Bogotá, Abril 25 de 2012

Honorable
Secretario General
José Miguel Insulza
Organización de Estados Americanos (OEA)
Washington D.C.

Distinguido Secretario General,
Le escribimos para expresar nuestra preocupación sobre la participación de militares y agentes del
Servicio Secreto del Presidente Barack Obama en hechos presuntamente asociados con
explotación sexual y trata de seres humanos durante la Sexta Cumbre de las Américas
“Conectando las Américas: Socios para la Prosperidad”, desarrollada entre el 14 y 15 de abril de
2012, en la ciudad de Cartagena- Colombia. La explotación sexual y la trata de personas están
prohibidas por leyes regionales e internacionales reconocidas por la Asamblea General de la OEA
en su resolución “Luchando contra el crimen de la Trata de Seres Humanos, especialmente
mujeres, adolescentes y niños” el 8 de junio de 20041.
De la lectura y análisis del cubrimiento realizado frente a estos hechos, es posible establecer que
existen indicios de que se cometieron o conocieron hechos punibles penalmente. Del relato de
una mujer involucrada2, se podría inferir que ha sido víctima de explotación sexual, y otros
indicadores sugieren la posibilidad de que existan redes que reclutan mujeres en Cartagena para
ofrecerlas a clientes de Estados Unidos y Europa. Este tipo de conductas están penalizadas en la
mayoría de los ordenamientos jurídicos de la región.
Colombia, al igual que otros países de la región, afronta el problema de la trata de personas, tanto
a nivel interno (dentro de sus fronteras) como trasnacional (a través de sus fronteras). Se ha
identificado que Colombia es uno de los principales países de origen y de destino de muchas
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mujeres y niñas que son víctimas de trata3 y que Cartagena es un lugar de destino para víctimas de
trata con fines de explotación sexual por locales y turistas extranjeros4.
El anterior episodio, debió haber llamado la atención de los asistentes a la cumbre, toda vez que la
trata de personas con fines de explotación sexual es una amenaza presente y en aumento en cada
uno de los países miembros de la OEA. Sin embargo pasó desapercibida, a pesar de que la mayoría
de los Estados miembros de la OEA han firmado y ratificado los instrumentos internacionales
contra este delito5, así como diversos instrumentos y declaraciones regionales6.
Por todo lo anterior, las organizaciones que trabajamos en la lucha contra la trata de personas, de
la manera más respetuosa, le solicitamos a la Organización de Estados Americanos y por su
intermedio a los jefes de Estado:
1. Que se pronuncien en contra de los hechos ocurridos en la pasada Cumbre de las
Américas en abril de 2012, para cumplir la obligación que tiene la OEA en la lucha contra la
trata de personas y la explotación de los seres humanos.
2. Que en la agenda de la Organización de Estados Americanos, se priorice la prevención y
lucha contra la trata de personas y la protección integral a las víctimas.
3. Que la Organización de Estados Americanos establezca a la mayor brevedad un
mecanismo que garantice que los Estados Miembros de la OEA cumplan con sus
obligaciones legales internacionales y regionales para combatir la trata de personas y la
protección a las víctimas.
Estas acciones fortalecerán el papel que juega la OEA para coordinar la lucha contra la trata de
seres humanos con fines de explotación sexual, así como para apoyar los esfuerzos de los
gobiernos del hemisferio occidental para prevenir y erradicar la trata y para mejorar la
cooperación multilateral.
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Estaremos atentas a las medidas que tome la OEA para manejar el incidente de Cartagena y las
implicaciones que ha tenido en la lucha contra la trata de seres humanos.
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