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RESUMEN 

 

 

El presente documento titulado “Naturalización de prácticas sociales frente 

al delito de trata de personas en los y las estudiantes de la Institución 

Educativa Técnica Alfonso López Pumarejo. Turbaco, año 2019 - 2020” es 

una investigación de corte cualitativo desde el método de la investigación 

acción participativa – IAP y trabajada desde dos enfoques: Derechos Humanos 

y Diferencial, con una perspectiva de género, permitiendo analizar desde varias 

posturas el delito. El objetivo fue “Analizar las prácticas sociales que se han 

naturalizado frente al delito de Trata de Personas en los y las estudiantes de 

10°2 de la Institución Educativa Técnica Alfonso López Pumarejo del municipio 

de Turbaco Bolívar”, conociendo no solo qué piensan los jóvenes y cómo 

perciben el delito, sino también cómo ha evolucionado históricamente en 

cuanto a su denominación desde lo internacional como nacional. 

Con este estudio se buscó visibilizar también el Delito de Trata de Personas 

como una problemática social que afecta a NNA, Mujeres y hombres a nivel 

mundial, nacional y local, y que merece que los entes gubernamentales  como 

no gubernamentales de manera articulada trabajen en pro de su mitigación, 

garantizando el pleno goce de los derechos humanos para toda la sociedad. 

Para finalizar, se presentan aportes desde Trabajo Social, con la 

intencionalidad de fortalecer los procesos de intervención que desde nuestra 

corresponsabilidad se pueden liderar apostándole a la prevención, 

sensibilización y al reconocimiento de los derechos humanos vulnerados. 

 

Palabras claves: Derechos humanos, género, naturalización, prácticas 

sociales, trata de personas.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Trabajo Social como profesión/ disciplina se configura desde la intervención-

investigada y en la investigación-intervenida, dotada de sentido y reflexividad, 

que tiene como intención la transformación de los sujetos y sus realidades, no 

obstante, las transformaciones no son solo hacia los sujetos, sino también 

hacia los y las profesionales y entidades (públicas, privadas y del tercer sector). 

Ahora bien, es necesario romper con la dicotomía existente entre la 

intervención e investigación en la que se piensan como algo completamente 

diferentes y aisladas desconociendo que son procesos que producen 

conocimiento desde y en la acción. 

 

Tomando como base lo anterior y teniendo como techo la práctica académica 

de las estudiantes del programa de Trabajo Social de la Universidad de 

Cartagena desplegada en convenio con la Gobernación de Bolívar, escenario 

en el que el ejercicio profesional estuvo mediado por procesos de gestión - 

intervención, surge la idea de realizar una investigación a partir de la cual se 

pretende conocer cómo se presenta el delito de trata de personas y qué 

prácticas se han naturalizado desde lo individual y lo comunitario, teniendo 

como base los resultados del proceso de intervención que estuvo enmarcado 

en la sensibilización y prevención del delito, que se realizó con los estudiantes 

de 10-2 de la Institución Educativa Técnica Alfonso López Pumarejo. En este 

sentido se define un tipo de investigación cualitativa que desde el método de 

investigación acción participativa propicio que los sujetos desde sus 

conocimientos, vivencias y experiencias, pudieran identificar, analizar y 

problematizar lo que sucede en sus contextos con la finalidad de que  

reconocieran y pudieran pensar como aportar a la prevención y mitigación del 

mismo, lo que se traduciría en bienestar. Para darle sentido al mismo, se 

construye un marco teórico en el que se abordan aspectos como prácticas 

sociales, percepción, naturalización, entre otros, lo que fundamenta el análisis 

que le da vida a los resultados del estudio realizado; paralelo a ello se adelanta 
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una revisión de documentos y estudios anteriores con el propósito de conocer 

qué se ha tratado, qué se ha trabajado y cuáles son las tendencias que se 

tienen respecto al tema que nos convoca; acción que posibilita pensar en un 

estado del arte acerca del delito de trata de personas, sumándosele a ello un 

recorrido histórico acerca de la denominación del delito, lo que conlleva a 

correlacionar estos hallazgos con los análisis y resultados de la investigación. 

 

El delito de trata de personas, aunque se reconoce a nivel internacional y 

nacional, todavía se presenta desinformación y naturalización de ciertos actos, 

los cuales son legitimados en los discursos de los sujetos, los medios de 

comunicación y hasta por las entidades encargadas de la atención a las 

víctimas o posibles víctimas de trata de personas.  

 

En pro de aportar a la mitigación de esta problemática desde nuestro ejercicio 

profesional, se crea el proyecto “Fortaleciendo conocimientos en Derechos 

Humanos reconozco prácticas del delito de trata de personas en la 

Institución Educativa Técnica Alfonso López Pumarejo de Turbaco, 

Bolívar”, que se enmarcó en el plan departamental promotor de Derechos 

Humanos, en el eje temático “Vida libertad e integridad; plan estratégico que 

corresponde a la declaratoria “Bolívar en la lucha contra la trata” de la 

Gobernación de Bolívar; intervención que robustece el ejercicio investigativo. 

 

Con el fin de darle una estructura al documento y centrar la comprensión del 

mismo, se presenta el orden y contenido de cada uno de los capítulos que lo 

conforman así:  

 

 El primer capítulo responde al contexto Institucional y comunitario en los 

que se enmarcó la investigación, iniciando con la Universidad de 

Cartagena, seguidamente la Gobernación de Bolívar como entidad 

desde la que se facilitó la práctica académica y el municipio de Turbaco 

y la IETALP últimos espacios desde y donde se trabajó. 
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 El segundo capítulo contiene la descripción del proceso metodológico, 

explicitando el tipo de investigación, la fundamentación del enfoque 

cualitativo, la estructura metodológica fundamentada, las técnicas y 

herramientas de recolección de información. Así como los objetivos tanto 

generales como específicos y el sistema categorial.  

 

 El capítulo tercero da cuenta de los referentes teóricos, epistemológicos 

y conceptuales que fundamentan la acción investigativa, así como los 

referentes legales que soportan la acción de las instituciones quienes en 

su papel de garantes son a quienes les correspondería en primera 

instancia adelantar una gestión frente al delito. En este capítulo se 

presenta también los resultados del Estado del Arte, lo que se constituye 

en una primera aproximación con el objeto de estudio, permitiendo 

conocer avances, tendencias y evolución acerca del mismo, lográndose 

establecer algunas correlaciones que enriquecen el presente análisis. 

 

  El Cuarto capítulo comprende asuntos tales como el análisis de los 

resultados que recoge la articulación entre la experiencia investigativa y  

el proceso de intervención que se llevó a cabo con los estudiantes de la 

Institución Educativa Técnica Alfonso López Pumarejo, el cual se fue 

consolidando a partir de diferentes momentos metodológicos, mediados 

por la incorporación de técnicas y herramientas propias de la 

Investigación acción participativa –IAP. Finalmente, se presentan las 

reflexiones en cuanto al campo de prácticas académicas, las apuestas 

de Trabajo social para intervenir frente el delito de trata de personas, los 

aprendizajes desde y para Trabajo Social y las conclusiones del estudio. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Es pertinente en la coyuntura actual investigar y dar a conocer el delito de trata 

de personas, teniendo en cuenta los efectos del mismo y como ha ido 

ocupando un lugar en las agendas globales al convertirse en un fenómeno a 

nivel mundial que vulnera los Derechos Humanos, y que día a día se enquista 

más en las bases sociales afectando a diferentes segmentos poblacionales. 

Es una problemática que ha estado presente desde los inicios de nuestra 

sociedad, tomando diferentes características las cuales se correlacionan con 

aspectos nos solo sociales sino también económicos; sus víctimas 

aparentemente solo eran mujeres, pero al paso de los años se han visto 

involucrados niños, niñas, adolescentes y hombres, sus modalidades son 

diversas y todas apuntan a la explotación y denigración de la dignidad humana.  

Razón por la cual se hace necesario desde una acción co-participativa en la 

que los actores sociales que hacen parte de esta problemática intervengan, 

adelantar un estudio detallado que propicie identificar qué factores influyen en 

su reproducción e impiden su mitigación, para a partir de ello prospectar una 

intervención contextualizada que desde la profesión de Trabajo Social, busque 

conjuntamente hacer aportes que se traduzcan en acciones de mitigación ante 

esta problemática y en herramientas que visibilicen el delito y a sus víctimas; 

de igual forma romper con los mitos y los estereotipos con los que se les 

identifica a estas personas.  

Es importante entender que dada la magnitud es una problemática que 

requiere darse a conocer porque su desinformación en algunos casos y 

contextos permite que se siga reproduciendo como es el caso de aquellos 

territorios en donde se dan cita la pobreza, la violencia, la exclusión y la 

vulneración de derechos. 

Por lo cual es imprescindible abordar el tema en espacios educativos y con 

comunidades propensas a ser vulneradas, orientándolos desde una cultura de 
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derechos que incluya el reconocimiento y  apropiación de diferentes aspectos, 

que permitan identificar el delito y aportar a su mitigación. Es a la vez una 

manera de visibilizar el alcance y falencias de las estrategias de prevención 

que existen y por qué se han naturalizado algunas prácticas, lo cual orientará la 

mediación e incidencia en las políticas públicas para que las entidades 

gubernamentales y autoridades competentes trabajen hacia la sensibilización, 

prevención y protección frente al mismo, cerrando así la brecha de vulneración 

de los Derechos Humanos lo que ha sido una constante. 
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CAPITULO I 
 

1. CONOCIENDO LO INSTITUCIONAL Y LO COMUNITARIO  

 

1.1 Contexto Institucional, Gobernación de Bolívar 

 

Las universidades en las sociedades tienen como propósito aportar a la 

comprensión de las realidades vividas y sentidas por los sujetos, a su vez 

construir de manera conjunta una serie de estrategias que permitan transformar 

necesidades y contextos para así lograr un desarrollo social a través de  

procesos de intervención, investigación y/o gestión, por ello Bricall citado por 

Falla define la universidad como “una institución cuyas actividades se destinan, 

en gran parte, directamente al enriquecimiento intelectual, moral y material de 

la sociedad (ya sea ésta local, nacional o global) a través de la formación de 

sus ciudadanos y de la realización de tareas de investigación y de aplicación de 

sus resultados”1. 

Una muestra de ello es la Universidad de Cartagena quien por intermedio del 

programa de Trabajo Social, entreteje alianzas con el sector público, privado y 

no gubernamental para llevar a cabo dichos propósitos que no solo están 

pensados en función de las trasformaciones de la sociedad sino también de los 

y las estudiantes, pues estas entidades son escenarios llenos de aprendizajes 

donde se fortalecen competencias, se hacen reflexiones y se alimenta el 

ejercicio profesional. 

Es así como la práctica académica se ubica en  la Gobernación de Bolívar “una 

entidad territorial de la organización político – administrativa del Estado 

Colombiano, cuya finalidad principal es la de asegurar el bienestar general y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio”2, 

encargándose para ello de la promoción y garantía de los derechos humanos, 

                                                           
1
 FALLA RAMÍREZ, Uva. Reflexiones sobre la investigación social y el trabajo social. (en línea) Revista Tabula Rasa 

núm. 10. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Bogotá, Colombia. 2009 (pp. 309-325) (consultado: 
23/10/2019) Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39612022011  
2
 GRUPO GEARD. En línea: https://grupogeard.com/co/normatividad/convocatorias-744-799-805-826-827-territorial-

norte/acuerdo-20181000006486-16-octubre-2018-gobernacion-bolivar/ (consultado: 24/10/19) 
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creando condiciones que le apuesten a una mejora de la calidad de vida de 

todos-as los sujetos que hacen parte del Departamento de Bolívar a través de 

la ejecución y gestión de planes, programas y proyectos que respalden el 

desarrollo social y sostenible, como lo es el plan de desarrollo Bolívar sí 

Avanza, gobierno de resultados 2016-2019 el cual está articulado con el plan 

de desarrollo nacional pero aterrizado a las realidades del departamento. 

Lo anterior toma sustento en la misión y visión institucional en las que se 

resaltan elementos como el bienestar social, el desarrollo social y 

departamental, la construcción de Paz, la reducción de la pobreza y 

desigualdad, las garantías en los derechos como educación y salud, la 

protección y cuidado del medio ambiente, garantías para producciones 

agrícolas de los y las campesinas, y la participación activa tanto ciudadana 

como comunitaria.  
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Ilustración 1. Contexto institucional Gobernación de Bolívar  

Fuente: Elaborado por las estudiantes de año social del Programa de Trabajo Social, año 2020, a partir de 
la revisión documental a la página web de la Gobernación de Bolívar

3
. 

 

Estas acciones y proyecciones están tranverzadas desde enfoques como el de 

Paz, en el que se reconocen los procesos realizados en el marco del post 

conflicto y en el que se promueve la construcción de paz territorial; un segundo 

enfoque de género en el que se reconocen las situaciones de discriminación, 

exclusión y violencias a las que están expuestas las mujeres por los roles y 

funciones que le han impuesto en la sociedad, y por ende las acciones están 

pensadas hacia la reducción de las mismas y en la reivindicación de sus 

derechos; un tercero de derechos en el que partiendo de nuestra constitución 

todos y todas somos sujetos de derecho y por ende el Estado debe garantizar 

el cumplimiento de los mismos sin distinción de raza, etnia, ideología, 

creencias, orientación sexual; y por último un enfoque diferencial que va en la 

misma línea del anterior aun cuando ante la ley todos-as somos iguales en 

derechos no todos-as tenemos las mismas condiciones para que estos sean 

                                                           
3
 GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR. En línea: 

https://www.bolivar.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=523 (consultado: 24/10/2019). 

•Asume como su 
responsabilidad primigenia, la 
construcción de las condiciones 
para generar bienestar y 
desarrollo humano, a nivel 
regional y local en su territorio y 
comunidad, y ejercer con 
eficiencia, equidad y probidad la 
orientación del desarrollo del 
Departamento de Bolívar(...) 

 

Misión 

•El Departamento de Bolívar será en 
2025, un territorio que gozará la 
consolidación de la paz, un territorio 
que habrá disminuido drásticamente el 
hambre, la desigualdad y la pobreza; 
un territorio en el que la población 
podrá gozar de un sistema educativo 
fortalecido, con calidad y pertinencia a 
las vocaciones productivas; un territorio 
que brindará las garantías para el goce 
del derecho a la salud de todos, de 
manera oportuna y eficiente(...) 

 

Visión 
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cumplidos por lo tanto es necesario que en los procesos haya un  

reconocimiento y valoración de las diferencias en lo social, económico, político 

cultural, etario y territorial. 

Ahora bien, ya ubicándose en lo más específico la práctica académica tuvo 

lugar en la secretaria de Víctimas y reconciliación “que desde 2013 viene 

coordinando la oferta de servicios con los que cuenta la Gobernación para 

brindar atención, asistencia y reparación a la población víctima, impulsado 

procesos de reconciliación, así como iniciativas en el área de Derechos 

Humanos que benefician a población vulnerable como LGBTI y mujeres”4. 

Desde esta dependencia se llevan los procesos que apuntan a la atención 

integral de las víctimas del conflicto armado del Departamento, la construcción 

de paz, el cumplimiento de los derechos y participación activa de los sujetos 

que han sido víctimas de este flagelo y de las minorías que han sido 

vulneradas, violentadas y excluidas históricamente, acciones que se consolidan 

a través de la formulación de proyectos, programas, planes -como el Plan de 

acción territorial, el plan de prevención y protección- y procesos -como los de 

retornos, reparación integral y reubicaciones- que garantizan la participación 

activa y los derechos de las personas víctimas, como lo plantea su objetivo 

misional  

“Garantizar el reconocimiento y la garantía de los derechos de la población 

afectada por el conflicto armado, y apoyar los procesos de reparación 

integral, mediante el desarrollo de las políticas públicas, sociales y 

económicas, para la igualdad e inclusión social de la población afectada, así, 

como la construcción de la memoria del Estado, en un horizonte de 

construcción de paz, democratización y reconciliación”5. 

Entonces Trabajo Social y Gobernación de Bolívar en relación a los derechos 

humanos son compatibles y complementarios puesto que piensan este 

                                                           
4
  GOBERNACION DE BOLIVAR. Plan de Desarrollo “Bolívar sí avanza, gobierno de resultados 2016-2019”. Liderado 

por el Gobernador TURBAY, Dumek. 2019. 
5
 GUERRERO, Zenide. HERNÁNDEZ, Shirley. MEJÍA, Karina. Sistematización de la experiencia metodológica del 

proyecto “tejiendo lazos de esperanza: reconstruyendo tejido social en los montes de maría” en el barrio la primavera 
de el Carmen de bolívar 2017-2018. Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar por el título de 

Trabajadora Social. Universidad de Cartagena. 2018. 



 

19 

 

componente como un referente esencial a la hora de formular las estrategias y  

procesos de intervención/ gestión, en los que son de fundamental importancia 

la justicia social, la igualdad, libertad, inclusión, no discriminación, la 

participación social, política, ciudadana y comunitaria, y sobre todo se 

reconocen a las personas como sujetos portadores de unos derechos que por 

ser otorgados por la constitución no deben ser vulnerados sino garantizados en 

su plena realización. 

 

1.2 Aproximación al contexto local y comunitario. 

 

El departamento de Bolívar está dividido por 

subregiones territoriales que son conocidas 

como zonas de desarrollo económico y 

social (ZODES), en total son 6, agrupan los 

44 municipios y los 2 distritos que hacen 

parte del departamento. Para efectos de este 

ejercicio profesional nos ubicamos en el 

Zodes Dique ubicado en el norte de Bolívar 

del cual  hacen parte el distrito de Cartagena 

de Indias (capital del Departamento) y los 

municipios de Arjona, Arroyo hondo, 

Calamar, Clemencia, Mahates, San 

Cristóbal, San Estanislao, Santa Catalina, 

Santa Rosa de Lima, Soplaviento, Turbaco, 

Turbana y Villanueva.  

No obstante, este ejercicio investigativo convoca a situarse específicamente en 

uno de los municipios mencionados para tener mayor sostenibilidad y 

rigurosidad en cuanto a los procesos, por ello se despliega en el barrio el 

paraíso del municipio de Turbaco ubicado a una distancia 9,9 Km de la capital 

del departamento de Bolívar, limita al norte con los municipios de Santa Rosa y 

Villanueva, al este con San Estanislao de Kostka, Arenal, al sur con Arjona y 

Ilustración 2: Mapa de Bolívar por ZODES 

Fuente: Google fotos, 2019 
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Turbana y al occidente con Turbana y Cartagena, cuenta con corregimientos 

como Cañaveral, San José de Chiquito y la Vereda de Aguas Prietas, político 

administrativamente pertenece al ZODES dique, está dividido por 6 comunas 

en las que son agrupados 105 barrios (ver Anexo 1), y en cuanto al número de 

habitantes “en el último censo que hizo en el año 2019 Turbaco paso los 

110.000 mil habitantes. Estamos en quinta categoría a nivel departamental, 

excelente categoría”6. 

Ilustración 3: Mapa de Turbaco por comunas 

 

Fuente: Secretaria de planeación del Municipio de Turbaco, 2020. 

En cuanto a los espacios y la infraestructura con la que cuenta el municipio 

para cumplir con el goce efectivo de los derechos de los habitantes se 

evidencia que en la zona urbana cuenta con 3 puestos de salud y 1 hospital 

local que prestan un servicio deficiente, en tanto su infraestructura se 

encuentra en deterioro y por tal motivo varios de estos establecimientos han 

sido cerrados generando la vulneración del derecho a la salud; 8 instituciones 

                                                           
6
 Representante ante la Junta Administradora Local por la localidad 3 (2020-2023), entrevista semiestructurada 17 de 

enero 2020. 
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educativas públicas de las cuales algunas presentan hacinamiento y la 

infraestructura es deficiente lo que no permite un efectivo cumplimiento al 

derecho a la educación poniendo en riesgo la vida de los y las estudiantes, 

docentes y administrativos, 18 colegios privados, 4 centros de desarrollo 

integral (CDI), 1 casa de la cultura, 16 escenarios deportivos que además de 

ser espacios de esparcimiento para los y las habitantes del municipio, algunos 

son utilizados para el consumo y expendio de sustancias psicoactivas, 1 

inspección de policía, 1 centro de reclusión de menores, 1 cámara de comercio, 

1 notaria, 1 registraduría. 

En la zona rural -donde se encuentran ubicados los corregimientos de 

Cañaveral y San José de chiquito y la vereda de Aguas prietas- por su parte, 

cuenta con espacios más reducidos y con menos infraestructura, solo hay 2 

puestos de salud que se encuentran en precarias condiciones lo que no 

permite una eficiente atención a los y las habitantes, 4 instituciones educativas, 

y solo en cañaveral cuentan con espacios deportivos. Partiendo de este 

panorama se puede inferir que en la zona rural del municipio existen 

condiciones precarias que limitan el goce efectivo de los derechos. 

 

1.2.1 El municipio de Turbaco desde las voces de sus habitantes  

 

Este apartado es construido desde relatos de los y las habitantes de los 

diferentes barrios y sectores que conforman el municipio de Turbaco, en 

primera instancia expresan que es un municipio donde la gente es trabajadora, 

humilde y con ganas de salir adelante, que demográficamente cuenta con 

condiciones únicas en tanto su clima se encuentra entre lo cálido y lo húmedo y 

que a su vez en un municipio con gran potencial económico y turístico. 

Sumado a ello hay expresiones como “Turbaco es una mina de oro la cual ha 

sido explotada por las personas equivocadas”7 que nos permite evidenciar que 

dentro del territorio los sujetos se enfrentan a una serie de problemáticas que 

                                                           
7
 Habitante del barrio las mercedes, entrevista semiestructurada 20 de enero de 2020. 
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configuran sus realidades, dinámicas, formas de vivir y sentir, “lo cual se 

evidencia en el deterioro del tejido social, incremento en la delincuencia y la 

inseguridad”8 en tanto se presentan hurtos, asesinatos y cada vez son más los 

adolescentes y jóvenes que portan armas corto punzantes y de fuego. 

Sin embargo, esto no es lo único que afecta a la ciudadanía e impide el 

desarrollo social, ambiental y económico en el municipio puesto que “en 

materia de salud, estamos en un pésimo servicio estamos a la espera que el 

mega hospital sea acondicionado este año para dar soluciones en el tema de 

salud a los turbaqueros que debe ser una prioridad y es un derecho que está 

legalmente constituido en la Constitución”9 al respecto se agrega que “por falta 

de medicamentos o de tecnologías deben trasladarlos para Cartagena y en ese 

trascurso fallecen”10. 

Otras problemáticas que manifiestan son las precarias condiciones y la poca 

inversión en educación, la deserción escolar, el desempleo; en cuanto al medio 

ambiente se encuentra la deforestación, la contaminación a cuerpos de agua, 

por ejemplo el arroyo de mameyal (barrio mameyal) y el arroyo del Cucuman 

(barrio el paraíso). Ahora bien, se reconoce que no se ha tenido soluciones 

efectivas y sostenibles en el tiempo por el abandono estatal y por “la falta de 

preparación de los últimos alcaldes y el alto índice de corrupción, que no les ha 

permitido entender las necesidades del pueblo, con el beneplácito de algunos 

habitantes”11. 

 

 

 

 

                                                           
8
 Habitante del barrio el Rodeo, entrevista semiestructurada 20 de enero de 2020 

9
 Representante ante la Junta Administradora Local por la localidad 3 (2020-2023), entrevista semiestructurada 17 de 

enero 2020 
10

 Habitante del barrio la Cruz, entrevista semiestructurada 19 de enero de 2020 
11

 Habitante del barrio el Rodeo, entrevista semiestructurada 20 de enero de 2020 
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1.2.2 Descripción del barrio el 

Paraíso12 

El barrio paraíso es uno de los más 

grandes del municipio, hace parte de 

dos de las comunas (5 y 6). Hoy se 

encuentra conformado por sectores 

como la Canalita 1 y 2, la mina, 

buenos aires, 4 vientos, la manga, las 

cocas, Paloquemao, los Cambulos, 

Arroyo lejos, el Cucuman, la Bonga, la 

conquista, las siete lenguas, la 

deportiva, la cruz, el bolsillo, el uvital, 

oro blanco, entre otros. 

El barrio cuenta con dos centros 

educativos y sus respectivas sedes, la 

Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria Alfonso López Pumarejo y sus sedes La Colonia (sede 1) y San 

Francisco de Asís (sede 2); y la Institución Educativa Técnica Agropecuaria la 

Buena esperanza, también cuenta con 3 centros de desarrollo integral (CDI), la 

conquista, el CDI Familiar Paraíso y CDI Semillitas de Amor Multiactiva. 

Las viviendas en su mayoría están construidas de material, pero aún 

encontramos que hay sectores donde están construidas con materiales como 

tablas y zinc. En cuanto a los servicios públicos básicos cuenta con luz y gas, 

el servicio de agua no es suministrado en su totalidad, constante que no solo 

se presenta en el territorio sino en todo el municipio.  

 

 

 

                                                           
12

 Parte de la construcción de este apartado fue producto de una entrevista semiestructurada a un funcionario de la 

secretaria de planeación del Municipio de Turbaco, 24 de Enero 2020. 

Ilustración 4: Ubicación del barrio el 

Paraíso 

Fuente: Secretaria de planeación del municipio de Turbaco, 

2020 
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1.2.3 Institución Educativa Técnica Alfonso López Pumarejo  

 

Ilustración 5: Mapa de la I.E Técnica Alfonso López Pumarejo 

 

Fuente: Google Maps, 2020 

 

Fundada en 1975, brinda niveles educativos de preescolar, primaria, 

secundaria y básica media; su misión es la formación integral pensada desde la 

articulación entre educativo y lo comunitario, lo que logran a través de 

estrategias, acciones, y proyectos que no solo buscan impactar a los-as 

estudiantes sino también a la comunidad que les rodea, propiciando en los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes valores como la responsabilidad, el 

respeto, la tolerancia, la solidaridad, así mismo se busca que aprovechen al 

máximo sus capacidades, conozcan además de sus deberes sus derechos 

como ciudadanos-as para que estén dispuestos a transformar los territorios de 

los que hacen parte y poder lograr una sociedad más justa y con mejores 

oportunidades para todos-as. 

Los principios institucionales están fundamentados desde la humanística social, 

la convivencia armónica, la transformación en el aula, la comunicación basada 

en el dialogo con la intencionalidad de integrar a los-as estudiantes, docentes, 

y administrativos con la comunidad y la sociedad de forma tal que a partir de un 

trabajo mancomunado puedan transformar necesidades y problemas sociales 

teniendo en cuenta que la mayoría de ellos provienen de contextos en los que 
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se vivencia la violencia, la pobreza, el consumo y expendio de sustancias 

psicoactivas y demás, factores que para autores como Chiarotti citado por 

Sierra13 aumentan el riesgo de ser víctimas del delito de trata de personas. 

Desde el año 2014 se han venido implementando estrategias como “la feria del 

aprendizaje, el festival de valores, charlas, visitas domiciliarias, proyectos de 

psicoorientación, talleres, conversatorios”14, que le apuestan al fomento de la 

convivencia escolar y la participación de los padres de familia en los procesos 

escolares. Sumado a ello se han suscrito una serie de alianzas con sectores 

públicos-privados que benefician tanto a los-as estudiantes como a los 

miembros de la comunidad, entre ellos el SENA, Ecopetrol y la Universidad 

Rafael Núñez. 

 

1.2.3.1 La I.E.T Alfonso López Pumarejo desde las percepciones de los-las 

estudiantes de 10°2 

 

Es importante conocer de qué manera perciben los-as estudiantes el escenario 

en el que se desenvuelven, interactúan y se relacionan; en primera instancia 

reconocen que la escuela les permite adquirir y reforzar conocimientos, lo que 

posibilita cumplir su metas y/o proyectos de vida a lo que llaman “ser alguien en 

la vida” hecho beneficioso tanto individual como para sus familias. 

Sin embargo, en la institución se presentan hechos de discriminación y bullying 

escolar, en lo relacionado a la discriminación la definen como “criticar o 

maltratar a otras personas por raza, color, estrato social”, los-as estudiantes 

dentro del aula de clases identifican que se presentan cuando se hacen 

comentarios peyorativos por el color de piel –racismo-, por la nacionalidad, al 

no respetar las maneras de actuar y de pensar del otro, “en este salón hay 

mucha discriminación”, “son muy discriminadores, por el color de piel, por la 

                                                           
13

 SIERRA, Cristina. Trata de personas en Colombia: Una caracterización del problema e identificación de relaciones 

de agencia y sus efectos. Trabajo de grado para optar por el título de Economista. Universidad del valle. Cali, Valle del 
Cauca. 2016. 
14

 COGOLLO, Giovanni. Gestión escolar activa como estrategia para una escuela transformadora e incluyente en la 

I.E. Técnica Alfonso López Pumarejo. Revista virtual RedES, Nº2. Universidad de Cartagena. 2016. Pág. 21.  En línea: 
http://ojs.udc.edu.co/index.php/redes/article/view/705 
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forma de ser y que no se respetan”, “a veces me afecta que me digan veneca”, 

además agregan que en ocasiones esta discriminación no solo proviene de sus 

pares sino de algunos docentes “los profesores son muy discriminadores, nos 

juzgan por nuestros cortes de cabello o por sacarnos las cejas”, que si bien no 

se relacionan directamente con la naturalización de prácticas sociales frente al 

delito de trata de personas, muestran las dinámicas y las situaciones que se 

presentan dentro de la institución y como son percibidas por la población 

estudiantil.  

En cuanto al acoso físico y/o psicológico constante de una persona a otra, 

conocido e identificado por los-as estudiantes como bullying escolar, al que 

definen como “acoso a las otras personas con baja autoestima, se da en todos 

los contextos”, es percibido desde dos ópticas, la primera en la que se 

normalizan estos comportamientos bajo premisas de solo son para divertirse y 

para pasarla bien entre amigos “hay muchos grupos en el salón y entre ellos se 

joden”, “cuando estamos en confianza y dan papaya se les molesta”, y que son 

una forma para responder a las acciones llevadas a cabo con anterioridad por 

otro compañero “si me hacen yo hago”, “si dan juegos tienen que aguantar”. En 

la  segunda por el contrario se percibe como un acto que no puede realizarse 

en ningún escenario puesto que se debe respetar a los demás por ser iguales 

“nadie es más que nadie para hacerle bullying al otro”, y es muy importante 

tener en cuenta las emociones porque no se sabe que puede causar en el otro 

las cosas que se les diga o que se les haga “no comprenden que veces no 

están de ánimos para juego”. 

Por último, los-as estudiantes identifican que las problemáticas que más 

afectan al sector es la violencia física y verbal de los hombres hacia las 

mujeres y que en muchas ocasiones “las mujeres creen que los hombres le 

pegan porque las quieren” sin embargo, mencionan que no están de acuerdo a 

estos comportamientos e ideas debido a que van en contra de la integridad de 

las personas, y que en tal caso se les presentaran situaciones similares no las 

tolerarían y buscarían ayuda para enfrentarlas. Las otras problemáticas que 

evidencian son el expendio y consumo de sustancias psicoactivas y la 
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deserción escolar en tanto “se ve como venden droga, y hay muchos jóvenes 

que no estudian ni tampoco trabajan”. 

 

CAPITULO II  
 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Investigación de tipo cualitativa, enfocada en el método de investigación acción 

participativa, alimentada desde las diferentes percepciones que tienen los y las 

jóvenes de 10-2 de la Institución Educativa Técnica Alfonso López Pumarejo 

del municipio de Turbaco sobre el delito de trata de personas, lo que se 

constituye en fuentes primarias que de la mano de un trabajo en grupo y de 

entrevistas semi-estructuradas forman parte de la información recolectada. 

 

Asimismo, para la fundamentación teórica y conceptual, se utilizaron fuentes 

secundarias como textos, revistas, trabajos de grado, consultas en páginas 

web, lo que permitió nutrir el análisis; paralelo a ello se adelantó un estado del 

arte a través del cual recrear aquellos estudios anteriores en relación al delito 

de trata de personas con la finalidad no solo de revisar otros puntos de 

abordaje sino también de validar las correlaciones que se lograban identificar 

frente al delito con aspectos como la violencia; fue también la posibilidad de 

adentrarse a la evolución en lo que respecta a la denominación que a lo largo 

del tiempo se le ha dado a esta problemática. 
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2.1.1 Fundamentación del enfoque cualitativo  

 

“La investigación cualitativa intenta hacer una aproximación global de las 

situaciones sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas de 

manera inductiva. Es decir, a partir de los conocimientos que tienen las 

diferentes personas involucradas en ellas y no deductivamente, con base en 

hipótesis formuladas por el investigador. Esto supone que los individuos 

interactúan con los otros miembros de su contexto social compartiendo el 

significado y el conocimiento que tienen de sí mismos y de su realidad”15. 

En este orden de ideas se puede inferir que lo cualitativo como enfoque desde 

el cual se direcciona esta investigación permite comprender y analizar las 

percepciones que se han construido en este caso, sobre el delito de trata de 

personas, su definición, dinámicas, modalidades y posibles víctimas, hasta 

llegar a develar como desde los significados, las subjetividades y la 

cotidianidad que comparten los sujetos -protagonistas del proceso- se 

naturalizan prácticas sociales que legitiman y dan paso a que se siga 

reproduciendo a gran escala este delito.     

Bonilla y Rodríguez plantean que “la principal característica de la investigación 

cualitativa es su interés por captar la realidad social „a través de los ojos‟ de la 

gente que está siendo estudiada, es decir, a partir de la percepción que tiene el 

sujeto de su propio contexto”16, lo que lleva a plantear que la realidad en que 

están inmersos los actores seleccionados en este caso los y las estudiantes de 

la I.E. Alfonso López Pumarejo es dinámica, cambiante e histórica, puesto que 

son ellos-as quienes desde sus vivencias, percepciones, emociones y 

conocimientos la construyen, la validan y la trasforman.  

En lo cualitativo también se involucran las posturas y los intereses de quien 

investiga que además de ser un sujeto poseedor de emociones, motivaciones, 

capacidades, necesidades, frustraciones y conocimientos tanto científicos y 

populares, es un sujeto histórico que está inmerso en un contexto político, 
                                                           
15

 BONILLA,  Elssy. RODRIGUEZ,  Penélope. El proceso de investigación cualitativa. En: Más allá del dilema de los 

métodos la investigación: la investigación en ciencias sociales. Grupo editorial Norma. Bogotá. 2005. Pág. 119-120. 
16

 BONILLA,  Elssy. RODRIGUEZ,  Penélope. Métodos cuantitativos y cualitativos. En: Más allá del dilema de los 

métodos la investigación: la investigación en ciencias sociales. Grupo editorial Norma. Bogotá. 2005. Pág. 84.   



 

29 

 

económico, ideológico, cultural; este conjunto de particularidades guían el 

proceso de la presente investigación, por ello Falla plantea que “la presencia de 

intereses intra - teóricos y extra - teóricos en la persona que investiga, está 

determinando la pregunta de investigación así como el abordaje metodológico, 

teórico y epistemológico que asuma, pero también va a determinar el tipo de 

respuestas que dé y las propuestas innovadoras que este en capacidad de 

aportar”17.   

Ahora bien, investigar implica entonces, en primera instancia lograr una 

sinergia entre los intereses que tienen los sujetos y quien investiga; luego al 

abordar, comprender y analizar las problemáticas sociales el compromiso recae 

en la construcción de conocimiento, que se funda a partir de las reflexiones que 

emergen durante el proceso, permitiendo así dar cuenta de los adelantados y 

de la realidades con las que interactuamos, por ello la investigación en trabajo 

social la podemos concebir como 

“Un proceso que se da en un contexto en el cual tiene lugar una serie de 

relaciones y en el que confluyen intereses, actores, valores y como lo 

mencionan Gartner, tiene que ver con factores institucionales, del mismo 

sujeto que investiga, de la comunidad en la que está inmerso, del interlocutor 

y la misma disciplina o profesión que la vienen a caracterizar”18. 

 

2.1.2 Investigación acción participativa como método de investigación 

 

El método en una de investigación es aquel que diseña la ruta que se debe 

recorrer para alcanzar los objetivos propuestos, es determinado por la realidad 

social que se investiga, en este caso el interés está enmarcado en propiciar el 

protagonismo de los sujetos en el proceso y que estos sean capaces de 

reflexionar acerca del delito de trata de personas para hacerle frente a las 

                                                           
17

 FALLA RAMÍREZ, Uva. Reflexiones sobre la investigación social y el trabajo social. (en línea) Revista Tabula Rasa 

núm. 10. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Bogotá, Colombia. 2009 (pp. 309-325) (consultado: 
23/10/2019) Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39612022011  Pág. 314  
18

 Ibíd. Pág. 323 
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necesidades, basándose en el conocer para actuar, pero no actuar de manera 

individual sino colectiva.  

Por ello, el ejercicio investigativo se funda desde la Investigación Acción 

Participativa (IAP) entendida como “un proceso por el cual miembros de un 

grupo o una comunidad oprimida, colectan y analizan información, y actúan 

sobre sus problemas con el propósito de encontrarles soluciones y promover 

transformaciones políticas y sociales”19, es decir, los niños, niñas y 

adolescentes recobran un papel protagónico porque son quienes identifican, 

analizan y problematizan lo que ocurre en sus contextos, y a su vez desde sus 

propios saberes, recursos y potencialidades, pueden llegar a organizarse para 

generar acciones que posibiliten transformar sus contextos. Esta IAP, estuvo 

mediada desde fuentes primarias y secundarias, soportada por técnicas como 

talleres grupales, observación participante y grupos focales.  
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BALCAZAR, Fabricio. Investigación acción participativa (IAP): Aspectos conceptuales y dificultades de 

implementación Revista Fundamentos en Humanidades, vol. IV, núm. 7-8 (PP. 59-77). Universidad Nacional de San 
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2.2 PROCESO METODOLÓGICO  

 

La ejecución de esta investigación se realizó mediante una serie de etapas, las 

cuales se describen a continuación: 

Ilustración 6: Proceso metodológico  

 

Fuente: Elaborado por las estudiantes de año social del Programa de Trabajo Social, año 2020 

 

 

2.2.1 Fase de formulación de la propuesta de investigación  

 

Se escogió el tema de trata de personas como eje temático de la investigación, 

teniendo en cuenta el campo asignado para prácticas académicas, es así como 

se lleva a cabo un primer adentramiento al territorio desde el cual se tuvo 

aproximación a la problemática en mención, lo que conllevo al planteamiento 

1. Fase de Formulación de la 
propuesta de investigación.  

 

Acercamiento al territorio. 

Planteamiento del problema. 

Construcción de objetivos  

Revisión de fuentes secundarias 

2. Recolección de información 
primaria y secundarias. 

Grupos focales 

Observación 

Conversatorios 

Construcción de referentes 

3. Fase de Organización y 
Análisis de los datos 

4. Fase de Resultados 

Redacción de informe final 
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del problema, precisándose aquellos espacios en los cuales se hacía 

manifiesto el delito dado el nivel de vulnerabilidad y los riesgos que enfrentaban 

los NNA, como era el caso de las instituciones educativas. Paralelo a ello se 

formularon las preguntas a partir de las cuales investigar y los objetivos que 

orientaron el proceso.  

 

2.2.2 Fase de recolección de información Primaria y secundaria  

 

Situado en esta segunda etapa y a la luz del método de IAP, y con la finalidad 

de recoger la información necesaria, se diseña un plan de acción dirigido a los 

estudiantes de 10-2 de la IETALP el cual estuvo soportado en el despliegue de 

técnicas interactivas que posibilitaran conocer las percepciones de los sujetos 

involucrados en el proceso, apoyados en trabajos grupales, observaciones 

participantes y grupos focales. Paralelo a ello se fueron construyendo los 

referentes teórico-conceptual -epistemológico y legal que le dieron sustento a la 

investigación. 

 

Fue así como se realizaron grupos focales, mesas redondas, paneles o 

conversatorios, elaboración de mapas conceptuales, colcha de retazos, entre 

otros, con el fin de que los y las estudiantes dieran a conocer los conceptos 

que tenían acerca del delito de trata de personas, a cuáles instituciones 

públicas acudirían y cómo orientarían a un sujeto que fuese víctima o posible 

víctima de este delito, con ello se logra que los-as estudiantes conceptuaran 

con respecto a la temática, como la veían y/o con que lo asimilaban, una 

manera de conocer cómo se lo pensaban e ir rompiendo mitos frente a esas 

prácticas sociales que se naturalizan. 

 

Con el formato de trabajos de grupo se tenía la intencionalidad de que los-as 

estudiantes se escucharan unos con otros e intercambiaran ideas, de esta 

manera se enriquecían sus conocimientos con los conocimientos de sus 

compañeros-as y luego compartirlo con el resto del salón; lográndose mayor 
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participación y motivación para enfrentar este flagelo. Las técnicas empleadas 

para recoger la información fueron: 

 

Observación participante: Menciona Cuevas citado por Hernández, Fernández 

y Baptista que se constituye como “el único medio que se utiliza siempre en 

todo estudio cualitativo20” añade que “la observación participante no se reduce 

solo a la contemplación de los sucesos, esta requiere que el investigador 

pueda introducirse en profundidad a las situaciones sociales, manteniendo un 

papel activo y reflexivo permanentemente lo que le pueda permitir comprender 

los sucesos, los contextos, la cultura y demás elementos que han de ser de 

gran significación para la hermenéutica del estudio que se encuentra 

realizando”21, fue así como en el presente estudio la observación participante 

fue una herramienta que trasverso el proceso. 

 

Grupos focales: Son considerados una modalidad de entrevista, que posibilita 

por medio de la reunión de un selecto grupo de personas conversar con estas 

sobre uno o varios temas específicos, a través de técnicas participativas que 

posibiliten la reflexión y diálogo sobre el tema a tratar. Se realizaron dos grupos 

focales con los-as jóvenes, de los cuales participaron todos los-as estudiantes 

del grado 10-2, espacio que permitió obtener datos relevantes frente a sus 

percepciones y prácticas que se naturalizan en el delito de trata de personas. 

 

Por su parte Gaskel citado por Bonilla y Rodríguez define a los grupos focales 

como “un debate abierto y accesible a todos, en el cual los temas de discusión 

son de interés común, omitiéndose diferencias de status entre los participantes 

y donde el debate se fundamenta como una discusión racional, siendo así un 

intercambio de visiones, ideas y experiencias donde no se privilegia ninguna 

posición ni participante en particular”22, en este sentido los grupos focales se 

                                                           
20

 HERNANDEZ, Roberto. FERNANDEZ, Carlos. BAPTISTA, María del pilar. Metodología de la investigación quinta 
edición. McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. México. 2010. pág. 418. En línea: 
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20
Edici%C3%B3n.pdf  
21

 Ibíd. pág. 411-412.  
22

 BONILLA, Elssy. RODRIGUEZ, Penélope. Recolección de datos cualitativos. En: Más allá del dilema de los métodos: 
La investigación en ciencias sociales. Grupo editorial Norma. Bogotá. 2005. pág. 191 
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reconocen como una herramienta de gran valor y significación cuando se trata 

de acercarse a realidades comunitarias, permitiendo el análisis y la 

comprensión del contexto, las diversas formas de pensar y hacer de los 

colectivos respecto a una situación determinada, como es el caso de las 

percepciones que acerca del delito han interiorizado los-as estudiantes.  

 

Paralelo a la puesta en escena de las fuentes primarias se procede desde 

fuentes secundarias a rastrear aquellas bases documentales que posibilitaran 

la concreción de aquellos referentes que dieron sentido a la construcción 

teórica – conceptual de la investigación; lo que le da sentido al marco teórico 

desde el cual se alimentan categorías como:, prácticas sociales, percepciones, 

naturalización, Derechos Humanos, vulneración, género, trata de personas, 

modalidades de la trata de personas. Igualmente se adelanta un estado del arte 

buscando conocer y referenciar así aquellos estudios que desde otras ópticas, 

enfoques y contextos han abordado la temática, lo que se convierte en parte de 

los antecedentes que han mediado en la orilla del abordaje del delito de trata 

de personas, propiciando la validación de algunas correlaciones existentes 

entre este y aspectos como la violencia, pobreza, y género. 

 

2.2.3 Etapa de organización y análisis de los datos  

 

Corresponde a la organización de la información recolectada a partir de las 

fuentes primarias y secundarias. Se resalta que con base en el método de IAP 

los conceptos, significados e ideas que mencionaron los-as estudiantes entorno 

al delito de trata de personas, fueron presentados en sopas de letras, 

carteleras, socio drama, mesas redondas, lo que permite a las investigadoras  

identificar e interpretar cada palabra y la naturalización de ciertas prácticas 

violentas a través de las cuales se resuelven los problemas. Otros de los 

medios utilizados por las investigadoras para organizar la información lo 

constituyen las grabaciones, apuntes producto de las observaciones y los 

escritos resultado de cada sesión que se tuvo con los-as estudiantes.   
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2.2.4 Fase de resultados  

 

Etapa que se considera como una de las más importantes de la investigación, 

debido a que en ella se plasman los resultados obtenidos lo que lleva al logro 

de los objetivos propuestos resaltándose que la descripción de la experiencia, 

permite el análisis de los significados que dieron los y las jóvenes en los 

encuentros grupales, individuales, más las observaciones de las 

investigadoras, nutrido con una relación estrecha entre teoría y práctica 

teniendo en cuenta la fuentes secundarias que sustentaron el estudio, de esa 

forma se plasma un análisis e interpretación más claras de dichos significados.  
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2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A continuación se presenta una gráfica que muestra los objetivos planteados a 

partir de una triangulación entre técnicas y referentes seleccionados 

Ilustración 7: Objetivos de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por las estudiantes de año social del Programa de Trabajo Social, año 2020. 

 

 

 

Conocer el recorrido histórico 

del delito de Trata de 

Personas, que permita a 

través de una línea de tiempo 

plasmar la evolución que ha 

tenido a lo largo del tiempo. 

Analizar las percepciones 

que los y las estudiantes 

de 10°2 de la Institución 

Educativa Técnica 

Alfonso López Pumarejo 

del municipio de Turbaco 

han construido frente al 

delito de trata de 

personas. 

Identificar las prácticas sociales 

que los y las estudiantes de 

10°2 de la Institución Educativa 

Técnica Alfonso López 

Pumarejo del municipio de 

Turbaco han naturalizado frente 

al delito de trata de personas. 

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 

Técnica: 

Observación 
participante. 

Trabajo de grupo 

Conversatorios 

Colcha de retazos  

 

Técnica:  

Observación participante 

Mesas Redondas 

Trabajo de grupo  

Grupos focales  
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Revisión 

documental de 

fuentes secundarias. 

Objetivo general: Analizar las prácticas sociales que se han naturalizado frente al delito 

de Trata de Personas en los y las estudiantes de 10°2 de la Institución Educativa Técnica 

Alfonso López Pumarejo del municipio de Turbaco 
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2.4. SISTEMA CATEGORIAL 

 

A la luz de estos objetivos planteados y del método seleccionado, se establece 

el siguiente sistema categorial que en palabras de Galeano, se entienden como 

“clasificar la información por categorías de acuerdo a criterios temáticos 

referidos a la búsqueda de significados. Es conceptuar con un término o 

expresión que sea claro e inequívoco, el contenido de cada unidad temática 

con el fin de clarificar, contrastar, interpretar, analizar y teorizar”23. 

Tabla 1. Sistema categorial  

CATEGORÍA DESCRIPTOR TÉCNICA 

Prácticas 
sociales 

Son acciones que son comunes en el día a día de 
las personas, están orientadas por los contextos 
donde se desarrollan, como también las 
costumbres, cultura y valores adquiridos.  

Mesas redondas, Foros, 

Talleres Observación 
participante   

Percepciones Son los significados  con los que los sujetos 
construyen sus realidades desde sus vivencias 
tanto  individuales como  colectivas, es decir, desde 
su cultura y su contexto.   

Grupos focales,  Mesas 
redondas  Observación 
participante  

Naturalización Son las prácticas que aprendemos a normalizar y 
las apropiamos como si fueran correctas o como 
únicas formas de existencia.   

Observación participante 

Grupos Focales  

Derechos 
Humanos 

Son aquellas normas  que nos permiten vivir en 
igualdad de condiciones, y a la vez nos sirven 
de  guía para  nuestros comportamientos.  

Grupos Focales  

Género Son las ideas, creencias y discursos que construyen 
los sujetos sobre lo que implica lo femenino y lo 
masculino, esto a su vez está mediado por las 
dinámicas sociales, económicas, políticas y 
culturales.  

Grupos focales  

 

Violencia 

Es aquella que se presenta de forma física, verbal, 
psicológica y simbólica que es ejercida de forma 
individual o colectiva, así mismo es percibida por los 
sujetos como aquella que genera un conflicto o 
como la que posibilita una solución al mismo.   

Talleres grupales  

Fuente: Elaborado por las estudiantes de año social del Programa de Trabajo Social, año 2020. 
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 GALEANO,  María Eumelia. Diseño de Proyectos en la investigación cualitativa. Fondo editorial Universidad EAFIT. 
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CAPITULO III 

3.  MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 REFERENTE EPISTEMOLÓGICO  

 

La epistemología dentro de la investigación social es vista como uno de los 

referentes o pilares que posibilitan la reflexión de las realidades sociales 

permitiendo comprender la vida cotidiana de los sujetos, en esta misma línea 

Sandoval plantea que el abordaje de la epistemología “busca establecer cuáles 

son las ópticas que se van desarrollando para concebir y mirar las distintas 

realidades que componen el orden de lo humano, así como comprender la 

lógica de los caminos que se han construido para producir, intencionada y 

metódicamente conocimiento sobre ellas”24. 

Por ello esta investigación se fundamenta desde el interaccionismo 

simbólico, pero ¿qué relevancia tiene el interaccionismo simbólico para la 

investigación cualitativa? La relevancia radica en la importancia que se le da  

desde esta teoría a los significados, símbolos y procesos de interpretación que 

están basados en las interacciones que tienen los sujetos.   

“Según el interaccionismo simbólico, el significado de una conducta se forma 

en la interacción social. Su resultado es un sistema de significados 

intersubjetivos, un conjunto de símbolos de cuyo significado participan los 

actores. El contenido del significado no es más que la reacción de los actores 

ante la acción en cuestión. La consciencia sobre la existencia propia se crea 

al igual que la consciencia sobre otros objetos; o sea, ambas son el resultado 

de la interacción social”25. 

En este sentido el énfasis está en comprender las percepciones, 

representaciones, símbolos y significados que los sujetos le dan a las 

realidades sociales en las que están inmersos pero a partir de lo que las 

                                                           
24

 SANDOVAL,  Carlos. Investigación cualitativa. En: Especialización en Teoría, métodos y técnicas de investigación 

social.  Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES. Bogotá. 2002. 
25

 Retomado de: http://biblioteca.iplacex.cl/RCA/El%20interaccionismo%20simb%C3%B3lico.pdf consultado: 

13/06/2020 hora: 01:56 pm  
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personas expresan a través de sus interacciones con el otro y su contexto.  El 

interaccionismo simbólico se correlaciona con esta investigación en tanto son 

los significados, percepciones y la forma en la que los-as estudiantes abordan 

de manera individual y colectiva el delito de trata de personas lo que permite 

identificar y analizar las prácticas sociales que se naturalizan. 

Así mismo es necesario tener presente y emplear la perspectiva de género, 

siendo este un enfoque que retoma postulados de los movimientos feministas 

que permiten “reconocer que una cosa es la diferencia sexual y otra cosa son 

las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se 

construyen tomando como referencia a esa diferencia sexual”26, es decir, en 

este sentido y correlacionado con el objeto de estudio posibilita reflexionar, 

cuestionar y prospectar vías de transformaciones de aquellas situaciones de 

exclusión y discriminación que históricamente se han impuesto y naturalizado 

en la sociedad sobre las mujeres en tanto deben desempeñar cierto tipo de 

roles que se encuentran en desventaja sobre los que tienen los hombres, 

desde esta perspectiva también se reconoce que “históricamente las mujeres 

han tenido oportunidades desiguales en el acceso a la educación, la justicia y 

la salud, y aun hoy con mejores condiciones según la región en la que habiten, 

sus posibilidades de desarrollo siguen siendo desparejas e inequitativas”27. 

De la misma forma es importante situarse desde el enfoque de derechos 

porque a partir de este se reconoce a las personas como sujetos titulares de 

derechos los cuales deben ser garantizados por el Estado y sus instituciones, a 

ello la ACNUDH plantea que “un enfoque de derechos humanos identifica a los 

titulares de derechos y aquello a lo que tienen derecho, y a los 

correspondientes titulares de deberes y las obligaciones que les incumben, y 

procura fortalecer la capacidad de los titulares de derechos para reivindicar 
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LAMAS, Marta. LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. (en línea) Revista de Educación y Cultura de la sección 47 del 

SNTE pág.4. Disponible en: http://www.latarea.com.mx/articu/articu8/lamas8.htm  
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FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF). PERSPECTIVA DE GÉNERO ¿De qué 

hablamos cuando hablamos de perspectiva de género? .Comunicación, infancia y adolescencia: Guías para periodistas 
primera edición. Argentina. 2017 
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éstos y de los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones”28, ahora bien, 

ser garantizados implica entonces su cumplimiento sin discriminaciones por 

pertenencia étnica, sexo, edad, orientación sexual e identidad de género, por 

condiciones de discapacidad en tanto las personas son iguales ante ley. 

Si bien ante la ley todos los sujetos son iguales en derechos, no todos tienen 

las mismas condiciones para que estos sean cumplidos, por lo tanto es 

necesario abordar esta investigación desde un enfoque diferencial que 

permita el reconocimiento de las diversidades, desigualdades e inequidades de 

acuerdo a las condiciones de clase, género, grupo étnico, edad, orientación 

sexual y creencias religiosas que hacen parte de los sujetos y de sus 

realidades para poder brindar una adecuada garantía de derechos 

fundamentalmente el derecho a la igualdad y no discriminación, en tal sentido  

 

“Este enfoque centra su atención en colectivos históricamente discriminados 

por diferentes razones como la pertenencia étnica, el sexo, el género, la 

discapacidad, y la orientación sexual. La aplicación del enfoque diferencial 

pasa por identificar las problemáticas y particularidades que generan las 

discriminaciones y situaciones de amenaza o vulneración de los derechos 

(…) e implica asegurar que se adelanten acciones acordes a las 

características y necesidades específicas de las personas o grupos 

poblacionales, tendientes a garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos”29. 
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 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Preguntas 

frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo. Nueva York y Ginebra. 2006. 
Pág. 15. En línea: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQsp.pdf   
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 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Lineamiento técnico del modelo para la atención de 

los niños, las niñas y adolescentes, con derechos inobservados, amenazados o vulnerados. Bogotá. 2017. Pág. 30. En 
línea: https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_icbf_1519_2016.htm 
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Ilustración 8: Referente epistemológico 

 

Fuente: Elaborado por las estudiantes de año social del Programa de Trabajo Social, año 2020, a partir de 
la revisión documental de los textos citados en este apartado. 

REFERENTE 

EPISTEMOLÓGI
CO 

ENFOQUE DE DERECHOS 

Las personas son titulares 
de derechos, los cuales 
deben ser garantizados por 
el Estado. 

PERSPECTIVA DE GÉNERO  

Permite cuestionar los 
estereotipos de género y 
elaborar nuevos contenidos 
que permitan incidir en los 
imaginarios colectivos de la 
sociedad al servicio de la 
igualdad y la equidad.    

INTERACCIONISMO SIMBÓLICO 

Centra su atención en los 
significados, símbolos y procesos de 
interpretación que están basados en 
las interacciones que tienen los 
sujetos. 

 

 

 

ENFOQUE DIFERENCIAL 

Implica asegurar que se adelanten 
acciones acordes a las características y 
necesidades específicas de las personas 
o grupos poblacionales para  garantizar el 
ejercicio efectivo de sus derechos. 
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3.2 MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

Para el desarrollo de la presente investigación es necesario tener claridad 

sobre los conceptos que la fundamentan, por tal razón en este apartado se 

construye un marco teórico-conceptual que alimente el estudio. Es así como se 

identificó entre las perspectivas teóricas las prácticas sociales concepto que 

merece un análisis a partir de las discusiones que desde trabajo social han 

soportado su contextualización, encontrándose que existen diferentes posturas 

sobre la definición de prácticas sociales lo que enriquece su comprensión y 

análisis. 

 

3.2.1. Prácticas Sociales  

 

No se puede abordar el concepto de Prácticas sociales sin antes hacer 

mención de las relaciones sociales humanas; las cuales según José Rubén 

Castillo García, “no se nace siendo miembro de una sociedad, sino que el 

individuo es inducido a la sociabilidad, donde aprehende a partir de sus 

vivencias y experiencias a darle significados a los acontecimientos. Estos 

procesos de interacción social se construyen en la vida cotidiana, de acuerdo a 

los escenarios culturales donde el individuo se desarrolla”30, es decir, que la 

vida cotidiana, es el espacio donde el sujeto y los colectivos interactúan 

teniendo en cuenta sus formas de organización y estructura sociales, las cuales 

permean el conjunto de normas que posibilitan la convivencia. 

 

Partiendo de lo mencionado anteriormente daremos a conocer algunos 

conceptos sobre el tema abordado, se entiende por práctica, en su definición 

más común, como la acción que se desarrolla con la aplicación de 

conocimientos, que involucra la existencia de elementos: Corporales 

(actividades del cuerpo), mentales (sentidos, emociones, motivaciones, 

                                                           
30

 CASTILLO, José Rubén. Las prácticas sociales cotidianas de jóvenes universitarios en la perspectiva de la 

ciudadanía. Revista temas Sociológicos N° 13 págs. 67-107.  Universidad Católica Silva Henríquez. Santiago de Chile. 
2009. Pág. 88. En línea: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6780079  
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saberes prácticos y significados) y un conjunto de objetos y materialidades que 

participan de la ejecución de esta. Teniendo en cuenta esto y siguiendo con 

Castillo, este escribe a razón de establecer las concepciones y sentido de las 

prácticas sociales, inicia mencionando que  

 

“Las prácticas sociales se apoyan en varios aspectos: Primero, cuando los 

conocimientos que orienta las practicas derivan del sentido común, estas 

expresan lo que acontece en la vida cotidiana; segundo, ellas se realizan en 

unas condiciones históricas determinadas, dado que tiene sus raíces en 

instancias sociales y culturales que se dan de acuerdo en el tiempo y el 

espacio, a partir de las cuales los sujetos individuales y colectivos actúan; 

tercero, las relaciones Sociales que se configuran atravesadas por las  

expresiones de poder que fundamentan las acciones sociales que estas 

estructuran, que se dan teniendo en cuenta los fines para tal acción; cuarto, 

se manifiestan en los imaginarios colectivos y en las representaciones 

sociales de los sujetos y de los grupos sociales, teniendo en cuenta que son 

soportes sociales, sin los cuales no se puede organizar ninguna sociedad; y 

quinto, se refiere a los diferentes campos de la realidad social”31. 

 

Por otra parte Ariztía, argumenta que el origen y antecedente de las prácticas 

sociales se encuentran en la teoría sociológica de mitad del siglo XX, en 

particular en las teorías de Bourdieu y Giddens, el primero menciona que “la 

práctica se desarrolla de la relación entre los sistemas estructurales (social, 

económico, cultural) con respecto al habitus, este se define como el conjunto 

de disposiciones socialmente adquiridas que mueven a los individuos a vivir de 

manera similar a la de otros miembros de su grupo social”32, es decir, que el 

individuo da significados a las cosas según el grupo social al que pertenece. 

 

En la teoría de la estructuración, dice que “las prácticas sociales son condición 

y resultado de la estructura social, porque los actores no dan nacimiento a sus 
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 Ibíd.  
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 ARIZTÍA, Tomas. La teoría de las prácticas sociales: particularidades, posibilidades y límites. Revista Cinta de 
Moebio. Revista de Epistemología de Ciencias Sociales Nº 59. Universidad de chile.  Chile. 2017. Pág. 223. En línea: 
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prácticas, sino que las recrean continuamente y la estructura social se 

mantiene gracias a las prácticas sociales que los actores realizan dentro de 

ella”33, por ejemplo, las comunidades indígenas le dan gran valor y significado a 

los recursos naturales y aunque muchas veces estos sean intervenidos para 

fines de explotación, ellos siguen consagrándolas y defendiéndolas porque son 

prácticas y tradiciones que se mantienen a los largo del tiempo. 

 

Encontramos también que la tradición de la Etnometodología desarrollada por 

Harold Garfinkel expresa que los seres humanos tienen un sentido práctico 

donde adecuan las normas de acuerdo con una racionalidad practica que se 

utiliza en la vida cotidiana, es decir, que comparte una comprensión del mundo 

social como “un resultado práctico”.   

 

Abric citado por Murcia, Jaimes y Gómez dice que en el estudio de las 

prácticas sociales se deben tener en cuenta dos factores “las condiciones 

históricas, sociales y materiales en las que ella inscribe unos sistemas 

simbólicos configurados socialmente desde los cuales se fundamentan, y el 

modo en que se apropia el individuo o grupo concerniente34”, es decir, que los 

sujetos o grupos sociales les dan un valor afectivo, moral o de reconocimiento 

más importante a las cosas dependiendo de las prácticas sociales que se 

hayan interiorizado en su entorno.  

 

Por su parte, Castro citado por los autores anteriores plantea que 

 

“La práctica social es la que condiciona los grupos y sociedades humanas, a 

tal punto de asumir que “Dado que las sociedades humanas se asientan y 

definen a partir de determinadas prácticas sociales, sólo son, en cuanto a 

dichas prácticas. Consideran que, históricamente las prácticas han dado 

paso a sociedades discriminatorias, mostrando siempre una disimetría social 
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 Ibíd. Pág. 223  
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 NAPOLEÓN, Murcia.  JAIMES, Sandra.  GÓMEZ, Jovany. La práctica social como expresión de humanidad. Revista 
Cinta de Moebio, Revista de Epistemología de Ciencias Sociales núm. 57. Universidad de Chile. Chile. 2016. En línea: 
https://www.redalyc.org/jatsRepo/101/10148922002/html/index.html 
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entre clases, grupos de edad y sexo que han afianzado prácticas de 

explotación, opresión y violencia tanto física como simbólica”35. 

 

Por lo tanto, se puede decir que es la sociedad quien se encuentra manejada 

por las prácticas sociales, debido a que estas condicionan a los grupos sociales 

en sus dinámicas, siendo direccionadas por un poder extremo. En conclusión, 

hablar de prácticas sociales es referirnos a los acontecimientos que trascurren 

en la cotidianidad de un territorio, lo que termina alienando a los sujetos de 

forma tal que sus dinámicas, su forma de relacionarse, de darle sentido a los 

objetos, acciones, y situaciones está íntimamente ligada a lo cultural, a lo que 

el grupo apropie como de ellos lo que le da significación.  

 

3.2.2. Percepciones 

 

Vargas Melgarejo plantea que las percepciones desde la psicología se definen 

como “el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, 

interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las 

sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros 

procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la 

simbolización”36; puede decirse que la percepción es un proceso donde 

interactúan los eventos comprendidos en la vida cotidiana, los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la vida y lo aprehendido en la sociedad, para así, 

atribuirle juicios o valores a los sucesos. 

 

Por su parte González citado por Vargas plantea que “la percepción posee un 

nivel de existencia consciente, pero también otro inconsciente; es consciente 

cuando el individuo se da cuenta de que percibe ciertos acontecimientos, 

cuando repara en el reconocimiento de tales eventos. Por otro lado, en el plano 

inconsciente se llevan a cabo los procesos de selección (inclusión y exclusión) 
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 Ibíd. Pág. 6 
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 VARGAS, Luz María. Sobre el concepto de percepción. Revista Alteridades, vol. 4, núm. 8, pp. 47-53. Universidad 
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y organización de las sensaciones”37, entonces siempre se está percibiendo, 

aunque no se tenga pleno conocimiento de que se está haciendo. 

 

La autora hace énfasis en que uno de los elementos importantes en la 

percepción es el reconocimiento, porque permite recordar experiencias y 

conocimientos previamente adquiridos a lo largo de la vida, con los cuales se 

comparan las nuevas experiencias, lo que permite identificarlas y 

aprehenderlas para interactuar con el entorno. Añade que, lo percibido está 

moderado por las circunstancias sociales, es decir, que las formas como se 

concibe la realidad son aprendidas y reproducidas por los sujetos sociales y 

están mediadas por la cultura de pertenencia, el grupo en el que se está inserto 

en la sociedad y la clase social a la que se pertenece. 

 

Continuando con este recorrido teórico encontramos a Luhmann citado por 

Lewkon quien menciona que, “la percepción procesa las distinciones de 

manera unificada. Percibiendo se puede enfocar algo, atender a ello, pero sin 

excluir el resto. La percepción se trata del resultado de un procesamiento 

simultaneo de una abundancia de impresiones, con la posibilidad de elegir 

centros de la atención, sin perder de vista lo otro. Añade que, la percepción 

forma parte de la construcción de un mundo externo, esa es su función38”. 

Entonces puede decirse que la percepción en los individuos es una relación 

entre lo visible e invisible, la conciencia y el medio físico, estos no están 

aislados, porque solo así se puede hacer una comprensión de la realidad 

social.   

 

Complementando, Cubero entiende la percepción “como un proceso 

constructivo producto de la interacción entre el sujeto y su medio físico y 

cultural, dice que la percepción implica la adquisición de hábitos de inferencia 
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ecológicamente válidos que varían en la medida en que las experiencias de los 

individuos sean distintas. Ello confiere sentido al estudio de las diferencias en 

la percepción y al análisis de las causas que la generan a través de la 

investigación de las prácticas cotidianas en las que los individuos participan y 

se desarrollan”39, es decir, que las percepciones están mediadas por los 

conocimientos y vivencias que tienen los sujetos, más las experiencias en su 

entorno en el día a día, lo cual contribuye en el significado y motivación que les 

otorga a las cosas.  

 

3.2.3. Naturalización 

 

Este es otro concepto clave en la presente investigación teniendo en cuenta los 

propósitos a desarrollar, ante ello Gustavo Caponi hace mención del término 

categorizándola 

 

“Una naturalización de nuestra sociabilidad y de nuestra moralidad, y con ello 

las pautas que rigen el comportamiento social, y define lo que se acepta 

como correcto o bueno, son un producto de la evolución del linaje. Agrega 

que rige en el sentido de lo bello, de lo agradable. Los modos de actuar, de 

pensar y de sentir siendo el resultado, en mayor o menor grado, de nuestra 

evolución biológica y que por eso dependen, en algún grado, de ciertos 

factores innatos y no de la simple diversidad cultural o social, o de las 

diferentes experiencias de vida a las que podemos estar expuestos”.40  

 

Por tanto puede decirse que la naturalización de un hecho, concepto, 

imaginario, percepción o práctica lleva a los sujetos y grupos sociales a pensar 

que sus acciones y sus creencias son naturales, que se nace con ellas, 
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 CUBERO, Mercedes. Un análisis cultural de los procesos perceptivos. Revista  Anuario de Psicología 2005, vol.36, 
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relacionándolo con lo biológico dejando de lado la comprensión de las reglas 

sociales que guían los comportamientos en sociedad. 

 

Así mismo, Montero citado por Castaño y Loaiza plantea la problematización 

entre habituación, naturalización, y familiarización, dice que  

 

“La habituación es el proceso que da como resultado a la creación del 

habitus, el cual se define teniendo en cuenta a Pierre Bourdieu, como la 

inconsciencia de la existencia. La diferencia que concibe entre la habituación 

y la naturalización (o familiarización), radica en que esto último es consciente, 

frente a la inconsciencia del hábito, es decir, que al contrario de lo que 

sucede con la habituación, la naturalización es entendida “como un ser, 

atribuyéndole preferencias y acciones, valores y tendencias”41.  

 

Por esa razón puede decirse que la naturalización da el carácter de evidencia 

válida y se convierte en una categorización para las personas y su 

comportamiento.  

 

Estos autores también retoman a Umaña quien acerca de la definición de 

naturalización señala que “la naturalización presenta el objeto ante nuestra 

mente como un objeto natural. Es entonces cuando la distancia entre lo 

representado y el objeto desaparece para dar paso a una imagen que sustituye 

la realidad”42 esto en cuanto a lo individual. Este mismo autor transforma el 

concepto de naturalización en familiarización, para definir como juega este en 

los grupos o comunidades, dice que es un “proceso que permite que la 

representación adquiera la función de reguladora de la interacción grupal, en 

tanto aproxima el objeto de una representación al lenguaje grupal, es decir, que 

la familiarización es una estrategia del lenguaje para permitir la comunicación 

entre los miembros de un grupo, ya que estos concebirían el objeto de la 
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 CASTAÑO, José. LOAIZA, Miguel. Naturalización de la violencia urbana: representaciones sociales de estudiantes 
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representación bajo un mismo registro simbólico”43, en otras palabras, la 

naturalización o familiarización supone el uso de la representación para que los 

grupos identifiquen las cosas en una misma perspectiva, en el caso de estudio 

cabria analizar aquellos hechos, discursos, percepciones y prácticas que se 

han naturalizado a través del tiempo al interior de los colectivos sociales, 

reconociendo los efectos de la misma. 

 

3.2.4 Derechos Humanos 

 

Los Derechos Humanos según las Naciones Unidas “Son derechos inherentes 

a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, 

origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición”44. Estos son 

elementos esenciales en la vida de cualquier persona debido a que fomentan el 

desarrollo de la misma y brindan garantías ante la justicia, libertad de religión y 

de vivir dignamente. Para promover una cultura en derechos humanos, es 

necesario que se haga una verdadera transformación cultural y social, que 

permita avanzar hacia la construcción de una cultura que respete y valore la 

diversidad. Es esta parte de la razón por la cual frente al delito de Trata de 

Personas también aparece una violación y falta de garantía de los derechos 

humanos. 

 

3.2.5 Vulnerabilidad  

 

Según el documento La Vulnerabilidad social y sus desafíos; una mirada desde 

América Latina de la CEPAL “El concepto de vulnerabilidad social tiene dos 

componentes explicativos. Por una parte, la inseguridad e indefensión que 

experimentan las comunidades, familias e individuos en sus condiciones de 

vida a consecuencia del impacto provocado por algún tipo de evento 

económico-social de carácter traumático. Por otra parte, el manejo de recursos 
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y las estrategias que utilizan las comunidades, familias y personas para 

enfrentar los efectos de ese evento”45. 

 

En este sentido encontramos que en los seres humanos y su entorno, afloran 

ciertas condiciones las cuales se transforman con el tiempo en obstáculos 

sociales y económicos que imposibilitan el logro o alcance de los objetivos 

mediatos e inmediatos, lo que repercute directamente en el desarrollo y 

bienestar social de las personas quienes terminan abocados a situaciones y 

conflictos que en muchos de los casos no saben resolver, como lo es la trata 

de personas, flagelo en donde la mayoría de las víctimas se encuentra en 

condiciones de  vulnerabilidad económica y social.  

 

¿Es la vulnerabilidad física o psicológica? Cuando pensamos en las personas 

que sufren injusticias, surge la problemática de las condiciones 

socioeconómicas que acompañan casi en la totalidad, los problemas que evitan 

el desarrollo humano de la población. Viene generalmente acompañado de las 

necesidades básicas insatisfechas, de la falta de salud y de la carencia de 

educación. “¿Cómo se relaciona un aspecto físico y un aspecto psicológico en 

este caso? Para dejar un poco más clara esta dicotomía, se podría explicar que 

cuando se habla de lo psicológico, se está haciendo referencia al mundo 

emocional, por ende, se podría decir que se vuelve al problema mente-

cuerpo”46.  

 

Así mismo se puede decir que la vulnerabilidad es de naturaleza cultural por los 

elementos que intervienen para crear significados despectivos de las personas 

y justificar diferencias de poder entre ellos, tales como estereotipos, prejuicios, 

racismo, xenofobia y discriminación institucional. Esta se incrementa en 

condiciones como la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades, 
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elementos a los que se les otorga la condición de causa y calidad de causas, 

denominadas como causas estructurales. 

 

3.2.6 Género 

 

El género es una categoría que permite analizar como las diferencias sexuales 

se definen, representan, simbolizan y se perciben en la sociedad, así mismo da 

paso a entender que lo anterior esta mediado por las dimensiones económicas, 

sociales, culturales, políticas e históricas. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior Martín plantea que el género es “la división de 

los sexos que se impone socialmente forjando dos identidades, una masculina 

y otra femenina, acentuando como naturales unas diferencias que, en realidad, 

suprimen lo que hay de semejante en los individuos, sea cual sea su sexo: no 

sólo reprime en la mujer sus rasgos masculinos, también en el hombre los 

femeninos. Concluye que en este sistema sexo-género la heterosexualidad es 

obligada, como también es obligada la relación asimétrica entre los sexos”47. 

 

Es decir, que el género permite problematizar, reflexionar y transformar las 

relaciones que se dan en los diferentes contextos como la familia, la escuela, 

los medios de comunicación y la sociedad en general, donde se reproduce y 

naturalizan asuntos como la división sexual del trabajo, los comportamientos 

que se deben tener por el hecho de ser hombre o mujer –estereotipos de 

género- y las relaciones asimétricas de poder en la que los hombres están por 

encima de las mujeres en tanto son percibidos desde la autoridad, la fuerza y el 

liderazgo. 
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A partir de los planteamientos anteriores encontramos que el género es una 

categoría que incide directamente en la imbricación de comportamientos 

propios de la Trata de Personas, dejando más expuestas a las mujeres. 

 

3.2.7 Trata de Personas  

 

Situándose en el eje conductor de la investigación es pertinente entender el 

significado y los alcances a los cuales nos referimos cuando se habla de Trata 

de personas, por ello iniciamos recreando  la definición que presenta el artículo 

3 del Protocolo de Palermo 

 

“Para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 

mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional: se entenderá por Trata de 

Personas “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”48. 

 

Desde esta se entiende la Trata de Personas como un delito transnacional, que 

se remonta a épocas antiguas en la que los sujetos sin distinción de sexo, 

edad, escolaridad, etnia, orientación sexual y condiciones socioeconómicas 

pueden ser explotados de diferentes formas, llegando a  vulnerar los derechos 

humanos y el derecho internacional humanitario. En esta misma línea se puede 

considerar como posible víctima de este flagelo a los niños, niñas, 

adolescentes quienes son reclutados, engañados y explotados; y las mujeres 

quienes por razones del género, cultural y económico son más vulnerables. 
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En la tipificación del delito aparece como un actor clave el tratante, entendido 

como una persona o red que a través de falsedades e ilusorias promesas, 

induce a la posible víctima ganándose su confianza al aparentemente compartir 

con ella muchos aspectos, e inclusive aprovechándose de sus condiciones 

sociales, económicas y familiares. El tratante se dedica inicialmente a la 

seducción, una vez logra su acometido se centra en manejar y ejercer control 

sobre las víctimas acudiendo a prácticas como intimidación, el aislamiento y la 

violencia. 

 

Para terminar hay que entender que Colombia ha sido y sigue siendo un país 

de origen de personas que son víctima de este delito, pero que también es un 

país de tránsito y destino, en lo que es determinante su ubicación geográfica, y 

su condición de destino turístico.  

 

3.2.8 Modalidades de la Trata de Personas  

 

En Colombia el delito de la trata está tipificado mediante las siguientes 

definiciones según la ley 985 del 2005, con el fin de que la penalización, la 

judicialización y la condena a los tratantes sea más fácil y severa: 

 

Tabla 2. Modalidades del delito de Trata de personas  

 

CONCEPTO DEFINICIÓN 

Explotación 
Sexual 
Comercial  

Es la utilización de personas, obligadas y bajo amenaza, en 
actividades sexuales con la falsa promesa de remuneración 
económica o de cualquier otro tipo. 

Trabajo o 
Servicio 
Forzado  

Los trabajos forzados, por lo general se presentan en 
fábricas, minas, ladrilleras, construcción, pesquería, 
agricultura o en el servicio doméstico. Existe una 
diferenciación por sexo que vale la pena resaltar: las 
víctimas más comunes en los trabajos de minerías, 
construcción, ladrilleras o pesca son niños y hombres, y en 
el servicio doméstico son mujeres y niñas. 
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Explotación de 
la Mendicidad 
Ajena  

Un problema social bastante común. Se constituye en trata 
cuando la víctima es obligada a pedir limosna en contra de 
su voluntad y es trasladada a un contexto ajeno en donde 
no se le permite salir de dicha situación. El tratante, por su 
lado, es el que se lucra de esta actividad, el que organiza el 
negocio y quien ejerce control sobre estas personas. 

Matrimonio 
Servil  

Es la explotación laboral y/o sexual de un miembro de la 
pareja, generalmente del hombre sobre la mujer, 
aprovechándose de la vulnerabilidad de esta por 
encontrarse fuera de su contexto habitual o en otro país. 
En los matrimonios serviles, además de la situación de 
esclavitud, aislamiento y control, es común que se ejerza 
violencia física, sexual y reproductiva. 

Extracción 
ilícita de 
órganos  

Sustracción de uno o varios órganos del cuerpo humano 
sin aplicar los procedimientos médicos legalmente 
establecidos y sin que medie consentimiento de la víctima 
o sus representantes, aunque implique algún beneficio. 

Fuente: Elaborado por las estudiantes de año social del Programa de Trabajo Social, año 2020, a partir de 
la Ley 79 de 2011 sobre la Trata de Personas y actividades conexas, Artículo 4 numeral 5

49
. 

 

 

3.3 MARCO NORMATIVO-JURÍDICO 

 

Es pertinente entender que al investigar un fenómeno, se requiere de un marco 

normativo-jurídico que le de sustento al proceso, en este caso se presenta 

desde lo  internacional, nacional y departamental. 

Tabla 3. Marco normativo y jurídico  

 
Legislación 
Internacional  
 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de 

diciembre de 1948). 

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de 

San José 18 de julio de 1978). 

 *El Estatuto de Roma (17 de julio de 1998). 

 La Convención de Ginebra sobre la Esclavitud (25 de septiembre 

1926). 

 La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional (fue adoptada en 2000). 
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 El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de 

personas, especialmente Mujeres y Niños (el Primer Protocolo de 

Palermo). 

 El Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y 

aire (el Segundo Protocolo de Palermo). 

 *La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995) 

 El Manual de Asistencia Judicial Recíproca y Extradición de la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Nueva 

York 2012). 

 El Convenio 182 de la OIT (1999). 

 La Convención sobre los Derechos del Niño (2 de septiembre de 

1990). 

 La Convención sobre las Personas con Discapacidad y su 

Protocolo Facultativo (aprobados el 13 de diciembre de 2006). 

 La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención De Belém Do 

Pará (9 de junio 1994). 

 La Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de 

Menores (18 de marzo de 1994). 

  La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 

(Convención de Mérida 2004). 

 La Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia 

Penal (Convención de Nassau 23 de mayo de 1992). 

 La Estrategia Integral para combatir la trata de personas y el 

tráfico ilícito de migrantes de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC marzo 1999). 

  El Manual sobre la lucha contra la trata de personas para 

profesionales de la justicia penal (Nueva York 2010). 

 El Manual para la estimación de las necesidades en materia de 

respuesta de la justicia penal a la trata de personas (Nueva York 

2010). 
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Legislación 
Nacional  
 

 La Constitución Política de Colombia de 1991, consagra en el 

artículo 17 lo siguiente: “se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y 

la trata de seres humanos en todas sus formas”50 

 Ley 800 de 2003, aprobó la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Transnacional Organizada (Convenio de 

Palermo) y su protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 

Trata de Personas, especialmente en Mujeres y Niños. 

 Ley 985 de 2005, por medio de la cual se adoptan medidas contra 

la trata de personas y normas para la atención y protección de las 

víctimas de la misma. 

 Decreto 1036 de 2016 Estrategia nacional para la lucha contra la 

trata de personas. 

 Legislación 
Departament
al  

 Comité Unificado contra la lucha de Trata de Personas “Bolívar y 
Cartagena unidos contra la Trata” 

 
 

Fuente: Elaborado por las estudiantes de año social del Programa de Trabajo Social, año 2020 

 

 

 

3.4 ESTADO DEL ARTE 

 

Investigar acerca de las prácticas sociales que han naturalizado los y las 

estudiantes de 10°2 de la Institución Educativa Técnica Alfonso López 

Pumarejo del municipio de Turbaco frente al delito de trata de personas, implica 

en primera instancia indagar y analizar desde fuentes secundarias aquellos 

estudios, investigaciones y documentos que se han realizado con anterioridad, 

con la intencionalidad de que se conviertan en referentes que nutran los 

resultados de la investigación, y que de igual forma ayuden a caracterizar 

aquellos aspectos socioculturales que identifican la gestación, reproducción y 

permanencia de estas prácticas en nuestra sociedad. 
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 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Artículo 17. En línea: https://www.constitucioncolombia.com/titulo-
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Partiendo de este rastreo bibliográfico encontramos una articulación directa 

entre el conflicto armado que ha vivido nuestro país, las violencias contra las 

mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes y los altos índices de pobreza 

que enfrenta la población colombiana, razón por la cual los referentes que se 

comparten giran en torno a estas. 

Se inicia este aparte con el documento hecho por la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito, Ministerio del interior y de justicia y la 

Universidad Nacional en el cual plantean aspectos relevantes que apuntan a 

que  

“La convergencia de diversos factores políticos, sociales y culturales como 

las inequidades sociales y económicas, la pobreza y la falta de 

oportunidades, las desigualdades de género, la presencia de conflictos 

armados, las políticas migratorias restrictivas, la demanda y la impunidad, 

generan situaciones que hacen más vulnerables a determinados países, 

regiones o grupos humanos específicos para ser víctimas de trata de 

personas”51.  

En este orden de ideas, ¿qué pasa en nuestro caso?, ¿se da esa convergencia 

de factores? Dentro del contexto local del Departamento de Bolívar se hacen 

manifiestas estas situaciones lo que se corrobora en la alerta temprana N° 025-

2020 que hace mención de algunos de estos factores, como es el caso de la 

crisis económica que viven los migrantes venezolanos que han llegado a “los 

municipios del Sur de Bolívar señalados en el presente documento cómo 

receptores de migrantes venezolanos, hombres y mujeres, que ante la crisis 

política, económica y social que se vive en su país, han decidido migrar hacia 

Colombia en busca de oportunidades laborales”52 enfrentándose a riesgos y 

hechos de vulnerabilidad que los exponen a convertirse en víctimas de trata de 

personas por parte de grupos armados y/o grupos criminales organizados. 
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 OFICINA DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO. MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE 
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Siguiendo este mismo orden de ideas Torres53 hace mención del vínculo que 

existe entre la trata de personas y la violencia de género, expresando que las    

desigualdades sociales y económicas se vuelven un factor que se correlaciona 

con el fenómeno de la trata de personas no solo en el caso de Colombia sino a 

nivel internacional. De igual manera  encontramos que la Corporación Espacios 

de la Mujer54 en su artículo La trata de personas en Colombia: la esclavitud 

moderna se hace mención de estos factores como vínculos de la reproducción 

de este delito.  

Al mismo tiempo la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito 

(UNODC) en sus informes ejecutivos sobre trata de personas del 2009, 2014 y 

2018 plantea la situación a nivel global, afirman que “las circunstancias 

generadas o exacerbadas por los conflictos armados, como el desplazamiento, 

la debilidad del Estado de derecho, las dificultades socioeconómicas, la 

fragmentación social y la desintegración familiar, aumentan la vulnerabilidad de 

las personas a la trata”55, todos estos planteamientos permiten validar la 

existencia de una relación directa de estos factores con la trata de personas, 

razón por la cual es necesario analizar cómo estos componentes siguen 

incidiendo en la imbricación de este delito al interior de contextos como el 

estudiado en esta investigación. 

Continuando con este recorrido por estudios anteriores se establece que la 

trata de personas es un fenómeno a nivel mundial, es el reflejo de las 

desigualdades sociales y de las guerras que muchos países han vivido, siendo 

los más afectados mujeres, adolescentes, jóvenes y niños-as inocentes 

quienes en su mayoría terminan convertidos en víctimas en tanto viven en 

condiciones de pobreza, situación que se agrava al verse enfrentados a 

fenómenos como el desplazamiento forzado.   
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 TORRES,  Marta. El nuevo rastro de un viejo fenómeno: la trata de personas con fines de explotación sexual y los 
derechos humanos. Revista Sociológica (Méx.) vol.31 no.89. México. 2016. pág. 7. En Línea: 
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 CORPORACION ESPACIOS DE LA MUJER. La trata de personas en Colombia: La esclavitud moderna. 2017. 
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De allí que Torres nos reafirma que “la trata de personas encuentra un terreno 

fértil en las desigualdades sociales y económicas que en las últimas décadas 

se ha profundizado en distintitas regiones del mundo”56, por ello volvemos a 

encontrar que este fenómeno deviene de las desigualdades que están 

presentes en muchos países del mundo y que hace vulnerable a las personas 

que están en medio de estas; realidad que se hace visible en el Departamento 

de Bolívar. 

Particularidades del delito de trata de personas en el contexto colombiano  

Pensar en Colombia es enfrentarnos a un panorama en el que el delito de trata 

de personas ha estado presente lo que se valida a partir del planteamiento de 

Muñoz, quien en su trabajo de grado afirma que:  

 “Colombia, es considerada por organismos internacionales respecto al delito 

de la trata de personas, como el tercer país de origen de víctimas en América 

Latina y el Caribe, siendo las mujeres quienes con mayor frecuencia son 

engañadas para fines de explotación sexual. Los principales lugares de 

tránsito o destino de las víctimas colombianas son países asiáticos como 

Japón, Hong-Kong y Singapur; europeos como España, Italia y los Países 

Bajos; latinoamericanos como México, Costa Rica, Guatemala Panamá, 

Ecuador, Perú, Venezuela y las Antillas Holandesas”57. 

Es importante resaltar que factores como el conflicto armado interno, la 

violencia de género, las desigualdades, entre otros, complejizan esta 

problemática y amplían su impacto ocasionando condiciones de vulnerabilidad 

en los territorios, lo que conlleva a que las personas sean más propensas a 

convertirse en víctimas de este delito, respecto a esto Muñoz esboza que:  

“Factores nacionales asociados al delito de la trata de personas como el 

conflicto interno armado y su efecto en la violación del Derecho Internacional 

Humanitario y los Derechos Humanos, el desplazamiento forzado, la 
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utilización del cuerpo de las mujeres como botín de guerra, la pobreza, el 

reclutamiento forzado de grupos armados al margen de la ley, la exclusión 

social, el narcotráfico y el fenómeno de las migraciones constituyen un 

conjunto de causas estructurales para que delitos como la trata de personas 

utilicen y aprovechen el contexto social del país para consolidar y expandir 

sus redes de crimen trasnacional organizado, victimizando de esta forma a la 

población más vulnerable”58. 

Estos factores conexos al delito configuran los tipos de trata de personas que 

con más recurrencia se presentan en Colombia, por ello según la OIM se 

tipifican en “Explotación sexual: prostitución forzada de adultos (mujeres, 

hombres y transgéneros), explotación sexual comercial infantil (prostitución, 

pornografía, turismo sexual), Trabajo forzoso: servicio doméstico, agricultura, 

minas y fábricas. Situación de violencia: reclutamiento forzado. Servidumbre: 

mendicidad, matrimonio servil”59. 

 

El conflicto armado interno y su efecto en el delito de trata de personas 

Continuando con este panorama se encuentran los estudios hechos por la 

Universidad Nacional de Colombia lo que lleva a las investigadoras a validar la 

relación existente entre el conflicto armado colombiano con la trata de 

personas, ya que niños, niñas y adolescentes, jóvenes y mujeres han sido 

reclutados-as por grupos armados para ser utilizados en los servicios 

domésticos y sexuales. De allí que las condiciones de violencia, el 

reclutamiento forzado y el narcotráfico en Colombia sumado a los altos índices 

de pobreza terminan siendo focos de aparición y reforzamiento de la 

problemática, lo que posibilita el encuentro entre actores gubernamentales, lo 

privado, la sociedad civil, quienes convergen en muchos casos a partir de una 
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relación asimétrica lo que dificulta la puesta en escena de acciones 

encaminadas al manejo y mitigación del delito. 

Bajo este mismo escenario encontramos “la presencia de grupos guerrilleros de 

izquierda, paramilitares con influencia derechista, redes ilegales de tráfico de 

drogas y múltiples formas de delincuencia común que actúan simultáneamente 

en los mismos territorios”60; presencia que trae como efecto que estas zonas 

por lo general vulnerables se conviertan en carne de cañón presentándose  

casos de trata de personas, situación que la mayoría de las veces pasa 

desapercibida para los entes gubernamentales, por esto, situar el conflicto 

armado colombiano dentro de este fenómeno puntualiza las formas como las 

redes ilícitas trabajan en las zonas de violencia apuntando a la materialización 

del delito.   

Ahora ¿por qué dentro del abordaje del delito de trata de personas es 

pertinente situar el conflicto armado interno?, ¿acaso son fenómenos que 

interactúan y se relacionan?, frente a esto la UNDOC plantea que “no queda 

duda que el conflicto interno armado en Colombia es uno de los factores que se 

asocia al delito de la trata de personas, dadas las características internas de 

nuestro país, que lleva a que en este conflicto se identifiquen imbricaciones 

complejas con el negocio de las armas y las drogas, dos de los delitos que 

asociados a la trata de personas, instrumentalizan a los seres humanos 

mediante la violación de sus derechos”61. 

Es decir, que el conflicto armado contribuye a la reproducción del delito de trata 

de personas puesto que sus particularidades propician un escenario de 

vulnerabilidad y desigualdad que posibilita que se dé la explotación sexual y 

laboral, lo que se corrobora en la siguiente cita “en los territorios con alta 

incidencia de cultivos de coca y actividades ligadas al tráfico de narcóticos, es 
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conocido el establecimiento de redes de prostitución y explotación sexual 

infantil y juvenil, y el reclutamiento forzado para el trabajo en los cultivos 

ilícitos”62. 

En el escenario del conflicto armado aparece el reclutamiento forzado de 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes como una modalidad de trata de 

personas, esto debido a que “en casos donde hay presencia de grupos 

armados al margen de la ley, como en Colombia, el reclutamiento forzado 

también es considerado como trata”63 ya que vulnera los derechos en especial 

el de la libertad. 

Esta modalidad consiste en reclutar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

inocentes que viven en territorios marcados por desigualdades sociales, 

pobreza extrema, abandono por parte del estado, población que termina 

involucrada de forma directa o indirecta en las acciones violentas que se dan al 

margen de la ley, “la mayoría de estos niños y niñas son utilizados para 

combate, labores logísticas y de inteligencia, en la fabricación de explosivos o 

en el reclutamiento de otros niños. Además, en muchas ocasiones, son 

sometidos a explotación laboral, sexual, doméstico”64, las niñas en particular 

muchas veces no ejercen actividades propias de este, sino que se convierten 

en las compañeras y esclavas sexuales de los comandantes de los frentes o de 

aquellos que tienen un alto mando dentro de los grupos armados, tipificándose 

así el delito. 

Al mismo tiempo este conflicto con sus acciones como masacres, emboscadas, 

las llamadas limpiezas sociales y demás han causado un sin número de 

estragos en los municipios, corregimientos y veredas de nuestro país en los 

que sin duda las victimas más afectadas siguen siendo los niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y mujeres ubicados-as en las zonas rurales, esto-as 

para salvaguardar su vida y las de su familia salen de sus territorios para 
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asentarse en las zonas urbanas marginales marcadas por desigualdades 

sociales, violencias, vulneración de derechos, desempleo y altos índices de 

pobreza extrema que los-as hace vulnerables frente a los diferentes tipos de 

explotación es por eso que encontramos que el desplazamiento forzado se 

convierte en un fenómeno que pone a las personas en su mayoría a los niños-

as, adolescentes y jóvenes -más que todo a las mujeres- en riesgo de ser 

víctimas de trata de personas.  

En el mismo orden de ideas la corporación espacios de mujer señala que 

“muchos problemas sociales como la falta de educación, desempleo, él alto 

índice de necesidades básicas insatisfechas, el bajo goce efectivo de derechos, 

la falta de seguridad personal, laboral y alimentaria son las principales razones 

para que la población sobre todo la juvenil, sea vulnerable a la trata de 

personas”65. Al mismo tiempo “los desplazamientos forzados pueden aumentar 

el riesgo de trata al debilitar o destruir estructuras de apoyo familiar, lazos 

comunitarios y mecanismos de autoprotección que de otro modo podrían servir 

como defensa contra la trata de seres humanos”66. 

Pero ¿cómo ocurre esta captación67?, ¿acaso se da de manera voluntaria, o 

los-as tratantes deben recurrir a engaños y amenazas?, teniendo en cuenta 

que al momento en que las personas salen de sus lugares de origen lo hacen 

con lo estrictamente necesario e incluso en ocasiones lo hacen sin documentos 

lo que limita el acceso a empleos formales y si tenemos en cuenta los bajos 

niveles de educación -mencionados con anterioridad- y el abandono estatal que 

padecen, los-as traficantes se aprovechan de ello y es cuando surgen las 

propuestas de trabajos que son tomadas para poder subsistir. 
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En cuanto a la niñez ocurre algo muy particular en tanto la manera en que son 

captados, normalmente las propuestas giran en torno a las oportunidades de 

acceso a la educación, por eso “las familias pobres y desplazadas pueden 

dejar a sus hijos en manos de traficantes, que prometen proporcionarles una 

educación o formación profesional, explotándolos, sin embargo, con fines de 

prostitución o trabajos forzados o para su adopción irregular”68. Ante estos 

hechos vivir en condiciones de vulnerabilidad y sin garantías de derechos 

vuelve a muchas personas blanco delante las redes criminales de la trata de 

personas, muchas de las víctimas son engañadas y sometidas a diferentes 

tipos de explotación sumándose a ello el hacer parte de redes que cometen    

actos ilícitos.  

Por otra parte, encontramos la desigualdad de género y la violencia contra las 

mujeres y su relación con el delito de trata de personas, es por eso que a 

continuación presentaremos como algunos autores lo mencionan. 

 

La violencia contra la mujer y su relación en el delito de trata de personas 

Este punto es construido a partir de lo que plantean autores como corporación 

espacios de mujer y Torres que hacen mención de la violencia contra la mujer y 

su relación con el delito de trata de personas, teniendo en cuenta que al 

principio se mencionó en algunos apartes como un factor determinante. 

Se iniciara planteando que vivimos en una sociedad en la que se reproduce y 

se naturaliza a gran escala el sistema patriarcal en el que las relaciones 

económicas, políticas, religiosas, sociales y culturales están basadas en la idea 

de que la autoridad y el liderazgo deben ser asumidos por los hombres, lo que 

ocasiona discriminación, situaciones de desigualdad y relaciones de poder en 

las que los hombres están sobre las mujeres, siendo trasmitido de manera 

generacional y reforzado en  escenarios como  hogares, escuelas, iglesias y de 

manera complementaria los medios de comunicación, entre otros, quienes en 
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muchos casos terminan revictimizando a la mujeres al considerar la existencia 

de escenarios, acciones y tareas que son más allegadas a los hombres. 

Frente a estas inferencias en relación a la situación de desigualdades de 

género encontramos los planteamientos de la corporación espacios de mujer 

que nos dice que 

“Las mujeres colombianas son vulnerables a ser víctimas de Trata, debido a 

su estatus, a las menos ventajosas posibilidades con las que cuentan 

respecto a los hombres por vía de la exclusión en razón del género, al 

disminuido estatus en el acceso a la educación y al mercado laboral, los altos 

niveles de subempleo, la asignación de cargos no calificados, las 

consecuencias del conflicto armado y sus repercusiones en la transformación 

de la estructura familiar. El desplazamiento forzoso finalmente contribuye a 

crear un escenario propicio para la Trata de mujeres”69.  

Las mujeres han sido las victimas desde hace muchos años en todos los 

contextos, se les percibe como un objeto que se puede tomar y disponer 

cuantas veces se desee y peor aún aprovecharse de su condición de 

desigualdad, a ello el estudio de la ONU afirma que “las mujeres representan la 

gran mayoría de las víctimas detectadas que fueron objeto de trata con fines de 

explotación sexual”70, siguen haciendo mención de la explotación de las 

mujeres que son víctimas de trata de personas con finalidad de explotación 

sexual.  

Todas estas revisiones a fuentes secundarias permiten también establecer 

como consecuencia a estas discriminaciones y desequilibrios en las relaciones 

de poder entre hombres y mujeres, el surgimiento de lo que conocemos como 

la violencia de género, violencia machista o violencia contra la mujer que no es 

más que “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 

tenga, o pueda tener como resultado, un daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico para las mujeres, inclusive la amenazas de tales actos, la coacción 

                                                           
69

CORPORACIÓN ESPACIOS DE MUJER. La trata de personas en Colombia: la esclavitud modera. Bogotá. 2017. 

Pág. 11. En línea: http://www.espaciosdemujer.org/wp-content/uploads/4.CEM_La-Trata-en-Colombia_2017.pdf  
70

 OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO. Informe mundial sobre la trata de 
personas resumen ejecutivo. 2014. En línea: https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/glotip/GLOTIP14_ExSum_spanish.pdf  



 

66 

 

o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública o 

privada”71. 

Estos actos son cometidos por parejas o exparejas sentimentales, familiares, 

amigos, personas desconocidas y a su vez por los grupos y/o redes criminales 

al margen de la ley de ahí su estrecha relación con el delito de trata de 

personas, lo que lleva a conceptuar que 

“La trata de personas es una manifestación de la violencia, sobre todo de la 

violencia contra las mujeres donde se presentan la violencia física, 

psicológica y sexual: “Se puede decir, que en todos los casos, hay violencia 

psicológica que se manifiesta a través del control, sometimiento, amenazas y 

chantajes. Además de los casos de explotación sexual propiamente dichos, 

la violencia sexual puede estar presente, por ejemplo, en las modalidades de 

explotación laboral o los matrimonios serviles, entre otras”72. 

Lo anterior permite explicar la relación entre la violencia contra las mujeres y la 

naturalización de las prácticas del delito de trata de personas ya que estas han 

marcado desde hace muchos años la cotidianidad de nuestros contextos lo que 

se sigue repercutiendo en los comportamientos de desigualdad de género y en 

la violencia contra las mujeres, acciones que se perpetúan de generación en 

generación.  

Es que precisamente las mujeres -niñas, adolescentes, jóvenes y adultas- son 

las mayores victimas frente al delito de trata de personas en tanto 

históricamente se naturalizado y reproducido en la dominación y el control de 

sus cuerpos en tanto son percibidos como un objeto para la satisfacción y 

placer masculino por eso “según datos de entidades nacionales e 

internacionales -, las víctimas son especialmente mujeres en un porcentaje 

que va del 80% al 95%. Los casos más conocidos son de explotación sexual de 

mujeres adultas, jóvenes y niñas; se reportan además diversos tipos de 
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explotación como trabajo doméstico, matrimonio servil, y otras formas de 

esclavitud”73. 

Ahora bien, se ha avanzado conceptual y legalmente en el reconocimiento de 

otros sujetos que hacen parte de las víctimas de este delito, pero ¿qué es lo 

que propicia que las mujeres sean las mayormente afectadas en la trata de 

personas?, esto se debe a que “el delito de la trata se desarrolla y se nutre de 

los imaginarios tradicionales de la feminidad y masculinidad y se apoya en 

modelos autoritarios de socialización. Estos modelos naturalizan la 

subordinación de las mujeres, de las niñas y los niños e invisibilidad  la 

vulneración de sus derechos fundamentales”74, es por eso que ahora se 

mencionara porque la trata de personas se considera un delito que vulnera los 

derechos humanos. 

 

La trata de personas como escenario de la vulneración de Derechos 

Humanos  

Al considerar la trata de personas como el tercer negocio ilícito más lucrativo 

en el mundo y al relacionarlo con los Derechos Humanos se evidencia que este 

es un escenario que vulnera y quebranta lo que se estipula en el Derecho 

Internacional Humanitario en tanto prohíbe muchas de las practicas 

relacionadas con la trata de personas como la servidumbre por deudas y los 

trabajos forzosos, “tanto la Carta de las Naciones Unidas como la Declaración 

Universal de Derechos Humanos confirman que los derechos tienen carácter 

universal: se aplican a todas las personas, independientemente de su raza, 

sexo, origen étnico u otra condición. Las víctimas de la trata están amparadas 

por todo el abanico de derechos humanos”75.  
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Sin duda estudios anteriores permiten entender que el delito de trata de 

personas está ligado a la vulneración de derechos, entre los planteamientos a 

destacar del mismo encontramos que los derechos son un producto histórico 

que han evolucionado y ampliado de acuerdo a las necesidades y demandas 

de hombres y mujeres. 

Ahora bien, reconociendo que vivimos en un estado de derechos que está en la 

lucha de la no vulneración de estos y que por medio de la constitución política 

de Colombia, los convenios y protocolos con otros países que trabajan para la 

mitigación de estos y para que las niñas, niños, mujeres, hombres no sigan 

siendo víctimas. Además, es un fenómeno que visto desde una perspectiva de 

derechos humanos “constituye una violación de los DDHH y de las libertades 

fundamentales, que afecta principalmente a las víctimas, el reconocimiento, 

goce y ejercicio de los derechos de libertades fundamentales, que afecta 

principalmente en las victimas, el reconocimiento goce y ejercicio de los 

derechos de libertad, igualdad, dignidad, seguridad, integridad personal e 

incluso a tener una familia y vida”76.    

El delito de trata de personas vulnera la mayor parte de los derechos humanos 

es por esto que muchas organizaciones sociales y diferentes grupos están en 

la lucha de estos, debido a que los tiempos han cambiado y no se puede  dejar 

a un lado la lucha por estos, además porque son muy importantes en la medida 

que reconocen que las personas no pueden vivir en condiciones dignas sino 

cuentan con la garantía de estos, y en una sociedad donde abunda la falta de 

democracia, la violencia contra las mujeres, hombres, niños y niñas no se 

puede dejar de trabajar en pro de los derechos. 
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CAPITULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Investigar acerca de la naturalización del delito de trata de personas, implico  

analizar e interpretar los hallazgos encontrados en los discursos, opiniones y 

anotaciones de los y las estudiantes del grado 10°2 de la institución educativa 

técnica Alfonso López Pumarejo ubicada en el municipio de Turbaco – Bolívar, 

quienes a partir del método definido Investigación Acción Participativa se les 

aplicaron las técnicas de recolección de información seleccionadas, entre ellos 

talleres y realización de grupos focales; que conjuntamente con la observación 

y anotaciones de las investigadoras se constituyen en el cúmulo de información 

a partir del cual consolidar los resultados a la luz del diseño metodológico 

estructurado, de los objetivos planteados; sustentando el mismo desde las 

fuentes secundarias consultadas. 

 

4.1. Evolución del delito de trata de personas 

 

Para hablar de trata de personas hay que partir de unos momentos históricos 

que son claves para comprender cómo este fenómeno se ha ido transformando 

en el tiempo, hasta lograr ser tipificado como un delito y además reconocer que 

no violenta y victimiza solo a un grupo poblacional en particular. 

Para empezar este recorrido encontramos que Lara plantea que en sus inicios 

"el tráfico de mujeres y la prostitución en América Latina y el Caribe se 

remonta a la época de la conquista, cuando los españoles, dando cumplimiento 

a la 'ley de guerra', tomaban o entregaban el 'botín de mujeres' al vencedor, 

ello originó el comercio sexual en la región y los establecimientos para su 

ejercicio”77, es decir, que en un primer momento se sitúa en la época de la 

colonia (siglo XV y XVI) donde las mujeres negras e indígenas eran 
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arrebatadas de sus comunidades y comercializadas como mano de obra, 

reproductoras de esclavos y servidoras sexuales, lo que permite inferir que el 

objetivo sexual siempre estuvo presente, y se daba dentro del mercado 

matrimonial o con otras figuras como concubinas, o simplemente mujeres a 

libre disposición de los patrones. 

Luego en el siglo XIX la trata de mujeres continuó agudizándose a causa de las 

guerras mundiales, lo que generó que a las víctimas se sumaran mujeres 

europeas que huyendo del contexto sanguinario de la conflagración se 

convertían en objetivo fácil para los traficantes, por ello en este momento 

histórico surge el concepto de Trata de Blancas entendida como “la movilidad 

y comercio de mujeres blancas, europeas y americanas para servir como 

prostitutas o concubinas generalmente en países árabes, africanos o 

asiáticos"78; estos hechos llevan a plantear y reconocer que las mujeres sin 

duda alguna han sido las más afectadas, incidiendo en ello la cultura patriarcal 

que ha primado profundizando las desigualdades entre hombres y mujeres, 

haciéndolas más vulnerables ante este flagelo. 

Ahora bien, es necesario recalcar que para llegar a lo que en la actualidad 

conocemos como Trata de Personas fueron necesarias una serie de 

legislaciones a lo largo de las décadas que, si bien aportaron a la evolución del 

delito en cuanto a nominación y a las víctimas, también fueron importantes para 

judicializar y castigar a los victimarios, sin embargo, para efectos de este 

apartado se mencionaran aquellos que responden a la intencionalidad del 

mismo. 

En este sentido siguiendo con Lara, en el año 1910 en el denominado Acuerdo 

Internacional para la suspensión del tráfico de trata de blancas en que además 

de exigir el castigo para los victimarios “se amplió la definición para incluir el 

comercio interno con mujeres de otros países”79, es decir, se empezaría a 

reconocer que dentro de un mismo país el comercio de mujeres incluía a otras 

pertenecientes a otros países o continentes. 
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En el año 1921 se evidencian cambios en cómo se estaba entendiendo el delito 

y quienes eran las víctimas en tanto se reconoce que las mujeres no son las 

únicas vulnerables ante este fenómeno transnacional, por ello es creado el 

Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Niños, que 

tuvo como propósito proteger a los niños inmigrantes y a las mujeres.  

Ya situándonos en la contemporaneidad, en la década de los 80‟s surge un 

cambio en la denominación del delito puesto que lo que se conocía como trata 

de blancas y tráfico de mujeres y niños se transforma a lo que todavía hoy 

conocemos como Trata de Personas y con esto se hace referencia al 

comercio nacional e internacional de mujeres, niñas, niños, jóvenes y hombres, 

lo que se ratifica en el Protocolo de Palermo en el año 2000, reconociéndose 

que en este delito “las mujeres, los hombres y niños pueden ser víctimas de la 

trata y que esta se realiza con miras a una amplia variedad de formas de 

explotación, entre ellas como mínimo la explotación de la prostitución ajena u 

otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 

esclavitud o las practicas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 

extracción de órganos”80. 

Con esta definición se pone en evidencia que dentro de este delito existen 

diferentes modalidades pero que, si bien todas tienen en común la explotación 

de las personas, en este protocolo se desconoció aspectos como la modalidad 

de matrimonio servil, la naturaleza de los tratantes, entre otros  

“El Protocolo de Palermo logró establecer un consenso internacional –de 

carácter vinculante– sobre la definición de la trata de personas y los 

mecanismos que los Estados deben implementar para la prevención, 

atención y sanción. Sin embargo, una crítica común en relación con el 

protocolo, es que se circunscribe en una convención sobre la delincuencia 

organizada (…) deja por fuera situaciones de trata en las que no 

necesariamente existe una red de tratantes, como, por ejemplo, el 
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matrimonio servil o la trata con fines de explotación laboral en el servicio 

doméstico”81. 

Con el propósito de superar esos aspectos que limitaban las acciones para 

erradicar el delito los gobiernos maximizaron su responsabilidad y el 

compromiso en la lucha contra el crimen transnacional organizado y la 

erradicación de la Trata de Personas, lo que tuvo como resultado el 

reconocimiento de los tratantes como aquellos que no solo pertenecen a una 

red de crimen organizado sino que estos-as pueden ser “los mismos padres de 

familia en casos de explotación sexual infantil, o una ama de casa que recluta 

mujeres u hombres para explotarlos en el servicio doméstico”82. 

Colombia es un claro ejemplo de lo planteado en el párrafo anterior puesto que 

en los periodos del 2000 al 2002 existieron transformaciones que posibilitaron 

avanzar en el reconocimiento de las demás modalidades de la Trata de 

Personas y en la judicialización del delito, “hasta el 2000, la trata de personas 

se reducía a la explotación sexual y a la trata externa, desconociendo los casos 

de trata interna y los diversos fines de explotación. A partir del 2002, en la 

tipificación del delito de Trata de Personas se incluyen la trata interna y varias 

modalidades de explotación distintas a la sexual; se aumentan las penas y 

multas, y se establecen los derechos de las víctimas a una atención integral”83.  

En la actualidad este delito transnacional organizado se sigue denominando  

Trata de Personas, es entiendo como uno de los delitos que atenta contra los 

derechos humanos y el derecho internacional humanitario, dando paso a que 

desde las legislaciones se reconozcan cuáles son las víctimas, sus 

modalidades e identificar a sus tratantes así mismo posibilita establecer las 

sentencias que estos-as deben cumplir, sin embargo la realidad está alejada a 

este deber ser en tanto hay asuntos tales como la desinformación y el 
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desconocimiento conllevando a que sea percibido mayoritariamente desde la 

explotación sexual dejando de lado modalidades que en la cotidianidad se 

presentan como la explotación laboral y el trabajo forzado en el que mujeres y 

hombres son explotados-as en áreas: servicio doméstico, agricultura y la 

pesca, en este caso también se desconoce que los-as tratantes no 

necesariamente deben pertenecer a una red de crimen organizado puesto que 

pueden ser personas del común, e inclusive del círculo cercano a la víctima.  

También encontramos casos de matrimonio servil donde mujeres contraen 

nupcias con personas en el extranjero y cuando migran son víctimas de 

explotación sexual y/o laboral, otra de las modalidades que más se presenta y 

se desconoce como Trata de Personas es la mendicidad ajena, tipología que 

se focaliza en niños, niñas y adolescentes quienes son obligados a pedir dinero 

en los semáforos y calles de Colombia, ya en el contexto local es una 

modalidad que ha ido en aumento siendo alarmante el hecho, y se da más que 

todo con  personas migrantes (en estos últimos años ha incrementado con los 

migrantes provenientes de Venezuela). Este desconocimiento y desinformación 

a nivel de la ciudadanía termina propiciando la reproducción del delito, y 

limitando acciones estructurales que apunten a su mitigación, sino por el 

contrario dan paso a que se naturalicen prácticas al interior de los colectivos 

sociales, asunto que se abordado a profundidad más adelante. 
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Ilustración 9: Línea de tiempo: Evolución del delito 

 

 

 

Fuente: Elaborado por las estudiantes de año social del Programa de Trabajo Social, año 2020.

Siglo (XV-XVI) 
Época de la 
colonia 

En este momento 
se hablaba de 
Trafico de 
mujeres, donde 
se entregaba a la 
mujer como un 
botín de guerra.  

 

  

Siglo XIX 

Surge el 
concepto de 
Trata de 
Blancas 

AÑOS 80 - 2000 

En este momento 
se denomina Trata 
de Personas esto 
se ratifica en 
protocolo de 
Palermo en el año 
2000. 

1910  

Se reconoce la 
Trata interna 
con mujeres de 
otros países. 

 

1921 

Se reconoce la 
Trata de 
Mujeres y 
Niños. 

Actualidad  

Actualmente se 
habla de 
esclavitud del 
siglo XXI por la 
manera  de 
explotar a las 
personas como 
se hacía en 
siglos pasados 
en la época de 
conquista. 



    

75 
 

 

4.2.  Percepciones sobre la trata de personas 

  

La trata de personas es un delito que no debe ser entendido y analizado solo a 

la luz de las definiciones de las Naciones Unidas, sino que debe ser visto más 

allá de un concepto técnico en el que se tengan en cuenta los discursos, las 

percepciones, los significados, las interacciones sociales, económicas, políticas 

y culturales que tienen los sujetos frente al mismo, teniendo en cuenta las 

características propias y variadas que se tienen en cada región y territorio del 

país en tanto las particularidades de cada realidad influyen en como los sujetos 

perciben y afrontan este tipo de fenómenos.  

Tal es el caso del contexto colombiano en el que hasta el año 2000 los sujetos, 

instituciones y medios de comunicación todavía percibían este delito desde la 

trata de blancas -cuando internacionalmente a través del protocolo de Palermo 

se había establecido la denominación de Trata de Personas y lo que ello 

implicaba-, lo que dejaba de lado el reconocimiento de las otras modalidades 

de explotación distintas a la sexual, y de la niñez, la adolescencia y la juventud 

como grupo poblacional víctima, lo que a su vez configuraba el abordaje 

investigativo y judicial frente al delito en sí   

 “En el país hasta comienzos de 2000, aun existían varios mitos sobre el 

delito de trata de personas. La gran mayoría de medios de comunicación, 

instituciones del Estado y opinión pública, asociaban trata de personas con 

trata de blancas, como si mujeres de otras etnias, niños, niñas y hombres no 

pudieran ser víctimas también de este delito; o la circunscribían única y 

exclusivamente a la modalidad de explotación sexual, a pesar de existir una 

amplia gama de tipos de trata tales como el trabajo forzado, reclutamiento 

ilegal y servidumbre, entre otras”84. 

En este sentido situándonos desde los discursos y las apreciaciones de los-as 

jóvenes de 10°2 de la I.E técnica Alfonso López Pumarejo se evidencia que 

ellos-as definen la Trata de Personas como aquel delito en el que se engaña a 
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las personas para posteriormente obligarlas a hacer algo que no quieren, en el 

que además se maltrata, tortura, se abusa sexualmente y se violan los 

Derechos Humanos, y que se da en cualquier momento de la vida, es decir, 

que no se puede predecir en qué momento se puede ser víctima. Lo anterior es 

parte de la significación que ellos le dan al delito. 

Estudiante mujer, (15 años) “Para mí significa que es cuando roban a 

personas, las obligan hacer cosas peligrosas o que dañen su integridad física”. 

Estudiante hombre, (15 años) “La trata de personas se basa en tener a una 

persona retenida sin su debido consentimiento”.  

Estudiante Hombre, (15 años) “La trata de personas es cuando maltratan a una 

persona verbal o sufre de violación”. 

Estos testimonios se convierten en los juicios que frente al delito han construido 

los y las estudiantes, lo que permite interpretar que en la medida que las 

personas son obligadas, retenidas o maltratadas se estaría frente a una de las 

formas de Trata de Personas que se hacen visible en el territorio, pudiéndose 

conectar esta realidad con la prostitución.  

 

4.2.1.  La trata de personas entendida como prostitución  

 

Adentrándonos a los significados construidos por los-as estudiantes a partir de 

su cotidianidad aparecen expresiones que permiten entender esa conexión con 

la prostitución lo que se refuerza con lo escriturado por González “Como 

antecedente de lo que hoy se conoce como Trata se encuentra coincidencia 

con lo que sucedía en la época de la colonia; a pesar de haber pasado 

doscientos años se siguen utilizando a miles de mujeres con los mismos 

propósitos como son la satisfacción sexual y el trabajo esclavo”85, es decir, que 

si bien este fenómeno tiene sus inicios en el comercio y explotación sexual de 
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las mujeres, ha sido susceptible de grandes trasformaciones tanto en sus 

modalidades como en sus víctimas, sin embargo “habitualmente también se 

tiende a equiparar de forma casi automática la trata de personas con la 

prostitución”86, lo anterior se evidencia en lo expresado por los actores sociales, 

en este caso los-as jóvenes quienes en reiteradas ocasiones asocian la 

prostitución con el delito de Trata de Personas; al manifestar que 

Estudiante hombre, (15 años): “La trata de personas es cuando obligan a una 

persona hacer lo que no quieren como la prostitución”. 

Estudiante hombre, (15 años): “Es cuando los secuestran para prostituir a la 

persona, y cuando matan a las personas, y cuando dañan su integridad física y 

moral”. 

Estudiante hombre, (15 años): “La trata de personas es el delito en el cual 

secuestran a las personas para prostituirlas o venderlas a otras personas como 

objeto sexual". 

Estudiante mujer (15 años): “La trata de personas es cuando secuestran o 

engañan a las personas para prostituirlas y matarlas”. 

En este sentido y desde estos relatos se reconoce, y valida lo planteado por la 

autora Ángela Muñoz para quien la explotación sexual “es la modalidad más 

conocida, incluye la explotación de la prostitución ajena, el turismo sexual, la 

pornografía y otras actividades sexuales”87, en esta misma dirección es 

pertinente agregar que  

“La mayoría de casos de trata denunciados tienen que ver con explotación 

sexual en el exterior, tal vez la modalidad más reconocida y visible de este 

delito. El desconocimiento de otras modalidades de trata es aún más 

alarmante. Por ejemplo, los casos de explotación en el servicio doméstico y 

el trabajo forzado no se denuncian porque culturalmente no se consideran 
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reprochables. De hecho, con frecuencia, el empleador no se reconoce como 

tratante sino como “benefactor”88. 

Por ello cuando se hace referencia a este delito se asocia en muchas 

ocasiones solo al ejercicio de la prostitución y se desconocen otras 

modalidades, que si bien se presentan en menor cantidad, es necesario que se 

reconozcan y se haga mención de ellas, como es el caso de la mendicidad 

ajena. 

Ahora bien, las percepciones que tienen los y las estudiantes frente a la 

prostitución como modalidad de  Trata de Personas, llevan a las investigadoras 

a inferir que esta práctica está influenciada por lo económico, ya que en 

muchas ocasiones se recurre a ejercer la prostitución como una forma de 

enfrentar las carencias que en torno a las necesidades básicas se presentan. 

Pero también se cae en ella a partir de engaños o amenazas que influyen y 

afectan en la parte emocional.  Aspectos que a través de la investigación se 

logran validar cuando los y las estudiantes identifican las consecuencias que 

deja el ejercicio de la prostitución y  las afectaciones de tipo psicológico, 

emocional, físico y la pérdida de la integridad de quien la ejerce, lo que propicia 

pensar en acciones que estén enfocadas en brindar apoyo emocional y 

económico como una manera de superación de las situaciones vividas durante 

el periodo de explotación. 

Grupo de estudiantes mujeres89 (15-16 años): “La llevaríamos (haciendo 

alusión a la chica víctima) a medicina legal para que le hagan todos los 

estudios para ver si tiene alguna enfermedad, la ayudaríamos en sus problema 

económicos, y de manera afectiva dándole cariño y llevándola al psicólogo,(…) 

le daríamos muchos consejos de superación”. 

                                                           
88

 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES MISIÓN EN COLOMBIA. Dimensiones de la Trata 

de Personas en Colombia. Primera Edición: Bogotá, Colombia.  2006. Pág. 15. En Línea: 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/dimensiones_colombia.pdf  
 
89

 Información obtenida de la actividad “poniéndome en el lugar del otro” la cual consistía en formar diversos grupos a 

los que se les entregaba un relato de un caso de trata de personas que se situaban en modalidades como explotación 
sexual y trabajos forzados, dichos grupos se convirtieron en redes de apoyo, personal, familiar, comunitaria y de 
amigos, que tenían como rol el apoyo a las víctimas. 



    

79 
 

Al ser la prostitución percibida y analizada desde diferentes lógicas se hallaron  

posturas diferentes a la anterior, puesto que en algunos casos es ejercida por 

voluntad propia, priorizando el factor económico; sin embargo en ocasiones es 

asumido como algo inmoral, y visto a partir de elementos negativos en tanto se 

asocia a “la vida fácil”, a estar en “malos pasos” recayendo la responsabilidad 

sobre quien está siendo explotada. En este sentido, es posible inferir que los 

contextos, los sistemas de creencias, costumbres y culturas en que están 

inmersos los actores sociales influyen en cómo son entendidos, interpretados y 

como se actúa frente a fenómenos como la prostitución. En el siguiente relato 

se puede observar una muestra de ello 

Grupo de estudiantes hombres y mujeres (15-16 años): “la prostitución no 

siempre es la mejor salida, no hay que entregar su cuerpo por unos cuantos 

pesos, y eso trae como consecuencias por ejemplo: daños psicológicos y 

físicos, enfermedades de transmisión sexual y el único camino es la muerte o la 

cárcel, (…) no debemos estar con alguien simplemente por unos cuantos pesos 

porque hay muchos trabajos honrados (…)”. 

 

4.2.2. La trata de persona como escenario de vulneración de Derechos 

Humanos  

 

De otra parte esta investigación correlaciona aspectos como el delito y la 

vulneración de Derechos, ante ello autores como Neira afirma que “El delito de 

trata de personas representa una grave violación de los derechos humanos: 

vulnera el derecho a la libertad, la salud, la educación, la identidad, entre otros. 

Las víctimas son sometidas a violencia psicológicas, física, sexual, privación de 

la libertad, constituyendo así la más grave afectación de los derechos 

humanos”90, en este sentido se precisa que la trata de personas trae consigo 

una serie de hechos que constituyen vulneración a los derechos humanos, el 

derecho internacional humanitario y lo establecido en la constitución política de 

1991. 
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En el caso de los-as estudiantes que hicieron parte de la muestra, reconocen 

que la Trata de Personas es un escenario que vulnera los derechos de los 

niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres en tanto son sometidos-as a 

torturas, esclavitud, abuso sexual, son asesinados-as, privados-as de su 

libertad, sometidos a trabajos forzados; sumándose a ello una constante 

violación de derechos sexuales y reproductivos lo que se describe cuando 

manifiestan: 

Estudiante mujer, (15 años): “Es obligar a alguien a hacer algo lo cual no 

quieren, por ejemplo tener relaciones sexuales sin que ella o él no quiere, eso 

también se convierte en una violación”.  

Estudiante mujer, (15 años): “Para mí la trata de personas es cuando engañan 

a las jóvenes y abusan de ellas, violándole muchos derechos como: 

desaparición forzosa y otros derechos sexuales. Pero este delito lo podemos 

parar si denunciamos porque si nos quedamos callados no logramos nada”. 

Estudiante hombre, (15 años): “Es cuando a la persona se le violan sus 

derechos y también cuando una persona le pide a otra hacer algo que no 

quiere”. 

De acuerdo a estas narraciones los-as estudiantes reconocen que las víctimas 

además de sufrir mucho, se les vulneran los derechos fundamentales que 

todos tenemos por el simple hecho de ser humanos amparados bajo la 

constitución política de 1991 como son la vida, la integridad personal, no ser 

desaparecido, la libertad personal, no ser desplazado y la libre circulación. 

Estudiante hombre, (15 años): “La trata de personas es un tema muy 

importante, pues al saber de este tema podemos saber cuándo nos están 

violando nuestros derechos tanto humanos y derechos reproductivos, entre 

otros. Para poder defendernos en cualquier caso dado”.  

Sumado a ello identifican que la vulneración de derechos humanos no solo es 

algo que ocurre ante el delito de Trata de Personas, sino que es una constante 

que se ha vivido y aun se vive en el país, donde los responsables en algunos 

casos son los grupos armados al margen de la ley, la delincuencia organizada, 
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la misma ciudadanía y hasta la fuerza pública, lo que se evidencia en el 

momento actual frente a la situación de inseguridad que enfrentan los líderes 

sociales y comunitarios que vienen trabajando en pro de la garantía de los 

derechos en sus comunidades; pero también se es consciente de que cuando 

las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres son violentadas física y 

sexualmente por sus familiares, parejas o desconocidos, y cuando los niños y 

niñas mueren por desnutrición a causa del abandono estatal se está ante una 

vulneración a los derechos humanos. De allí que se puede colegir que hablar 

del delito de Trata de Personas es pisar una línea en la que se encuentran con 

un escenario propicio para vulnerar derechos. 

 

4.3. Prácticas Sociales  

 

Parafraseando a José Rubén Castillo las prácticas sociales hacen referencia a 

aquellas actividades humanas sociales que operan en el tiempo y en el 

espacio, y que están atadas a registros reflexivos y discursivos producidos por 

los mismos agentes sociales, bajo esta lógica los sujetos son los que a través 

de los significados, vivencias, intereses particulares, saberes y discursos 

construyen sus puntos de vista y las acciones que configuran la realidad, lo que 

da como resultado las prácticas sociales que a su vez dan sentido a sus modos 

de vida y que se reflejan en su cotidianidad. 

Al mismo tiempo “esas prácticas contribuyen a conservar o a transformar las 

culturas, pero a su vez, esas culturas inciden en la conservación o en la 

transformación de las prácticas”91, es decir, que aportan ya sea a la 

conservación o la transformación de fenómenos y/o problemas sociales que 

han existido a lo largo de la historia, como es el caso del delito de Trata de 

Personas, que se remonta a siglos anteriores, llevando a plantear que la 

práctica del delito ha estado imbricada en las sociedades e influenciada por 

aspectos como el cultural, de allí que pensar en prácticas sociales ante este 
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flagelo es adentrarnos a un mundo en donde se han naturalizado una serie de 

comportamientos, relaciones y acciones que son legitimadas desde los 

discursos de los sujetos, en sus formas de relacionamiento, y que los medios 

de comunicación terminan reforzando indirectamente; y hasta las entidades 

estatales con sus intervenciones sesgadas poco contextualizadas no han 

permitido la eficacia de las acciones y por ende la mitigación o prevención de 

este delito. 

Si lo anterior en términos de prácticas sociales se sitúa en el contexto nacional 

y local se evidencia que en ambos hay semejanzas en tanto, “históricamente 

las prácticas han dado paso a sociedades discriminatorias, mostrando siempre 

una disimetría social entre clases, grupos de edad y sexo que han afianzado 

prácticas de explotación, opresión y violencia tanto física como simbólica”92. De 

ahí que dentro de las sociedades se naturalicen un sin fin de problemas 

sociales que además de mostrar y agudizar las desigualdades y brechas 

sociales dan pie a que el delito de Trata de Personas se siga presentando y 

tome más fuerza. 

Como es el caso de la pobreza y la exclusión dado que son fenómenos que 

han existido y perdurado en cada territorio del país evidenciándose 

notoriamente en el contexto local estudiado, en donde la mayor parte de los 

sujetos viven en lugares donde se hacen manifiestas condiciones de vida 

desfavorables, reflejadas en altos niveles de desempleo, poco acceso a 

servicios básicos, dificultades para acceder a una educación de calidad, a lo 

que se les suma la constante vulneración de derechos como la salud y la 

recreación, debido al abandono estatal y a la concentración de riquezas y 

oportunidades de las que solo gozan pequeños grupos.  

Todos estos disparadores sociales terminan potenciando la aparición de 

problemas y problemáticas sociales que se solapan en la cotidianidad de los 

territorios, es así como encontramos que esas situaciones mencionadas en el 

párrafo anterior se vuelve para los sujetos –en su mayoría mujeres, niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes- un blanco fácil para ser víctima de Trata de 
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Personas, “las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas y posibles víctimas 

de trata en estos territorios se han vinculado con sus condiciones de pobreza, 

deseos de mejorar sus condiciones de vida, bajos niveles de educación, 

situación de violencia, falta de información sobre el problema, impunidad de los 

tratantes, narcotráfico, existencia de grupos armados ilegales”93, esto quiere 

decir que la pobreza, el desempleo entre otros, son condiciones que se 

convierten en una de las causas que coloca a las personas en situación de 

vulnerabilidad exponiéndolas a ser víctimas de Trata de Personas en la medida 

que los-as traficantes suelen buscar aquellos sujetos que carecen de 

oportunidades laborales lo que impide suplir sus necesidades básicas, aspecto 

que es aprovechado para captarlas a través de falsas ofertas laborales, que 

terminan convertidas en escenarios propicios para la explotación comercial y 

vulneración de derechos, al final estos hechos y comportamientos entran hacer 

parte de esas prácticas que se han ido incrustando en los territorios, 

arrastrando a un grueso de actores que con el sueño de salir de la situación 

económica que atraviesan acaban convertidos en una víctima más de este 

delito.  

Hablar de las prácticas sociales que se naturalizan frente el delito de trata de 

personas es de suma importancia en la medida que son las que propician que 

se siga reproduciendo el delito, por eso a continuación se analizaran las 

prácticas sociales y culturales que se han naturalizado, resaltando entre ella las 

más usuales dentro del contexto nacional y local como lo son los asuntos de 

género en tanto se convierten en un pilar fundamental dentro del delito, 

haciéndose más visible en las mujeres quienes son las principales víctimas, 

correspondiéndoles históricamente desempeñar labores diferentes a los 

hombres y colocándolas en condiciones de inferioridad, lo que va de la mano 

de la violencia en tanto es pensada como un medio que posibilita solucionar 

conflictos y reivindicar derechos de las víctimas. 
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Por otro lado se encuentra la revictimización que si bien es una de las prácticas 

que al ser naturalizadas se convierte en una causa estructural, no permite la 

mitigación del delito puesto que se da mayormente en escenarios como las 

entidades encargadas de la atención y la garantía de los derechos de las 

víctimas y posibles víctimas, en estos escenarios aparece entonces una 

reproducción del delito y por consiguiente se abre una puerta para la 

impunidad.  

Ahora bien, dentro del estudio aparece también la solidaridad como una 

práctica social que al ser naturalizada se creía que se rompe con parte de las 

causas  mencionadas con anterioridad, en tanto se convierte en una respuesta 

humanizadora frente a las afectaciones que deja el delito en las personas, ya 

que en la medida en que se es solidario los actores sociales aportan 

significativamente a la trasformación de las realidades de las víctimas. 

 

4.3.1. Violencia como herramienta de resolución de conflictos  

 

En lo que concierne a las formas de enfrentar y resolver la situación el estudio 

arrojo que en la mayoría de los casos se recurre a la violencia, como lo 

manifiestan algunos de los y las estudiantes: 

Grupo de estudiantes mujeres, (15 años): “Sus vecinas -teniendo en cuanta 

que se les asigno ser una red de apoyo comunitaria- le recomendaron ir a la 

fiscalía a denunciar porque se le habían violado sus derechos a la salud, la 

libertad, a no tener un trabajo digno, (…) y a que si en la fiscalía no le 

solucionan las vecinas se pusieron de acuerdo para pegarle su puñalada 

y prenderles la casa a las personas que la habían esclavizado”94. 

 

Con base a este relato las investigadoras pudieron correlacionar la violencia 

como herramienta de solución de conflictos con el objeto de la investigación, 
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llegándose a inferir que la violencia es una práctica social que históricamente 

los sujetos han naturalizado a la hora de resolver sus inconformidades, tanto 

así que entre los y las estudiantes se tiene el pensamiento de que para 

garantizar una solución eficaz se recurre a hechos violentos, creyendo que de 

esa forma se minimizan las afectaciones que deja ser víctima del delito de 

Trata de Personas, sin ir más allá, puesto que al generarse violencia se ahonda 

y complejiza la situación. Sin embargo estos comportamientos de violencia han 

hecho parte de la cotidianidad de estos contextos, lo que impide pensar en otro 

tipo de soluciones y por consiguiente limita la construcción de relaciones 

armónicas y una sanación integral para las víctimas, que se traduzca no solo 

en atención sino también en prevención.  

 

Ahora bien, el manejo de los conflictos en la actualidad debería estar pensado 

desde estrategias como la mediación y la negociación, lo que conlleva a la 

resolución pacífica, no obstante, en este apartado se presenta la violencia 

como el medio pero también como una actitud solidaria frente a la solución de 

un conflicto -que es ocasionado por el delito de Trata de Personas- en esa 

medida la violencia es percibida como aquella que posibilita garantizar algo que 

es merecido, es enfrentar la situación, sin que se dé pie a la puesta en escena 

de otras formas de abordar los problemas, hecho que termina convertido en 

una práctica social que se trasmite de generación en generación, lo que le da 

sentido al hecho llegándose apropiar dentro del entramado de relaciones 

sociales en que se tejen esos comportamientos violentos como algo natural, a 

lo que se recurre con la idea de participar, actuar y ayudar a solucionar. 

 

Visto el proceso en perspectiva investigativa se halla que esta forma de 

resolver los conflictos a través de la violencia no es algo aislado de la 

cotidianidad del municipio de Turbaco, se presenta al igual que en muchos 

otros contextos en los que las personas se desenvuelven e interactúan, de allí 

que Álvarez plantea “la violencia como una de las formas más comunes para 

solucionar conflictos (…) lo vivimos a diario en parte de nuestra cotidianidad y 

de nuestras relaciones en nuestros ámbitos en los que nos desenvolvemos: 
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familiar, estudiantil, laboral, vecinal, etc.”95, en este sentido se naturaliza la 

violencia como una de las formas a través de la cual los sujetos deciden 

solucionar conflictos que se presentan ya sea de forma individual o colectiva, 

por eso en el caso de las estudiantes la violencia es pensada y significada 

como una opción en caso de que por la vía legal – la fiscalía- no haya una 

solución que se considere pertinente y eficaz.  

 

4.3.2. Estereotipos de género y división sexual del trabajo 

 

¿En el delito de Trata de personas están presentes los estereotipos de género? 

Continuando con los resultados en materia de prácticas sociales aflora una  

relación con los estereotipos de género lo que con anterioridad fue planteado 

por la UNDOC “el delito de la trata se desarrolla y se nutre de los imaginarios 

tradicionales de la feminidad y masculinidad y se apoya en modelos autoritarios 

de socialización. Estos modelos naturalizan la subordinación de las mujeres, de 

las niñas y los niños e invisibilizan la vulneración de sus derechos 

fundamentales”96. 

Es decir, los estereotipos de género al estar presentes en los discursos de los 

actores sociales y en las percepciones que construyen sobre lo que es el 

género ocasionan que hasta en el delito de Trata de Personas se naturalicen 

prácticas sociales y culturales como la violencia basada en género y la división 

sexual del trabajo que se evidencian en las particularidades que hay frente a 

las formas del delito, en tanto tienen impactos diferentes sobre mujeres y 

hombres, puesto que para el caso de las mujeres la explotación mayormente 

se relaciona con los fines sexuales tales como la prostitución, pornografía, 

turismo sexual, matrimonio servil y con el servicio doméstico, mientras que los 

hombres por su parte se presenta con fines relacionados a la explotación 

laboral en actividades relacionadas con la economía formal o informal como la 
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mendicidad, ventas callejeras, agricultura, pesquería, minería, construcción o 

trabajo en fábricas; lo que termina convertido a su vez en un hecho de 

exclusión, vulneración, situaciones que acontecen en la cotidianidad del 

territorio y que están relacionadas directamente con las formas de poder, y por 

consiguiente con el delito estudiado, marcando directamente las relaciones 

sociales que se dan.  

Por lo general esto ocurre porque las sociedades y las relaciones entre los 

sujetos que hacen parte de ella están tranverzadas por asimetrías en donde el 

poder se reproduce a consecuencia del modelo patriarcal y machista que ha 

existido a través de los años, llegándose a naturalizar como una práctica social 

el trato diferenciado entre hombres y mujeres, lo que se refuerza a través de  

los estereotipos de género que no son más que “creencias consensuadas 

sobre las diferentes características de los hombres y mujeres en nuestra 

sociedad”97, ellos terminan convertido en ideales, características, 

comportamientos y acciones que la sociedad espera de los hombres y de las 

mujeres, en relación a esto González plantea que   

“Los roles tradicionalmente asignados a los hombres (orientación hacia el 

trabajo, energía, racionalidad), y que han acabado siendo propios del 

estereotipo masculino, son resultado del conjunto de rasgos requeridos para 

el desempeño de sus tareas profesionales, mientras que las cualidades 

(sensibilidad, calidez, suavidad) características tradicionalmente propias de la 

mujer, son las requeridas para el desempeño del trabajo de ama de casa y 

así es como hay que aprenderlo durante la infancia”98. 

Continuando con este análisis encontramos que los estereotipos de género dan 

lugar y nutren cada vez más a lo que se conoce como la división sexual del 

trabajo, fenómeno que al naturalizarse desde las acciones y discursos de las 

personas agudiza las desigualdades sociales y de género en todas las 

sociedades, hechos que no son ajenos a lo que sucede en el territorio 

estudiado, como lo podemos evidenciar en los discursos de los-as estudiantes 
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quienes en repetidas ocasiones planteaba que las víctimas eran las mujeres –

dejando de lado que los hombres también son víctimas- y que estas eran 

reclutadas para ejercer labores como la prostitución y los servicios domésticos 

y que el reclutamiento se daba desde los trabajos que socialmente están 

estipulados para las mujeres y los que se piensan que son de más interés para 

ellas  

Estudiante mujer, (15 años): “Es cuando una agencia contrata a niñas que 

quieran modelar, les dicen que ellos se las van a llevar a tomar fotos y a veces 

se las llevan a otros países, y como ellas están emocionadas se van sin el 

permiso de nadie y cuando llegan allá las secuestran y eso es la trata de 

personas digo yo”. 

 

4.3.3. La revictimización que padecen las personas víctimas del delito de 

trata de personas  

 

Otro de los resultados que arroja el estudio es el hecho de que las personas 

que son o han sido víctimas de trata terminan siendo revictimizadas o sufriendo 

una victimización secundaria, entendiéndola como “las consecuencias 

psicológicas, sociales, jurídicas y económicas negativas que dejan las 

relaciones de la víctima con el sistema jurídico penal, supone un choque 

frustrante entre las legítimas expectativas de la víctima y la realidad 

institucional, involucrando una pérdida de comprensión acerca del sufrimiento 

psicológico y físico que ha causado el hecho delictivo”99. En este orden de 

ideas, la revictimización ocurre cuando las personas que han sido víctimas del 

delito de Trata de Personas lo que les ocasiona lesiones no solo físicas, sino 

emocionales y psicológicas, al acercarse a denunciar no se les cree, se les 

juzga, se les culpabiliza, sumado a ello se evidencia que los protocolos a seguir 

por parte de los profesionales encargados de la atención son desconocidos por 
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muchos de ellos o al activarlos se entra en un proceso de dilación, lo que 

imposibilita que la atención que se reciba sea acorde con la situación. 

Lo anterior permite correlacionar este fenómeno con el objeto de investigación, 

llegándose a inferir que la revictimización por un lado es una práctica que se ha 

naturalizado dentro de las instituciones garantes de la atención a víctimas, y 

por el otro da paso a que se sigan replicando o duplicando prácticas de 

señalamiento, exclusión y discriminación frente a el delito y por consiguiente a 

su reproducción, ya que cada vez que se le cuestiona el hecho estamos frente 

a su reforzamiento, haciendo sentir mal a la persona quien en algunos casos 

empieza a generar un sentimiento de culpa, sentir que era algo que se 

merecía, ya que su comportamiento o actitudes dieron pie al delito. 

Conviene subrayar que la revictimización ocasiona en las víctimas afectaciones 

que giran en torno a nuevas lesiones en el estado emocional y psicológico, 

experimentando nuevamente la vulneración de los derechos; igualmente 

conlleva a crear una desconfianza y falta de credibilidad en las instituciones y 

los profesionales encargados de la atención a víctimas, lo que limita el apropiar 

al interior de los colectivos sociales como un mecanismo de prevención el 

activar las rutas de atención cuando se presenta un caso, soslayándose así la 

importancia de la denuncia, de allí que al revisar los registros nos encontramos 

con un indicador bastante bajo; situación que en el levantamiento del Estado 

del Arte se pudo corroborar con lo plasmado por la Asociación para la 

eliminación de la prostitución, pornografía, turismo, tráfico sexual de niñas, 

niños y adolescentes de Guatemala, quienes resaltan las condiciones en que 

se presta la atención, dejando de lado el daño emocional que ha causado la 

ocurrencia del delito. 

Para describir como es el proceso de revictimización se retoma a quien señala 

que  

“El proceso de la denuncia implica una serie de acciones que re victimizan a 

quien busca ser protegido/a. Esto se da desde el momento en que se 

presenta a una institución en la cual, no existen condiciones dignas para que 

pueda ser escuchado, cuando no se les cree, cuando implícitamente se les 



    

90 
 

culpa (…), cuando la persona agredida, tiene que repetir su relato a un sin fin 

de personas, cuando se buscan pruebas físicas y no se toma en cuenta el 

daño emocional que el hecho genera a su integridad, cuando no se toman en 

cuenta sus sentimientos y sus necesidades, la falta de credibilidad en las 

instituciones que conforman el sistema de justicia penal persiste y se ha 

acrecentado, debido a que las personas no han encontrado en las 

instituciones, la respuesta que esperaban y necesitaban, algunas de estas 

malas experiencias, están vinculadas a la falta de respuestas prontas y 

efectivas de parte de las instituciones, a la negligencia y lentitud con la que 

actúan, a la falta de coordinación entre ellas, lo que hace que el mismo 

trámite tenga que presentarse 3 ó 4 veces, fomentando la re victimización”100. 

En este sentido la revictimización se convierte en un escenario de tensiones y 

contradicciones que convocan a plantearse interrogantes como, ¿Qué hacer 

para que esto no siga sucediendo? ¿La sensibilización que se hace a los 

funcionarios-as públicos y a los-as ciudadanos-as frente a lo que es el delito de 

Trata de Personas y lo que produce en las personas víctimas es suficiente para 

logar que no haya re-victimización? Ante ello las investigadoras coligen que 

para disminuir la revictimización es necesario y de suma importancia el 

reconocimiento del delito de Trata de Personas y las implicaciones que trae 

consigo el desconocimiento por parte de la ciudadanía, entes territoriales y 

funcionarios-as públicos, es un factor que propicia el encubrimiento de estos 

hechos. En cuanto a las instituciones encargadas de la atención es necesario 

que asuman la responsabilidad que tienen frente a la adopción de medidas de 

prevención y protección, así como de los protocolos y rutas de atención, de 

igual forma deben velar por la integridad de las personas víctimas por ello las 

intervenciones tienen que estar basadas desde el respeto, la dignidad y la 

privacidad. 
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4.3.4. La solidaridad como práctica social orientada al apoyo y a la 

superación de hechos victimizantes, en el que lo económico juega papel 

preponderante  

 

Continuando con el análisis de los resultados aflora el hecho que las 

sociedades al estar inmersas en las hegemonías de mercado, se han visto 

expuestas a una serie de  determinantes que inciden en las  dinámicas 

sociales, impulsando a los sujetos o llevándolos a alinearse frente a una 

sociedad de consumo que día a día presenta nuevas y mayores exigencias, 

demandas que terminan convertidas en disparadores para que delitos como el 

investigado se naturalice, al punto de que muchas de sus formas se convierten 

solo en acciones a través de las cuales  acceder u obtener artículos, elementos 

y dinero con los cuales sentirse parte activa de la sociedad. 

Por ello estudiar el delito de Trata de Personas demanda entender que lo 

económico juega un papel primordial en su permanencia lo que va 

acompañado de un entramado de relaciones pensadas desde el individualismo 

lo que da como resultado un panorama de deterioro de los lazos sociales, es la 

búsqueda de la satisfacción personal por encima del bien común, lo que 

impulsa a los colectivos sociales a darle significado a estas prácticas, llegando 

a naturalizar hechos como la explotación sexual con fines económicos; y 

limitando la creación de redes que trabajen en pro de la defensa de un derecho 

colectivo, es decir, que la necesidad de sentirse incluidos en el mercado, de 

que se reconozca a las personas como alguien que vale por su condición 

económica, por la facilidad de adquirir un bien termina siendo un jalador para 

que día a día más niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres incursionen 

en prácticas que conllevan a la ocurrencia del delito, situación que amerita 

nuevas formas de trabajo que posibiliten de-construir esas prácticas que se han 

imbricado en la vida cotidiana reforzadas en parte por los medios de 

comunicación para dar paso a nuevas construcciones y resignificaciones que 

impacten las dinámicas sociales. 
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Ante este panorama de tensión aparece al interior de las comunidades la 

solidaridad como una de las respuestas humanizadoras que ayuda al 

rompimiento del individualismo social, se da al momento en que se percibe que 

la otra persona está pasando por una situación lamentable, y por ende se 

reacciona de manera empática, puesto que se tiene la capacidad de ponerse 

en el lugar del otro para poder comprender las necesidades, los sentimientos y 

los problemas que se tienen, es decir, que si bien hay prácticas que al 

naturalizarse reproducen problemáticas sociales –que para efectos de esta 

investigación se refiere concretamente a la Trata de Personas- también 

aparece la solidaridad como una práctica social que los sujetos han 

naturalizado como un medio para enfrentar a esas mismas problemáticas, por 

ello realizan acciones  que están orientadas a la “búsqueda de justicia y de 

cambio social y sus expresiones tienen relación con ayudar y compartir un 

marco de igualdad orientado a la búsqueda de oportunidades para todos”101. 

De allí que al armonizar los planteamientos anteriores con los efectos que deja 

el ser víctima del delito de Trata de Personas, es oportuno considerar la 

solidaridad como una práctica social a través de la cual acompañar los 

procesos, haciendo más llevadero las afectaciones que el delito causa a nivel 

físico como psicológico, lo que termina siendo una aportación a la 

transformación de las sociedades, ya que en la medida que se empieza a 

pensar en colectivo se tejen nuevas formas de relacionamiento y por ende se 

mejora la convivencia; relacionándola con el contexto estudiado se puede 

mostrar que frente al delito de Trata de Personas el ser solidarios posibilita a 

los sujetos ponerse en el lugar del otro como una forma de identificación de la 

problemática, comprendiendo que la vulneración de derechos a los que 

estuvieron expuestos, y que en muchos de los casos se tradujo en maltratos, 

abusos y amenazas que tuvieron que padecer fracturan la dignidad de las 

personas, los lleva a pensar y materializar acciones que desde lo colectivo 

estén dirigidas a la reivindicación, restitución y garantía de derechos de las 

víctimas de estos hechos. 
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Esta solidaridad y empatía como practica social de la que se habla fue 

manifestada por los-as estudiantes en una actividad de sensibilización del 

delito de Trata de Persona desde los derecho humanos que se llamó 

“poniéndome en el lugar del otro, conformo una red de apoyo para las víctimas 

de trata de personas” en el momento en que se trabajó desde la estrategia 

ejercicio de simulación, desde el cual se hizo entrega a los subgrupos de 

trabajo de casos que hacían referencia a personas que fueron víctimas de 

Trata de Personas y se les invito a que plantearan formas de ayuda, el 

resultado que se obtuvo fue muy satisfactorio en la medida que se asumieron 

como sujetos que servirían de apoyo –económico y social- a esa otredad a la 

que reconocían como víctima de un delito atroz que les vulneraba muchos de 

sus derechos humanos, lo que permite deducir que frente a estos hechos 

afloran sentimientos de solidaridad. 

Grupo de estudiantes mujeres, (15 años): “La ayudaríamos –haciendo 

referencia a la mujer víctima- en sus problemas económicos y de manera 

afectiva dándole cariño y llevándola al psicólogo, le compraríamos todos sus 

medicamentos y le daríamos muchos consejos de superación”. 

Grupo de estudiantes hombres y mujeres (15 años): “Para ayudar a marcela la 

llevaríamos al médico por todas sus heridas, buscaremos a personas 

capacitadas para infiltrarse en aquel lugar donde la tenían prisionera en Japón. 

Y brindarle un apoyo psicológico para superar todo lo que paso, hacerle 

exámenes médicos por el tipo de drogas que le daban”.  

Grupo de estudiantes hombres, (15 años): “Catalina va a estar deprimida y 

nosotros como amigos le vamos a dar ese apoyo como amigos y fuerza, la 

vamos a ayudar haciendo rifas para así recolectar dinero y pagarle la plata a 

William – su proxeneta- y así terminar la deuda con él, después que Catalina 

salga de todo eso la vamos a ayudar psicológicamente y motivacionalmente 

como amigos”.  

Grupo de estudiantes mujeres y hombres, (15 años): “Se pusiera una denuncia 

y después la llevaría a ella –referenciando a la mujer víctima- para el psiquiatra 
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para que ella superara lo que le paso y con el tiempo para que empiece una 

nueva vida”. 

Grupo de estudiantes mujeres, (15 años): “La llevaría a medicina legal para que 

le hagan todos sus estudios para ver si tiene alguna enfermedad”. 

Grupo de estudiantes mujeres, (15 años): “Para apoyar a Erika Fausuri sus 

vecinas le recomendaron ir a la fiscalía a denunciar porque se le habían violado 

sus derechos a la salud, la libertad, a no tener un trabajo digno”. 

Ahora bien, la solidaridad “no es algo que se descubre espontáneamente, sino 

algo que se crea por medio de la reflexión, y que se concreta en la acción”102, 

es decir, que se parte de un reconocimiento de las realidades en las que se 

encuentran inmersos los sujetos, lo que implica comprender y analizar que las 

problemáticas y/o fenómenos a los que se enfrenta son el resultado de las 

desigualdades, la exclusión, la violencia, el abandono estatal, lo que demanda 

la puesta en escena de acciones solidarias que buscan mitigar las necesidades 

y/o problemas sociales. 

A manera de conclusión ante los resultados, en términos de percepción y 

prácticas sociales, se puede establecer una correlación directa entre el Delito 

de Trata de Personas con factores como el económico, el cultural y las 

condiciones de vida en que se mueven los sujetos sociales, lo que en definitiva 

incide en la naturalización del delito.  
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Investigar sobre las prácticas sociales que se naturalizan frente al delito de 

trata de personas en los y las estudiantes de 10º2 de la Institución Educativa 

Técnica Alfonso López Pumarejo arrojo lo siguiente  

Ilustración 10: Resultados de la investigación.  

 

Fuente: Elaborado por las estudiantes de año social del Programa de Trabajo Social, año 2020 

 

 

 



    

96 
 

5. CONCLUSIONES 

 

Investigar acerca de las formas de naturalización del delito de trata de 

personas en territorios como el municipio de Turbaco en el departamento de 

Bolívar, implico en definitiva interpretar aquellas expresiones, comportamientos, 

significados y relacionamientos de los y las estudiantes de 10º2 de la 

Institución Educativa Técnica Alfonso López Pumarejo, con la intencionalidad 

de identificar aquellas prácticas sociales que se han acuñado en el acontecer 

de su vida cotidiana, llegándose a resaltar que para ellos/as el delito está 

relacionado con la explotación sexual específicamente con el ejercicio de la 

prostitución y con la vulneración de derechos humanos como el de la libertad, 

la vida, la integridad y los derechos sexuales y reproductivos. 

Así mismo encontramos que dentro de los significados, percepciones y 

discursos que los y las estudiantes expresan frente al delito hay una serie de 

imaginarios, signos y prácticas que desde la cotidianidad de los territorios han 

llevado a naturalizar esas prácticas sociales desde lo individual como 

colectivamente, lo  que contribuye a la reproducción y a la no erradicación del 

mismo; contrariamente a lo que debería ser la respuesta de la sociedad ante 

este flagelo, se encuentra una pasividad por parte de los sujetos sociales 

quienes no han interiorizado que en la ocurrencia del delito se dan cita 

diferentes aspectos no solo económico, sino también cultural, social y 

psicológico y que en la medida que los actores sociales lideren acciones de 

incidencia política los resultados en términos de prevención, promoción y 

mitigación del delito se hará una realidad.  

Un aspecto que cabe la pena resaltar es que esta naturalización se evidencia 

igualmente en escenarios como el sistema judicial, es decir, las entidades 

encargadas de garantizar la atención de las personas víctimas de este flagelo 

en la mayoría de los casos terminan revictimizando a las víctimas, lo que 

ocurre cuando no se les cree, se les juzga, se les culpabiliza, o cuando los 

protocolos y rutas de atención son desconocidos por parte de los profesionales 

encargados de la atención, en este sentido ¿dónde quedan las leyes, artículos, 
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decretos y las políticas sociales que buscan el bienestar de las personas? Es 

aquí en donde como trabajadoras/es sociales aflora una corresponsabilidad, 

acompañar a los colectivos sociales en el reconocimiento y comprensión de 

esta realidad, lo que implica investigar, proponer e intervenir en aras de que los 

sujetos sociales entiendan y asuman su papel de gestores de incidencia, 

recalcando la importancia de participar activamente en el abordaje de 

problemáticas como la Trata de Personas. 

Pero no solo naturaliza la institucionalidad, contextos como el familiar y 

comunitario  aportan a la naturalización del delito de Trata de Personas en la 

medida que dentro de ellos se desarrollan y apropian prácticas sociales tales 

como la violencia, los estereotipos de género, la división sexual del trabajo 

dando paso a que las mujeres sean las mayores víctimas y que así mismo 

haya una diferenciación entre los tipos de explotación que se dan, e inclusive 

en los trabajos que realizan; de igual manera factores como la pobreza, 

exclusión, desigualdad, desempleo son condiciones que lanzan en algunos 

casos a las personas a recurrir a muchas de las modalidades de Trata como 

apoyo ante la imposibilidad de satisfacer las necesidades básicas, lo que las 

hace vulnerables ante la garantía de los derechos humanos, exponiéndolas a 

ser víctimas de trata, sin embargo estos comportamientos algunas veces son 

justificados ante el cumulo de carencias que deben enfrentar. Es por ello que 

deconstruir estas prácticas imbricadas en la cotidianidad de un territorio 

entendido este como una construcción social demanda de un ejercicio 

articulado en el que se dejen instaladas al interior de los colectivos unas 

capacidades que posibiliten liderar nuevas posturas y acciones haciendo 

sostenible los procesos desde lo preventivo como promocional. 

Son todas estas realidades las que convocan al profesional de Trabajo social a 

prospectar un trabajo en red en el que se den cita los diferentes actores que 

tienen asiento en la ocurrencia del delito, paralelo a ello es pertinente planificar 

el despliegue de procesos sociales que apoyados en técnicas educativas 

dentro de las comunidades más vulnerables, generen empoderamiento y 

apropiación con respecto al tema de derechos humanos para lograr incidir en 

asuntos como el diseño de políticas públicas y/ o sociales. 
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Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior podemos decir que para el Trabajo 

Social el tema del delito de Trata de Personas y las afectaciones que este 

flagelo deja en las personas, en los colectivos y en las sociedades en general, 

se convierte en un desafío para nuestra profesión, demandando nuevas e 

innovadoras modalidades de intervención con la intencionalidad de realizar 

grandes aportaciones al tema e impactar en el desarrollo social. Planificar 

entonces este proceso requeriría del diseño de nuevas investigaciones que 

desde diferentes enfoques metodológicos aborden otros tópicos en torno al 

fenómeno, como una manera de conocer, y profundizar para actuar. 
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6. APORTES DESDE LA PROFESIÓN 

 

En este apartado se reflexiona sobre el quehacer de trabajo social frente al 

delito de trata de personas y sobre la experiencia en el campo de prácticas de 

la Gobernación de Bolívar. Pero antes de hablar del papel que le corresponde 

asumir al profesional y de los aportes de trabajo social hablaremos de 

intervención, reconociendo en primera instancia que trabajo social interviene en 

diferentes áreas como salud, familia, educación, bienestar laboral, convivencia 

y paz, derechos humanos, medio ambiente, gerontología, y desarrollo local y 

comunitario, y que en cada una de ellas hay una intencionalidad que orientan 

las apuestas que se planifican. 

Es así como entonces nuestra intervención como trabajadoras-es sociales se 

vuelve compleja con el pasar del tiempo, ya que la sociedad está en 

movimiento y vive diferentes cambios que conllevan nuevos desafíos, como lo 

es enfrentar la pobreza, desigualdad social, discriminación, desigualdades de 

género, entre otros, demandando el despliegue de estrategias contextualizadas 

y fundamentadas que impacten a la sociedad en aras de lograr 

transformaciones que se traduzcan en desarrollo. 

En ese camino hacia el desarrollo la investigación se convierte en una 

plataforma no solo para la construcción de nuevos conocimientos, sino también 

como posibilidad de conocer, identificar y validar para intervenir desde las 

particularidades, haciendo una articulación entre teoría y práctica, que 

pensados en la orilla de la formación académica es llevar al campo todos los 

aprendizajes adquiridos a lo largo del proceso. En este sentido se retoman las 

reflexiones sobre el ejercicio de intervención desde Trabajo Social a partir de 

los aportes de Alfredo Carballeda y Uva Falla. Carballeda por su parte plantea 

que: 

“La intervención en trabajo social está orientada hacia el fortalecimiento de 

prácticas de participación en que los sujetos se constituyen como ciudadanos 

y ejercen activamente sus derechos y responsabilidades, que se capacitan 

para establecer y modificar criterios de vida en común, de sujetos que 

construyen una relación consciente con otros, que se interesan en 
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constituirse como sujetos de interlocución, de reflexión con otros y con el 

Estado”103. 

Se puede inferir que la intervención social no es alejada de los sujetos, sino 

que,  debe ser pensada desde y con los sujetos, en este orden de ideas el 

quehacer profesional parte de reconocer a los actores sociales como sujetos de 

derecho, protagonistas y capaces de transformar sus realidades a través de 

sus saberes populares, es decir, de esos conocimientos y saberes apropiados 

desde sus realidades sociales. En el caso de la Trata de Personas como un 

fenómeno que se presenta a lo largo de la historia es importante que el/la 

trabajador/a Social conciba a las víctimas del mismo como sujetos sociales a 

los cuales se les vienen vulnerando sus derechos, quienes han construido sus 

propios imaginarios frente al mismo, generando unas prácticas sociales que se 

acuñan en la cotidianidad de sus territorios y que le dan significado al hecho; 

de allí que sea importante conocer, analizar, interpretar y comprender esas 

realidades sociales, para poder plantear cuales son los retos y desafíos desde 

la profesión. 

Siguiendo este mismo orden de ideas se retoma a Uva Falla quien desde los 

planteamientos de Weber plantea que “la intervención profesional se configura 

como una acción social que, desde su estructura epistemológica y 

metodológica, permite hacer un giro hacia nuevas formas de intervención en 

las realidades sociales, a partir de su comprensión”104, por ello la intervención 

cobra sentido y tiene una  razón de ser, y es comprender esas realidades 

sociales, partiendo del conocimiento de los problemas sociales, es por eso que 

la intervención tiene un fin o propósito. Falla lo sigue validando cuando dice 

que “la intervención profesional tiene una intencionalidad o un fin a alcanzar, 

que se hace evidente en el Ethos profesional, componente fundamental en la 

ética del trabajador social”105, es una forma de trascender las acciones más allá 
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de esas realidades sociales en donde los/as trabajadores/as sociales buscan 

lograr una transformación social. 

“La intervención de Trabajo Social es un proceso de largo aliento, no 

corresponde a un ejercicio espontáneo, inmediatista, tiene unos fines y unos 

propósitos que trascienden en el tiempo y rebasan la perspectiva asistencial y 

de la caridad”106 de allí que intervenir implique también investigar, reflexionar, y 

comprender, con la intencionalidad de deconstruir para construir nuevas 

estrategias que respondan a los cambios que van surgiendo en la sociedad y 

es por esto que recobra  importancia el seguir planteándose, interrogándose, 

frente a los problemas y problemáticas que constituyen la cotidianidad de los 

territorios entendidos éstos como una construcción social en la que se hacen 

manifiesta las afectaciones que se dan al interior de los colectivos, en este 

estadio aparece el delito de Trata de Personas como una realidad que convoca 

a un ejercicio contextualizado que se traduzca no solo en acciones que hagan 

parte de una atención integral sino también de prevención. 

Ahora bien, es importante mencionar que dentro de la intervención se 

encuentra lo ético - político como algo inherente a ella, en tanto la guía y la 

fundamenta, lo ético es el lugar de reflexividad y de encuentro con el otro 

posibilita ponerse en el lugar del otro al que se está interviniendo, que a su vez 

es concebido como un sujeto de derechos que está atravesado por una cultura 

y una historicidad, lo político por su parte “responde a la capacidad de analizar 

las situaciones y las relaciones de fuerza en juego en la intervención 

profesional, no como un fin en sí mismo sino para interrogarse y analizar las 

relaciones de poder en una sociedad, en un momento histórico determinado, 

los conflictos existentes, el tipo de alianza, las estrategias de dominación y 

resistencia en pos de definir la direccionalidad de la intervención”107, en este 

sentido lo político convoca a reflexionar en cuanto a los intereses que se tienen 

en la intervención, es decir, pensarse el para qué, el cómo y cuál es el sentido 

de la intervención profesional, en tanto está envuelta en unos interés que no 

solo son de los profesionales sino de los sujetos con los cuales se interviene, 
                                                           
106

 Ibíd.  
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 LOPEZ, Miguel. Las discusiones acerca de la dimensión ético política del Trabajo Social en la Argentina actual. 
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de las instituciones desde donde está inmerso/a el/la profesional y es allí donde 

se configura el tipo de procesos que se va a desplegar. 

Lo que sigue ahora es reflexionar sobre el quehacer de el/la trabajadora social 

frente al delito de Trata de Personas y qué aportes desde allí se podrían 

señalar. ¿Cuál es nuestro papel frente al delito de Trata de Personas?, ¿Qué 

podemos aportar como trabajadoras-es sociales para la mitigación del delito? 

 

6.1. Trata de personas y Trabajo Social 

 

Partiendo de entender que Trabajo Social como profesión “promueve el cambio 

social, la resolución de problemas en las relaciones humanas, y el 

fortalecimiento y la liberación del pueblo, para incrementar el bienestar”108, 

aparecen realidades como las que enfrentan las victimas de Trata de Personas 

quienes no solo llevan consigo afectaciones físicas, emocionales, psicológicas 

sino también sociales, lo que conlleva a que desde la profesión sea menester 

colocarse de cara a este flagelo; en donde la utilización de teorías sobre 

comportamiento humano y los sistemas sociales, propician al trabajador social 

intervenir en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno, 

teniendo como uno de los referentes o fundamentos un marco de derechos, 

entendiendo que “Los principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social 

son fundamentales para el Trabajo Social”109, razón por la cual cabe resaltar 

que frente el tema del delito de Trata Personas, es muy importante tener 

claridad de lo que significa la garantía y exigibilidad de estos derechos 

humanos, de la mano de la búsqueda constante de una justicia social ya que 

no se puede impactar esta realidad sin tener algún tipo de conocimiento frente 

a una problemática globalizada que afecta sustancialmente a nuestros niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres que hacen parte de los 

colectivos con los cuales interactuamos.  

                                                           
108

Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS). Propuesta para un nuevo Documento de Ética: Ética en el 
Trabajo Social, Declaración de Principios. Asamblea General de la FITS. 2004. En línea: www.ifsw.org  
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No obstante, nuestra intervención en los diferentes campos se vuelve cada día 

más compleja y aún más cuando estamos inmersos en una sociedad donde la 

falta de oportunidades, la pobreza, el desempleo, las diferencias sociales y 

sobre todo la vulneración de los derechos y la falta de garantías de estos. Es 

aquí donde nuestras estrategias de intervención deben ser coherentes con lo 

que pasa a nuestro alrededor, para lograr una transformación social o cambio 

social. 

A partir de estos planteamientos surge el interrogante 

¿Cuáles son las apuestas que se tienen desde Trabajo Social como profesión/ 
disciplina para hacer frente al delito de Trata de Personas? 

Desde Trabajo Social la apuesta va encaminada a considerar la Trata de 

Personas desde la perspectiva social, teniendo en cuenta que, desde ella, se 

pueden dar concepciones y maneras diversas de comprenderla y abordarla, 

porque si bien, la Trata de Personas históricamente se ha comprendido y 

abordado desde lo normativo y legal, donde los análisis están enmarcados en 

los conceptos sobre el tema, sus modalidades y lo que causa a nivel 

estructural; se ha dejado de lado las afectaciones que a nivel social trae 

consigo y como se sigue reproduciendo y naturalizando.  

Entonces desde esta configuración es posible identificar y analizar entramados 

que más allá de las implicaciones jurídicas y legales se enfocan en las 

dinámicas sociales las cuales reproducen y truncan la diminución del delito de 

Trata de Personas, entre ellos las particularidades de cada territorio en los que 

por ejemplo en algunas ocasiones es normalizado el trabajo infantil y la 

comercialización de menores de edad y mujeres; respecto a este último en 

Colombia el caso más reciente fue en el mes de mayo en la Guajira cuando en 

una emisora pública una persona que se presenta como palabrero de la 

comunidad wayuu habla de una posible compra de mujeres jóvenes con el 

locutor de  la misma, lo que representa un caso de Trata de Personas en 

modalidad de explotación sexual110. 
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En segundo lugar, la naturalización de prácticas sociales entre ellas las 

violencias basadas en género que se dan en primera medida por el 

desconocimiento que los actores sociales tienen con respecto al tema, postura 

que se valida  a partir de los aportes de la Defensoría del pueblo quien 

plantean que “el desconocimiento tiene como consecuencia la “normalización” 

de la violencia contra las adolescentes y mujeres expresada en la situación de 

prostitución o de explotación sexual comercial. A su vez, la normalización de la 

conducta por parte de la población tiene el efecto de invisibilización en términos 

institucionales, es decir, que ésta no se refleja en demandas de servicios a las 

entidades competentes, porque nadie -ni las propias víctimas, en algunos 

casos asocian la conducta vulneradora con una violación a los derechos 

humanos”111.  

En este orden de ideas las acciones de Trabajo Social frente al delito de trata 

de personas deben situarse desde las modalidades de actuación preventivo, 

educativo y promocional que según los planteamientos de Olga Lucia Vélez “lo 

preventivo, como su nombre lo expresa, opera en el terreno de la actuación 

precoz o anticipada sobre las causas generadoras de determinados problemas 

con miras a evitar su aparición. Enfatiza en el acondicionamiento de los 

recursos humanos, sociales e institucionales y en la estimulación de actitudes 

proactivas que permiten a las personas, grupos y comunidades prepararse 

para disminuir o contrarrestar la vulnerabilidad social frente a ciertos 

eventos”112. 

En cuanto a lo educativo la citada autora expresa que “la educación en su 

forma más compleja re-sitúa los roles antes ejercidos por el Trabajador Social, 

dando cabida a un tipo de metodología donde el papel del profesional se ubica 

en el acompañamiento a procesos individuales y colectivos que permitan 
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 DEFENSORIA DEL PUEBLO. Alerta temprana N° 025-2020. Código: PP-P01-F10. Junio de 2020. Pág. 11 
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 VÉLEZ, Olga Lucia. Reconfigurando el Trabajo Social Perspectivas y tendencias contemporáneas. EspaciO 

EDITORIAL. Buenos Aires, Argentina. 2003. Pág. 72. En línea: 
https://www.academia.edu/28831943/Reconfigurando_el_trabajo_social__Olga_Luc%C3%ADa_V%C3%A9lez_Restrep
o_1_  



    

105 
 

subvertir lo establecido para permitir la reproducción y generación de actitudes 

y valores constructores de sujetos, identidades y subjetividades”113. 

Lo promocional por su parte “está orientada a potenciar las capacidades 

individuales y los recursos colectivos para mejorar o satisfacer las necesidades 

humanas y sociales, colocando especial énfasis en la capacidad de respuesta 

que las personas, grupos y comunidades -afectadas por determinadas 

situaciones- despliegan para asumir los cambios y superar las dificultades”114. 

En este sentido, Corderillo plantea que “el profesional del trabajo social, tiene 

una ardua tarea de prevención y visibilización del fenómeno a varios niveles, tal 

y como señala la Red Española contra la Trata, ya sea a nivel de incidencia 

política, como de profundización en el conocimiento del fenómeno y de sus 

verdaderas dimensiones”115, es decir, que como profesionales nos vemos 

enfrentados/as a muchos retos en especial frente a este delito que es una 

problemática globalizada aparentemente conocida, no obstante nuestro papel 

debe ir orientado a combatir este tipo de delitos que denigran a las personas, 

es por ello que la intervención frente a trata de personas estaría orientada 

desde la prevención en tanto hace referencia al “deber que abarca todas 

aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que 

promuevan la salvaguarda de los Derechos Humanos”116, las medidas antes 

mencionadas se traducen en la puesta en escena de aquellas herramientas 

que poseen los/as trabajadores/as sociales para formar e informar a todos/as 

los sujetos, instituciones, organizaciones implicados sobre los factores que 

rodean el fenómeno, con la intención de provocar acciones coordinadas, 

colaborativas y pensadas en clave de RED, tratando así de vincular a todas las 

instancias y actores que de una u otra manera tienen injerencia en la 

ocurrencia del delito. 
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 Ibíd. 
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Acciones que habría que planificarlas a partir de un momento de sensibilización 

que propicie el reconocimiento y análisis por parte de los diferentes actores 

involucrados en  los contextos en los que se hace manifiesta la Trata de 

Personas, llegando a develar que este delito es una vulneración a los Derechos 

Humanos, al cual están expuestos todos y todas las personas, de esa manera 

se le apostaría al rompimiento de mitos en cuanto a qué grupos poblacionales 

afecta, de igual forma aporta a que se reflexione en torno a cómo sería la 

reacción de ese otro si un miembro de su familia o de su comunidad es víctima 

o una posible víctima de Trata, lo que genera emociones que estimulen las 

gestiones basadas en la solidaridad y la empatía para con quienes han tenido 

que vivir esta situación.  

Sensibilizar es también una manera de reconocer aquellos aspectos 

disparadores de la aparición de este fenómeno en contextos vulnerables como 

lo es la pobreza, la desigualdad económica y las redes de poder; igualmente es 

una oportunidad para que se entienda y apropien que existen diferentes 

modalidades de trata, estando la mayoría de los casos asociados a explotación 

sexual, y al trabajo forzado. Sin embargo la repetida vinculación de niños, 

niñas, y adolescentes a grupos al margen de la ley y los constantes casos de 

violencia basada en el género son otras de las formas en que se manifiesta 

este delito, de allí que identificar estos signos en que se hace palpable la 

problemática es apostarle a un empoderamiento de los actores para que 

puedan empezar a pensar en prevención. 

Hablar de prevención entonces es adentrarse a procesos formativos con 

carácter mediador, basados en la pedagogía social, entendida esta como el 

medio a través del cual se logran visionar posibles acciones y soluciones a 

problemáticas y problemas que aquejan a las poblaciones, es también una 

manera para que los sujetos sociales ejercen su ciudadanía en aras de 

garantizar sus derechos, se  informen, eduquen, y apropien aquellos conceptos 

que se requieren para entender que el delito de Trata de Personas un flagelo 

que afecta a todos, que hay múltiples causas y efectos que deja en las victimas 

y en su entorno familiar, grupal y comunitario, pero que es de 

corresponsabilidad trabajar en su mitigación apostándole a una prevención 
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comunitaria que implique el despliegue de acciones educativas que impacten la 

convivencia y las estructuras de poder; paralelo a ello es pertinente pensar un 

trabajo interdisciplinario en el que se den cita diferentes profesionales que 

desde sus conocimientos y estrategias se enfoquen en la no repetición, en este 

camino se hace necesario visionar un trabajo en redes que le  apueste a la 

construcción y/o dinamización de redes familiares, comunitarias, e 

institucionales que trabajen colaborativamente en pro de la prevención y 

prospecten un nuevo entorno social más protector e igualitario.  

Es también una manera de hacer que los sujetos reconozcan y construyan 

reflexiones sobre la Trata de Personas, qué es, quiénes son sus víctimas, en 

qué lugares se presenta, cuáles son sus modalidades, a que entidades hay que 

acudir cuando se es víctima o se tiene conocimiento de alguien que lo esté 

siendo, todo transversalizado desde la perspectiva de género, el enfoque de 

derechos y diferencial llegándose así a deconstruir prácticas que legitiman este 

delito y dan paso a que se siga presentando. Al situarse en esta modalidad de 

intervención se estaría también apostándole a procesos de incidencia desde 

los cuales los actores sociales desde una postura de sujetos políticos participen 

de la definición de planes de acción direccionados hacia la mitigación del delito. 

Complementariamente desde lo educativo la intervención estaría pensada 

desde estrategias contextualizadas que de la mano de la formación, la gestión 

y acción ante lo que implica el delito de trata de personas en las realidades de 

los sujetos, que permita deconstruir pensamientos, discursos y prácticas 

sociales que se producen, reproducen y naturalizan en los contextos 

comunitarios, familiares e institucionales, los cuales tienen impacto en el 

macro, meso y micro-contexto lo que no permite que el delito se mitigue, sino 

que a lo contrario se siga soslayando al interior de los colectivos sociales, en 

este escenario los encuentros, grupos de discusión, mesas redondas, paneles 

y demás, se constituyen en técnicas propicias para alcanzar transformaciones 

estructurales que se consoliden en desarrollo social. En este sentido 

encontramos lo planteado por el autor Pérez cuando escritura que la educación 

es “la primera (y quizá más importante) estrategia para acabar con esta lacra 

es apostar por la educación de las posibles víctimas. Porque si tienen mayores 



    

108 
 

oportunidades de empleo en sus territorios y tienen una mejor formación, 

disminuirán las posibilidades de ser engañadas”117. 

En cuanto a lo promocional “desde la propia profesión, no debemos centrarnos 

únicamente en la identificación de casos e intervención, debe buscarse también 

la promoción del cambio social y el empoderamiento de las personas”118, es 

decir, que las estrategias y acciones deben estar encaminadas al 

empoderamiento, autogestión, potencialización y fortalecimiento de las 

capacidades del capital humano y social; propiciando la participación activa de 

los sujetos para que estos se conviertan en los protagonistas del cambio, que 

para este caso específico se traduce en la disminución del delito y la 

deconstrucción de las prácticas sociales que frente a este se han naturalizado 

lo cual tiene estrecha relación con la intencionalidad de una intervención 

transformadora. 

Por último, “el trabajo social como campo disciplinar que trasciende lo técnico, 

requiere de una reflexión permanente y de una producción de conocimiento 

acerca de las actuales transformaciones y dinámicas de lo social”119, lo anterior 

se convierte en un elemento de provocación para adelantar estudios como el 

actual que permitan asumir el compromiso de construir conocimientos 

contextualizados sobre el delito Trata de Personas, frente al cual se presenta 

una escaza literatura que apalanque el papel del profesional, siendo común el 

encontrar referencias desde otras disciplinas como las jurídicas. Es de resaltar 

que uno de los alcances de esta investigación ha sido forjar una reflexión sobre 

las acciones que le correspondería liderar a los Trabajadores Sociales lo que 

fundamenta lo planteado con anterioridad cuando nos referimos a las 

modalidades de intervención ante el delito, es también una manera de generar 

conocimientos que ayuden a reconocer que la Trata de Personas es un flagelo 

con altas afectaciones. 
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De allí que al situar la investigación en el quehacer del Trabajo Social no solo 

se logra generar nuevos conocimientos sobre el tema de estudios sino que a la 

vez sus resultados como producto de un ejercicio de práctica académica, se 

convierte en una apuesta frente a la formación académica, siendo necesario 

que los futuros profesionales apropien estrategias de intervención que les 

permitan abordar y trabajar problemas y problemáticas tan complejas como es 

el caso de la Trata de Personas, reconociendo que para intervenir en un 

determinado contexto es necesario conocer en primera instancia lo que se 

logra a través de investigaciones, a ello Grassi citada por Falla entiende “la 

investigación en trabajo social como el proceso que permite la producción de 

conocimiento en que está implicada la práctica profesional relativamente 

autónoma. En otras palabras, la práctica profesional es condición necesaria 

para la investigación”120. 

Otro aspecto que devela este proceso investigativo es el poder considerar al 

Trabajo Social como una profesión/disciplina, encaminada a generar 

transformaciones en los sujetos y comunidades desde la acción/intervención, 

que conjuntamente a través de la reflexión de los procesos produce 

conocimiento, es decir, que el-la profesional al estar inmersos en una práctica 

académica o profesional tiene la capacidad de reflexionar sobre la intervención 

que realiza y a partir de allí emergen conceptualizaciones o teorías que aportan 

a la construcción de conocimiento. 

Esto a su vez trae consigo una serie de retos, desafíos y compromisos dado 

que el Trabajo social se ve limitado en la producción de conocimiento en la 

medida que se presenta una escasa sistematización de los procesos de 

intervención llevados a cabo con los sujetos, las comunidades y organizaciones 

–ya sean públicas, privadas o del tercer sector- lo que no permite que estos 

sirvan de insumos para la creación de enfoques y teorías propias que orienten 

y guíen nuestro ejercicio, en materia de compromisos Rosa María Cifuentes 

citada por Falla nos plantea que “avance de lo profesional a lo disciplinar; 

asumir la investigación para aportar al conocimiento a partir de sus propias 
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prácticas”121, es decir, que los procesos que se lleven a cabo deben ser 

reflexionados y sistematizados puesto que la práctica debe estar ligada a la 

construcción de conocimiento. 

 

6.2. Lecciones aprendidas en la práctica profesional desde el campo 

Gobernación De Bolívar (aciertos y desaciertos) 

 

Para hablar la experiencia de la práctica es importante señalar que el lugar de 

intervención estuvo ubicado dentro de la institucionalidad pública como lo es la 

Gobernación de Bolívar específicamente en la Secretaria de Víctimas y 

Reconciliación, la cual tiene como responsabilidad la garantía y el goce efectivo 

de los derechos de las víctimas en el territorio bolivarense, lo cual se articula 

con el quehacer de Trabajo social en tanto la intervención esta transversalizada 

y fundamentada desde la justicia social, la dignidad humana y garantía de los 

Derechos Humanos de todos los sujetos sin distinción alguna.  

A continuación, se presentarán los aprendizajes que se adquirieron desde la 

experiencia vivida, los cuales aportaron reflexiones que fueron muy 

significativas tanto a nivel personal como profesional. 

 

Aciertos  

 Hacer parte del equipo de derechos humanos de la secretaria de 

víctimas y reconciliación permitió el manejo y apropiación de las leyes 

para la reparación integral de las víctimas, así mismo conocer las 

dinámicas del conflicto armando en el departamento a lo largo de los 

años y en la actualidad y como han impactado a las poblaciones que 

hacen parte de los montes de maría y de los municipios que hacen parte 

del sur de Bolívar. 
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 Los encuentros y reuniones interinstitucionales en los que participaban 

la defensoría del pueblo, el ICBF, el SENA, Lideres(as), representantes 

de los municipios, Prosperidad social y demás, proporciono 

conocimientos en cuanto a cómo interviene cada institución frente a una 

problemática y/o necesidad dada, a su vez sirvió para visionar y pensar 

en las competencias que tendría que desarrollar Trabajo social dentro de 

cada una de esas instituciones. 

 

 Apoyar la construcción de planes de acción y de políticas públicas como 

la LGBTIQ+ propicio conocimientos y reflexiones, que sirvieron como 

aprendizajes tanto profesionales como personales en la medida que fue 

posible reivindicar luchas históricas de poblaciones que históricamente 

han sido violentadas, discriminadas, excluidas, a las cuales se les debe 

garantizar el goce efectivo de derechos. 

 

 Conocer sobre el delito de Trata de Personas y formular estrategias de 

sensibilización y prevención, implico analizar y reflexionar desde asuntos 

como el género, los derechos humanos y lo diferencial, lo cual fue 

posible desde los aportes de trabajo social. 

 

Desaciertos  

 La institucionalidad al estar mediada por un conjunto de normas, limites, 

regulaciones y valores se convierte en un escenario de tensiones y 

contradicciones en el quehacer profesional en la medida que muchas 

veces estructuran la intervención en tanto esta debe responder a los 

intereses institucionales que en ocasiones no responden a los de los 

actores sociales ni a los del mismo profesional como lo plantea Olga 

Lucia Vélez “la institucionalización, coloca, muchas veces, a la profesión 

en un terreno de formalidad jurisprudencial o del eficientísimo 

organizacional, asignándole a la práctica un carácter funcional que la 
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sitúa en el terreno del control social o de los resultados tangibles 

cuantitativos”122.  

  

No obstante, el sector público no debe asumirse como aquel que solo 

limita y condiciona la intervención de el/la trabajador/a social, por el 

contrario, presenta desafíos que implican replantear roles, perspectivas, 

enfoques y competencias dando lugar a nuevos escenarios y 

herramientas para el quehacer profesional. 
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 Óp. Cit. Pág. 28-29  
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8. ANEXOS 

 

Anexo 1: comunas del municipio de Turbaco.  

Comuna 1 

La Granja, Urbanización El Valle, La 

Floresta, Altamira, Altos de Guadalupe, 

Altos de Plan Parejo 1, Bosques de la 

Ceiba, El country, El rodeo, Malibú, 

Nuevo Horizonte, Plan Parejo, Puente 

Honda, Trocal de Occidente, Urb. El 

Valle, Urb. Villa Leydi 2, Villa del Sol, Villa 

Grande de Indias 1 y 2, Villa Juliana (…) 

Comuna 2  

El Recreo, San Pedro, Los Manguitos y 

Media Tapa, Altos de Plan Parejo 2, El 

Remanzo, La Victoria, Media Tapa, 

Ospina Pérez, Vía Turbana, Villa Campo, 

Villa Leydi 1. 

Comuna 3 

Calle Poza de Manga, Calle San Pablo, 

Calle Nueva, Pumarejo y Calle La 

Estrella, Bonanza, San Roque, El Bajo, El 

Rosario, El Talón, San Martín, La Línea, 

Las Mercedes, Las Parcelas, las 

Tartaritas, Los Ciruelos, Manzanares, 

María Auxiliadora, Nueva Colombia, 

Pumarejo, Sector Loma del Pedregal, 

Sector Mameyal, Villa Turbaco. 

Comuna 4 

Calle de Santa Catalina, Calle del 

Totumo, Calle del Coco, Calle del Cerro, 

Calle del Tronco, Las Flores, Av. 

Pastrana, Urbanización La Cruz, Fátima, 

13 de junio, Calle la Estrella, Calle San 

Antonio, Calle Santa Catalina, Camino a 

Arjona, Campo alegre, Troncal de 

Occidente, Urb. Santa Catalina (…) 

Comuna 5 

La Canalita, Cucumán, Las Cocas, 

Buenos Aires, La Manga, 5 de octubre, el 

Matadero, La Mina, Palo Quemao, Vía al 

Paraíso. 

Comuna 6 

Bellavista, Porvenir, Las Delicias, El 

Prado, El Paraíso, Calle Papayal, Zona 

de conurbación, Villa Grande de Indias 1 

y 2, Villa Andrea, El Rodeo, Villa Sol, 

Quintas del Manantial, Bosques de la 

Circunvalar. 

Fuente: Elaborado por las estudiantes de año social del Programa de Trabajo Social, año 2020, a partir de 
la revisión documental del Plan de Desarrollo Turbaco 2016-2019 Hagamos de Turbaco la ciudad que 

queremos y nos merecemos. 
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Anexo 2: Identificación y socialización sobre los tipos de violencia.   

 

 

Anexo 3: Socio-drama Sobre los tipos de violencia vividos dentro del 

contexto familiar. 
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Anexo 4: Colcha de retazos “Percepciones sobre el delito de Trata de 

Personas”. 
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Anexo 5: Identificación y socialización de las entidades a las que se debe 

acudir cuando se es víctima o posible víctima de trata de personas.  
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Anexo 6: Actividad “poniéndome en el lugar del otro, conformo una red 

de apoyo para las víctimas de trata de personas” 

 

 

En este escrito se hace alusión a como este grupo de estudiantes desde una 

red de apoyo comunitaria apoyarían a una mujer indígena víctima de trata de 

personas en modalidad de explotación laboral.  
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En este escrito se evidencia como un grupo de estudiantes a quien se les 

asigno ser una red de apoyo personal decidieron apoyar a una mujer que era 

víctima de trata de personas desde la modalidad de explotación sexual – 

específicamente la prostitución ajena- desde su consentimiento y voluntad 

propia. 

 

En este escrito se evidencia como un grupo de estudiantes a quien se les 

asigno ser una red de apoyo de amigos deciden apoyar a una mujer que fue 

raptada y luego fue vendida para ser explotada sexualmente. 
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Anexo 7: Clausura de encuentros con los y las estudiantes de 10º2 de la 

I.E Alfonso López Pumarejo  

 


