
Una mirada a Colombia desde el trabajo forzoso y 
otras formas de explotación en migrantes LGBT

Panel 2: Respuesta intersectorial. Casos prácticos



PUNTOS DE PARTIDA

• Inexistencia de evidencia sistematizada, analizada y publicada sobre cómo opera la trata de

personas cuando las víctimas son de los sectores LGBT.

• Cifras iniciales según el Ministerio del Interior: 721 víctimas entre el 2013 y el 1 de diciembre de

2020, de las cuales, 434 corresponden a trata con fines de explotación sexual y 135 a trabajo

forzoso, configurándose como las dos principales.



METODOLOGÍA

• Priorización de los departamentos Norte de Santander, Santander y Antioquia.

• Revisión documental.

• Entrevistas a víctimas y organizaciones sociales.



¿ Cómo opera este delito en Colombia contra 
personas migrantes de los sectores LGBT ?



• Pueden ser estructuras de poder organizadas y “paraorganizadas”.

• Traficantes: Se encargan de ubicar y engañar a las víctimas para ponerlas en contacto con los

explotadores.

• Explotadores: Son quienes tienen un beneficio directo de la explotación y comercialización de

personas (En Colombia son principalmente actores armados, dueños de espacios de

criminalización, propietarios de inmuebles o diversos locales comerciales).

• Beneficiarios: Son quienes se benefician de la explotación de las víctimas, y tal beneficio puede

ser directo o indirecto.



FINALIDADES PRINCIPALES

• Trabajo forzoso y explotación sexual: Se presentan en escenarios de ilegalidad, clandestinidad y 

legalidad.



OTRAS VIOLENCIAS PRESENTES

• Xenofobia.

• Extensas jornadas laborales.

• Amenazas para reportarles ante Migración 

Colombia. 

• Privación del descanso. 

• Amenazas contra su integridad física.

• Lesiones personales. 

• Estafa.

• Extorsión.

• Secuestro. 

• Abuso policial. 

• Violencia sexual. 

• Delitos de odio y violencias por prejuicio.



EXCLUSIÓN SOCIAL

• Migración individual indocumentada e inexistencia de redes de apoyo en el territorio receptor.

• Empobrecimiento.

• Normalización de la trata de personas por parte de las comunidades receptoras, entidades del

Estado y de sus víctimas.

• Sensación de ausencia del Estado en la protección de las personas.

• Control por parte de actores armados y persistencia de abuso policial.

• Forzarles a la criminalización.



TESTIMONIOS

• Él [tratante] era bien, como toda persona, cuando uno empieza todo es lindo, pero cuando uno

tiene dos o tres meses quiere aplicársela… Luego, yo casi no dormía nada, si dormía se

molestaba porque nos veía con la cámara, empezaba con quitarnos el sueldo, bajarnos las

comisiones, no nos daba la comida.

-Mujer transgénero venezolana en Norte de Santander.



• Me llegan por el Facebook o aquí mismo, por lo menos ha llegado gente así caminando, que

tienen estudio webcam, que van a dar comida, que van a dar todo; pero a mí me da miedo,

porque no vaya a ser que lo vayan a esclavizar a uno allá, a amarrarme de una pata con una

cadena.

- Mujer trans venezolana en Medellín.

• Cuando yo me fui a trabajar a la tabacalera, la persona me dijo que yo me iría a trabajar, que

el arriendo me lo dejaba barato y que el trabajo me lo pagaba, bueno y cuando me vine para

acá (Piedecuesta) todo era mentira, trabajo más y me pagan menos, aparte del arriendo que

vale $200.000 me cobran los servicios de agua y luz, y yo también tengo que enviarle plata a mi

mamá. Cuando me vine para acá me dijeron que me iban a pagar $28.000 cada mil tabacos

desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche y me lo pagan a $16.000.

- Mujer trans venezolana en Santander.



• Ya no era por hora sino por mes, había que tener una meta de 50 dólares diarios y si no hacía los

50 dólares diarios no salía uno del cuarto, entonces se molestaba y empezaba a gritarlo a uno,

me decía "usted es una trans asquerosa, no sirve para nada, ustedes son todas iguales, se quejan

por todo". Entonces, yo le dije "pero no es eso, yo soy un ser humano también, uno no es un robot

que tiene que estar siempre ahí". Vamos a suponer, está bien que yo le acepté 12 horas de

trabajo, pero al menos me das unas 5 horas de descanso y luego me pongo a trabajar. Él quería

24, hasta 36 horas de trabajo sin descansar, entonces yo casi no dormía nada.

- Mujer trans venezolana en Norte de Santander.

• A veces los patrones nos obligan trabajar hasta la madrugada sin café, sin pan, sin nada y como

uno no tiene nada de trabajo pues le toca hacer lo que diga el patrón y si uno se llega a quejar

dicen “si no le sirve aquí vaya busque a otro lado” y he sentido que me han humillado frente a los

otros obreros.

- Mujer trans venezolana en Santander.



• Recuerdo uno de los casos de un chico gai que me contó que la Fiscalía justificó el delito "es que usted

es homosexual, quizá identificó mal las señales". En su caso hubo explotación laboral, agresión física,

intimidación, pero la Fiscalía cree que él se lo buscó por ser gai. Hay una fuerte justificación de las

violencias de parte de la institucionalidad. He hablado con otras organizaciones y me cuentan que en

caso de trata de personas o VBG, les recomiendan a las personas LGTBI, les dicen que si quieren

denunciar no digan que es gai.

- Líder social en Santander.

• Para que mi familia no aguantara hambre, yo acepté esa propuesta; pero la verdad fue

aproximadamente 6 años en esa situación, porque yo quería salirme de ahí y él empezó como a

sobornarme, a que, si yo no seguía pues como aceptando acostarme con él, él ya lo hacía público.

- Mujer lesbiana en Medellín.



RESPUESTA ESTATAL

• En muchos casos no hay respuesta o es revictimizante, acentuando los prejuicios.

• Falta de voluntad política de la institucionalidad para luchar contra la trata de personas.

• No hay un autorreconocimiento como sujetos de derechos por parte de las personas migrantes de

los sectores LGBT.

• No hay una política clara, integral y diferencial de reparación de daños en las víctimas.



¡ MUCHAS GRACIAS !


