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TRATA DE PERSONAS EN COLOMBIA: UNA CARACTERIZACIÓN 

DEL PROBLEMA E IDENTIFICACIÓN DE RELACIONES DE AGENCIA 

Y SUS EFECTOS 

  

Cristina Sierra Alcalá 

 

RESUMEN 

 

La trata de personas es un delito que ha afectado a Colombia considerablemente durante los 

últimos años. Consiste en la captación, transporte, acogida y recepción de personas recurriendo al 

uso de medios violentos con fines de explotación. Este hecho impone la necesidad de investigar y 

analizar el delito con el fin de conocer su dinámica y así poder brindar recomendaciones que 

permitan reducir su magnitud y alta participación. De esta manera el objetivo de este documento 

es caracterizar el delito para el caso colombiano, a partir de una  revisión de casos y previas 

investigaciones, usando como instrumento analítico la teoría de agencia. Así, se establece un 

modelo de principal agente que, a partir de los principales elementos y características del delito, 

describe su estructura y funcionamiento. La solución del modelo muestra que en Colombia no sólo 

los factores de riesgo o vulnerabilidad como la pobreza, la falta de educación, entre otros, influyen 

en la alta participación del delito. También, elementos como la probabilidad de castigo y 

penalización a los traficantes, y creación de conciencia sobre el delito en poblaciones vulnerables 

son fundamentales para cambiar su tasa de participación en el país.  

Palabras claves: explotación, teoría de agencia, factores de riesgo.  
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1 INTRODUCCIÓN  

Marcela Loaiza es una colombiana víctima del delito de trata de personas, que durante 18 

meses fue explotada sexualmente por la mafia Yakuza en Japón hasta que logró escaparse y 

regresar a su país de origen. En Colombia decidió crear una fundación, que lleva su nombre, con 

el propósito de brindar asistencia a las víctimas de este delito, pues en el país son pocas las ayudas 

por parte del gobierno hacia las víctimas. Casos como el de Marcela abundan en Colombia, 

hombres y mujeres que a través de engaños o medios violentos han sido trasladados a otra ciudad 

o país con el fin de ser explotados.  

Pero la trata de personas no sólo afecta a Colombia, perjudica a la mayoría de países en el 

mundo. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la trata 

de personas es hoy en día uno de los negocios ilícitos más lucrativos del mundo para el crimen 

organizado después del tráfico de drogas y el tráfico de armas, generando aproximadamente unos 

32.000 millones de dólares anuales. Así como el tráfico de armas y de drogas, la trata de personas 

atenta de forma directa contra la dignidad del ser humano, generando beneficios para los traficantes 

y los empleadores de las víctimas, violentando sus derechos humanos. En particular, Colombia se 

ha constituido como un país de origen, tráfico y destino de las víctimas, esto es, exporta, importa 

y además es lugar de paso para las víctimas, consolidándose como uno de los de mayor 

participación en este flagelo a nivel mundial, ocupando el segundo lugar a nivel latinoamericano 

después de Brasil (Women’s link worldwide, 2013). 

Por lo anterior, el objetivo principal de este documento es realizar una caracterización y 

aproximación al delito de la trata de personas en Colombia que permita conocer su dinámica y sus 

principales elementos. Para lograr este objetivo se desarrolla un modelo de principal agente 

aplicado al delito, que permita identificar la existencia de relaciones de agencia entre los actores. 

Debido a la falta de información sobre el delito en Colombia, se toma como principal fuente de 

información  trabajos e investigaciones realizados por organizaciones o fundaciones que luchan 

contra la trata de personas, y por otra parte, información obtenida en la web de experiencias de 

víctimas colombianas. Estas experiencias o relatos muestran características y elementos 

importantes sobre el funcionamiento del delito que permiten construir el modelo.  

Los resultados muestran que en Colombia existen muchos factores que influyen en la 

participación de este delito. Las condiciones de vulnerabilidad, no sólo para las víctimas sino 

también para los intermediarios, permiten una mayor incidencia por parte de ambos en el delito. 

Sucede de igual forma cuando la probabilidad de captura es baja y los castigos son débiles. Por 

último, el conocimiento sobre el delito y sus métodos de captación puede reducir la cantidad de 

personas que aceptan estas oportunidades.   

1.1 ¿Por qué estudiar la trata de personas? 

A pesar de la magnitud del problema a nivel mundial y su amplia capacidad lucrativa, el delito 

de trata de personas no ha logado captar la atención suficiente por parte de instituciones que se 
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encargan de la regulación y control del crimen organizado, de tal forma que los esfuerzos en la 

prevención y castigo de este delito no son suficientes. Aunque en los últimos años el número de 

víctimas ha crecido, no ha logrado convertirse en un tema prioritario de las autoridades, haciendo 

aún más difícil combatirla. Otro aspecto importante con respecto a la trata es que funciona en un 

mercado ilícito pero se confunde con escenarios lícitos, dado que las redes de tráfico pueden usar 

plataformas legales para llevar a cabo sus actividades (UNODC, 2014), dificultando la 

identificación de los responsables.  

Para el año 2005 la OIT informó que el número de personas en situación de trabajo forzoso 

como consecuencia de la trata era de 2.450.000, esto indica que aproximadamente el 20% del 

trabajo forzoso en el mundo era resultado de la trata de personas. Ahora bien, la UNODC registra 

los casos de 140.000 víctimas que llegan a Europa cada año por este delito para ser explotadas 

sexualmente. El 13% de las víctimas de la trata de personas detectadas en Europa Central y 

Occidental provienen de América del Sur; y en general, todos los años aproximadamente entre 

600.000 y 800.000 personas son trasladadas a través de fronteras internacionales para ser 

sometidas por redes de trata de personas.  

En Colombia, alrededor de 70.000 personas al año han sufrido el flagelo de la trata de personas, 

siendo el país el segundo con la mayor cantidad de personas de origen de víctimas de trata de 

personas después de Brasil que llegan a Europa (Women`s link worldwide, 2013). De ese total un 

79% de la personas víctimas del delito provenían del Valle del Cauca, Antioquia y el Eje Cafetero, 

en el 2012. 

Es importante tener en cuenta que existen múltiples factores que pueden ayudar a explicar el 

que Colombia sea uno de los países con mayor número de víctimas. En primer lugar, el país se ha 

caracterizado por tener elevados niveles de desigualdad económica y social junto a graves 

problemas de pobreza. En segundo lugar, existe una tendencia por parte de los jóvenes a hacerse 

cargo del sostenimiento y mantenimiento de sus hogares desde muy temprana edad. En tercer 

lugar, el conflicto armado interno en Colombia ha aumentado la vulnerabilidad de las poblaciones 

menos favorecidas en el país al igual que la delincuencia organizada por bandas criminales 

emergentes (Women`s link worldwide, 2013). Por último, un factor de riesgo importante está dado 

por los efectos de la violencia y el narcotráfico que han predominado durante las últimas décadas 

en el país (Vargas, Flórez  y  Mendoza, 2011). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el delito de trata de personas impone la necesidad de ahondar 

en su problemática de manera que las personas puedan tener conciencia de su existencia porque, 

como ha sido mencionado por varias organizaciones, una de las mejores formas de combatir este 

delito es a través de la prevención e información oportuna y adecuada, pues esto lleva a las 

potenciales víctimas a entender los riesgos de acceder a estas “oportunidades laborales”.  
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2 ANTECEDENTES 

2.1 Trata de blancas: esclavitud del siglo XX1 

El tráfico de mujeres y su utilización en actividades sexuales remonta al periodo colonial, 

momento en el que las mujeres esclavas eran obligadas, sin ninguna remuneración, a servir en la 

reproducción de esclavos y como objeto sexual (Chiarotti, 2002). En particular, en América Latina 

durante la época de la conquista, la mujer era utilizada como un botín de guerra entregado a los 

vencedores. Como premio, los “dueños” podían hacer uso de la mujer como objeto sin importar 

las funciones específicas que tuvieran que desempeñar pues se convertían en su posesión 

(Corporación Espacios de Mujer, 2011).  Sin duda, este fenómeno abrió paso al establecimiento 

de un comercio sexual, en el que la mujer jugaba un papel principal. Cabe aclarar que para la 

época, la práctica de estas actividades era permitida, contrario a lo que sucede actualmente en 

donde la mayoría de países del mundo penaliza la trata de personas. 

Ahora bien, durante los últimos años el tráfico de mujeres estuvo acentuado por las guerras, 

sirviendo de escenario para la propagación de este delito, puesto que los efectos posteriores a las 

guerras del siglo pasado dieron origen a condiciones de vulnerabilidad social y económica, que 

aumentaron la probabilidad de ser víctima de este delito. Esto es, la muerte de múltiples varones 

provocó que la responsabilidad de los hogares quedara en manos de las mujeres, haciendo que 

éstas tuvieran que responder completamente por sus familias. Es así como surge, a finales del siglo 

XIX y comienzos del XX, el término trata de blancas, que hace referencia al traslado de mujeres 

occidentales procedentes de Europa y partes de América, y mujeres de origen caucásico a lugares 

con un importante flujo comercial donde podían ser explotadas sexualmente para generar 

beneficios por sus servicios a los tratantes. En la actualidad el término ha sido reemplazado por 

trata de personas.  

Para el año 1904 se firma el Acuerdo Internacional para la Suspensión del Tráfico de Trata de 

Blancas en París, y para el año1949 se firma el Convenio para la Represión de ese delito y de la 

explotación de la prostitución ajena. En él se establece que toda persona que lleve a cabo 

actividades con el propósito de prostituir a otra persona debe ser castigada. Y en el año 2003 las 

Naciones Unidas adoptan el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente el tráfico de mujeres y niños.  

En particular, para el caso colombiano hasta hace un poco más de una década,  existían  algunos 

mitos sobre este flagelo. Es más, muchos aspectos de las dimensiones reales de este delito se han 

mantenido ocultos. De hecho, una de las características más importantes de este delito es la 

dificultad para obtener y acceder a la información de datos actualizados de las víctimas, 

convirtiéndose en un gran obstáculo para las investigaciones alrededor de este aspecto (OIM, 

2006a). 

Pese a lo anterior, muchas organizaciones e instituciones han intentado la búsqueda de 

información y la caracterización del delito, como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
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y el Delito (UNODC), la Organización Internacional para las Migraciones  (OIM), el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y el Ministerio del Interior de Colombia; universidades del país como la Universidad 

de los Andes, Universidad del Rosario, Universidad de la Sabana, Universidad Nacional, entre 

otras; y fundaciones que tienen como propósito velar en la prevención y ayuda a víctimas de este 

delito.  

Colombia es uno de los países más representativos en el delito de trata de personas. Según el 

Ministerio de Relaciones Exteriores entre 2006-2010 se presentaron 211 casos de víctimas de trata 

externa, de los cuales aproximadamente el 70% eran mujeres (Vargas, Flórez y  Mendoza 2011). 

Para el año 2014 se registraron 74 casos de víctimas directas de trata de personas en Colombia, 65 

en el exterior y 9 al interior del país. 

Entre los hallazgos que se han encontrado en varias investigaciones y estudios, está el papel 

que juegan los intermediarios que conectan las víctimas con los traficantes haciendo importante 

su caracterización como elemento fundamental en el eslabón que conduce a la consolidación del 

delito. En la trata externa de personas, cuando la víctima cae en el delito ha sido necesario primero 

contactarla en su lugar de origen y convencerla de movilizarse. En ese proceso, los integrantes de 

la red se encargan de facilitar a la víctima los trámites relacionados con el traslado, su ubicación 

en el país de destino y la persona que la recibirá quien será la encargada de explotarla (OIM, 

2006a).  

Figura 1 

Personas capturadas por tráfico de personas por género (2010-2012) 

 

Fuente: Tomado de Reporte Global Tráfico de Personas 2014. UNODC. 

También se ha encontrado en estos estudios que la participación de la mujer como victimaria 

es relativamente superior en comparación a otros delitos, de hecho existen fuentes de información 

que afirman que si bien las mujeres representan aproximadamente un promedio de entre el 10% y 

15% de los delincuentes condenados, para el delito de trata de personas, a pesar de que los hombres 

siguen representando la gran mayoría, la proporción de mujeres delincuentes ha ido creciendo y 

para el año 2014 ya era de un 30% (UNODC, 2014).  
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3 HIPÓTESIS  

Wheaton, Schauer y Galli (2010) proponen que en el delito de trata de personas se pueden 

identificar al menos tres actores principales: una población vulnerable con escasas oportunidades 

laborales como víctimas potenciales del delito; un empleador que requiere de mano de obra barata 

y obediente para llevar a cabo actividades ilícitas relacionadas con la explotación sexual y laboral; 

y un traficante que actúa como intermediario conectando empleadores y trabajadores con las 

características deseadas. En este triángulo, el papel del intermediario es fundamental para que el 

delito se concrete, con una característica particular y es que, en la mayoría de casos, las víctimas 

caen contactadas por personas conocidas, o conocidos de sus conocidos. 

Por tanto,  sabiendo de la estructura que tienen las redes de tráfico de personas, es posible 

aplicar el instrumental analítico del modelo de principal agente, analizando y caracterizando las 

redes que intervienen y consolidan el delito, para así poder identificar la dinámica del mismo. De 

todo esto surge la hipótesis de este trabajo: existen relaciones de agencia en la estructura de las 

redes del delito de trata de personas para el caso colombiano.   

4 OBJETIVOS 

El principal objetivo de este documento es caracterizar el delito de trata de personas en 

Colombia, mediante una revisión bibliográfica, que permita conocer su dinámica y sus principales 

elementos. Y con ello, poder mostrar las posibles relaciones de agencia que se pueden configurar 

en la dinámica del fenómeno, describiendo la importancia que juega los intermediarios y cómo 

operan éstos, especificando que sin ellos el negocio de la trata sería más difícil y riesgoso de 

llevarse a cabo. También, se pretende identificar en el delito la participación de la mujer no sólo 

como víctima sino como victimaria y su importancia dentro de las redes de tráfico. Por último, se 

desea identificar los factores de riesgo y vulnerabilidad de las víctimas que influyen en su 

participación en el delito. Y así, en el desarrollo del documento poder realizar una aproximación 

al problema para conocer la magnitud del delito y sus efectos sobre la sociedad.  

5 ¿QUÉ SE CONOCE DEL DELITO DE LA TRATA DE PERSONAS? 

Uno de mis objetivos es presentar una revisión bibliográfica que permita describir la dinámica 

y los principales elementos del delito de la trata de personas y así identificar las posibles relaciones 

de agencia en su estructura. La consecución de este objetivo de por sí es un gran reto porque son 

escasas las investigaciones que han abordado este delito desde dicha perspectiva.  

Sin embargo, es posible clasificar en tres grupos las investigaciones que se han desarrollado. 

El primer grupo recoge los estudios realizados en torno al delito de trata de personas en Colombia, 

que describen e identifican los principales elementos y características del delito. El segundo grupo, 

está conformado por aquellos estudios o investigaciones que intentan modelar el delito de manera 

general. Y por último, el tercer grupo es constituido por los estudios que han hecho uso del modelo 
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de principal agente para describir y modelar diferentes organizaciones, los cuales servirán de guía 

para alcanzar los propósitos de este documento.  

5.1 Investigaciones sobre la trata de personas en Colombia 

Múltiples investigaciones han ahondado en la descripción del delito, en su magnitud y en los 

participantes del mismo. En el 2009 la Universidad Nacional de Colombia junto a la Oficina de 

las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Interior y de Justicia, 

realizaron un estudio exploratorio y descriptivo sobre el fenómeno de la trata de personas en 

Colombia. En este trabajo los autores realizan un diagnóstico sobre la situación del país frente al 

delito, y dan recomendaciones de política que el Estado debería tener en cuenta. Esa investigación 

es una exploración descriptiva de variables obtenidas a partir de entrevistas y encuestas a 

funcionarios de instituciones gubernamentales y no gubernamentales involucrados o conocedores 

de la dinámica del delito. Los autores encuentran que la trata de personas es un delito complejo 

porque en él que confluyen otros actos delictivos. Identifican como principales factores de riesgo 

la pobreza, la violencia cotidiana, el conflicto armado, el narcotráfico y sus cultivos ilícitos. Este 

trabajo es uno de los más importantes para este documento puesto que forma parte de los estudios 

que lo inspiraron. Sin embargo, el estudio realizado por la Universidad Nacional se enfoca sólo en 

la trata interna en Colombia, analizando la recepción de víctimas de cada ciudad, haciendo 

necesario analizar las ciudades de Colombia también como “productoras” de víctimas y las 

implicaciones de este fenómeno.  

Cardozo (2008) también se enfoca en el caso Colombiano, e intenta describir por qué el país 

tiene una participación importante en la trata de personas como productor de mujeres víctimas. 

Para ello, realiza una caracterización del perfil de las víctimas (víctima representativa) y lo 

compara con el perfil de la mujer colombiana para hallar características similares. Encuentra que 

existen condiciones o situaciones que hacen más vulnerables a una población para convertirse en 

víctimas de este delito. En primer lugar, el hecho de ser mujer aumenta la probabilidad de ser 

víctima. En segundo lugar, problemas como el conflicto armado y el desplazamiento forzado 

perpetúan la vulnerabilidad de la sociedad colombiana pues estos factores han provocado que 

hombres cabeza de hogar pierdan la vida, o abandonen sus familias para participar en el conflicto. 

Por tanto se ha generado un cambio en la estructura familiar tradicional colombiana haciendo que 

cada vez más las mujeres adquieran el rol de cabeza de hogar.  

Vargas, Flórez y Mendoza (2011) tienen como objetivo principal contribuir a un mayor 

conocimiento del delito, identificando sus características y los factores asociados. La metodología 

empleada es una aproximación de métodos mixtos, en el que se usa estrategias de  recopilación y 

análisis de la información. Sus resultados muestran, primero, que la mayoría de trabajos 

desarrollados en Colombia son de carácter conceptual en los que se aborda el delito a partir de su 

definición y características pero no se cuenta con datos o evidencia. Segundo, que la trata externa 

es más estudiada que la interna; de igual forma que la modalidad más investigada es la explotación 

sexual, seguida del trabajo forzoso. Tercero, los autores encontraron que son más los estudios 
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enfocados a analizar los factores de riesgo, es decir, lo que aumenta la probabilidad de ser víctima 

de trata, a los factores de protección. Los principales factores de riesgo son la pobreza, la exclusión 

social, la violencia social y política (la existencia de grupos armados ilegales, narcotráfico y 

desplazamiento forzado), el desempleo, el hacinamiento y la falta de acceso a servicios básicos.  

Por su parte, Chiarotti (2002) realiza un estudio para América Latina mostrando las relaciones 

existentes entre la trata de personas y el hecho de ser de América Latina. Identifica como los 

factores de riesgo a la pobreza, la inseguridad y la violencia. En ese sentido la mayoría de mujeres 

víctimas de este delito viven en condiciones de pobreza, con falta de oportunidades laborales, han 

sido víctimas de violencia, o viven en territorios que tienen o han tenido conflicto armado. De 

modo que toda propuesta de erradicación o en la lucha contra la trata de mujeres debe tener en 

cuenta estos puntos como prioridad.  

5.2  Investigaciones que describen y modelan el delito de trata de personas 

A través de una metodología basada en una exploración descriptiva a partir de encuestas y 

entrevistas, Aronowitz, Theuermann y Tyurykanova (2010) pretenden proveer un espacio para un 

debate bien informado de la trata de personas y el futuro desarrollo de una política para la lucha 

en contra del delito. Los autores pretenden proporcionar recomendaciones para los hacedores de 

política, población civil y otros involucrados en la prevención de la trata de personas. Basados en 

una revisión de literatura, y analizando 25 casos de víctimas, entrevistas a expertos, material 

proveniente de la justicia penal, y por otros medios, los autores encontraron que la mujer no sólo 

juega un papel importante como reclutadoras dentro de las redes de trata sino también en el proceso 

de organización y tráfico. Encuentran también que las víctimas difieren en un número de variables 

demográficas como la edad, género, el estado civil, el nivel de educación y la experiencia laboral, 

pero que comparten una característica en común y es su situación de vulnerabilidad. Los autores 

señalan que el papel que ha jugado la globalización en la dinámica del delito ha sido fundamental, 

pues ha actuado como un facilitador para el aumento de la trata de personas en la medida que 

reduce la dependencia de los traficantes del uso de falsos documentos. Por último, otro aspecto 

que deben tener en cuenta los hacedores de política es que la trata de personas está ligada a otros 

crímenes, tales como el tráfico de drogas y el contrabando de personas. 

Wheaton, Schauer y Galli (2010) también procuran brindar recomendaciones para los 

responsables de política e investigadores, con las cuales pueda lograrse la disminución en la 

participación en la trata de personas. Para lograrlo, se basan en la teoría de la elección racional, 

esto es, asumen que los individuos usan toda la información disponible y comparan los costos de 

los beneficios para obtener el nivel más alto de bienestar o beneficio, y caracterizan el delito de 

tráfico de personas como una industria de competencia monopolística en donde muchos 

vendedores y muchos compradores negocian productos diferenciados (población vulnerable). Del 

hecho que los individuos traficados cuenten con diferentes atributos subyace la diferenciación del 

producto y finalmente es lo que permite a los vendedores tener algún control sobre el precio. Los 

autores muestran que en este delito las víctimas sufren una pérdida de agencia en la medida que se 



12 

 

reduce el riesgo moral cuando los explotadores de las víctimas pueden verificar el esfuerzo de 

ellas. Sugieren que existen algunas acciones que pueden llevarse a cabo por parte de los hacedores 

de política tal como la reducción de pobreza, erradicación de la corrupción, e interrupción del 

conflicto armado. Sin embargo, un paso importante es la creación de conciencia en todo el mundo 

y una definición correcta del tráfico de personas.  

Para el 2009, Koettl realiza un estudio en el que pretende discutir y construir un concepto de 

trata de personas, calibrando su magnitud, entendiendo su relevancia y brindando los roles 

potenciales que tiene el Banco Mundial en la lucha contra la trata de personas. La metodología 

empleada se basa en la definición de trata de personas teniendo como caracterización la 

explotación consentida y no consentida. A partir de este punto el autor homogeniza el concepto, 

encontrando que, independientemente si es o no consentida, la explotación es un obstáculo para el 

desarrollo económico porque provoca efectos adversos sobre la eficiencia y equidad. El Banco 

Mundial se ha enfocado en intervenciones para controlar la explotación consentida, sin embargo, 

debería considerar incrementar sus contribuciones en la lucha contra la explotación no consentida, 

lo cual puede lograrse a través de varias vías. Una de ellas es al aumento en el esfuerzo al 

empoderamiento de los grupos vulnerables, mejorar el acceso a la justicia por parte de la población 

pobre, regular las agencias de reclutamiento. Otro camino importante está ligado con la generación 

de datos, investigaciones y evaluaciones de las iniciativas existentes y programas para combatir el 

delito. 

5.3 Aplicaciones de la teoría de agencia  

La teoría de agencia ha sido aplicada a una gran variedad de tipos y estructuras 

organizacionales, como lo es la milicia, el sector universitario, bancario, industrial, etc. (Zech, 

2007). Estas aplicaciones del modelo principal agente proporcionan una guía para tomar como 

marco de referencia en la identificación de relaciones de agencia en el delito de trata de personas.  

En el campo de la insurgencia, Pérez (2011) usa el modelo del principal-agente para 

describir las relaciones entre las fuerzas de coalición del gobierno (principal) y las tribus locales 

(agentes) en una situación de contrainsurgencia. Estas relaciones se ven afectadas por la falta de 

alineación de los intereses del principal y de los agentes, y los agentes pueden tomar decisiones 

que no son observadas por el principal. De esta manera, el principal debe generar y ofrecer 

incentivos a los agentes para que dicha alineación de intereses sea la deseada. Ante este escenario, 

el autor proporciona un modelo que se divide en tres partes: la generación de violencia, la 

perspectiva del principal y la posición de los agentes. Este modelo captura la situación en la que 

las fuerzas de coalición pagan a los locales (la población local) para ayudar a reducir la violencia, 

y donde lo único observable son el número de actos violentos. El problema al que se enfrentan las 

fuerzas de coalición es diseñar un menú de pagos que dependa del nivel de violencia observado en 

un periodo predeterminado de tal forma que sea atractivo para la población local hacer un esfuerzo 

en la reducción de la violencia. El mayor aporte de este trabajo es mostrar a través de un modelo 
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lo que ocurre cuando las fuerzas de coalición intentan inducir acciones para la población local que 

lleve a menor violencia, introduciendo este tipo de situaciones dentro de un marco de agencia.  

En este mismo campo, Spaniel (2015) desarrolla un modelo que le permite analizar cómo 

las organizaciones terroristas delegan las tareas más difíciles o “sensibles” a los reclutas. El 

problema de agencia al que se enfrenta la organización consiste en que estas tareas deben ser 

delegadas a los reclutas más comprometidos, pero la organización no puede verificar directamente 

el grado de compromiso de cada uno de ellos. De manera que, en el equilibrio del modelo, se 

propone que una señal de compromiso de cada recluta por los intereses de la organización está 

dada por  las oportunidades que tiene cada recluta en el sector civil, esto es las oportunidades 

económicas que debe renunciar al ingresar a la organización. Así, un recluta con altas 

oportunidades en el sector civil que decide unirse a la organización es porque el grado de 

compromiso con la misma es elevado mientras que uno cuyas oportunidades en el sector civil son 

bajas no permite conocer mucho sobre su grado de compromiso por lo que no debería recibir la 

asignación de tareas sensibles. En ese sentido, un recluta con mayor sentido de compromiso con 

los intereses de la organización es más propenso a realizar alto esfuerzo en las actividades que se 

le asignan y de esta manera se corrige el problema de agencia.  

Ahora bien, Groenendijk (1997) muestra que el uso de modelos de principal agente no se 

limita solamente a la corrupción en estructuras burocráticas. Él aplica el modelo de principal 

agente a la corrupción política en democracias representativas, y presenta un modelo de corrupción 

en el cual existen dos principales y un agente. El comportamiento de estos actores es analizado en 

términos de los costos y beneficios asociados a las diferentes acciones que pueden realizar, y se 

centra en las decisiones que toman los individuos que dan origen o permiten la corrupción.  

Otra aplicación del modelo principal agente se encuentra en el trabajo de Zech (2007), que 

identifica y caracteriza relaciones de agencia en las congregaciones religiosas. Para ello establece 

al pastor de la iglesia como el agente, a quien no es posible verificar las funciones que debe realizar: 

porque si bien muchas de sus obras son públicas, muchas otras son privadas o íntimas que no 

pueden ser observadas (tales como sus oraciones por la congregación). En este caso las 

congregaciones juegan el papel del principal. La hipótesis dada por el autor consiste en que las 

iglesias resuelven sus problemas de agencia compensando a sus agentes con estricto pago por su 

desempeño. Es decir, una solución para el riesgo moral entre las congregaciones y los pastores 

consiste en un paquete de compensación en dos partes de tal forma que, por una parte, se garantice 

un nivel de compensación que reconozca el esfuerzo y la aversión al riesgo del pastor, y la otra 

parte, reconozca la necesidad de regular el riesgo moral a través de compensaciones al desempeño 

del pastor.  

De esta manera, la recopilación de las metodologías, fuentes de información y marcos 

teóricos de estos documentos brinda una guía acertada para la construcción de esta investigación.  
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6 MARCO DE REFERENCIA 

6.1 Conceptualización del delito 

La trata de personas es definida en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata 

de Personas (2003), así: 

 “Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la 

acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras 

formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación 

de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. 

Esa 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” (Artículo 

3, literal a). 

La definición anterior permite identificar las tres características principales del delito. Primero 

está la actividad o acción, que hace referencia a la captación, transporte, traslado y acogida o 

recepción de personas. Segundo los medios usados, que guardan relación con aquellos mecanismos 

utilizados por los tratantes que requieren uso de la fuerza u otras formas de coacción, entre los 

principales medios se encuentran el fraude, rapto, engaño, abuso del poder o de una condición de 

vulnerabilidad, etc. Por último se encuentra el propósito, que se relaciona con los fines de la 

actividad que se reducen a la explotación, que puede ser sexual, trabajo forzado, esclavitud, 

servidumbre, etc.  

Cabe aclarar que en el delito de trata de personas no se limita exclusivamente a la explotación 

sexual de la víctima, pese a que es la más conocida socialmente. Incluye la trata de personas con 

fines de explotación laboral en sectores de limpieza, fabricación, construcción, restauración y 

trabajo doméstico (UNODC, 2014). Es así como se pueden identificar varios fines que involucran 

ciertos tipos de explotación que cabe en el marco de este flagelo. 

Sin embargo,  la principal es la explotación sexual que incluye prostitución ajena, turismo 

sexual, pornografía y otras actividades sexuales. Otra es el trabajo o servicio forzado, que implica 

cualquier actividad por parte de una persona en el que sea sometida a tratos inhumanos. El 

matrimonio servil, por su parte, hace referencia a la explotación de una persona por parte de su 

pareja, este implica situaciones de esclavitud, control, violencia física, sexual y reproductiva. 

También existe mendicidad ajena en el que la víctima es obligaba a pedir limosna para generar 

beneficios para el explotador. 

Es posible identificar roles al interior de la trata de personas. Algunos autores como Wheaton, 

Schauer y Galli (2010) establecen que existen tres actores en la dinámica de la trata, los tratantes 

que juegan el papel de intermediarios, la población vulnerable que se convierte en víctimas y los 
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consumidores finales quienes pagan a los intermediarios por tener personas con características 

especiales para realizar determinado trabajo. Otros autores agregan el papel que juega el gobierno 

en el control del delito, constituyendo un cuarto actor en la dinámica del mismo (Becsi, 1991).  

6.2 Marco teórico: Teoría de agencia 

En el estudio de la economía se ha analizado el papel que juega la información en la toma de 

decisiones de los agentes, esto es, cómo los conjuntos de información con los que cuentan las 

agentes llevan a obtener determinados resultados, que podrían ser diferentes si los conjuntos de 

información fuesen distintos. En los casos en los que la información no es igual para todos los 

agentes surgen  problemas de información asimétrica, que puede verse a través de tres 

características: riesgo moral, selección adversa y la señalización. La última hace referencia a los 

casos en los que el agente envía una señal que es observada por el principal antes de establecerse 

una relación contractual.  El problema de selección adversa aparece cuando el agente mantiene 

información privada antes que inicie la relación, y en el caso del riesgo moral cuando la acción del 

agente no es verificable o cuando el agente recibe o mantiene información privada después de 

haberse iniciado la relación. Este último caso servirá como base teórica para ampliar el análisis 

objeto de estudio de este trabajo.  

Figura 2 

Tipos de información asimétrica. Diferencia entre riesgo moral y selección adversa 

 
Fuente: Tomado de Macho y Pérez (2001). 

La figura 2 muestra dos aspectos importantes. En primer lugar es necesario mencionar que los 

problemas de información asimétrica se caracterizan por una divergencia entre los intereses del 

agente y el principal, es por ello que en la gráfica aparecen en direcciones opuestas. En segundo 

lugar, existen dos etapas, la primera se da cuando el principal se dirige al agente con la propuesta 

del contrato, en esta etapa la información asimétrica es representada por la selección adversa pues 

está presente antes de que el agente firme el contrato. Por otro lado, la segunda etapa es dirigida 
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del agente hacia el principal, y la información asimétrica ya no está relacionada directamente con 

el contrato sino con las acciones y el esfuerzo que ejerce el agente una vez ya fue contratado por 

el principal.  

El problema del riesgo moral es descrito por el modelo de principal agente. En este modelo, 

el principal y el agente establecen una relación contractual, esto es, el principal contrata al agente, 

para que realice una labor a cambio de una compensación. Lo que caracteriza a este modelo es la 

asimetría de la información presente en el contrato pues después de firmada la relación contractual, 

el principal no puede observar el nivel de esfuerzo que el agente ha dedicado, y en caso de que 

pudiera, sólo a través de monitorear las acciones del agente, sería extremadamente costoso para él. 

En ese contexto, se hace imposible  incluir el esfuerzo en el contrato y los mecanismos utilizados 

en presencia de simetría de información no son adecuados.  

Cronológicamente el problema de principal agente inicia en el diseño del contrato por parte 

del principal (P). Luego el agente (A) decide si lo acepta o lo rechaza, en caso de aceptar, debe 

decidir su nivel de esfuerzo, que no es verificable. Seguido a esto juega la naturaleza asignando un 

estado del mundo que se representa como un elemento aleatorio el cual es incorporado para 

establecer el resultado y así determinar los pagos para el principal y el agente.  

Ante esta situación, el principal debe diseñar un contrato que le permita alcanzar o acercarse a 

sus objetivos. En el caso en que el principal asuma el riesgo, éste puede establecer un salario fijo 

pero bajo estas condiciones el resultado más probable es que el agente ofrezca el mínimo esfuerzo, 

yendo en contravía del objetivo del principal. Otra opción de diseño de mecanismos es  cuando el 

principal transfiere el riesgo al agente, por ejemplo con un contrato tipo franquicia. En ese caso  el 

agente debe preocuparse por sus resultados que determinan su salario, pero este tipo de contrato 

no es eficiente porque pese a que da incentivos al agente, lo hace a unos costos muy elevados. 

Aparece entonces una de las principales características de este modelo y es que existe un trade-off 

entre eficiencia  e incentivos.  

Figura 3 

Cronología en el problema de principal – agente

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Tomado de Macho y Pérez (2001). 
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Ahora bien, en la construcción del modelo de agencia con información asimétrica existen dos 

restricciones claves: la de incentivos y la de participación. La primera refleja que, una vez es 

aceptado el contrato por parte del agente y teniendo en cuenta que el esfuerzo no es verificable, el 

agente escogerá el nivel de esfuerzo que maximice su función objetivo (que depende del nivel de 

esfuerzo y de su costo). Por su parte, la segunda restricción refleja el hecho de que el agente puede 

siempre rechazar el contrato si lo que obtiene aceptándolo es al menos igual o mayor a lo que 

puede obtener en otras alternativas en el mercado. 

Una posibilidad incluida en el modelo es la creación de mecanismos basados en castigos 

severos. Esto puede ocurrir cuando son obtenidos ciertos resultados en los cuales, a pesar que el 

esfuerzo no es verificable, es evidente que el agente no se ha esforzado en cumplir su labor. En 

esos casos, el principal puede amenazar con castigos severos, tales como un despido, que si bien 

no necesariamente son implementados, pueden servir como advertencia para el agente. Así, bajo 

esta estructura va a ser comparada la dinámica del delito de trata de personas con el propósito de 

identificar relaciones de agencia en la misma. 

7 METODOLOGÍA E INFORMACIÓN  

Las investigaciones sobre el delito de la trata de personas enfrentan un gran obstáculo que es 

la falta de información, y la que está disponible no da cuenta de la real situación de las víctimas. 

Es por eso que la propuesta metodológica de este documento se divide en dos partes. La primera, 

es una revisión bibliográfica que permita recolectar, homogenizar y organizar datos que ya han 

sido obtenidos por investigaciones anteriores de tal forma que sea posible brindar un panorama de 

la situación colombiana en relación al delito.  

Un trabajo importante es el estudio nacional exploratorio descriptivo sobre el fenómeno de la 

trata de personas (Universidad Nacional de Colombia, Ministerio del interior y de justicia y 

UNODC, 2009) que tiene como fuente de información una serie de entrevistas estructuradas a 

funcionarios de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que permite brindar un 

diagnóstico de la situación colombiana frente al delito. En esa misma línea, está como fuente de 

información los datos brindados por Vargas, Flórez y Mendoza (2011) quienes usan estrategias de 

recolección y análisis de la información, tanto para variables cuantitativas como cualitativas. Este 

trabajo brinda información sobre la magnitud del problema en Colombia y también identifica 

algunos factores de riesgo. Estos dos trabajos permitirán identificar y conocer la situación 

colombiana y de las víctimas frente al delito.  

La segunda parte de la metodología está encaminada a la recolección de información a través 

de los testimonios de víctimas que se encuentran en internet o redes sociales. Esta parte de la 

metodología implica también una revisión de prensa que permita conocer y aproximarse a las 

víctimas en Colombia.  

Por último, cabe mencionar que el uso de esta información para modelarla a través de la teoría 

de agencia tiene como inspiración trabajos que han abordado problemas sociales, económicos y 
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políticos bajo este marco teórico. Uno de ellos es el de Pérez (2011) quien utilizó el modelo del 

principal-agente para describir las relaciones entre las fuerzas de coalición del gobierno (principal) 

y las tribus locales (agentes) en una situación de contrainsurgencia. El modelo captura la situación 

en la que las fuerzas de coalición pagan a los locales (la población local) para ayudar a reducir la 

violencia, y donde lo único observable son el número de actos violentos.  

De esta manera, con ambas fuentes de información se pretende lograr la identificación de las 

relaciones de agencia en la dinámica de las redes de la trata de personas para Colombia, tal como 

se ha realizado para otros escenarios. Esta parte permitirá caracterizar el problema identificando 

el principal y el agente con miras a establecer elementos que permitan construir políticas para 

combatirlo, tratando de determinar dónde se encuentran los problemas de agencia entre las dos 

partes.  

8 ESTADÍSTICAS 

En el panorama mundial, según datos de la UNODC (2009), la mitad de las víctimas son 

menores de 18 años, del 15 al 10.2% de las víctimas son niños. Además se calcula que las dos 

terceras partes de las víctimas detectadas por las autoridades son mujeres, de las cuales el 79% es 

sometido a la explotación sexual (de hecho se calcula que una de cada siete mujeres que ejercen 

la prostitución en Europa son víctimas de la trata de personas), seguido de un 18% de casos con 

fines de explotación laboral o servicios forzados. En cuanto a las personas que están vinculadas a 

las víctimas, se encontró que en el 54% de los casos los tratantes o reclutadores de la víctima son 

personas extrañas o ajenas. En el 46% de los casos son personas cercanas, incluso de la misma 

familia.  

Figura 4 

Víctimas detectadas por edad y género para el año 2011 

 

Fuente: Tomado de Reporte Global Tráfico de Personas 2014. UNODC. 
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También se ha reportado que el 13% de las víctimas que han sido detectadas en Europa Central 

y Occidental provienen de países de América del Sur. Para el año 2010 (UNODC), se calculó que 

en España aproximadamente diez millones de mujeres ejercían la prostitución, de las cuales el 

80% eran extranjeras en situación de migración irregular y provenían de Colombia, Brasil, Nigeria, 

Rusia y Ucrania. 

 Ahora bien, específicamente para Colombia en el año 2012, el Valle del Cauca, Antioquia 

y el Eje Cafetero concentraron el 79% de los lugares de origen de las víctimas de trata de personas 

colombianas. Para ese mismo año, el 71% de las víctimas identificadas en el país eran mujeres. En 

cuanto a la modalidad, se calcula que un 58% de los casos de trata de personas en Colombia ocurren 

con una finalidad de explotación sexual y trabajos o servicios forzosos (38% y 20% 

respectivamente). A nivel latinoamericano, Colombia ocupa el segundo lugar después de Brasil 

como país de origen de víctimas (Women`s link worldwide, 2013). Su participación en el delito es 

tanto la trata externa de personas como trata interna.  

Figura 5 

Distribución de las víctimas de trata externa por género entre 2006-2010 según datos del 

Ministerio de Relaciones Exteriores

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de Vargas, Flórez, y  Mendoza (2011). 
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9 ANÁLISIS COMPARATIVO: TRATA DE PERSONAS SEGÚN LA TEORÍA DE 

AGENCIA 

9.1 Revisión de casos  

Este delito se caracteriza por la poca información existente que obedece a que la mayoría de 

víctimas no denuncian porque, en primer lugar, consideran que el sistema penal es ineficiente 

castigando a los victimarios y, en segundo lugar, existen prejuicios alrededor de las personas que 

han participado en el delito. En esta sección se exponen los casos de víctimas, obtenidos a través 

de la red, que han optado por contar sus historias, esperando que con ello puedan ayudar en la 

prevención e información del delito. 

El pasado 30 de julio del 2015 se conmemoró por primera vez en Colombia el “Día mundial 

contra la trata de personas”  y en Cali, el acto tuvo lugar en la plazoleta Jairo Varela. En el marco 

de esta celebración, Diana Ospina, víctima de este delito habló sobre su experiencia. A la edad de 

23 años Diana perdió su trabajo y encontró que no existían muchas oportunidades laborales para 

ella, fue así como a través de internet conoció a un hombre con quien estableció y mantuvo una 

relación de amistad por más de dos años.  Él le aseguró que en Buenos Aires, su ciudad, podría 

lograr su sueño de hacerse famosa. Cuando llegó a Argentina con su hija, Diana se instaló en la 

casa de su amigo y empezó a buscar trabajo, pero cuando obtuvo las primeras ofertas laborales y 

entrevistas, su compañero le advirtió que ella le pertenecía, quitándole su pasaporte y todas sus 

pertenencias propinándole, además, una fuerte golpiza. La forma de coerción más usada por el 

perpetrador fue amenazas que involucraban a la hija de Diana, hasta que ella logró convencerlo de 

enviar a la niña a Colombia. Esta mujer fue violada y torturada durante cinco meses, situación que 

le hizo incluso querer suicidarse en dos ocasiones. Cuando logró escapar de su victimario no 

alcanzó una ayuda rápida y eficiente, tuvo que esperar días para recibir ayuda por parte del 

consulado colombiano en Argentina, y sólo a través de un conocedor del delito que amenazó con 

publicar en los medios este caso, pudo presionar al consulado para poder regresar a su ciudad. 

Ahora Diana colabora en la prevención del delito, llevando su caso a colegios para que las jóvenes 

conozcan y se informen creando conciencia frente a los riesgos y consecuencias del delito.  

Otros casos similares al de Diana fueron registrados por periódico El Tiempo, ocurridos en el 

año 2009. El caso de otra colombiana que llegó a Argentina por promesas de trabajo, allí fue 

víctima de amenazas, golpes y obligada a ejercer la prostitución. Posterior a ello fue obligada a 

viajar a Bolivia para transportar droga. Otro caso similar ocurrió en Chile; una colombiana fue 

reclutada por una familia que le ofreció inicialmente trabajo como mesera, pero una vez en Chile 

sus captadores la obligaron a trabajar en un prostíbulo. También el caso de otra colombiana que 

recibió una oferta laboral en Chile como dama de compañía, el traficante hizo que la madre de la 

joven firmara un pagaré por concepto de movilización y gastos de su hija. En el país de destino, la 

joven fue encerrada y obligada a firmar otro pagaré que la comprometía a responder por la deuda 

de su desplazamiento, alojamiento y documentación. Para el 2008 una colombiana que vivía en 
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Buenaventura fue reclutada y obligada a prostituirse en Buenos Aires, por medio de engaño lo que 

la llevó a trasladarse a otro país sin conocer las verdaderas condiciones de su trabajo.  

También, en el 2011 dos jóvenes Colombianas de 17 y 22 años aceptaron la propuesta de viajar 

desde Buenaventura a Buenos Aires (Argentina) para trabajar como meseras en un restaurante que 

ofrecía muy buen salario. Cuando emprendieron el viaje, aterrizaron en Chile, en donde quien las 

recibió les explicó que en lugar de tomar pedidos en un restaurante, tendrían que atender clientes 

en un prostíbulo. Así fueron obligadas a prestar servicios sexuales en un establecimiento al sur de 

Chile, donde les era imposible pedir ayuda. Fueron afortunadas porque sus compañeras habían 

planeado un escape y lograron en menos de una semana salir del lugar para conseguir ayuda. En 

el caso de estas jóvenes, la tratante era una mujer que coordinaba la red que las transportaba de 

Buenaventura hacia Chile. 

Como ejemplo de que las víctimas de trata no son sólo mujeres, en el año 2011 un joven que 

había conocido a un argentino, viajó a Argentina y fue llevado a un apartamento donde estuvo 

encerrado varios meses. Allí le obligaron a ejercer la prostitución para hombres puesto que con 

ese trabajo debía pagar el costo del pasaje y la estadía en Buenos aires, permaneció allí amenazado, 

encerrado y bajo vigilancia. 

Por otra parte, también se ha registrado casos de trata interna. El periódico Vanguardia reportó 

el caso de una joven de 14 años, quien a través de una amiga fue llevada de Cali a un prostíbulo 

en Cartagena donde fue violada una y otra vez. Con la promesa de tener un trabajo en el mundo 

del modelaje ella se aventuró sin saber que le esperaba la prostitución. Asimismo se está el caso 

de un ciudadano italiano que reclutaba menores, en especial dos jóvenes de 14 años que eran objeto 

de explotación sexual en Cartagena, en el sector de Bocagrande. Al parecer una mujer de 31 años 

era cómplice del extranjero. Las dos niñas fueron llevadas mediante engaños a este lugar, el 

extranjero les ofreció comida y la oportunidad de llevarlas a Italia mediante adopción. 

El caso de Vanessa, ama de casa caleña, muestra la gravedad que puede alcanzar este delito. 

Fue contactada por internet por una amiga que vivía en Madrid que había viajado para trabajar 

cuidando ancianos y en tan sólo cinco meses había logrado pagar las deudas que adquirió. Vanessa, 

en vista de su inestabilidad laboral, decidió buscar alternativas en otro país, de modo que su amiga 

le puso en contacto con la mujer que le había ayudado a ella y ésta le comentó que su trabajo sería 

en Japón y que el perfil de Vanessa era el adecuado para cuidar los niños de una señora de un 

diplomático. En los primeros días cuidó de la hija de la señora que le llevó a Japón, haciéndola 

dormir en el piso, días después le quitó todos sus documentos y ropa y le acusó de que ya no servía 

para ese trabajo pero debía pagarle su deuda. Le proporcionó un vestido corto, tacones y la llevó a 

la calle, y la entregó a unos señores quienes la llevaron a un lugar donde habían otras colombianas. 

Intentó pedir que le dejaran comunicarse pero se lo negaron y la amenazaron. Vanessa estaba 

atrapada por la mafia Yakuza, trabajó durante varios años hasta pagar su deuda, y ahorrar para 

poder regresar.  
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Juanita, una mujer de Buenaventura, supo de la oportunidad de trabajar como mesera en un 

restaurante en Singapur, que pagaba bien y además los empleadores cubrían los gastos de 

transporte. Juanita no sospechó nada malo y decidió iniciar el viaje. Cuando llegó, la llevaron a un 

lugar que era como un hotel donde vivían otras mujeres, ellas fueron quienes se encargaron de 

decirle que en realidad ella iba a ejercer la prostitución. Las personas encargadas amenazaban con 

que debían pagar la enorme deuda y de no hacerlo amenazaban con la vida de ellas o sus familias. 

En muchos casos las mujeres fueron maltratadas por no obedecer. También fue llevada a Hong 

Kong donde pudo buscar ayuda en el consulado y con ayuda de algunas entidades pudo regresar a 

casa. 

El caso de Martha es muy particular. Esta bogotana viajó a Japón consciente y decidida a 

vender su cuerpo, pero terminó esclavizada por la mafia Yakuza en teatros de prostitución 

japoneses. Durante seis meses su cuerpo resistió el abuso sexual hasta que se enfermó. Junto con 

la enfermedad se dio un allanamiento que la llevó a la deportación y la libertad en su país. Guardó 

silencio de su experiencia por vergüenza por más de veinte años, pero decidió hablar para que otras 

mujeres no fueran víctimas de este flagelo. Era una mujer que contaba con una situación económica 

precaria, sin educación, era la cuarta de siete hermanos. Cuando viajó a Japón tenía 24 años, y era 

una mujer que había sido violada con anterioridad. Una vez en el teatro le cambiaron el color de 

su cabello, su forma de vestir, su nombre, perdió su identidad. Fue tanto el desgaste de su cuerpo, 

que cuando llegó a Colombia no pudo caminar durante varios meses. Martha argumenta que de 

haber tenido conocimiento y mejores oportunidades no habría caído como víctima. La persona que 

le engañó y le llevó era un aparente “amigo” que por ambición la llevó a ese infierno. 

El último caso es el de Marcela Loaiza, quien posterior al infierno que vivió, decidió crear una 

fundación para ayudar a las víctimas de este delito, además de haber escrito dos libros en los que 

cuenta su experiencia. En el caso de Marcela Loaiza, además de su belleza,  influyeron 

principalmente tres factores para convertirse en víctima: el azar, las necesidades económicas y la 

inocencia. Ella era una joven de 21 años cuando decidió irse a Japón a trabajar con un contrato de 

bailarina. Marcela fue elegida por la red de trata que funciona entre Japón y Colombia para 

abastecer prostitutas a la mafia Yakuza. Marcela fue vendida, engañada y explotada durante 18 

meses. Estuvo cerca de morir debido a la violencia infundida por los Yakuza. Logró escaparse y 

buscar ayuda que la trajeron de regreso a Colombia. Marcela vivía en Pereira y necesitaba dinero 

para pagar la deuda del hospital de su hija de tres años. Fue contactada por un hombre en Pereira 

quien le ofreció un contrato como bailarina en Japón, cuando llegó a Japón la recibió una mujer 

colombiana de aproximadamente 35 años quien se convertiría en su proxeneta. Le dieron una 

nueva identidad para viajar. Marcela tuvo que trabajar como prostituta para pagar la enorme deuda 

que tenía con la proxeneta, gastos de transporte, documentación y manutención. Un día presenció 

como la mafia china mató a una de sus compañeras a golpes. La única ayuda que recibió fue su 

repatriación, en Colombia no recibió ayuda de ningún tipo.  
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Tabla 1 

Resumen casos de víctimas 

Fuente: elaboración propia mediante recopilación de información en la web y periódicos. 

NI*: No Identificado/a. 

9.2 Características de las redes de trata de personas 

A partir de los casos obtenidos y las estadísticas presentadas se pueden extraer características 

y elementos importantes del delito de trata de personas. En primer lugar, se observa que el flagelo 

afecta principalmente a mujeres. En segundo lugar, las víctimas son jóvenes, la edad de las 

Año Nombre País de destino Intermediario Edad Situación previa 

2009 Diana 

Ospina  

Argentina 

(Buenos Aires) 

Hombre que conoció por la 

red con quien mantuvo una 

amistad por más de dos años.  

25 Acababa de perder su 

trabajo y no encontraba 

oportunidades laborales.  

2009 Mujer NI* Argentina, Bolivia   NR   

2099 Mujer NI Chile   NR   

2009 Mujer NI Chile   NR   

2008 Mujer NI Argentina 

(Buenos Aires) 

  NR   

2011 Menor NI Chile Mujer conocida en su ciudad 

de origen (Buenaventura) 

17   

2011 Mujer NI Chile Mujer conocida en su ciudad 

de origen (Buenaventura) 

22   

2011 Hombre NI Argentina Amigo      

NR Menor NI Colombia 

(Cartagena) 

Amiga 14 Falta de oportunidades en el 

mundo del modelaje.  

NR Menor NI Colombia 

(Cartagena) 

Extranjero 14   

NR Menor NI Colombia 

(Cartagena) 

Extranjero 14   

NR Vanessa Japón  Amiga   Inestabilidad laboral 

NR Juanita Singapur       

NR Martha  Japón  Amigo  24 Situación económica 

precaria, sin educación, 

familia numerosa. 

Antecedentes de violación.  

NR Marcela 

Loaiza 

Japón  Desconocido que le ofreció 

trabajo  

21 Necesidades económicas 
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víctimas oscila entre los 18 y 25 años, aunque hubo algunos casos de niñas de 14 años. En tercer 

lugar, la situación de las víctimas antes de ser contactadas, muestra que son personas en condición 

de vulnerabilidad y en la mayoría de casos, la falta de oportunidades les llevó a aceptar contratos 

en el exterior. Otro elemento común entre los casos es la modalidad, todas las víctimas fueron 

explotadas sexualmente. Por último, cabe anotar que todas las víctimas concuerdan en que no 

fueron claras las condiciones brindadas por los “captadores”, de modo que el engaño es un 

elemento principal en el proceso de persuasión  por parte del traficante hacia la víctima. 

Las mujeres víctimas de este delito que han alzado su voz, sin importar los prejuicios que 

puedan surgir sobre ellas, con el propósito de dar una voz de aliento y ayuda a mujeres víctimas 

que no han podido superar su situación, coinciden en que la falta de conocimiento y creación de 

conciencia en sectores donde los jóvenes tienen situaciones de alta vulnerabilidad, es un factor 

importante en la probabilidad de ser víctima.  

De esta manera, la revisión de estos casos arroja características del delito que permite construir 

la estructura de las redes de trata de personas con el modelo de principal agente. De modo que se 

pueda establecer si existen relaciones de agencia en el delito.  

9.3 Modelo principal agente para delito de trata de personas 

En el delito de trata de personas las víctimas reciben poco o ningún ingreso y, además, pueden 

enfrentar una pérdida de agencia en la medida que los castigos severos las obliguen a realizar su 

máximo esfuerzo. Cuando la agencia es limitada, la persona es, por definición, una víctima de trata 

(Wheaton, Schauer y Galli, 2010). Como todo mercado, existe una demanda (compradores) y una 

oferta (vendedores); en algunos casos la relación entre ellos es directa, pero en otros existen 

intermediarios que conectan ambas partes. En particular, para el caso de trata de personas el rol 

que juegan los intermediarios es de suma importancia para la conexión entre los empleadores que 

necesitan trabajadores obedientes con individuos vulnerables buscando empleo. 

Así, el mercado de la trata de personas está compuesto por tres actores principales: poblaciones 

vulnerables, empleadores y traficantes de personas. Entonces el delito está caracterizado por 

decisiones de oferta de trabajo por poblaciones vulnerables, decisiones de demanda de trabajo por 

empleadores y decisiones intermediarias por los traficantes. Como intermediarios, los traficantes 

conectan empleadores con trabajadores que poseen características deseadas tomando ventaja de la 

disparidad entre los bajos salarios y la falta de oportunidades de empleo en algunas áreas y los 

puestos que aparentemente son abundantes con elevados salarios en otras áreas.  

Así las cosas, la víctima es caracterizada por el agente en el modelo, que pertenece a una 

población vulnerable. Existen dos principales, el primero lo constituye el empleador que es quien 

recibe los beneficios directos de la explotación de la víctima, pero, por otra parte está  el 

intermediario – captador, traficante- quien es esencial en la dinámica del delito, puesto que es 

quien estable en principio el contrato con la víctima.   
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Entonces, cronológicamente el modelo de principal agente inicia con el  diseño de un contrato 

que determina las condiciones y el conjunto de características del trabajo. En el caso de la trata de 

personas este “contrato” se estable cuando el traficante capta la víctima y le propone, generalmente 

haciendo uso del engaño, oportunidades en el exterior y posteriormente el agente decide si 

participar o no.  

Teniendo en cuenta las características de los casos de la trata de personas en Colombia, el 

delito puede ser descrito por un juego bayesiano1 secuencial de cuatro etapas, en este caso el agente 

no tiene conocimiento del tipo de jugador que es el intermediario, esto es, desconoce si es traficante 

de personas o si es un contratante para una actividad en el sector legal.  

En el modelo participan tres actores: el agente que corresponde a las víctimas (A); 

intermediarios, que convencen a las víctimas (I); y  empleadores que las explotan para obtener 

beneficios (E). El rol del principal está dado a los intermediarios (principal 1) y a los empleadores 

(principal 2). Ahora, en el juego existen dos posibles tipos de intermediario, traficante y no 

traficante, el primero labora en escenarios ilegales mientras que el segundo es un empleado formal 

integrante de una organización legal. Por tanto el juego empieza cuando la naturaleza (N) asigna 

el tipo de intermediario, legal o no legal.  

Primera etapa: Intermediario propone o no el contrato 

El intermediario, en calidad del primer principal, decide proponer o no proponer el contrato. 

En caso de no proponer, los pagos para todos los jugadores son iguales a cero en ambos escenarios, 

a excepción del intermediario legal quien percibe el mismo ingreso siempre.  

Segunda etapa: Agente acepta o no el contrato 

La decisión del agente depende en gran parte de un conjunto de características que pueden 

hacer vulnerable al agente, como nivel educativo, situación económica, género, entre otros. Si el 

agente acepta, en el escenario ilegal, se convierte en víctima y viaja a su lugar de destino donde 

descubre su situación real y el trabajo que realmente debe desempeñar. Si el agente no acepta, 

nuevamente los pagos para todos los jugadores son iguales a cero, a excepción del pago del 

intermediario. Si es traficante el intermediario tuvo que incurrir en ciertos costos (c) para buscar, 

ubicar y persuadir al agente, por lo que percibe un pago negativo de –c. En cambio, el intermediario 

en el sector legal recibe su salario, puesto que la contratación de nuevos empleados constituye una 

más de sus funciones y su salario no depende de la decisión del agente.  

 

 

 

                                                             
1 Un juego bayesiano, según la teoría de juegos, es uno en el cual la información sobre la característica de los otros 

jugadores es incompleta. Por lo que la naturaleza participa en el juego asignando variables aleatorias a los jugadores 

que establecen el tipo de jugador que es cada uno, de acuerdo a una función de probabilidad.  
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Figura 6 

Forma extensiva juego delito de trata de personas con información asimétrica  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tercera etapa: Empleador decide castigar o no castigar 

El principal 2, el empleador, debe decidir si dentro de su esquema de incentivos incluye 

castigos con el propósito de obligar al agente a realizar su máximo esfuerzo.  Es importante 

mencionar que los pagos para el principal a partir de esa etapa dependen de las decisiones que 

tome el agente. Además, en el escenario ilegal, los pagos para el principal, tanto empleador como 

intermediario, se ven alterados por parámetros que recogen los riesgos de estar en la ilegalidad 

(entre ellos la probabilidad de ser capturado) que en este caso están representados por δ y λ, con 

0 ≤ δ, λ ≤ 1, para el intermediario y empleador respectivamente. En particular, el salario para el 

intermediario, que no depende del agente, equivale a δz − c, donde z > w (salario en el escenario 

legal) y c  no se afecta por δ. 

Cuarta etapa: Agente decide nivel de esfuerzo 

El agente determina el nivel de esfuerzo e ≥ 0 que va a ejercer, el cual no es verificable, y en 

este caso puede ser alto esfuerzo (𝑒𝐻) o bajo esfuerzo (𝑒𝐿). Así los pagos para estos cuatro 

resultados son pagos esperados pues dependen, por una parte, del nivel de esfuerzo ejercido por el 

agente, y por otra parte, del estado del mundo que la naturaleza establezca. Ese estado del mundo 

puede favorecer o empeorar los resultados del agente dado su nivel de esfuerzo, de tal forma que 

existe una probabilidad de obtener buenos o malos resultados que no depende completamente del 

esfuerzo. Así 𝑝𝐻 es la probabilidad de obtener buenos resultados cuando el esfuerzo es alto, y  𝑝𝐿 

es la probabilidad de obtener buenos resultados cuando el esfuerzo es bajo. Se supone que 

0 < pL < pH < 1, puesto que es más probable obtener buenos resultados cuando el esfuerzo es 

alto. 

Existen dos posibles beneficios, 𝜋𝐻 cuando los resultados fueron buenos y 𝜋𝐿 cuando los 

resultados fueron malos, y se debe cumplir que πH > πL. De modo que el empleador siempre desea 

recibir 𝜋𝐻. En particular, el empleador siempre debe pagar el salario del intermediario, w o z, y 

este monto que es negativo para el empleador, no se ve afectado por λ, pero sí se afecta para quien 

lo recibe por δ.  

De esta forma, los pagos para los jugadores en esta etapa son ponderaciones de los resultados 

en cada uno de los escenarios de acuerdo a las probabilidades y se construyen de acuerdo a lo que 

ilustra la figura 7. 
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Figura 7 

Pagos esperados de acuerdo a los estados del mundo dados por la naturaleza 

 
Fuente: Elaboración propia.  

La figura 6 muestra la forma extensiva del juego en un escenario de información asimétrica, y 

presenta los pagos esperados en los cuatro posibles escenarios al finalizar la cuarta etapa. En el 

caso de la víctima, los pagos están dados por lo que recibe 𝑏(𝑒), de acuerdo al nivel de esfuerzo, 

y por una variable que representa el costo del mismo 𝑣(𝑒). Cabe aclarar que 𝑏(𝑒) no es 

necesariamente una cantidad monetaria. Dado que en la mayoría de los casos, las víctimas no 

reciben dinero después de realizar su trabajo, entonces esa variable puede recoger la disminución 

de la deuda, la cual se acelera con mayores niveles de esfuerzo, y con ello la esperanza de libertad. 

Adicionalmente, en el escenario ilegal, aparece una variable 𝑢 que representa el castigo que 

recibe la víctima, cabe aclarar que es un castigo de carácter violento tanto físico como psicológico, 

razón por la cual no es considerada esta variable en el escenario legal pues en principio los castigos 

violentos no deberían estar permitidos en dicho escenario. La variable 𝑢 permite observar que el 

agente está en situación de desventaja en el momento de aceptar el contrato, pues cuando compara 

los beneficios contra los costos de realizar el trabajo, no sólo subestima 𝑣(𝑒) sino que también 

omite 𝑢. Entonces no es posible establecer con claridad la relación costo-beneficio.  

Un aspecto importante en el delito de trata de personas es que se espera que el agente sufra una 

pérdida de agencia porque las decisiones que puede tomar son limitadas en cuanto al esfuerzo y 

las horas que desea ofrecer, dado que están sujetas a las decisiones del traficante. También existe 

un grado de verificación por parte del principal y un mecanismo que puede garantizar que el agente 

haga su mayor esfuerzo. Este mecanismo está dado por la esperanza de libertad, así, mayores 

niveles de esfuerzo llevan a cubrir más rápido la deuda, haciendo que las víctimas maximicen su 

esfuerzo, y esto sumado a la aplicación de violencia cuando los resultados son malos, constituye 

un mecanismo para lograr lo que el empleador desea por parte de las víctimas. Este caso es un 

claro ejemplo del uso de mecanismos a través de castigos severos.  
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Luego, el juego tiene los siguientes elementos: 

Nj = {

Intermediario (I)

Agente (A)

Empleador (E)

} 

 

 AI = {
Propone (P)

No propone (Np)
} , AA =

{
 
 

 
 Aceptar (D)

No aceptar (Nd)

Bajo esfuerzo (El)

Alto esfuerzo (Eh)}
 
 

 
 

, AE = {
Castigar (C)

No castigar (Nc)
} 

 

Un conjunto de jugadores Nj conformado por: intermediario como primer jugador, agente 

como segundo y empleador como tercero. Y es a partir de ello que surge la configuración del 

vector de pagos. Por su parte, el conjunto 𝐴𝑖 describe las acciones del jugador 𝑖, donde i pertenece 

al conjunto Nj. Ahora, la tabla 2 muestra las variables y parámetros que se incluyen en el modelo 

con sus definiciones, y los jugadores que son afectados por dichos valores. 

Tabla 2 

Variables y parámetros del modelo 

Variable o parámetro Definición  Aplica para  

b Pago (disminución de deuda) Agente 

v Costo de realizar el esfuerzo Agente 

z Salario en escenario ilegal Intermediario 

c Costos de ubicar, convencer y contratar al agente Intermediario 

e Nivel de esfuerzo ejercido por el agente Agente/Empleador 

𝞹𝒊 Beneficios dado 𝑒𝑖 Empleador 

λ Riesgos de estar en la ilegalidad Empleador 

δ Riesgos de estar en la ilegalidad Intermediario 

w Salario en escenario legal Intermediario 

u Castigo aplicado por parte del empleador Agente 

𝒑𝒊 Probabilidad de obtener un buen resultado dado 𝑒𝑖 Agente/Empleador 

Fuente: Elaboración propia. 

Dado que se quiere estudiar la dinámica del delito de trata de personas, es planteado un juego 

de información imperfecta pero completa en el que los principales (intermediario y traficante) no 

pueden observar la decisión del agente. Por tanto, es un juego con información asimétrica. Su 

solución se plantea como un trabajo que se podría desarrollar en el futuro. Aquí se ajusta el modelo 

canónico básico de dos principales y un agente con información perfecta y completa que permita 

hallar la solución del modelo. 
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Figura 8 

Forma extensiva juego delito de trata de personas con información perfecta y completa 

Fuente: Elaboración propia 
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9.3.1 Equilibrio del modelo 

Bajo una estructura del delito representada a través de un juego con información simétrica 

en el que los principales pueden observar las decisiones de los otros, se analizan dos equilibrios: 

uno para el caso en que la naturaleza asigna tipo traficante al intermediario y otro para el caso en 

que asigna tipo no traficante. Para hallar el equilibrio de este juego, se usa el refinamiento de 

subjuegos.   

 Para el primer caso, en el cual el intermediario es tipo traficante, en la etapa IV el agente 

se enfrenta a la decisión de establecer su nivel de esfuerzo. Esta decisión depende de los pagos 

generados por cada acción. El agente recibe cuando realiza bajo esfuerzo y cuando realiza alto 

esfuerzo, respectivamente: 

{

pL [b (eH ) − b(eL)] + b(eL) − v(eL) − u                                               (1.0) 

pH [b (eH ) − b(eL)] + b(eL) − v(eH) − u                                             (2.0)
 

  

Sea b(eH ) − b(eL) = 𝐴         (3.0)       

Se tiene que,  

pL [A] + b(eL) − v(eL) − u > 𝑝𝐻 [𝐴] + 𝑏(𝑒𝐿) − 𝑣(𝑒𝐻) − 𝑢                 (3.0)  

Se conoce que pH > pL, de ahí que pH [A] > pL [A]. Se sabe también que el costo es 

creciente con el esfuerzo, de manera que v(eH) > v(eL).  

Con la anterior información, no es posible establecer una desigualdad entre los dos pagos. 

Para ello es necesario pensar en la naturaleza del delito. Dado que es un delito en el cual las 

víctimas llevan sus cuerpos al límite (en algunos casos las víctimas incluso se enfermaron por 

semanas enteras debido al desgaste de su cuerpo (Revista Cromos, 2013)), es válido pensar que la 

función de costo es mucho más sensible al nivel de esfuerzo que las otras funciones involucradas 

al ser ponderadas por una probabilidad. Esto implica entonces que es mucho mayor el efecto que 

tiene el alto esfuerzo en el costo, que el peso de 𝑝𝐻 multiplicado a 𝐴. Por lo tanto,  

pL [A] − v(eL) > pH [A] − v(eH)                                        (4.0)  

Entonces el agente decide ejercer bajo esfuerzo. 

En la etapa III, el empleador debe diseñar un mecanismo en el cual incluir o no castigos. 

El empleador conoce que el agente realiza bajo esfuerzo cuando es castigado y, teniendo en  cuenta 

esa información, escoge la acción que le genera un mayor pago.  

El empleador recibe cuando castiga y cuando no castiga, respectivamente:  
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{
(1 − λ)[pL (πH − πL) + πL] − z)                                             (5.0)  

(1 − λ)π(eH) − z)                                                                          (6.0)  
 

 

Eliminando términos semejantes, (5.0) y (6.0) pueden ser vistas como (7.0) y (8.0), 

respectivamente.  

pL (πH − πL) + πL                                                              (7.0)  

           π(eH)                                                                         (8.0)  

El pago para el empleador siempre va a ser mayor si decide no castigar. Porque sólo cuando 

𝑝𝐿 = 1 los pagos son iguales, pero por construcción 𝑝𝐿 < 1, de modo que elige siempre la acción 

no castigar.  

pL (πH − πL) + πL < π(eH)                                                  (9.0) 

Nuevamente la decisión está en manos del agente. En la etapa II debe comparar los pagos 

que recibe si acepta o no acepta el contrato. Dado que él conoce que el empleador es no castigador, 

no incluye el castigo que resta en el pago del agente cuando acepta el contrato. 

b(eH) − v(eH) > 0                                                       (10.0) 

 Comparando los pagos del agente, sólo si se cumple la condición de la ecuación (10.0) el 

agente decide aceptar el contrato. De aquí surge la restricción de participación. Cuando es ofrecido 

el contrato al agente, él analiza la diferencia entre sus costos y beneficios versus a lo que puede 

ganar en otra actividad. Partiendo del hecho que la víctima no tiene oportunidades laborales en 

otros sectores, que su nivel de educación es bajo, etc. El pago esperado es igual a cero si no acepta 

el contrato. Así, se tiene que el agente siempre va a aceptar el contrato.  

Cabe aclarar que b(eH) − v(eH) puede ser negativo, de hecho se mencionó que el costo es 

muy sensible al nivel de esfuerzo dada la naturaleza del delito. Pero el agente, que conoce que el 

empleador es no castigador, subestima los costos del esfuerzo ejercido al momento de tomar la 

decisión de participar. De manera que se tiene que b(eH) − v(eH) > 0 lo que lleva al agente a 

aceptar el contrato.   

Por último, en la etapa I el intermediario debe definir si proponer o no proponer el contrato. 

Su criterio de decisión está dado por: 

(1 − δ)z > 0                                                                (11.0)  

Lo anterior implica que, sólo cuando 𝛿 = 1, los pagos en ambos casos son iguales a cero. 

Pero δ es un parámetro que recoge el riesgo que enfrenta el intermediario al participar en una 

actividad ilegal, esto es, la probabilidad de ser capturado, la tenacidad de las condenas, etc. Para 

el caso colombiano, 𝛿 es un valor muy bajo, la revisión de los relatos de las víctimas mostró que 
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la penalización para los traficantes, suponiendo que son capturados, es muy pobre. Por lo que 

siempre se cumple (1 − δ)z > 0. 

  Así, se obtiene la solución para el primer caso, el perfil estratégico de equilibrio es 

{𝑃, 𝐷𝐸𝑙 , 𝑁𝐶}. Esto es, el intermediario prefiere proponer el contrato, el agente por su parte decide 

aceptarlo y ejercer bajo esfuerzo, y el empleador siempre elige no castigar al agente.  

En el segundo caso, el intermediario está integrado en una organización en un escenario de 

legalidad y tiene entre sus funciones contratar a los empleados de una empresa. Siguiendo la lógica 

del caso anterior, en la etapa IV, el agente debe comparar sus pagos esperados que corresponden 

a, cuando realiza bajo esfuerzo y cuando realiza alto esfuerzo, respectivamente: 

{

pL [b (eH ) − v (eL )]                                                          (12.0) 

  pH [b (eH ) − v (eH )]                                                         (13.0)   
 

 

Se observa que no es posible asegurar cuál de los dos pagos es mayor para el agente. Porque 

si bien v (eL ) < v(eH), también se conoce que pL < pH . 

En un escenario legal, los costos de hacer un bajo esfuerzo son muy bajos puesto que no 

existe un desgaste considerable para el agente, de modo que se cumple lo que afirma la teoría de 

agencia: el agente siempre va a inclinarse por hacer el mínimo esfuerzo. Por tanto la acción que 

escoge el agente es bajo esfuerzo.  

Luego, en la etapa III, el empleador debe decidir si castigar o no castigar. Para ello compara 

sus pagos esperados, cuando castiga y cuando no castiga, respectivamente:  

{
pL [πH –w]                                                                    (14.0)  

πH –w                                                                            (15.0)
 

 

El pago para el empleador cuando decide castigar es el mismo pago cuando decide no 

castigar ponderado por la probabilidad de obtener buenos resultados cuando el esfuerzo es bajo, 

pues el empleador conoce que el agente decide hacer bajo esfuerzo cuando lo castiga. Así, el pago 

de no castigar siempre es mayor, porque 0 < pL < 1. Entonces el empleador decide no castigar. 

pL [πH –w] < πH −w)                                                     (16.0)   

En la etapa II juega nuevamente el agente, que conoce que el empleador es no castigador, 

decidiendo si aceptar o no el contrato. Bajo el supuesto que en escenarios legales, el salario para 

el agente es cero fuera de la empresa, el agente siempre va a aceptar el contrato puesto que  

 b(eH) − v(eH) > 0                                                        (17.0)            



34 

 

Así las cosas, la última decisión tomada en la etapa I es la el intermediario quien elige si 

ofrecer o no el contrato. 

El salario para el intermediario es siempre el mismo, w. Es decir, le es indiferente proponer 

o no proponer, puesto que su salario no depende de ello. Sin embargo, una de las características 

que surgen al modelar este delito es que el intermediario puede ser visto como agente frente al 

empleador, esto es, el intermediario también puede decidir sus niveles de esfuerzo. Como se 

mencionó inicialmente, una de las labores del intermediario en la organización es contratar nuevos 

empleados, por tanto no proponer contratos podría verse como un bajo rendimiento en su 

desempeño,  por lo que se asume que en este caso el intermediario va a optar por proponer puesto 

que no le genera costo alguno, es muestra de buen desempeño y el pago es el mismo.  

Así, la solución de este juego está dada por {𝑃, 𝐷𝐸𝑙 , 𝑁𝐶}. De manera que ambos casos tienen 

el mismo perfil de estrategias como solución. Ahora, si bien el juego fue resuelto por un método 

de inducción hacia atrás, suponiendo la existencia de información perfecta, es posible usar los 

resultados obtenidos con el propósito de entender el delito, que en realidad funciona con problemas 

de información asimétrica.  

9.3.2 Resultados 

Haciendo énfasis en el caso 1, en donde el intermediario es traficante y en consecuencia, está 

en el delito de trata, se encuentran varios aspectos importantes. Como primer resultado, pese a que 

se espera una pérdida de agencia debido a los fuertes castigos y a la esperanza de libertad, el agente 

decide realizar el mínimo esfuerzo. Lo anterior se explica por el alto costo que representa 

esforzarse en este delito. Cabe aclarar que un bajo esfuerzo no implica cero esfuerzo, pues una de 

las características de este delito es que las víctimas deben cumplir con una cuota mínima por un 

determinado periodo (bien sea un día, una semana o un mes), de manera que un bajo esfuerzo no 

implica bajos beneficios para el empleador aunque sí son menores comparados a los beneficios de 

un alto esfuerzo.  

Así, la víctima aunque tiene incentivos para realizar esfuerzo alto, no lo hace puesto que los 

costos son muy elevados y representan un severo desgaste para su cuerpo. De manera que el 

esfuerzo afecta no sólo física, también mentalmente a las víctimas. El segundo resultado, que no 

era esperado, indica que los empleadores prefieren no castigar. Éstos reciben mayores pagos 

cuando no castigan a las víctimas, puesto que conocen que cuando las castigan ellas de igual forma 

van a optar por realizar bajo esfuerzo y esto genera un pago menor.  

Un tercer resultado, guarda relación con la decisión del agente al momento de aceptar el 

contrato o no. Él decide aceptar siempre que los costos de su esfuerzo sean menores a los 

beneficios. Para solucionar el modelo, se asume que siempre sucede esto, puesto que se tiene en 

cuenta que los costos son subestimados por parte del agente.  
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De estos resultados surgen dos cosas importantes. Primero, la falta de información sobre el 

delito, la falta de creación de conciencia y una cultura de prevención llevan a que las personas 

desconozcan sobre el tema y de esta manera no pueden prever el riesgo de caer en una de estas 

organizaciones, esto se refleja en la subestimación de los costos por parte del agente. En la medida 

que el agente esté informado y conozca las dinámicas de este delito podría conocer los riesgos y 

los costos reales de esta actividad, llevándole a tomar una decisión basada en unos costos que 

exceden los beneficios y por tanto rechazando el delito. 

El segundo aspecto a resaltar en esta etapa es que, la regla de decisión mencionada de costos 

versus beneficios aplica sólo porque el pago esperado cuando no acepta es cero. Esto es, si se 

lograse establecer un salario o un pago alternativo cuando el agente rechaza el contrato, es probable 

que disminuya la cantidad de contratos aceptados. Lo anterior implica que en la medida que sean 

reducidas las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas, como la falta de oportunidades, es 

probable que sean rechazados más contratos por parte del agente.  

Para la primera etapa, en la que el intermediario decide proponer o no el contrato también se 

encuentran dos resultados importantes.  Existen dos factores que pueden influir esta decisión. 

Primero, el parámetro δ entre más cercano a 1 reduce la probabilidad que el agente opte por elegir 

este camino. Esto implica que, un fortalecimiento en la penalización del delito y un aumento en la 

eficiencia de la captura de los intermediarios pueden llevar a que el salario esperado de participar 

en este delito no sea tan atractivo, haciendo que disminuya la participación.  

Sumado a lo anterior existe otro factor que influye en la decisión. En el juego, el intermediario 

siempre propone el contrato porque el pago esperado de hacerlo siempre será mayor a cero, que es 

lo que corresponde al pago esperado de no proponer el contrato. Así, en la medida que el pago de 

no proponer el delito aumente, se reduce la probabilidad que el intermediario proponga. Un 

resultado importante que surge de ello es que no sólo para las víctimas, el salario en otros 

escenarios es igual a cero, sino que los intermediarios también tienen pocas alternativas fuera del 

negocio, así que en la medida que esas alternativas aumenten es probable que su participación se 

reduzca.  

Para finalizar cabe mencionar que este negocio genera muchos incentivos para participar en 

él, por una parte, salarios elevados para los intermediarios, dado el bajo valor de δ. Igualmente el 

agente, que está en condición de vulnerabilidad, fácilmente accede al delito, por un fácil acceso a 

un salario. Y por último, tiene excesivos márgenes de ganancias, tanto así que, ejerciendo el agente 

bajo esfuerzo, los beneficios para el empleador siguen siendo tan elevados que genera incentivos 

para participar en el delito.  

10 Conclusiones 

La trata de personas es un delito que ha tenido un crecimiento acelerado en Colombia en los 

últimos años, consolidándose como un país de origen, tráfico y destino de las víctimas. Es así como 

durante la última década se han registrado múltiples casos de víctimas tanto de trata interna como 
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trata externa. En particular se analizaron algunos casos de trata externa en la modalidad de 

explotación sexual a partir de los cuales se pudo identificar características de las víctimas, de los 

intermediarios y de las redes de tráfico, con el propósito de caracterizar el delito desde un enfoque 

de la teoría de agencia.  

 El delito tiene tres actores: las víctimas que pertenecen a una población vulnerable, los 

intermediarios que convencen a las víctimas, y los empleadores que las explotan. Así, se puede 

configurar el funcionamiento de la trata de personas con el modelo de principal agente, donde el 

agente es la víctima y el principal está representado tanto por el intermediario como por el 

empleador. En ese sentido, el agente toma la decisión de aceptar el contrato en la medida que la 

utilidad que le genere sea mayor a los costos del esfuerzo que requiere el trabajo. En la mayoría 

de los casos, las víctimas fueron engañadas sobre sus condiciones reales de trabajo llevando a que 

los costos considerados por la víctima sean menores a los que realmente debía enfrentar y partiendo 

del hecho que las víctimas se encontraban en situación de vulnerabilidad, la utilidad de un trabajo 

bien remunerado era mayor que los costos, haciendo que la oportunidad fuese atractiva. 

Ahora bien, pese a que se espera que exista una pérdida de agencia dada la naturaleza del 

delito y los fuertes incentivos que existen para que el agente realice el máximo esfuerzo, el modelo 

propone que las víctimas deciden ejercer bajo esfuerzo siempre porque el costo de realizar un alto 

esfuerzo es muy elevado. Por otra parte, el empleador decide no castigar, pues esta acción le genera 

mayores beneficios.  

Los resultados más importantes giran en torno a la decisión del intermediario de proponer o 

no el contrato, y la decisión del agente de aceptarlo o no. En la medida que el salario para ambos 

actores sea diferente de cero en otras actividades laborales, es posible reducir la participación del 

delito, de modo que una posible medida está relacionada con el aumento de oportunidades para las 

poblaciones vulnerables. En particular, la decisión del intermediario también se afecta por el 

parámetro δ, que recoge el riesgo al que se enfrenta por el hecho de participar en el delito, entonces 

políticas con el propósito de aumentar δ, puede llevar a la reducción de contratos establecidos. 

Para el caso del agente, medidas que fomenten el conocimiento del delito en poblaciones 

vulnerables puede permitir que en el momento de tomar la decisión, el agente incluya esto en su 

conjunto de información y no esté tan propenso a aceptar el contrato, pues conoce los costos de 

participar en esta actividad. Así, el delito de trata de personas requiere tanto mayor prevención 

como mayor penalización para los traficantes.  

Por último, es necesario mencionar que a partir de este documento pueden surgir distintos 

desarrollos posibles, entre ellos la solución del modelo incorporando la existencia de información 

imperfecta, lo cual puede proporcionar diferentes o nuevos resultados que permitan continuar el 

análisis del problema. También, una recolección de información más exhaustiva, ya que la 

metodología de este documento sólo tuvo en cuenta 15 casos de víctimas colombianas que han 

dado a conocer su testimonio a través de las redes sociales y/o entrevistas para revistas o 

periódicos, permitiría una caracterización más precisa del delito. Esto último es posible en la 
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medida que fundaciones2 que apoyan a mujeres víctimas de este delito permitan conocer dichas 

organizaciones y a su vez los casos de las mujeres que las conforman y que están dispuestas a 

compartir sus experiencias. 

  

                                                             
2 Existe un amplio número de fundaciones y organizaciones en Colombia con el propósito de ayudar a mujeres 

víctimas de violencia, y específicamente de la trata de personas. Una de ellas, el Colectivo de Mujeres Proactivas, ha 

mostrado su interés en colaborar y proveer información para fines académicos y de investigación que lleven al 

conocimiento y creación de conciencia frente a este delito y su dinámica.  
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