
LA TRATA DE PERSONAS EN LA FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA, 

CUCUTA: DURANTE EL PERIODO DE CIERRE 2017-2018. 

Francisco Javier Alarcón Fernández1, Lina Marcela Betancurt Collazos2 y Andrea Johana 

Aguilar-Barreto3 

 

Resumen 
El presente escrito comprende el estudio de la trata de personas en la frontera colombo-

venezolana durante el periodo de cierre 2017-2018 mediante el análisis  de las 

organizaciones encargadas frente a la prevención, asistencia y defensa de los derechos de 

las víctimas de trata de personas, La trata y el tráfico de personas son delitos que se han 

incrementado en forma alarmante en los últimos años, debido a las difíciles condiciones de 

vida en los países menos desarrollados, el endurecimiento de las políticas migratorias en los 

países industrializados y al hecho de que por mucho tiempo estos fenómenos no fueron 

considerados como un problema estructural sino como una serie de episodios aislados 

(ACNUR ,2006),la Realidad de este delito en la ciudad de Cúcuta se enfrenta en dos 

realidades la realidad social, y la acción de las entidades encargadas, como objetivo 

principal es dar a conocer a la sociedad la clase de trata de personas que existen y en caso 

de ser víctima de trata en la ciudad de Cúcuta que entidades son las encargadas de la 

temática, conformé al diseño metodológico de la investigación es fenomenológico 

,cualitativo y documental, porque es un proceso basado en el análisis, la interpretación de 

datos de otros investigadores, así mismo, el estudió de la normatividad. 
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Abstract 

This document includes the study of human trafficking in the Colombian-Venezuelan 

border during the period of closure 2017-2018 through the analysis of the organizations 

responsible for the prevention, assistance and defense of the rights of trafficking victims of 

people, Trafficking and human trafficking are crimes that have increased alarmingly in 

recent years, due to the difficult living conditions in the least developed countries, the 

tightening of migration policies in industrialized countries and the fact that that for a long 

time these phenomena were not considered as a structural problem but as a series of 

isolated episodes (UNHCR, 2006), the reality of this crime in the city of Cúcuta faces in 

two realities the social reality, and the action of the entities in charge, as the main objective 

is to make known to society the kind of trafficking in persons that exists and in case of 

being victim ma de trata in the city of Cúcuta which entities are in charge of the subject, 

conform to the methodological design of the research is phenomenological, qualitative and 

documentary, because it is a process based on the analysis, interpretation of data from other 

researchers, likewise , he studied the normativity. 
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