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El Negocio Rentable del Siglo XXI:
La Trata de Personas, el caso de los esclavos
colombianos rescatados en Argentina en 2013
— The Profitable Business of XXI Century: Human Trafficking,
the case of Colombian slaves rescued in Argentinain 2013 —
Abstract

It’s amazing being in the XXI century keep talking about phenomena such as slavery, which
has pushed the boundaries of time and for generations has kept among us, in relation to new modern
slavery cases of Bolivia and Brazil are widely acknowledged, without But today manifest more strongly
sensitize us different facts on the issue and shows us even closer than we had imagined. Precisely in 2013
were able to rescue a group of about 200 Colombians were subjected under a network trafficking that led
to Argentina to be exploited at work , a situation that calls us to be more vigilant against the new form of
slavery given today through deception and bids to improve the standard of living . The network of Colombians kept under slave labor more than 200 nationals, was made up of 23 people, who were responsible for
making contact with victims and move them to Argentina under the delusion that they would work in
the form of cooperative once arrived in the country had no chance of return. It should be mentioned that
in recent years, trafficking for labor and sexual exploitation has been placed on the political and social
agenda, thanks to the media exposure they acquired different cases around the world, which has led it to
be a topic of wide interest and joint work between civil society, state and international agencies and / or
foundations of the same charge .
Keywords modern slavery, human trafficking, Argentina, Colombia

„Seamos libres y lo demás no importa
nada”1

se denota que a pesar del desarrollo de las
civilizaciones, se ha vuelto a caer en distintas
violaciones a los derechos humanos, entre ellas
al derecho a la libertad. Es así como en pleno
siglo XXI continuamos hablando de fenómeIntroducción
nos como la esclavitud, la cual ha traspasado
Quise iniciar este artículo con la frase del los límites del tiempo y por generaciones se ha
General argentino José de San Martín porque mantenido entre nosotros, respecto a la nueva
el derecho a la libertad es por el cual se ha veni- esclavitud moderna los casos de Bolivia y Brasil
do luchando en el caso latinoamericano, desde son ampliamente reconocidos, sin embargo
el proceso de independencia librado desde ini- hoy se manifiestan con mayor vehemencia
cios del siglo XIX y que hoy lamentablemente distintos hechos que nos sensibilizan frente al

88

Publications

BELVEDERE
ME

RID

ION

ALE

tema y nos lo muestra aún más cerca de lo que
nos habíamos dado cuenta.
Precisamente en el año 2013 se pudo
rescatar a un grupo de aproximadamente 200
colombianos que estaban sometidos bajo una
red de trata de personas que los condujo hasta
Argentina para ser explotados laboralmente,
situación que nos llama a estar más atentos
frente a la nueva forma de esclavitud que se
da hoy en día a través del engaño y las ofertas
para mejorar el nivel de vida.
De ahí que para iniciar a hablar del tema
de la esclavitud moderna, sea necesario diferenciar conceptualmente la Trata de personas
del Tráfico Ilícito de Migrantes y así lograr una
mejor comprensión de la cuestión que atañe
en este artículo. La trata de personas se define
como „la acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas, recurriendo a la
amenaza o al uso de la fuerza u otras formas
de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al
abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos
o beneficios para obtener el consentimiento
de una persona que tenga autoridad sobre
otra con fines de explotación.”2 En este sentido
el Programa de Naciones contra la Droga y
el Delito (UNODC)que la trata de personas
se da en tres etapas: ¿qué se hace?, ¿cómo se
hace? y ¿por qué se hace?, etapas que definen y
concretan al grupo de personas o víctimas que
muchas veces por falta de información o por
la simple necesidad de buscar un mejor futuro,
caen en redes internacionales que los llevan a la
vulneración de sus derechos humanos. Sin embargo, no se puede desligar de este problema la

1
2

Tomado de El Historiador
Tomado de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de
Migrantes. (Última consulta: 14 de mayo de 2014
08.30)
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situación endémica que se genera al interior de
los estados como es el caso de la baja inclusión
de jóvenes recién egresados de la formación
profesional al mercado laboral, la situación de
violencia que conduce a las migraciones tanto
internas como internacionales, la búsqueda de
nuevos espacios académicos y hasta el hecho
de que alrededor del planeta se ofertan oportunidades para concretar relaciones de carácter
laboral, académico y hasta sentimentales, son
algunos de los motivos que conducen a caer en
las redes ilegales que degradan a la humanidad.
Por eso, la lamentable situación global frente
a este fenómeno, ha hecho que este tema sea
incluido en la agenda internacional y se discuta
en distintos foros, además a nivel doméstico ,
los gobiernos , bajo el apoyo de los cooperantes
internacionales han venido generando planes
de contingencia y de sensibilización frente a
esta temática, de ahí que entendiendo que el
Tráfico Ilícito de Migrantes, se define como
“una forma de traficar seres humanos”3, lo
cual está señalado en el Protocolo contra el
tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y
aire, complementario a la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional: “el tráfico ilícito es la
facilitación de la entrada ilegal de una persona
en un Estado , del cual dicha persona no sea
nacional o residente permanente con el fin de
obtener un beneficio financiero u otro beneficio de orden material”. Es pertinente, para
dejar mayor claridad frente a los conceptos de
Trata de Personas y Tráfico Ilícito de migrantes,
dejar en claro sus diferencias (Cuadro I.).

3

Ibíd. (Última consulta: 14 de mayo de 2014 08.30)
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„Cuadro comparativo respecto a las diferencias entre Trata de personas y el Tráfico ilícito de migrantes”4
DIFERENCIAS
RESPECTO A:

TRATA DE PERSONAS

TRÁFICO ILÍCITO DE
MIGRANTES

Consentimiento

Nunca han consentido y si lo hicieron al
inicio, durante el proceso de captación, esa
aprobación envicia todo su valor debido a la
coerción a la que se ve sometida la persona,
a la trampa y al atropello de los traficantes.

Frecuentemente se lleva a cabo
bajo circunstancias peligrosas
o indignas, los migrantes consienten en ese tráfico.

Explotación

Enlaza la explotación constante de las
víctimas para producir ganancias ilegales
para los traficantes. Las víctimas de la trata
también resultan gravemente afectadas y
tener más necesidad de protección frente a
una nueva victimización y otras formas de
abuso que los migrantes clandestinos.

Termina con la llegada de los
migrantes al lugar de destino

Transnacionalidad

Puede no serlo. Ésta puede tener lugar
independientemente de si las víctimas son
trasladadas a otro Estado o sólo desplazadas
de un lugar a otro dentro del mismo Estado.

Siempre es transnacional

Cuadro I. Cuadro realizado por la autora través de la información encontrada en la página oficial de UNODC

El caso de los esclavos colombianos
en Argentina

mayoría; pero también, cada vez más, chinos,
coreanos, senegaleses y nigerianos, y más recientemente, ecuatorianos y colombianos.
Los sitios de trabajo ilegal son indistintos,
Dejando como precedente los conceptos
de trata de personas y tráfico ilícito de migran- pueden ser en campos donde mantienen a las
tes, es pertinente centrarse en el problema de personas trabajando y durmiendo en minúslos colombianos esclavos en Argentina, bajo las culos cubículos, en bares o restaurantes donde
redes de mafias que se imponen en cuanto a la prostituyen por lo general a las mujeres que
Trata en este país. Dicha situación se dio a co- llegan engañadas en busca de trabajo, en supernocer el mayo de 2013 cuando se dio el rescate mercados donde albergan familias enteras, en
de más de 200 colombianos, tras el desmantela- diminutos cuartos donde reclutan a extranjeros
miento de la banda que los tuvo como esclavos, para vender artesanías y bisutería.”5
en donde el gobierno argentino actuó a través
de su Oficina de Rescate y Acompañamiento a
Teniendo en cuenta estos datos, se dePersonas Damnificadas por el Delito de Trata, termina que hay mafias que corresponden a
cabe mencionarse que:
diversas nacionalidades, las cuales movilizan
a víctimas de distintos orígenes y que simultá„…desde 2008 hasta abril de 2013 se han neamente se generan a través de la cooperación
rescatado un total de 4.757 víctimas. La historia internacional, trabajos mancomunados tanto
parece repetirse una y otra vez. Con frecuencia de entidades locales con entidades u organislos titulares de noticieros y diarios argentinos mos internacionales de carácter humanitario
dan cuenta de operativos en los que las autoridades desmantelan redes de tratas de personas
4 Cuadro tomado de: Scolarte–Johnny 2013.
y en los que son rescatados hombres y mujeres
5 Tomado de Colombianos se convierten en esclavos
de edades y orígenes diversos: dominicanos,
para mafias que dominan la trata en Argentina.
(Última consulta: 14 de mayo de 2014 08.30)
paraguayos, peruanos y bolivianos, en su gran
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Gráfico I. Gráfico resultado de esta investigación y realizada por la autora del presente estudio

y que están encargados de proporcionar ayuda
En el caso de los colombianos esclavos en
como en el ámbito humanitario y en el de se- Argentina, se llegó a establecer que básicamente
guridad. Lo anterior se puede esquematizar de los ubicaban en las provincias de: Salta, Buenos
la siguiente manera (Gráfico I.):
Aires, Misiones, Jujuy, Córdoba, Mendoza y
San Juan, entre otras. Cabe mencionarse
que en este país austral el delito de trata de
personas se encuentra sancionado desde el
año 2008.(Mapa 1)
La red de colombianos que mantenían
bajo la esclavitud laboral a más de 200
connacionales, estaba conformada por 23
personas, las cuales se encargaban de
hacer los contactos con las víctimas y
trasladarlas a Argentina bajo el engaño
de que iban a trabajar bajo la modalidad
de cooperativa, una vez llegaban al país
“no tenían posibilidades de volver y se
quedaban”, comentó al respecto Zaida
Mapa  Mapa Político República de Argentina v
Tomado de http://espanol.mapsofworld.com/continente/sur-america/argentina/argentina-mapa.html
(Última consulta: 14 de mayo de 2014 08.14)
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Gatti, directora del Programa Nacional de
Rescate y Acompañamiento a las Personas
Damnificadas por el Delito de Trata”.
La manera como operaron las autoridades
d Argentina
de
n frente a las acciones en contra

Cuadro II. Cuadro resultado de la previa investigación
para realizar el presente artículo. Por la autora del presente
estudio

de la red de trata de personas que manejaban
los 23 colombianos se resume en el siguiente
Cuadro II.:

mitad de esas víctimas (51%) es por explotación
laboral y el 54% son extranjeras, es decir, 2.591.
Fuentes de la Policía Federal admiten que
la política migratoria de puertas abiertas se
convierte a veces en un arma de doble filo.”6

La red de trata de personas
Se sabe que la manera cómo actúan las
redes que esclavizan a personas a través de
la trata, logran su objetivo bajo una serie de
amenazas que facilitan el dominio de las
personas y de esta manera, luego de haber
amedrentado su personalidad se abre la puerta
para que las personas constreñidas se abstengan
de buscar cómo escapar de los lugares en donde
los tienen abusados psicológica y físicamente.
„Según la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito
de Trata, desde 2008 hasta abril de 2013 se han
rescatado un total de 4.757 víctimas. Más de la

Es pertinente mencionar que la manera
como operaba esta red se caracterizó por trabajar organizativamente bajo los siguientes
pasos (Cuadro III.):
Como se puede observar las actividades
puntuales de quienes integraban la mafia de
trata de personas dio paso a que la situación
de esclavitud laboral se mantuviera en Argentina sin generar su debilitamiento durante
el tiempo que estuvo actuando. Además, la
6

Encontrado en Colombianos se convierten en
esclavos para mafias que dominan la trata en
Argentina. (Última consulta: 14 de mayo de 2014
08.30)
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Cuadro III. Cuadro resultado de la previa investigación para realizar el presente artículo.
Por la autora del presente estudio

interacción con otras redes de trata de personas
procuró que se posicionara en el cono sur.
Es necesario mencionar que en los últimos años “la trata de personas con fines de
explotación laboral y sexual se ha colocado en la
agenda política y social, gracias a la visibilidad
mediática que adquirieron algunos casos (…)y
a la decidida acción de asociaciones como la
Fundación La Alameda o el proyecto Esclavitud
Cero. Estas dos entidades estiman en 500.000
las personas que trabajan en el país en condiciones análogas a la esclavitud. Advierten además
de que las redes internacionales de trata mantienen conexiones con otras actividades ilícitas,
fundamentalmente el narcotráfico, y que se
están conformando redes mafiosas de entidad
como antes no existían en el país.”7
7

Liberan a 202 colombianos sometidos a condiciones de esclavitud. http://www.elmundo.es/
america/2013/06/14/argentina/1371228208.html
(Última consulta: 14 de mayo de 2014 08.28)

. Foto Cachuelo en la calle v
La foto fue tomada por Gábor Molnár
en 2011, en Piura, Peru.
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fuertes campañas de sensibilización frente al
tema y de esta forma ampliar el espectro de
Este tema de la agenda internacional, sus acciones.
El esquema anterior (Cuadro IV. )está
conduce a sacar unas deducciones frente a la
motivación que genera la ampliación del nú- mostrando que si no se rompe el círculo vimero de víctimas afectadas por trata, de ahí cioso entre la pobreza y la falta de elementos
que teniendo en cuenta distintos documentos inclusivos, se tiende a que las víctimas liberarelacionados con el tema, puedo afirmar que das puedan volver a caer en las redes de trata
la causa que hace que las personas se vuelvan de personas, por el simple hecho de la falta
víctimas de las redes de trata de personas, se de oportunidades y de recursos que generen
centra en los índices de pobreza de los países simultáneamente los espacios determinados
de origen, por lo cual se ve necesario que este por el mercado laboral y la solución a las neceproblema se trate en doble vía, bajo parámetros sidades básicas de los seres humanos, las cuales
de corresponsabilidad de tal manera que en corresponden a sus derechos individuales:
el país de origen de las víctimas se busquen vivienda, educación, salud, etc.
salidas a la problemática de la falta de oportunidades laborales, al incremento cronológico
de los índices de pobreza e indigencia y a la vez Los organizmos internacionales
debe existir un compromiso de cooperación frente al probléma
de los estados receptores de las víctimas, de
esta manera se pueden dar pasos más certeros
Una vez entendido el problema es pertipara que poco a poco, se pueda darle fin a este nente mirar qué están haciendo los organismos
flagelo. Es evidente que las organizaciones internacionales frente a la trata de personas,
delincuenciales, se apoderan de los problemas por eso es pertinente mencionar que según
colectivos y que de esta forma generan espacios la Organización Internacional para las Mide ilusión que muchos quieren aprovechar, por graciones (OIM), tan solo en el 2006 habían
eso las entidades encargadas de terminar con aproximadamente 800.000 personas que atradelitos como la trata de personas, deben hacer vesaban las fronteras por trata, dicha cifra no

Cuadro IV. Cuadro resultado de la previa investigación
para realizar el presente artículo. Por la autora
del presente estudio.
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incluye la situación interna de los Estados.8
Además afirma la Organización Internacional
del Trabajo que en el 2005 el delito de la Trata
de Personas tuvo ganancias económicas de
aproximadamente $31.6 billones de dólares
anualmente, lo cual muestra que es un negocio
rentable para las diferentes redes que se establecen alrededor del mundo. Por su parte en
el Informe Mundial sobre la Trata de Personas
2009, del Programa de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito(UNODC), se establece Gráfica II. Cifras de la Organización Internacional
para Migraciones frente a la Trata de Personas9
que la explotación sexual es la forma de trata
Año 2002 a enero de 2013
de personas más conocida y reportada, con
un 79%, seguida por el trabajo forzado (18%).
De ahí que sea pertinente revisar qué ocurre
en el caso de colombianos. Se pueden ver los
porcentajes en el siguiente gráfico (Gráfico II.):
Se puede observar que el porcentaje más
alto de la trata se encuentra en la explotación
sexual, con el 68.60%, a la que le sigue la modalidad no definida con el 15,70% y la explotación
laboral con el 10,70% situación que debe alertar
a las autoridades y a los colombianos en general
por sus implicaciones sociales que conllevan al
detrimento de la dignidad humana.
La gráfica siguiente (Gráfica III.) muestra Gráfica III. Cifras de la Organización Internacional
para Migraciones frente a la Trata de Personas10
que los lugares más afectados por la trata interna en su orden específico están: Bogotá (capital
de Colombia) seguida por los departamentos
de Antioquia, Putumayo, Nariño, Santander
y Sucre, los cuales tienen en común que son
lugares de frontera con excepción de Antioquia,
el cual es reconocido en el exterior por haber
sido receptor del cartel de Medellín y en donde funcionó la llamada Oficina de Envigado,
8

9

10
11

Reporte sobre la Trata de Personas 2008.
Departamento de Estado de los Estados Unidos de
América. Citado en La Trata de Personas Hechos y
cifras. (Última consulta: 14 de mayo de 2014 08.30)
Cuadros estadísticos tomados de La Trata de
Personas Hechos y cifras. (Última consulta: 14 de
mayo de 2014 08.30)
La Trata de Personas Hechos y cifras. (Última
consulta: 14 de mayo de 2014 08.30)
La Trata de Personas Hechos y cifras. (Última
consulta: 14 de mayo de 2014 08.30)

Gráfica IV. Cifras de la Organización Internacional
para Migraciones frente a la Trata de Personas11
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ambos involucrados en innumerables delitos
de lesa humanidad.
Respecto a los departamentos fronterizos,
éstos por ser el paso hacia otros puntos del
resto de Sur América son aprovechados para
la movilidad tanto de las personas que salen
por trata de personas como los que se movilizan por tráfico de personas, además de que
en ellos se ha identificado problemas que son
consecuencia de las incursiones guerrilleras y
de la proliferación de cultivos ilícitos.
Como se evidencia en el siguiente
gráfica(Gráfica IV.), las mujeres somos las más
afectadas por la trata interna, ese 83,30% es un
indicador muy alto que implica la necesidad de
retomar actividades que desde las entidades
gubernamentales motiven la protección a la
mujer y el generar proyectos que aumenten
la cobertura de empleos sobre todo a madres
cabeza de hogar.
Es pertinente mencionar que la problemática de la trata de personas va más allá de
los casos locales de Suramérica y que alrededor del planeta hay distintas organizaciones
y fundaciones que se encargan de investigar,
analizar y sensibilizarnos frente a la expansión
vertiginosa que se presenta en este tema.
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Como lo menciona el portal pijamasurf.
com en su artículo la Esclavitud Moderna en
Cifrases importante señalar que las industrias
de bienes de consumo que están en manos de
la esclavitud son aproximadamente ciento
veintidós, las cuales incluyen desde la industria
camaronera en Asia hasta la de extracción de
diamantes en África, aunque hay otras industrias que también se ven beneficiadas por este
flagelo y son: la de la sal, los tomates, el café, el
tabaco, el chocolate, el té, los fuegos artificiales, el carbón, los textiles y el entretenimiento
para adultos.
❖
Además se estimó en esta publicación que
el precio considerado de un esclavo a mediados
del siglo XIX era de U$40 mil dólares de hoy en
día y que el precio del esclavo promedio ahora
es de tan solo U$100(cien dólares por persona).
De ahí que se afirme que la esclavitud es uno
de los orígenes de riqueza de las que cientos
de industrias se favorecen año tras año, por lo
cual se ven beneficiadas con una mano de obra
muchas veces calificada y que no recibe salario
bajo la figura de la esclavitud laboral.

Conclusiones
“Un reporte publicado recientemente por
la SumAllFoundation, se propuso traducir en
cifras la actualidad de la esclavitud. Por medio del infográfico que resultó de este ejercicio,
sabemos que, por ejemplo, un esclavo en Brasil,
está destinado a generar $8,700 dólares a lo
largo de toda una vida de arduo y forzado trabajo, mientras que su equivalente en la India
deberá contentarse con solo $2,000. En cuanto
a rentabilidad, lo más cotizado es poseer un
esclavo sexual ya que este representa ganancias a su dueño de unos $18,000 dólares, si se
encuentra en Tailandia, o de $49,000 si opera
en California”12,

Para finalizar el tema de la trata de personas bajo la modalidad de esclavitud laboral,
me parece pertinente citar un párrafo bastante
importante que muestra la situación global de
este fenómeno:
„La esclavitud es una práctica cuya vigencia cuestiona los fundamentos éticos de la
sociedad contemporánea; actualmente existen
27 millones de esclavos y muchos de ellos trabajan para ti.”13

13
12

Encontrado en La Esclavitud Moderna en Cifras.
(Última consulta: 14 de mayo de 2014 08.30)

Tomado de Actualmente hay más esclavos que
nunca ¿Cuántos de ellos trabajan para ti? (Última
consulta: 14 de mayo de 2014 08.30)
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Cuando encontré este artículo alcancé a
cuestionarme y a cuestionar la situación por la
cual se ratifica hoy durante la segunda década
del siglo XXI que “el hombre es lobo para el
hombre” (Thomas Hobbes), muchas veces
pensamos que la evolución del hombre debe
encaminarse hacia la consolidación de derechos y a que se enaltezcan los entendimientos
entre las personas, sin embargo se demuestra
que por el contrario volvemos a caer en errores
del pasado y que somos una raza que deprecia
los valores humanos y que solo tendemos a
ponerle precio a cada cuestión, situación o
persona que nos atañe en el devenir de la vida.
❖
Concluyendo, se que es muy lamentable
que se ponga precio a un ser humano y que a
este, denominado víctima, se le trunquen sus
proyectos de vida y su realización como ser
humano y en el entorno local e internacional
no se le proporcionen los factores mínimos de
supervivencia. Los organismos internacionales
y las entidades domésticas deben hacer continuos esfuerzos para que las personas aunemos
esfuerzos para evitar que proliferen las redes de
trata de personas y partiendo de valorar la vida,
la integridad y el desarrollo humano integral,
se logre mejorar el futuro de las generaciones
presentes y futuras para un mundo mejor. ❋
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