en mención.
De esta manera, para recabar la información requerida se aplicó un instrumento a los integrantes del
comité municipal para la lucha contra la trata de personas. Dados los actores sociales de interés para el
instrumento, la herramienta fue respondida por 25 personas. El instrumento tenía la intención específica
de recolectar información pertinente sobre la situación actual, por lo que estaba compuesto por los
siguientes ejes analíticos:
Marco normativo. Este eje analítico fue central debido a que las directrices para identificar y atender a
las víctimas de trata de personas se encuentran en diferentes instrumentos jurídicos, tanto nacionales
como internacionales. Por lo que identificar los instrumentos legales en mención, se vuelve fundamental
al momento de hablar de capacidad en identificación de las posibles víctimas. Igualmente, es fundamental
en tanto la normatividad vigente asigna las competencias específicas que rigen el actuar de los diferentes
integrantes del comité en tanto funcionarios públicos.
Relaciones interinstitucionales. Este eje estaba constituido por preguntas encaminadas a indagar por
la capacidad de articulación entre las diferentes instituciones que conforman el comité para la lucha
contra la trata de personas. Así como la capacidad de acción de dichas instituciones frente a sus temas
de acción.
Capacidad individual de los funcionarios. Este eje analítico buscaba explorar los conocimientos que
sobre el tema de interés tenían los funcionarios que participaron de la investigación. Igualmente, se
quería revisar la capacidad de identificación y reconocimiento de posibles casos de víctimas de trata de
personas.
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De este modo, los datos recolectados con el instrumento principal utilizado, al ser procesados
sistemáticamente de manera rigurosa, brindan un panorama claro, amplio y estructurado de la capacidad
de respuesta con la que cuenta la ciudad de Ibagué. A continuación, se presentarán los principales
hallazgos obtenidos de dicho proceso de investigación.

Caracterización de los funcionarios públicos
El punto de partida básico para comprender la capacidad institucional con la que cuenta el municipio
y realizar los cruces de información y variables a los que haya lugar22, es realizar una caracterización
que permita identificar las variables particulares con las que cuentan los funcionarios que participaron
del estudio. Es necesario indicar que en la ejecución de este instrumento participaron 25 funcionarios
públicos: 18 pertenecientes al comité municipal para la lucha contra la trata de personas y 7 del comité
para la abolición del trabajo infantil23.
De esta manera, el primer aspecto por el que se indagó fue el sexo de los participantes del comité. Del
total de funcionarios que participaron en el estudio, el 68% son mujeres y 28% son hombres; el 4% del
total no aporto información al respecto. Es fundamental reiterar que las cifras que se están otorgando,
no tienen la intención de ser representativas sobre la totalidad de funcionarios públicos con los que
cuenta el municipio, este no es el propósito del estudio. La intención fundamental de este apartado es
explorar la capacidad de respuesta institucional específicamente frente al delito de trata de personas,
lo que se busca es comprender la lógica interna del comité municipal creado para tal fin. Por lo que el
funcionamiento de las dependencias de la Alcaldía o de otras entidades que no estén directamente
relacionados con esta intención, es irrelevantes para el presente diagnóstico. En esta vía, lo que buscan
representar los datos, es la información otorgada por los participantes que estuvieron involucrados, por
características particulares, como actores claves dentro del proceso de trabajo de campo. Por lo que
el análisis que se realiza aplica únicamente sobre y para la población que participó de la investigación.
Con respecto a la edad de los funcionarios, el 36% de los funcionarios públicos que participaron de la
investigación se encuentra entre los 36 y los 40 años, teniendo en cuenta que 9 de los 25 funcionarios
que participaron de la investigación se encuentran en esta edad; el 16% se encuentran entre los 18 y 25
años, otro 16% está entre 31 y 35, ambos rangos cuentan con 4 funcionarios públicos, lo que representa
el 16% del total en cada caso; el 12% está entre los 41 y 45 años; 8% se encuentra entre los 46 y los 50
años. Finalmente, las categorías con el menor número de funcionarios públicos son las comprendidas
entre los 26 y los 30 años y 51 y 55 años, los cuales tienen el 4% cada uno y aquella en la que los
funcionarios no entregaron información, en todas estas se encuentra un funcionario.
Por otra parte, con respecto a la filiación institucional de los funcionarios que participaron de la
investigación, la mayor parte de los funcionarios con los que cuenta el municipio de Ibagué para atender
el tema de interés o, por lo menos, los que participaron en las sesiones del comité durante las cuales se
aplicó el instrumento, pertenecen a alguna de las dependencias de la Alcaldía Municipal. Esto, teniendo
en cuenta que el 56% de los funcionarios públicos, es decir 14 de los 25 totales, respondió pertenecer a
la Alcaldía Municipal de Ibagué. La segunda entidad con mayor número de funcionarios que participaron
del estudio corresponde a la Policía Nacional en tanto que el 16% del total de funcionario pertenecen a
22 Es necesario aclarar que teniendo en cuenta la perspectiva y la intención de este estudio, el cual es realizar un diagnóstico exploratorio descriptivo, el cruce de variables no
se desarrolla a profundidad y es labor de futuras investigaciones y estudios utilizar la información contenida en este documento para desarrollar a profundidad el cruce de
variables a que haya lugar.
23 El instrumento fue aplicado sobre los integrantes de este comité, teniendo en cuenta la clara relación que existe entre el trabajo infantil y la trata de personas. Si bien, no
estamos afirmando que un fenómeno conlleve necesariamente al otro, si ha sido comprobado por una amplia literatura internacional y nacional, como el trabajo infantil
sitúa a la persona que se encuentra en esta condición en una condición de riesgo para convertirse en víctimas de trata de personas. Por lo que conocer el grado de conocimiento de los participantes de este comité se vuelve fundamental.
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En la ejecución de este instrumento participaron 25
funcionarios públicos: 18 pertenecientes al comité
municipal para la lucha contra la trata de personas y 7
del comité para la abolición del trabajo infantil.
esta entidad. Posteriormente, la Personería, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del
Trabajo cuentan con un funcionario al interior del comité. Finalmente, es necesario indicar que 2 de las
personas que respondieron al instrumento (8% del total) no indicaron la entidad para la cual laboran.
A modo de conclusión sobre el tema específico de la caracterización de los funcionarios, es necesario
indicar que en cuanto a la constitución de la capacidad humana con la que cuenta el municipio para
atender integralmente el tema de trata de personas en el municipio, la mayor parte de estos se encuentra
representado por mujeres entre los 31 y 40 años pertenecientes a la Alcaldía Municipal de Ibagué.
Esta primera información, es relevante en tanto pone de manifiesto como la capacitación y procesos
de formación sobre el delito de trata de personas realizado con los funcionarios públicos debe estar
enfocado pedagógicamente hacia la población anteriormente mencionada.

Sobre el conocimiento del marco normativo
de trata de personas
Ahora bien, partiendo del punto fundamental que la capacidad de atención y respuesta institucional
recae claramente sobre los funcionarios públicos que tiene la responsabilidad legal de realizarla, se
hace fundamental explorar el nivel de conocimiento sobre la normatividad con la que cuentan dichos
funcionarios. Esto, teniendo en cuenta que la claridad normativa sobre el tema de trata de personas es
primordial en tres vías: Primero, brinda claridad conceptual y normativa sobre el fenómeno en mención.
Es decir, establece lo que se debe entender por trata de personas, las acciones que la constituyen y
que son fundamentales para diferenciarla de otros delitos, por lo que es fundamental para una
adecuada identificación de posibles víctimas. Segundo, expone los ejes de acción básicos para abordar
integralmente el tema de la trata de personas a nivel local, nacional e internacional. Tercero, confiere y
delimita las responsabilidades específicas y concretas que cada una de las entidades tiene en el proceso
de atención y respuesta ante la trata de personas. Esta breve acotación ilustra claramente la importancia
de indagar por los conocimientos normativos con los que cuentan los integrantes del comité.
De esta forma, la exploración realizada para el levantamiento de la información requerida para
conceptualizar al respecto estuvo constituida en una doble vía: por un lado, se buscaba establecer la
capacidad de reconocimiento de los diferentes instrumentos normativos tanto a nivel local, nacional
e internacional. Por el otro, se busca matizar el conocimiento acerca de los contenidos conceptuales
y normativos de cada uno de los instrumentos por los que se preguntaba, así como las disposiciones
propias de estos. Esta doble indagación permitió identificar de manera precisa el conocimiento normativo
con el que cuenta la capacidad humana que posee la institucionalidad del municipio.
El análisis al respecto iniciará por problematizar las respuestas obtenidas sobre la normatividad nacional
y las implicaciones que estas tienen a nivel práctico y cotidiano tanto para el abordaje del tema en
términos teóricos y conceptuales, como para la atención y asistencia a posibles víctimas de este delito.
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Gráfica 17. Conocimiento sobre la normatividad nacional
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Elaboración propia UNODC para el presente diagnóstico.

En la gráfica anterior se sintetizan los datos obtenidos con respecto al conocimiento o no expresado por
parte de los funcionarios que participaron de la investigación, sobre la normatividad nacional y los tres
instrumentos que se consideran centrales en esta, a entender: la Ley 985 de 2005, Decreto 1066 de
2015 y Decreto 1036 de 2016. Cada una de estas herramientas jurídicas tiene una importancia particular
para la trata de personas, la cual será expuesta más adelante, por lo que es esencial para el abordaje
integral del tema de interés.
Así pues, con respecto a la información expuesta anteriormente, el 56% de quienes respondieron al
instrumento, manifestaron conocer la normatividad existente con respecto al tema de trata de personas
en Colombia; mientras que el 44% restante (11 funcionarios) manifestaron abiertamente no conocerla.
Este primer dato, si bien es muy somero, brinda un primer elemento valioso para el análisis: solamente
poco más de la mitad de los funcionarios que constituyen el comité municipal para la lucha contra la
trata de personas, o funcionarios que trabajan un tema estrechamente relacionado a este como es
el trabajo infantil, conocen la normatividad nacional, la cual tiene la trascendentalidad de aportar la
información conceptual y los lineamientos estructurales sobre el tema de trata de personas. No obstante,
con la intención de establecer de mejor manera el conocimiento sobre la normatividad nacional, se hace
necesario indagar a profundidad sobre las respuestas obtenidas en cada uno de los apartados.

Sobre la Ley 985 de 2005
Con respecto a la Ley 985 de 2005 “por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas
y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma”, cuya importancia radica en la
tipificación del tipo penal de la trata de personas, tan solo 13 de quienes respondieron a la herramienta,
es decir poco más de la mitad (52% de los participantes), manifiestan conocerla; mientras que el 40%
(10 funcionarios) indican no conocerla; el 8% restante, representado en 2 funcionarios, no respondieron
a la pregunta. Esto implica en un primer momento, que tan solo la mitad de las personas pertenecientes
Página 70

Diagnóstico sobre los factores de riesgo que propician la ocurrencia del delito de trata de personas en Ibagué

al comité, se encuentran en la capacidad de reconocer el tipo penal de trata de personas, y por ende
identificar adecuadamente a víctimas o posibles víctimas de este delito. Lo que puede llegar a suponer
que existe una fuerte debilidad en la identificación de víctimas de este delito en el municipio.
No obstante, esta información se encuentra incompleta en tanto no presenta la totalidad de la pregunta
realizada. Hasta el momento, solamente se ha tenido en cuenta la percepción propia de cada participante
sobre si conoce o no la ley en mención. Con el fin de obtener una respuesta un poco más objetiva al
respecto, el instrumento indagaba sobre los verbos rectores que establece la ley para tipificar la trata de
personas. En la siguiente tabla se sintetizan las respuestas obtenidas, lo que sirve de punto de partida
para realizar un análisis más exhaustivo respecto al conocimiento de esta norma.

Tabla 6. Cuáles son los verbos rectores que tipifican la trata de personas
Someter, privar,
ocultar, retener.

Captar, trasladar,
recibir, acoger.

Promover, facilitar,
financiar, participar.

Colaborar, explotar
retener, forzar.

Correctas

36%

52%

8%

16%

Incorrectas

64%

48%

92%

84%

Elaboración propia UNODC para el presente diagnóstico.

Las respuestas expuestas evidencian que al cruzar la información acerca de los funcionarios que
manifestaron conocer la Ley 985 de 2005 con los datos obtenidos de aquellos funcionarios que en efecto
dominan lo contenido en la ley, se obtiene una evidente disparidad. Lo anterior, teniendo en cuenta que
los funcionarios que manifestaron conocer la ley es el 56%. Sin embargo, la información que se obtiene
al indagar sobre los conceptos jurídicos y teóricos contenidos en la ley evidencia que el 52% de quienes
participaron en la investigación identifican los verbos rectores del tipo penal de trata de personas.
Ahora bien, esta disparidad que se obtiene al cruzar la información relevante para determinar el
conocimiento y el manejo del instrumento jurídico en mención pone de manifiesto un punto claro: tan
solo el 36% de los funcionarios que participaron de la ejecución del instrumento, manejan la Ley 985. Si
partimos del hecho que esta ley, no solo representa uno de los avances más significativos en términos
de lucha contra la trata de personas en el país, sino que además es el instrumento en el que se expone
el tipo penal que supone la trata de personas, exponiendo las acciones que una o más personas deben
realizar para ser victimarios (captar, trasladar, acoger o recibir), el desconocimiento de esta, supone un
grave problema para la identificación del delito y de sus posibles víctimas a nivel local y nacional.
Aquí surge un llamado de atención ante la necesidad del conocimiento adecuado del delito, de lo
contrario es improbable que este sea detectado de manera satisfactoria lo cual tiene un doble efecto
negativo para el abordaje y la lucha contra la trata de personas en el territorio municipal: primero, existe
y se reproduce mediante el desconocimiento una naturalización del delito y de los factores sociales y las
dinámicas contextuales ligadas a este. Esto se convierte en una de las principales barreras de acceso a
la justicia por parte de las víctimas, en tanto se encuentran en espacios jurídicos, sociales y simbólicos
en los que no se cuenta con la capacidad de atenderles satisfactoriamente. Igualmente, el asentamiento
del territorio municipal como un espacio favorable para la ocurrencia de este, en tanto no existe el
mecanismo efectivo para su detección. En paralelo al punto anterior, se favorece al victimario, el cual
encuentra un espacio propicio para cometer las acciones de explotación que constituyen la finalidad del
delito, así como otras actividades ilegales que suelen estar ligadas a la trata de personas.
Página

71

Diagnóstico sobre los factores de riesgo que propician la ocurrencia del delito de trata de personas en Ibagué

El segundo efecto negativo está relacionado directamente a las consecuencias sobre la víctima. El
desconocimiento de la Ley 985 por parte de las autoridades locales, tiene repercusiones negativas
sobre las posibles víctimas de este delito en múltiples niveles: primero, un estado de indefensión ante
la falta de capacidad del funcionario de reconocer la situación de victimización en la que se encuentra
la persona. Segundo, aun cuando el funcionario público pueda reconocer que la persona esta siendo
víctima de un delito, el no tener el bagaje adecuado para identificar a la persona como víctima de trata de
personas, repercute en la activación de una ruta de asistencia inadecuada para estos casos en particular.
En este escenario, la posible víctima no tendrá la restitución de derechos adecuada en tanto no se están
subsanando las afectaciones sufridas a causa de este delito, por lo que corre el riesgo de ser objeto de
una segunda victimización a causa de una nueva vulneración a sus derechos. Tercero, al desconocer esta
normatividad, el funcionario ignora aquellos escenarios de riesgo y factores que producen y aumentan
la vulnerabilidad de las personas de ser víctimas de este delito.
En consecuencia, dada las repercusiones adversas, anteriormente descritas, es imprescindible promover
espacios de formación teórica- jurídica frente a la ley en mención que permitan incrementar el potencial
de los funcionarios encargados de abordar el tema de trata de personas en el municipio y el subsecuente
fortalecimiento de la capacidad institucional con la que cuenta el municipio. Esto sin duda alguna,
repercutirá en la disminución de los efectos negativos que se describieron anteriormente.

Sobre el decreto 1066 de 2015
Con respecto a este instrumento jurídico en particular, el cual tiene como objetivo “reglamentar las
competencias, beneficios, procedimientos y trámites que deben adelantar las entidades responsables
en la adopción de las medidas de protección y asistencia a las personas víctimas del delito de la trata de
personas”, es necesario indicar que de los 25 funcionarios públicos que respondieron al instrumento
tan solo el 44% manifestaron conocer el decreto en mención; mientras que el 52%, es decir más de la
mitad, indicó que no conocía esta herramienta jurídica; el 8% restante no respondieron a la pregunta. El
grado de desconocimiento sobre el decreto en mención se ve agravado cuando se tiene en cuenta las
respuestas dadas por los participantes del instrumento a la pregunta de “verificación”:

Tabla 7. Cuál es el objetivo de la atención inmediata
Lograr el
restablecimiento
integral de los
derechos de la víctima

Prestar atención jurídica
a la víctima con el fin de
entablar la denuncia penal

Estabilizar
emocional y
físicamente a la
víctima

Lograr la captura de
los victimarios

Sí

52%

20%

16%

8%

No

44%

76%

80%

88%

NR

4%

4%

4%

4%

Elaboración propia UNODC para el presente diagnóstico.

Las respuestas recolectadas sobre este tópico muestran que, si bien, un poco más de la mitad de los
funcionarios reconocen el objetivo de la atención inmediata, existe el 48% que no lo saben. Se puede
evidenciar un alto grado de desconocimiento por parte de los funcionarios públicos del municipio frente
al instrumento legal que orienta la atención a las víctimas de trata de personas en el territorio nacional.
Esto teniendo en cuenta que uno de los temas centrales trabajados en el decreto son los referidos a la
atención (tanto inmediata como mediata) de las víctimas, exponiendo las características que componen
la atención, las variables para tener en cuenta durante el proceso, etc.
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Ahora bien, el desconocimiento manifestado acerca del decreto en mención por parte de los
participantes de la investigación pone en evidencia múltiples peligros para las víctimas: primero pueden
verse enfrentados a funcionarios que no reconocen los pasos a seguir para restituir sus derechos. Esto
teniendo en cuenta que el desconocimiento por parte de los funcionarios de los objetivos y las metas
que se buscan conseguir en cada una de las etapas de la asistencia a las víctimas dificulta, alcanzar
las finalidades específicas de cada etapa, entorpeciendo la restitución integral de los derechos de las
víctimas.
Segundo, este factor desfavorece claramente las intenciones de las autoridades locales, quienes
tienen el claro interés de fortalecer su capacidad instalada, así como sus habilidades teóricas, jurídicas,
conceptuales, técnicas y prácticas para luchar de frente contra la trata de personas en el territorio
municipal. Igualmente, desfavorece la ejecución de una asistencia integral a las posibles víctimas de este
delito, de tal forma que imposibilita la restitución exitosa, satisfactoria e integral de sus derechos. En
este sentido, el fortalecimiento conceptual sobre este decreto es fundamental para la consecución de
este objetivo en la ciudad de Ibagué.

Sobre el decreto 1036 de 2016
Con respecto al decreto 1036 de 2016, el cual tiene por objetivo “adoptar la Estrategia Nacional para la
Lucha Contra la Trata de Personas 2016-2018, elaborada y recomendada por el Comité Interinstitucional
al que se refiere el artículo 12 de la Ley 985 de 2005, con el objetivo desarrollar la política que contrarreste
este flagelo, basándose en los enfoques de derechos, generacional, ciclo vital, diferencial, territorial
y lucha contra el delito”. La importancia del instrumento radica en el hecho que contiene, expone y
desarrolla los enfoques y los ejes esenciales que guiaran la lucha integral contra la trata de personas en
el periodo comprendido entre el 2016 y el 2018, o hasta que el gobierno nacional adopte una nueva
estrategia. De esta manera, el conocimiento, comprensión y aplicación exhaustiva de este instrumento
se presenta como imprescindible en cualquier comité local, y, por ende, para los funcionarios que lo
componen, puesto que guía las acciones que se emprendan en el territorio específico para combatir,
según lo estipulado por la ley, el delito en mención.
Expuesta la importancia del manejo adecuado del decreto 1036 de 2016, podemos proceder a realizar el
análisis y la problematización de los resultados obtenidos al respecto en el proceso de trabajo de campo.
De esta manera, del total de funcionarios que participaron en la aplicación del instrumento, el 40%
informaron conocerlo; mientras que el 60% restante manifestó desconocerlo. Este primer elemento
de análisis evidencia un amplio desconocimiento, por parte de las personas que respondieron a este
cuestionario, de un elemento que es fundamental en el abordaje pleno a nivel territorial del delito en
mención.

Tabla 8. Cuáles son los ejes que guían la estrategia nacional
para la lucha contra la trata de personas
¿Cuáles son los ejes de acción que guían la estrategia nacional para la lucha
contra la trata de personas?
Número de respuestas correctas

15 respuestas

Número de respuestas Incorrectas

9 respuestas

No responde

1 respuesta

Elaboración propia UNODC para el presente diagnóstico.
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Las cifras contenidas en la tabla anterior evidencian nuevamente una disparidad, aunque en sentido
inverso, entre las respuestas sobre el conocimiento o no del instrumento jurídico sobre el que se
indaga y la respuesta que permite verificar si en efecto el instrumento es de manejo para el funcionario
público. Esto en tanto que, según los datos contenidos en la tabla, el 60% de los servidores públicos que
concurrieron a las jornada en las que se aplicó el instrumento, reconocieron adecuadamente los ejes
transversales que guían la Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata de Personas; al mismo tiempo
el 36% de los servidores que participaron de la investigación indicaron no conocer los ejes de acción
por los que se indagaba; mientras que uno de los funcionarios que participó del instrumento no dio
respuesta ante esta pregunta.
Se evidencia como si bien tan solo el 40% de quienes participaron de la investigación manifiestan
conocer el decreto 1036 de 2016, el 60% de los mismos funcionarios lograron responder acertadamente
a los ejes de acción que se encuentran contenidos en el decreto. Debido a que es improbable que
personas que manifiestan abiertamente desconocer un instrumento jurídico estén en condiciones aptas
de responder acerca del contenido teórico-jurídico que dicha herramienta contiene, lo más probable es
que esta disparidad esté relacionada con una falla en el instrumento de recolección de la información, en
tanto las opciones de respuesta pudieron haber inducido a los participantes a seleccionar la respuesta
correcta. Es igualmente posible que los funcionarios conocieran los ejes, pero no sabían que hacían parte
del Decreto 1036. Es necesario recordar que estos ejes han sido trabajados desde hace varios años, pero
solo hasta el 2016 es que se hace formal la nueva estrategia. Finalmente es posible que la información
recabada y contenida en la tabla puede deberse a una selección aleatoria realizada por los participantes
sobre las opciones contenidas y que, según la ley de la probabilidad, en este caso sumamente insólito,
dieron los resultados contenidos.
No obstante, y aun teniendo en cuenta las claridades realizadas, Germani y Mills (1959) exponen como
la imparcialidad absoluta en la investigación social no es más que un ideal casi que inalcanzable, pero
la integridad moral en la investigación es una obligación de los investigadores (Germani & Mills, 1959).
Teniendo en cuenta esta premisa, metodológica y epistemológica, que guio toda la investigación que
derivó en el presente diagnóstico, es impensable para los autores ocultar la información recabada y los
hallazgos que esto supone. En este sentido la información es expuesta para claridad y análisis del lector.
A pesar de las dificultades que supone realizar procesos analíticos de forma estructurada dadas las
claridades expuestas anteriormente, sí es importante realizar las siguiente menciones finales sobre el
tema del conocimiento sobre el decreto 1036 de 2016 por parte de las personas que participaron de
la investigación que derivó en el diagnóstico: en todo caso, el hecho que el 60% de los participantes
lograran responder adecuadamente acerca de los ejes de acción que constituyen la Estrategia Nacional
para la Lucha contra la Trata de Personas en Colombia, expone un avance significativo para las
autoridades locales, en tanto evidencia los resultados del esfuerzo emprendido para mejorar y fortalecer
en diferentes esferas y niveles la capacidad institucional con la que cuenta el municipio para abordar el
delito en mención de manera integral. No obstante, es indispensable continuar y mejorar estos procesos
formativos con la intención que el porcentaje de funcionarios públicos que conocen esta estrategia
incremente lo máximo posible, lo que sin duda repercutirá en un mejor manejo y en términos operativos
en la cotidianidad y practicidad del abordaje del tema en mención en el territorio municipal.

Consideraciones finales
A modo de conclusión parcial sobre el tema del marco normativo relevante para la trata de personas
a nivel nación, es indispensable mencionar los siguientes aspectos: primero, en términos concisos el
conocimiento existente a nivel municipal sobre el tema de trata de personas por parte de los funcionarios
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públicos es el siguiente: sobre la Ley 985 de 2005, el 36% de los funcionarios públicos que participaron de
la investigación conocen y manejan el instrumento jurídico en mención, lo cual representa un porcentaje
ciertamente bajo si tenemos en cuenta que en este instrumento se presenta el tipo penal de trata de
personas, esto es las actividades que conllevan a considerar una situación específica como trata de
personas o como otro delito que puede estar relacionado al primero.
Sobre el decreto 1066 de 2015, es necesario mencionar que tan solo el 16% de quienes participaron de
la investigación que derivó en el presente diagnóstico manejan adecuadamente el decreto en mención.
Teniendo en cuenta que este instrumento jurídico reglamente el tema de atención a víctimas del delito,
el bajo conocimiento que se evidencia es un elemento fundamental sobre el cual se debe trabajar para
fortalecer la capacidad de atención a las víctimas del delito y en general para el trabajo y la lucha contra
la trata de personas en la ciudad de Ibagué.
En cuanto al decreto 1036 de 2016, es necesario mencionar que si bien tan solo el 40% de las personas
que participaron de la investigación declararon conocer la herramienta en mención, el 60% respondió
correctamente a la pegunta que indagaba por el contenido jurídico que contiene el decreto. En
este sentido, es necesario indicar que sobre el decreto en mención no existe información suficiente
que permita realizar aseveraciones concluyentes. No obstante, el hecho que tan solo el 40% de los
funcionarios manifestaran abiertamente conocer el documento en el cual se contempla la Estrategia
Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas expone la necesidad de fortalecer el conocimiento
sobre dicho decreto.
En síntesis, es necesario indicar que dada la importancia de las herramientas jurídicas trabajadas para
abordar integralmente el delito de trata de personas y atender a las posibles víctimas de este delito,
es imperativo para las autoridades municipales emprender campañas y procesos pedagógicos para la
transmisión adecuada de la normatividad nacional vigente en cuanto al tema. No obstante, es necesario
recordar siempre que el comité municipal para trabajar sobre esta problemática es relativamente
nuevo (2015) por lo que el proceso debe ser continuado en el tiempo, de tal forma que se logren la
interiorización de los conceptos por parte los funcionarios.

Relaciones y articulaciones institucionales
Una vez se ha realizado un proceso analítico sistemático de la información obtenida sobre el tema del
conocimiento del marco normativo que regula el abordaje sobre el tema de trata de personas, se puede
pasar a un segundo elemento que es fundamental para explorar la capacidad institucional instalada con
la que cuenta el municipio: la articulación interinstitucional existente en el municipio para atender las
diferentes problemáticas que se suceden en el territorio de la ciudad.
Este elemento es fundamental para la producción sistemática de un proceso analítico que permita
obtener resultados claros, precisos y pertinentes sobre el tema de la capacidad institucional, en tanto
permite explorar el tipo de articulación institucional que se produce para dar respuestas conjuntas a
los diferentes retos que supone la atención y abordaje integral de las diferentes problemáticas sociales.
De esta manera, el análisis que se realiza para adentrarse en esta dimensión de la capacidad de respuesta
institucional procede en dos niveles: el primero, la capacidad de articulación interinstitucional. Es
decir, la capacidad de desarrollar procesos armónicos de coordinación institucional en donde trabajen
de manera conjunta varias dimensiones de la entidad. Este elemento es fundamental a la hora de
realizar un análisis de capacidad institucional, en tanto permite identificar las problemáticas de orden
comunicacional, al interior de las diferentes entidades que deben dar respuesta a la problemática
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de trata de personas, que dificultan, entorpecen y obstaculizan una atención y abordaje oportuno y
pertinente de las problemáticas.
Segundo, la capacidad de relacionarse y acoplarse entre las diferentes entidades que deben conectarse
para trabajar el fenómeno de la trata de personas y las problemáticas sociales que están asociadas a esta.
Evaluar esta dimensión de la capacidad de respuesta institucional, es fundamental en tanto el abordaje
exhaustivo y detallado de las diferentes dimensiones, niveles y esferas de un fenómeno social como la
trata de personas, supone afrontarlo desde diferentes perspectivas de manera conjunta y simultánea.
De esta manera, es una obviedad entender que una única institución no puede atender esta problemática
ni a nivel estructural, es decir, las diferentes condiciones sociales ligadas a la trata de personas, ni a nivel
individual, esto es la atención integral de las víctimas. Por lo que es indispensable que las entidades que
componen el comité municipal de lucha contra la trata de personas actúen de manera conjunta, desde
su experticia y mandato legal.
En consecuencia, se espera que los datos recolectados al respecto, y el proceso analítico que se realizó
con estos, deriven en información detallada y precisa que permita reconocer las potencialidades y
debilidades específicas que se presentan en los diferentes procesos de articulación institucional para
tratar el delito de interés. Esto con la finalidad de iniciar procesos y reforzar los ya existentes para
subsanar las debilidades y potencializar las fortalezas existentes.

Sobre las condiciones y relaciones interinstitucionales
Para indagar sobre las relaciones y condiciones existentes en cada entidad, para trabajar sobre el tema
de trata de personas se preguntó sobre los siguientes tópicos: la existencia de planes de acción frente
al tema de trata de personas puntualmente y otras problemáticas sociales relacionadas a este; las
responsabilidades específicas de cada entidad o dependencia frente al tema de trata de personas.
Se iniciará por problematizar la información recabada sobre el eje analítico relacionada con la existencia
de planes o acciones para la atención del delito de trata de personas u otros fenómenos relacionados a
esta tales como la prevención del turismo sexual, la ESCNNA, el trabajo infantil, el reclutamiento forzado,
violencia contra las mujeres entre otros.

Gráfica 18. ¿En los planes o programas de su institución
se registran acciones en materia de trata de personas?

Sí
No
40%

Sí
56%

Elaboración propia UNODC para el presente diagnóstico.
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Es preciso mencionar como la mayor parte de los funcionarios advirtieron que en sus entidades existen
acciones encaminadas a abordar de alguna manera el tema de trata de personas. Lo anterior, teniendo
en cuenta que el 56% (es decir 14 personas) de los servidores públicos que participaron en la ejecución
del instrumento de recolección de información respondieron afirmativamente a la pregunta; al mismo
tiempo el 40% (10 personas) de quienes participaron en la ejecución instrumento respondieron
negativamente; mientras que tan solo una persona no aportó información.
Llama la atención el porcentaje de respuestas negativas al respecto y la respuesta vacía, ya que pueden
indicar un desconocimiento sobre la naturaleza del comité y las responsabilidades que tienen las
diferentes entidades que lo componen. No obstante, teniendo en cuenta que existe la posibilidad que
en las sesiones que se ejecutó el instrumento se haya contado con la participación de funcionarios
que no asisten de manera permanente al comité, se hace evidente la necesidad de iniciar procesos de
difusión acerca de la existencia de este espacio, las responsabilidades que tiene y las entidades que lo
componen.
Por otra parte, con respecto al tema de la existencia de acciones encaminadas a trabajar, de cualquier
manera, alguno de los tópicos seleccionados dada su relación con el tema de trata de personas, los
datos se comportaron de la siguiente manera:

Gráfica 19. ¿En los planes o programas de su institución se registran acciones
relacionadas con la prevención del turismo sexual, la ESCNNA, el trabajo
infantil, el reclutamiento forzado o la violencia contra las mujeres?

28%
68%

4%

Sí
No
No responde

Elaboración propia UNODC para el presente diagnóstico.

Al respecto es oportuno indicar que el 68% (17 funcionarios públicos) de quienes respondieron
a la pregunta manifestaron la existencia de acciones encaminadas a trabajar alguno de los temas

Es indispensable que las entidades que componen el comité
municipal de lucha contra la trata de personas actúen de
manera conjunta, desde su experticia y mandato legal.
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seleccionados dada su relación con la trata de personas; al mismo tiempo el 28% de los participantes
indicaron que sus entidades no contaban con acciones relacionadas a las temáticas relacionadas
encaminadas a dar respuesta a las problemáticas relacionadas; finalmente, una persona (4% del total)
no aporto información al respecto.
Sobre las respuestas obtenidas por parte del instrumento, es necesario indicar lo siguiente: o bien existe
poca información y socialización por pate de las entidades acerca de sus acciones encaminadas a dar
múltiples respuestas a las diferentes problemáticas sociales presentes en el territorio municipal; o existe
un desconocimiento por parte de los diferentes funcionarios de las acciones que se ejecutan en sus
unidades en las dependencias diferentes para las cuales ellos laboran; o el abordaje de las problemáticas
trabajadas por este instrumento de recolección de información, no está desarrollado al 100% por las
entidades que tienen lugar al interior del comité y estos están siendo trabajados por otras entidades
y dependencias que no se encuentran en el comité. Cualquiera sea la razón o razones que propician
esta situación, es indispensable, para fortalecer las capacidades institucionales con las que cuentan las
autoridades territoriales, identificarlas adecuadamente y darles respuesta de manera oportuna con el
fin de evitar que estas se conviertan en una barrera de acceso para la población en general. Sobre la
información relacionada al reconocimiento de competencias, funciones y responsabilidades en tema
de trata de personas, se encontró que el 64% de los funcionaros que participaron de la investigación,
reconocen claramente las competencias de sus dependencias y entidades sobre el tema de trata de
personas, lo cual representa un hecho ciertamente positivo. No obstante, es necesario indicar como al
mismo tiempo, existe un desconocimiento sobre este tópico fundamental para la constitución de una
capacidad instalada en el municipio en un 28% de los funcionarios que admiten abiertamente no tener
certeza al respecto, y un 8% de servidores que no dieron respuesta a este interrogante. Si bien esto se
puede deber a múltiples razones, el presente análisis parte que la ausencia de respuesta al respecto
representa un desconocimiento sobre el mismo.

Gráfica 20. ¿Reconoce cuáles son las competencias, funcionesy
responsabilidades de su dependencia en el temade trata de personas?

28%

Si

64%
8%

No
NR

Elaboración propia UNODC para el presente diagnóstico.

De esta manera, al articular los dos tópicos trabajados previamente, las acciones encaminadas a dar
respuesta en cualquier sentido al tema de trata de personas y las encaminadas con la misma intención
a los diferentes fenómenos sociales que representan problemáticas reales en la cotidianidad de la vida
social en el territorio, se puede indicar lo siguiente: es necesario, para que el esfuerzo iniciado por
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Es necesario, para que el esfuerzo iniciado por las autoridades
locales no se vea frustrado, emprender programas integrales que
contengan acciones específicas encaminadas a dar respuesta
en diferentes niveles a la problemática que constituye la trata
de personas.
las autoridades locales no se vea frustrado, emprender programas integrales que contengan acciones
específicas encaminadas a dar respuesta en diferentes niveles a la problemática que constituye la trata
de personas, y los diferentes fenómenos sociales que se relacionan con esta, que la facilitan o que se
producen a partir de la misma.

Sobre las condiciones y relaciones interinstitucionales
Con respecto al tema de las relaciones interinstitucionales, hacemos referencia a las maneras, medios
y sistemas utilizados para alcanzar articulaciones entre las diferentes entidades que conforman la
institucionalidad del municipio, con la intención de atender o abordar de diversas maneras y con diversas
intenciones, las diferentes problemáticas sociales presentes en el municipio. Con el fin de lograr una
descomposición minuciosa de dichas variables, la indagación al respecto se realizó en un doble nivel:
por un lado, la articulación institucional que se realiza para la atención de problemáticas y delitos en
general22. Por el otro se indagó específicamente sobre el tema de trata de personas. Este doble análisis
en diferentes dimensiones de la articulación institucional pretende dar un panorama claro de la realidad
territorial, para la atención del delito de interés para este diagnóstico.
De esta manera, se realizará el análisis en mención sobre la capacidad de articulación con respecto a la
atención de delitos y asistencia a víctimas de este en general. Con esto se buscará exponer el panorama
para comprender el caso específico de la trata de personas. Es necesario recordar que el análisis que
se presenta tiene como punto de partida las percepciones, la subjetividad y la intersubjetividad de los
funcionarios públicos que participaron de la investigación y no tiene la intención de convertirse en un
análisis universal de los servidores de la Alcaldía.
No obstante, es necesario recordar que los funcionarios que participaron del instrumento donde se
recolectaron los insumos para elaborar el análisis del presente apartado, son quienes conforman el comité
municipal para la lucha contra la trata de personas, por lo que conocer y comprender sus percepciones
sobre el tema en mención es fundamental, en tanto que en la practicidad de la vida cotidiana y los casos
que en esta se lleguen a presentar, son quienes tendrán que lidiar con las debilidades y fortalezas del
sistema que estamos analizando. En este sentido es fundamental partir de la comprensión que estos
funcionarios tienen sobre el panorama que buscamos establecer.
Así pues, para establecer este panorama, el análisis sobre la articulación institucional sobre los delitos en
general, se establecieron dos ejes de indagación: la capacidad de articulación y atención; y la capacidad
de trabajo conjunto para cumplir los planes de acción que se elaboran. En esta vía, sobre el primer eje
presentado, las respuestas dadas por los funcionarios se comportaron de la siguiente manera:

25

Siendo conscientes que dicha intención contempla múltiples delitos y problemáticas sociales, con lógicas únicas y específicas en cada uno de estas, el análisis no pretende
ser un diagnóstico exhaustivo y detallado de cada una de etas. Lo que se espera, es que permitan tener un añora claro al respecto, que permita derivar en el caso particular
de la trata de personas.
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Gráfica 21. ¿Cómo caliﬁca usted la respuesta interinstitucional
en su municipio frente a los delitos y la asistencia
brindadaa las víctimas?

24%

5%

62%

9%

Elaboración propia UNODC para el presente diagnóstico.

Sobre la información contenida en la gráfica, es de resaltar lo siguiente: el 8% de quienes respondieron el
instrumento consideran que la respuesta interinstitucional y la atención a víctimas es excelente; el 52%
de los funcionarios consideran que es buena; el 20% de las personas que respondieron al instrumento
consideran que es regular; el 8% que es mala; el mismo porcentaje (8%) consideran que es deficiente y
tan solo el 4% no respondieron a la pregunta en cuestión. Así pues, es claro como el 60% de los servidores
públicos que respondieron al instrumento consideran que la articulación interinstitucional para dar
respuestas a los diferentes delitos que se suceden en la ciudad, así como la atención a las víctimas de
estos es satisfactoria. Seguido a este porcentaje mayoritario, se encuentra un 20% que consideran que
la atención es regular. Es necesario en este punto indicar que este porcentaje puede corresponder a la
generalidad que supone la pregunta.
Finalmente es de indicar que existe un 20% de funcionarios que consideran que la atención tiene
serias debilidades que deben ser superadas. Con la intención de seguir una rigurosidad intelectual, es
necesario indicar que al igual que en el punto anterior, puede deberse a la generalidad de la pregunta.
Es decir, pudo suceder que el funcionario se quedara con el conocimiento de un caso particular en el
cual la atención a la víctima o la articulación para hacer frente al delito no fue la mejor, ignorando o
ubicando en segundo lugar los casos exitosos al respecto. Sin embargo, es imperativo para la correcta
articulación interinstitucional para la resolución de delitos en la ciudad y la atención a víctimas, indagar
por las condiciones y factores que inciden y favorecen dichas deficiencias. Teniendo en cuenta que este
no es el objetivo del presente diagnóstico, será labor de futuras investigaciones realizar dicha actividad.
A pesar de las limitaciones expuestas en el párrafo anterior, es claro como el cuestionamiento realizado
sobre este eje analítico, permite construir un panorama, parcial, sobre el tema de la articulación
institucional para atender los diferentes delitos y a las víctimas de estos. En consecuencia, dicho panorama
es favorable en tanto la mayoría de los funcionarios que participaron de la investigación manifiestan que
existen mecanismos y dispositivos sociales de articulación adecuada entre las diferentes entidades que
constituyen la institucionalidad del municipio.
Para terminar de construir un panorama que sirve de punto de partida para el análisis, es necesario
indagar por la capacidad institucional de construir y consumar planes de acción conjuntos para dar
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respuesta a las diferentes problemáticas que tienen lugar en la vida cotidiana en el territorio del
municipio.

Gráfica 22. ¿Cómo caliﬁca la capacidad de las instuciones para
cumplir los planes de acción conjuntos que se elaboran?
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Elaboración propia UNODC para el presente diagnóstico.

Con respecto a la gráfica expuesta en la parte de arriba, la cual completa el panorama del que se ha
venido hablando, se puede mencionar que el 12% de quienes respondieron al cuestionario realizado,
indican que la capacidad de ejecutar de manera satisfactoria los planes conjuntos es excelente; el 40%
de los participantes de la investigación mencionan que la capacidad es buena; el 12% indican que dicha
capacidad es regular; el 20% que la capacidad en mención es mala; y el 4% restante no responden.
Sobre los datos expuesto es necesario mencionar que el porcentaje de personas que considera que
la capacidad de articularse de manera satisfactoria para cumplir con las metas, planes y programas
construidos conjuntamente es adecuada. De hecho, el porcentaje es apenas superior a la mitad de los
funcionarios encuestados. Esta situación claramente representa un factor sobre el cual hay que llamar la
atención, en tanto suponen una debilidad para la capacidad institucional de abordar las problemáticas
sociales. Conjuntamente a la información anterior, es necesario destacar que existe un porcentaje
mayor, al expuesto en la gráfica anterior, de personas que consideran que la capacidad es mala. En
consecuencia, según los datos expuestos, es necesario mejorar los mecanismos y las estrategias de
articulación existentes para lograr de manera satisfactoria las metas construidas de manera conjunta.
Este elemento constituye un factor determinante a la hora de abordar el tema de trata de personas
desde un punto de vista integral y que permita afrontar de manera propicia los restos que supone
trabajar este delito.
La compilación sistemática de la información presentada permite resaltar el siguiente aspecto,
fundamental para la intención del presente capítulo: si bien existe en el municipio una adecuada
respuesta por parte de las entidades sobre los delitos y problemáticas sociales que se presenta
en el territorio, así como una adecuada atención a las víctimas de estos, es necesario fortalecer los
mecanismos, planes y estrategias de articulación institucional que permiten abarcar la complejidad de
las diferentes problemáticas de manera simultánea. Esto teniendo en cuenta que el abordaje integral,
supone un efectivo trabajo conjunto de las entidades que componen la institucionalidad del municipio.
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Sobre la capacidad de articulación para atender
el tema de trata de personas
Ahora bien, una vez se ha logrado esbozar un panorama general sobre la capacidad de articulación
institucional para dar respuesta conjunta los diferentes fenómenos y problemáticas sociales que se
acontecen en el territorio municipal, podemos enfocar el análisis específicamente en el tema de trata
de personas. De esta manera, es necesario indagar que, para dar respuesta concisa a este tópico de
central interés para el presente diagnóstico, se preguntó acerca de tres aspectos principales: primero,
la efectividad de articulación entre cada una de las entidades que participaron de la investigación con
el nivel departamental y municipal sobre el tema de trata de personas específicamente. Segundo,
la efectividad y pertinencia de los instrumentos y las estrategias que existen en el municipio para la
identificación de posibles víctimas del delito de trata de persona. Tercero, la efectividad y pertinencia de
las estrategias municipales para la prevención de la ocurrencia de delito de trata de personas.
Las tres dimensiones del fenómeno expuestas anteriormente tienen la intención de brindar un panorama
claro sobre la situación actual del delito de trata de personas en la ciudad de Ibagué. En esta vía, las
respuestas obtenidas sobre las preguntas anteriormente mencionadas se encuentran sintetizadas, de
forma tal que permitan una comparación rápida, en la siguiente gráfica. La información derivada del
análisis que se realizará de los datos contenidos en la gráfica es fundamental en tanto permitirá realizar
recomendaciones claves para fortalecer la capacidad institucional para atender el delito y trata de
personas en la ciudad de Ibagué.

Gráfica 23. Sobre la trata de personas en Ibagué

Elaboración propia UNODC para el presente diagnóstico.

La información contenida en la gráfica se puede expresar de la siguiente manera: sobre la calificación
que los funcionarios que participaron de la investigación otorgan al tema de la articulación entre su
respectiva entidad y el nivel departamental y municipal para atender específicamente el tema de trata
de personas, se puede decir que: el 4% de las respuestas indican que dicha articulación es excelente;
el 48% de los funcionarios consideran que es buena; el 32% de quienes participaron indicaron que es
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regular; el 12% que es mala y el 4% que es deficiente. Al respecto se puede evidenciar como existe una
clara división entre quienes consideran que la articulación es regular o mala y quienes consideran que
dicha articulación es buena. Si bien esto se puede considerar una buena señal, dado lo relativamente
reciente del comité y que tomará un poco de tiempo perfeccionar los procesos de articulación para que
esto sean fluidos, es necesario adelantar mecanismos que permitan identificar cuáles son las razones
para que exista un alto porcentaje de funcionarios (48%) que consideran que la articulación es regular o
mala. Este ejercicio es fundamental para la constitución de una capacidad instalada idónea que permita
la solidificación de un comité apto para enfrentar los retos que supone un delito tan dinámico y con
tantos matices.
Con respecto a la calificación otorgada por los funcionarios a las estrategias y herramientas existentes
para la identificación de víctimas de trata de personas es de resaltar como ninguno de los funcionarios
que participó de la investigación considera que estas estrategias y herramientas son excelentes; el
44% de los servidores públicos consideran que estas estrategias y herramientas son buenas; el 32%
consideran que son regulares; el 8% de quienes participaron indican que son malas; el 12% responde
abiertamente que son deficientes y el 4% no respondieron a las preguntas.
Existe una mayoría de personas que indican que las estrategias son regulares o malas. No obstante, es
imprescindible tener en cuenta que, dado que el comité municipal para la lucha contra la trata de personas
se encuentra en proceso de constitución y está iniciando operaciones, las herramientas y estrategias a
las que se hace alusión están en proceso de construcción conjunta entre las entidades que hacen parte
de este. Sin embargo, es pertinente resaltar que la razón que se expone no es necesariamente la única
razón por la que los funcionarios calificaron de esta forma la pregunta en mención. En este sentido se
deben iniciar procesos de indagación que permitan identificar las razones en mención de tal forma que
sean subsanadas en el proceso de construcción de las herramientas de las que hablamos.
Finalmente con respecto al tema de las estrategias de prevención adelantadas en el municipio para
prevenir la ocurrencia del delito de trata de personas, es necesario manifestar lo siguiente: ninguna
de las personas que respondió al cuestionario manifestó que las estrategias de prevención para la
ocurrencia del delito de trata de personas eran excelentes; el 32% de los funcionarios que respondieron
a la encuesta manifestaron que dichas estrategias eran buenas; el 44% de los funcionarios de quienes
participaron manifestaron que estas estrategias son regulares; el 12% indicaron que estas estrategias
son malas; el 8% que son deficientes y una personas se abstuvo de responder a la pregunta.
Los datos expuestos anteriormente indican que, es necesario fomentar y elaborar campañas de
prevención adecuadas según las necesidades específicas de la ciudad23. Esto con la intención de
utilizar el conocimiento adquirido y la capacidad institucional para actuar en términos de prevención y
fortalecimiento de los factores protectores existentes en el municipio.
A modo de conclusión específica sobre el presente apartado, es necesario indicar que: si bien es de
resaltar el interés de las autoridades locales para abordar el tema de la trata de personas en la ciudad,
debido a lo relativamente nuevo del comité, la capacidad institucional en las diferentes esferas analizadas
se encuentra en un estado inicial. En este sentido es necesario fortalecer las diferentes capacidades
humanas, normativas, preventivas y asistenciales con las que cuenta el municipio. Haciendo especial
énfasis en reconocer las necesidades específicas expuestas por los diferentes integrantes del comité,
quienes poseen un capital cultural extremadamente valioso para tales fines.

26. Al respecto es necesario mencionar que uno de los beneficios prácticos que supone el presente diagnóstico tiene que ver con la identificación de necesidades particulares
de la ciudad con respecto al tema en mención, lo que desencadenará en una campaña de prevención que tenga en cuenta las necesidades específicas de la ciudad.
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Sobre la capacidad individual de los funcionarios
Ahora bien, uno de los elementos principales, quizá el central para comprender el tema de capacidad
institucional hace referencia a la capacidad humana con la que cuenta la ciudad para atender el tema
de trata de personas. En este sentido, una indagación rigurosa sobre este tema no puede obviar este
elemento. De esta manera, para el presente diagnóstico se indagó sobre dos ejes fundamentales:
primero, el conocimiento general que poseen los funcionarios sobre el tema de trata de personas. Este
elemento, es fundamental y constitutivo en el proceso de análisis la capacidad institucional con la que
cuenta el municipio. En tanto es el punto de partida para abordar el fenómeno de la trata de personas
de una manera adecuada. Segundo, la calidad sobre la identificación y activación de la ruta de atención
de manera apropiada.
En consecuencia, sobre el primero de estos, es necesario indicar que se recabo información sobre la
calidad y la eficacia de las capacitaciones que los funcionarios han recibido con respecto al tema de trata
de personas. De esta manera los datos obtenidos de esta indagación se pueden esquematizar en esta
gráfica:

Gráfica 24. Capacidad individual de los funcionarios
en materia de trata de personas
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Elaboración propia UNODC para el presente diagnóstico.

Acerca de la información contenida en la gráfica, se pueden evidenciar los siguientes elementos: con
respecto al tema de la formación recibida por los funcionarios en materia de trata de personas, es
necesario indicar que el 16% de las personas consideran que dicha capacitación recibida es excelente;
el 48% considera que la formación sobre el tema es buena; el 28% considera que la formación recibida
es regular; el 4% la considera como deficiente y el 4% de los funcionarios se abstuvieron de responder.
Sobre los datos expuestos, es necesario mencionar que la mayor parte de los funcionarios que
respondieron a la investigación (64%) consideran que la capacitación que han recibido sobre el tema de
trata de personas es buena o excelente, lo cual es sumamente positivo para la capacidad institucional,
en tanto es el punto de partida fundamental para el adecuado abordaje del tema en mención. Esto
teniendo en cuenta que el conocimiento adecuado y preciso sobre el tema se transforma en una de
las necesidades principales para desnaturalizar el delito y los factores sociales que están asociados a
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este. Si partimos del hecho que el comité es relativamente reciente, las capacitaciones y el proceso de
formación para los funcionarios que integral el comité municipal de lucha contra la trata de personas,
se vuelve elementos críticos para alcanzar tales objetivos. Estos procesos tienen que ser sumamente
reflexivos, con la intencionalidad de ser altamente productivos en los alcances que pretende tener. De
esta manera, las percepciones positivas que tienen los funcionarios sobre las capacitaciones recibidas
sobre el tema representan un gran avance y una fortaleza a potencializar por parte de las autoridades
locales.
Ahora bien, asumiendo que la intención no es la formación por sí misma, sino que esta busca tener
unas implicaciones reales y prácticas en el mejoramiento de las capacidades individuales y por ende
grupales sobre el conocimiento del delito, lo cual se verá directamente reflejado en la potencialización
de la capacidad institucional del municipio; se hace necesario indagar por la efectividad práctica que han
tenido los procesos formativos que se han emprendido. En este sentido, al indagar sobre el conocimiento
individual con respecto a la trata de personas, el 8% indica que es excelente; el 27% manifiestan que es
bueno; el mismo porcentaje (27%) argumenta que es regular; el 16% manifestaron que es malo y el 4%
se abstuvo de responder a la pregunta.
Sobre estos datos, es necesario indicar que, si bien tan solo el 16% de los funcionarios indican que
su conocimiento sobre el tema de trata de personas es malo, hay que llamar la atención sobre el alto
porcentaje de servidores públicos que indican que su conocimiento no es el mejor. En este sentido, el
27% de los funcionarios manifestaron que el conocimiento que poseen es regular. Esto representa una
clara amenaza para la capacidad institucional del municipio en tanto la existencia de funcionarios que
tengan algunos vacíos teóricos o conceptuales sobre el tema, favorece una posible naturalización del
delito, visibilizando la problemática y propiciando así la ocurrencia del delito en el territorio municipal
de Ibagué.
Para esto, en las sesiones de trabajo con los integrantes del comité municipal de lucha contra la trata
de personas, se realizó la discusión sobre una serie de casos hipotéticos, construidos con la intención
de contrastar la información aportada por los funcionarios según sus percepciones, con elementos un
poco más objetivos, seguramente arbitrarios, pero que permitieron matizar el conocimiento real sobre
puntos fundamentales del delito de trata de personas y que deben ser de manejo para funcionarios que
trabajan este tema desde la perspectiva institucional. Los casos fueron construidos teniendo con punto
de partida, casos reales los cuales han sido problemáticos por diferentes motivos.
De esta manera, el primero de los casos buscaba problematizar el tema del consentimiento otorgado
por la víctima en los casos de trata de personas y la relevancia de esta para tipificar un caso de trata
de personas o no. El segundo caso buscaba, problematizar el tema de las modalidades de la trata de
personas, puntualizando en el tema del traslado y la necesidad de traspasar fronteras nacionales para
que se tipifique el caso. En el tercer caso, buscaba complejizar el tema de la relación entre la trata de
personas o delitos afines a este. Con este caso en particular se buscaba sondear la capacidad de los
funcionarios para identificar casos de trata de personas contrastándolos con delitos con los que suele
confundirse. Finalmente, el último caso buscaba medir la capacidad de los funcionarios para identificar
los grupos poblacionales que podrían ser víctimas o no del delito de trata de personas y las finalidades
de explotación en la que cada caso podría ser victimizado.
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Gráfica 25. Conocimientos sobre casos específicos

Elaboración propia UNODC para el presente diagnóstico.

Con respecto a las respuestas contenidas en la gráfica anterior, es posible afirmar sobre el caso número
1 como el 52% de los funcionarios respondieron correctamente a la problemática trabajada en el caso
mientras que el 32% de los casos respondieron erróneamente; finalmente para los intereses del proceso
analítico realizado, es fundamental mencionar como las respuestas vacías representan el 16% del total.
Con respecto al segundo caso trabajado, es necesario indicar que el 76% de las personas respondieron
correctamente al interrogante planteado; mientras que tan solo el 12% lo hizo de manera incorrecta;
por último, el 12% de las respuestas corresponde a datos vacíos. Teniendo en cuenta que el caso hace
referencia a la necesidad o no de que exista un traspaso de fronteras nacionales para que se constituya
el delito e trata de personas, el hecho que la gran mayoría de funcionarios respondiera de manera
acertada representa una gran fortaleza de la capacidad institucional, en tanto existe la conciencia, por
parte de la capacidad humana con la que cuenta el municipio, que el delito puede existir en cualquier
lugar, lo que habilita la capacidad de reconocer y estar atentos y consientes ante la posibilidad de que
ocurran casos de trata interna en el municipio.
En relación con el caso número 3 los datos se comportaron de la siguiente forma, el 52% de las respuestas
fueron correctas; el 36% de las mismas fueron incorrectas y el 12% corresponden a respuestas vacías.
Teniendo en cuenta que el elemento problematizado por este caso hace referencia al concurso de delitos
y la capacidad de identificar correctamente el delito de trata de personas, es evidente como existe una
necesidad de profundizar sobre el tema en mención y las problemáticas y tensiones que estos casos
suponen.
Sobre el último caso expuesto, es necesario indicar como el 80% de las respuestas otorgadas por
los funcionarios que participaron de la investigación, corresponden a respuestas acertadas; el 8% a
incorrectas y el 12% a respuestas vacías. Los conocimientos y la capacidad institucional con la que cuenta
la Alcaldía Municipal, sobre el manejo y reconocimiento de las poblaciones que pueden ser víctimas de
este delito, así como las finalidades de explotación que las pueden victimizar, es altamente positivo. Lo
cual representa una clara fortaleza para identificar poblaciones vulnerables y casos de trata de personas
en situaciones complejas.
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De los puntos analizados anteriormente, es de rescatar como es necesario reforzar los conceptos jurídicos
de la trata de personas, teniendo en cuenta que si bien las generalidades son claras y de manejo para
la mayoría de los funcionarios, las especificidades y detalles teóricos-jurídicos son problemáticos para
los funcionarios de la ciudad. Igualmente, se evidencia la necesidad de trabajar sobre el tipo penal
específico de la trata de personas, y sus diferencias sustanciales con otros delitos que están conexos
a esta. Lo anterior, teniendo en cuenta que este elemento representa una de las mayores dificultades
para los funcionarios públicos y se puede traducir en la identificación errónea de los delitos en mención.
En conclusión, se puede decir que en general existe una identificación aceptable ciertas tensiones y
problemáticas que existen a la hora de reconocer casos de trata de personas en la vida real. Lo que
supone una fortaleza a la hora de afrontar las dinámicas cambiantes y los matices que supone la trata
de personas.

CONCLUSIONES
• En las dinámicas sociales presentes en el municipio, las mujeres y los niños presentan especiales factores
de riesgo, que los ubican en espacios sociales de vulnerabilidad para la ocurrencia de la trata de personas.
Estos factores se encuentran sustentados por los discursos de poder desiguales y las prácticas sociales que
de estos se derivan.
• No solo las mujeres sino que las personas de los sectores sociales LGBTI y aquellas que tienen o se identifican
con identidades de genero u orientaciones sexuales no hegemónicas, se encuentran en posiciones sociales
de vulnerabilidad en las cuales se encuentran en especial riesgo de ser víctimas de este delito.
• En el municipio existen múltiples condiciones sociales que podrían llegar a favorecer la trata de personas:
altas tasas de desempleo y trabajo informal; altas tasas de dependencia económica; altas tasas de deserción
escolar; y las tasas de desigualdad. Estos factores, de manera conjunta pueden favorecer la ocurrencia de
la trata de personas en Colombia.
• Las altas tasas de violencia intrafamiliar y de violencia sexual, pueden favorecer la trata de personas, en tanto
las personas que viven en contextos en los que se producen estos fenómenos, se encuentran en posiciones
sociales en las cuales pueden naturalizar la violencia, siendo más susceptibles a la trata de personas o, a
aceptar condiciones de vulnerabilidad con la intención de escapar de estos ambientes violentos.
• En el municipio es común la existencia de discursos que promueven, naturalizan, justifican y reproducen
la trata de personas. En este sentido, se hace indispensable emprender procesos que favorezcan la
deconstrucción de estos discursos y promuevan la desnaturalización de algunas de las finalidades de la
trata de personas.
• La posición geográfica del municipio supone uno de los principales factores de riesgo para la ocurrencia de
la trata de personas, en tanto se encuentra como un punto estratégico de conexión entre el sur, occidente
y suroccidente del país con el centro y el norte. En este sentido se convierte en un paso casi que obligado
para las rutas de trata tanto a nivel interno como externo y para la población migrante que busca alcanzar
el sur del país.
• La presencia de economías extractivas, principalmente la extracción ilícita de minerales, promueven la
aparición de diversas dinámicas sociales que facilitan la ocurrencia de la trata de personas, principalmente
en la modalidad de explotación sexual y trabajos y servicios forzados.
• La capacidad institucional con la que cuenta el municipio para atender de manera integral el delito
de trata de personas se encuentra en un estado de desarrollo. Si bien es de destacar los esfuerzos de
la administración local por abordar este delito, es necesario emprender procesos de fortalecimiento
institucional. Principalmente en el tema de identificación y atención a víctimas.
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RECOMENDACIONES
• Es necesario reconocer las diferentes vulneraciones de las que se ha hablado, construyendo planes
de acción integrales que permitan abordar las problemáticas mencionadas de manera estructural
actuando de manera conjunta sobre las dinámicas sociales que favorecen la ocurrencia de la trata
de personas.
• Es necesario diseñar, desarrollar y aplicar procesos de formación continuos para los funcionarios
de tal manera que sea posible el mejoramiento continuo de las capacidades de identificación y
atención de víctimas de este delito en la ciudad.
• Es imprescindible emprender campañas, estrategas y mecanismos para visibilizar el delito,
desnaturalizando sus finalidades y las dinámicas y procesos que lo facilitan y promueven.
• Se recomienda emprender procesos de capacitación para la sociedad en general de tal manera
que sea posible la desnaturalización por parte de la sociedad, el reconocimiento del delito por
parte de esta y el incremento en las denuncias sobre fenómenos de trata de personas en la ciudad.
•

Se recomienda trabajar sobre la capacidad de articulación entre las diferentes instituciones que
componen el comité municipal para la lucha contra la trata de personas en la ciudad.

• Se recomienda difundir en la comunidad la ruta de atención a víctimas del delito de trata de
personas, de tal forma que esta se convierta en un instrumento útil para la ciudad.
• Se recomienda realizar las previsiones financieras y humanas de tal manera que se pueda dar
cumplimiento a la ruta de atención a víctimas de trata de personas.
• Se recomienda construir protocolos de identificación y atención a víctimas, de tal manera que
sirvan de guías para los funcionarios que atienden el tema en la ciudad.
• Se recomienda difundir los resultados obtenidos por el presente diagnostico con la intención de
transmitir a la ciudadanía los factores de riesgo para la ocurrencia de la trata de personas en la
ciudad, de tal manera que funcionen como elementos protectores en la ciudad.
• Es necesario que la trata de personas ocupe una posición central en el plan de desarrollo y las
estrategias que es este se desprenden.
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