Acto de instalación.

FECHA: Mayo 12 de 2015
HORA: 8:30 A.M. a 10:00 A.M.

Palabras de la Mesa Principal
a) Dr. Jorge Armando Otálora – Defensor del Pueblo de la República de Colombia
En su saludo inicial, además de dar la bienvenida a todas las personas participantes,
agradece a la cooperación alemana y reconoce la solidaridad de la FIO con Colombia en
la consecución de la paz.
En su discurso señala la grave existencia de situaciones vinculadas a la trata y
explotación de seres humanos. Por ello, este espacio de diálogo entre países
democráticos, permitirá encontrar estrategias para hacer frente a esta grave violación
de los derechos humanos.
También agradece la presencia del Señor Presidente y el respeto que ha mostrado por
el trabajo de magistratura moral de la Defensoría del Pueblo a favor de los Derechos
Humanos, así como su acción decidida a favor de la paz, partiendo del reconocimiento
de las víctimas a través de la Ley 1448 de 2011, del espacio dado en la mesa de diálogos
de La Habana – Cuba a diferentes voces de las víctimas, e impulsando el proceso de
reestructuración de la Defensoría del Pueblo fortaleciendo su presencia en el nivel
regional y actuar independiente.
Finalmente, señala las graves afectaciones de la trata de personas, sobre todo en niñas
y mujeres, vinculadas a la explotación sexual. Y si bien en Colombia se ha avanzado
jurídicamente para sancionar este delito, perverso y lucrativo, el cual tiene graves
efectos en la vida de las víctimas y en el conjunto de la sociedad, aún se necesitan de
mayores herramientas para su investigación y judicialización, hasta considerarlo como
un crimen de lesa humanidad.
Igualmente, hace un llamado a una respuesta más solidaria, que permita la
reconstrucción de los proyectos de vida de estas víctimas, y pide reflexionar en
conjunto sobre la criminalización de los migrantes, y las dificultades que ello implica
en el restablecimiento de sus derechos.
Se espera que las conclusiones de este encuentro puedan llegar a los diferentes
gobiernos y escenarios internacionales para impulsar medidas que hagan frente a dicho
flagelo.
b) Dr. Manuel María Paéz Monges – Defensor del Pueblo de la República de Paraguay y
presidente de la FIO
Después del saludo a todas las personas presentes, recuerda y agradece las expresiones
de solidaridad que han recibido como Paraguayos por parte de Colombia.
En sus palabras hace énfasis en la importancia de generar una reflexión que permita
determinar conclusiones, donde se tenga en cuenta la condición humana de los
migrantes y así establecer estrategias para acabar con la trata de personas. Hace
entonces un llamado a todos los miembros de la FIO para que estas conclusiones sean
tenidas en cuenta en sus países, encontrando estrategias para superar este hecho.
Igualmente invita a reconocer la dura realidad de estas personas, buscando mecanismos
para dignificar su condición y lograr un mayor control en los procesos de migración. Se
espera así que cada Defensor y Defensora puedan generar las recomendaciones
pertinentes a los gobiernos de todos los países presentes.
c) Dra. Iris Miriam Ruiz Class, Procuradora del ciudadano del Estado libre asociado de

Puerto Rico y Coordinadora General de la Red sobre Migrantes y trata de personas
En su saludo, señala la manera como este evento se convierte en la realización de uno
de los más grandes retos de la FIO, tarea liderada por ella al asumir la Red de Trata. Se
espera que esta cumbre permita cerrar las brechas y encontrar alternativas frente a
uno de los más graves crímenes del siglo XXI, la esclavitud contemporánea, expresada
en la trata y migración de las personas.
Igualmente, agradece el apoyo de la Cooperación alemana (GIZ), toda la hospitalidad
de la Defensoría del Pueblo de Colombia y la presencia del Señor Presidente Dr. Juan
Manuel Santos.
Frente al delito de la trata, pide reconocer la necesidad de una acción solidaria, que
haga frente a nuevas acciones criminales como las que ocurren a través del internet,
medio por el cual se captan muchas jóvenes, niñas y adolescentes que sufren este
flagelo. También pide reconocer el rostro de quienes han sido víctimas de estos delitos,
Al terminar hace énfasis en su compromiso y acción decidida para hacer frente a la
trata de personas, así como la disponibilidad del gobierno de Puerto Rico en esta labor.
Hay que actuar porque las víctimas “¡son nuestros niños, son nuestras niñas, son
nuestros adolescentes, nuestras mujeres!”.
d) Dr. Juan Manuel Santos Calderón – Presidente de la República de Colombia
En su saludo, el Señor Presidente, agradece al Dr. Otálora – Defensor del Pueblo de
Colombia - el haber organizado esta cumbre, pero ante todo sus palabras y
reconocimiento como hombre republicano. Respeta y agradece la acción de la
Defensoría, incluyendo su labor como conciliador en los conflictos tal como ocurrió
recientemente en el paro de educadores.
Haciendo referencia al tema de la trata, señala que los seres humanos no son mercancía
y cualquier actividad que los asuma así, viola la dignidad. Al reconocer las diferentes
facetas de la trata, se pregunta por lo que se está haciendo y la manera de prevenirlo.
Por eso, en este gobierno, hay un compromiso con los derechos humanos y por lo tanto
con la prevención, visibilización, atención, sanción y erradicación de la trata de
personas. Esto plantea enormes retos nacionales e internacionales, sobre todo en
Colombia, país receptor.
Agradece a la FIO, el haber elegido a Colombia, donde se tienen experiencias por
compartir, pero también mucho por aprender desde un enfoque integral, mejorando
herramientas para la captura y judicialización de delincuentes, así como para la
prevención, junto a la asistencia a las víctimas.
También reconocer como uno de los logros en Colombia, la existencia de la ley 985 de
2005 que ha permitido mayor efectividad al enfrentar este delito, descentralizando la
acción a las regiones con los 32 Comités departamentales y los 52 municipales. Pero el
mayor esfuerzo está en la prevención, a través de la educación para la sexualidad y la
ciudadanía, partiendo de la formación de niños y niñas autónomos. El objetivo es
abordar las 4 modalidades de trata que más se presentan en Colombia: explotación
sexual, laboral, matrimonio servil y mendicidad.
Junto a esta normativa, se expidió el decreto para la atención de las víctimas y la ley
para que las víctimas de violencia sexual, herramientas a través de las cuales se
pretende mejorar el acceso a la justicia.
Con el apoyo de Naciones Unidas, las casas de justicia, comisarías de familia y centros

de conciliación están capacitándose al respecto. Igualmente la Policía Nacional, con
este apoyo, se están fortaleciendo en materia investigativa y en su acción preventiva.
Mientras la Fiscalía creó un grupo para trabajar contra la trata y sus delitos conexos,
con personas especializadas en las regiones.
Es un esfuerzo inter institucional que aborda los diversos y complejos aspectos de este
delito, donde ya hay resultados: la Policía en coordinación con la Fiscalía desarticuló 9
organizaciones dedicadas a este delito, se ha brindado asistencia a 160 víctimas y entre
2012 y abril 2015 se han capturado 137 personas.
Pero tratándose de un delito transnacional, el compromiso va más allá de las fronteras,
de allí la importancia del trabajo desarrollado por la Cancillería atendiendo más de 60
víctimas en el exterior y generando campañas de prevención donde se ayuda a padres
de familia, adultos y jóvenes, a reconocer a quienes promueven este crimen a través
del engaño.
Se espera así, tener menos colombianos y colombianas, en situación de esclavitud fuera
y dentro del país, teniendo el reto de ser cada vez más efectivos.
Colombia está comprometida con esta acción donde ya existen memorandos de
entendimiento con diferentes países, construyendo una red de cooperación.
Por supuesto, la trata de personas en Colombia se ha alimentado también de la guerra y
de la pobreza, por eso la paz debe ser el objetivo, el valor supremo de cualquier
sociedad, y en esto el Señor Presidente reitera el empeño en terminar un conflicto, el
más viejo y el único que queda en Latinoamérica. Al respecto dice: “hacer la paz es
más difícil que hacer la guerra – hacer la guerra es más popular – y denuncio que hay
terroristas de extrema derecha que amenazan a los defensores de los DDHH, a las
víctimas, a las organizaciones sociales y a estudiantes o docentes por ser diferentes”.
Igualmente, menciona el trabajo realizado para disminuir la pobreza y pobreza
extrema, promoviendo la equidad, Manifiesta que Colombia es el país de Latinoamérica
que ha logrado mayores avances al respecto. Esto va de la mano con la reparación de
las víctimas, labor que reconoce como simbólica porque el daño ocurrido es irreparable.
Finalmente, señala la importancia de la acción decidida para el acceso a la justicia, de
tener canales de comunicación con otros países y poder implementar el programa de
trabajo 2015- 2018 frente a la trata de personas, ya que se encuentra en juego la
dignidad de las personas.
Ver discurso completo en www.presidencia.gov.co

