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Resumen

En este artículo se presentan los resultados de una revisión de 
documentos publicados por organismos internacionales, organi-
zaciones no gubernamentales y trabajos académicos sobre trata 
de personas, explotación sexual comercial de niños, niñas y ado-
lescentes (ESCNNA). Dichos documentos fueron examinados 
sobre las tendencias investigativas, las propuestas de sensibili-
zación para la prevención y el papel que juegan los medios de 
comunicación en estas problemáticas. Los resultados permiten 
afirmar que entre 2001 y 2013 la mayoría de investigaciones rea-
lizadas en Colombia toman como objeto de estudio la trata aso-
ciada a la explotación sexual, especialmente infantil y de mujeres. 
Existe un menor desarrollo de trabajos sobre la trata asociada a 
las relaciones filiales (matrimonio servil y adopción con fines de 
explotación), comisión de ilícitos (participación en diferentes de-
litos como transporte de droga y robos) y tráfico de órganos. Esta 
revisión se realizó con el fin de ofrecer un punto de partida para 
nuevas investigaciones sobre las problemáticas ya mencionadas.  
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Proposals to raise awareness and media

Abstract

This literary review offers the results of documents published 
by international agencies, NGOs and academic work on human 
trafficking and Commercial Sexual Exploitation of Children 
(CSEC). In these documents issues such as: investigative trends, 
proposals for the prevention and the role of the media, were 
considered. The results confirm that between 2001 and so far in 
2013, most researches in Colombia are associated to the study of 
trafficking of sexual exploitation, especially of children and wo-
men. There is less work developed on filial relationships (servile 
marriage and adoption for exploitation), commission of crimes 
(involvement in different crimes such as theft and drug trans-
portation) and organ trafficking. This review has been made in 
order to provide a starting point for further research on the is-
sues mentioned above.

Keywords: Human trafficking, exploitation, awareness, 
communication.
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Propostas de sensibilização para a prevenção  
e meios de comunicação

Resumo

Neste artigo apresentam-se os resultados de uma revisão dos 
documentos publicados por organismos internacionais, organi-
zações não governamentais e trabalhos acadêmicos sobre o tráfi-
co de pessoas, exploração sexual-comercial de crianças e adoles-
centes (ESCNNA). Estes documentos foram examinados sobre as 
tendências de investigação, as propostas de sensibilização para 
a prevenção e o papel que tem os meios de comunicação nestas 
problemáticas. Os resultados confirmam que, entre 2001 e 2013, 
a maioria das pesquisas realizadas na Colômbia tem tomado 
como objeto de estudo o tráfico de pessoas relacionado com a 
exploração sexual, em especial de mulheres e de crianças. Existe 
um menor desenvolvimento de trabalhos sobre tráfico de pessoa 
associados às relações filiais (casamento servil e adoção para fins 
de exploração), prática de crimes (a participação em diversos cri-
mes, como o transporte de drogas e roubo) e tráfico de órgãos. 
Esta avaliação foi realizada com o fim de oferecer um ponto de 
partida para novas investigações sobre as problemáticas acima 
mencionadas.

Palavras-chave: Tráfico de pessoas, exploração, sensibilização, 
comunicação.
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Introducción 

La trata de personas se puede entender 
como la dinámica de captación, traslado, 
acogida o reciba de personas con fines de 
explotación, beneficio o lucro. En ese marco, 
el presente artículo hace parte del proyecto 
Estrategias comunicativas audiovisuales para 
sensibilizar a la población vulnerable sobre la 
trata de personas. 

En este trabajo se realizó una revisión do-
cumental que tuvo las siguientes preguntas 
centrales: ¿qué tendencias temáticas tienen 
las investigaciones sobre trata de personas 
en Colombia? En esa línea, ¿cuáles propues-
tas de sensibilización a víctimas potenciales 
se han realizado? ¿De qué manera se han 
vinculado a los medios de comunicación, 
especialmente a los audiovisuales, a estas 
propuestas?

A diferencia del estado del arte realizado 
por la Fundación Esperanza (2009), primero 
hecho en el continente, este trabajo extendió 
su búsqueda a otras tipologías de trata de 
personas, pues aquel se limita a niños, ni-
ñas y adolescentes. Igualmente, se presenta 
novedoso al abordar la recopilación de las 
propuestas de sensibilización y por recupe-
rar trabajos que vinculan a los medios de 
comunicación con la trata. 

Metodología 

Se realizó una investigación documental de 
carácter descriptivo. Los criterios de inclu-
sión estuvieron determinados por un corte 
temporal y geográfico. En primer lugar, se 
limitó a documentos que han abordado la 
trata de personas en Colombia desde 2001, 
año en el que se expide el “estatuto para 

prevenir y contrarrestar la explotación, la 
pornografía y el turismo sexual con meno-
res” (Ley 679 de 2001), que es tomado como 
primer compromiso normativo frente a la 
lucha contra la trata de personas en Colom-
bia, al primer semestre del 2013, fecha de 
ejecución del proyecto. En segundo lugar, 
se limitaron documentos que abordaran el 
tema de la trata en Colombia y la ESCNNA. 

La revisión se realizó en cuatro fases: la pri-
mera examinó los marcos legales que abor-
dan de alguna manera la trata de personas 
para determinar conceptualizaciones del 
delito y sus tipologías. Posteriormente, se 
recopilaron los documentos que han aborda-
do la trata y la ESCNNA en el país. En tercer 
lugar, se identificaron propuestas de sensibi-
lización sobre la trata. Finalmente, se busca-
ron textos que trabajaran la relación trata y 
medios de comunicación. En esta última fase 
se encontraron pocos documentos, por lo 
cual se decidió flexibilizar los criterios de in-
clusión, abordando investigaciones en otros 
países. Esto para enriquecer los referentes 
del proyecto, pues pretende caracterizar es-
trategias comunicativas audiovisuales para 
sensibilizar a víctimas potenciales de la trata. 

La búsqueda se realizó en bases de datos 
virtuales de ciencias sociales y en dos orga-
nizaciones que trabajan el tema de la trata y 
la explotación sexual de niños, con sede en 
Bogotá (respectivamente, Fundación Espe-
ranza y Fundación Renacer). Los registros 
se hicieron en fichas de contenido que es-
tipulaban los datos bibliográficos, el objeti-
vo del documento, la metodología utiliza-
da, las fuentes citadas, los resultados y las 
conclusiones. 

Por último, la información se organizó y 
clasificó siguiendo la tipología de trata de 
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personas estipulada en el informe de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
- (Unoldc) y el Ministerio del Interior y de 
Justicia (2009), que incluye fines de explo-
tación sexual, explotación laboral, estable-
cimiento de relaciones filiales, comisión de 
ilícitos, comercialización de órganos y trata 
relacionada con el conflicto armado.1 Los 
documentos no clasificados allí se agrupa-
ron en marcos legales, propuestas de sen-
sibilización y trata vinculada a medios de 
comunicación. 

Resultados 

Los resultados alcanzados se presentan se-
gún las agrupaciones y clasificaciones ante-
riormente expuestas. Se comenzará por los 
marcos legales colombianos y se concluirá 
con los trabajos sobre trata, comunicación y 
medios; pasando por las investigaciones so-
bre trata y las propuestas de sensibilización 
encontradas. 

Marcos legales colombianos 

Se puede afirmar que la normativa colom-
biana para prevenir, perseguir y sancionar 
la trata de personas hace énfasis en la tra-
ta asociada a la explotación sexual infantil. 
Esto se evidencia en las siguientes leyes:

Ley 679 de 2001, por medio de la cual se 
expide un estatuto para prevenir y contra-
rrestar la explotación, la pornografía y el 
turismo sexual con menores, dando así de-
sarrollo al artículo 44 de la Constitución.

1  Los documentos clasificados en esta modalidad de trata tuvieron 
otro criterio de exclusión dada la gran cantidad de publicaciones. 
Se privilegiaron los documentos más citados en los otros documen-
tos, por lo general investigaciones de fundaciones u organismos no 
gubernamentales. 

Ley 985 de 2005, por medio de la cual se 
adoptan medidas contra la trata de perso-
nas y normas para la atención y protección 
de las víctimas de la misma. En esta ley se 
define la trata de esta manera: 

El que capte, traslade, acoja o reciba a 
una persona, dentro del territorio na-
cional o hacia el exterior, con fines de 
explotación […] se entenderá por ex-
plotación el obtener provecho econó-
mico o cualquier otro beneficio para sí 
o para otra persona, mediante la explo-
tación de la prostitución ajena u otras 
formas de explotación sexual, los tra-
bajos o servicios forzados, la esclavitud 
o las prácticas análogas a la esclavitud, 
la servidumbre, la explotación de la 
mendicidad ajena, el matrimonio ser-
vil, la extracción de órganos, el turismo 
sexual u otras formas de explotación. 

Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el 
Código de la Infancia y la Adolescencia, de-
termina artículos específicos para la explo-
tación sexual y laboral de niños y jóvenes. 
Se puede citar, por ejemplo, el artículo 18 
que habla de la integridad y la protección 
a agresiones físicas, sexuales o psicológicas; 
el artículo 20 que los protege, entre otras co-
sas, de la explotación sexual y económica; 
y es relevante lo estipulado en los artículos 
192 al 199, en los que se establecen los pro-
cedimientos por seguir cuando los niños y 
adolescentes son víctimas de delitos. 

Ley 1329 de 2009, que modifica un apartado 
de la Ley 599 de 2000 (el Título IV del Códi-
go Penal ―referente a las consecuencias de 
las conductas punibles―), dicta disposicio-
nes para contrarrestar la explotación sexual 
comercial de niños, niñas y adolescentes.
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Ley 1336 de 2009, que adiciona aspectos a 
la 679 de 2001, para lucha contra la explota-
ción, la pornografía y el turismo sexual con 
niños, niñas y adolescentes.

El Consejo de Bogotá ha adoptado varias 
medidas para comprometer a la ciudad ca-
pital en el tema, tales como:

Acuerdo 12 de 1998, por el cual se adoptan 
medidas para la Atención Integral de los 
Menores en Abuso y Explotación Sexual y 
se dictan otras disposiciones.

Acuerdo 152 de 2005, por el cual se modifica 
el Acuerdo 12 de 1998 y se adoptan medi-
das para la atención integral a víctimas de 
violencia intrafamiliar y violencia y explo-
tación sexual.

Acuerdo 329 de 2008, por medio del cual 
se institucionaliza la Semana Distrital del 
Buen Trato para la atención de víctimas de 
violencia intrafamiliar y violencia y explo-
tación sexual; esta semana irá desde el 19 
de noviembre hasta el 25 de noviembre de 
cada año en Bogotá, D.C, 

Acuerdo 365 de 2009, por medio del cual se 
crea el Registro Único Distrital para los ca-
sos de violencia sexual en el Distrito Capital 
(RUDPA).

A partir de lo anterior, se puede afirmar que 
la trata de personas tiene una primera defi-
nición en la Ley 985 de 2005, que establece 
unos verbos rectores claves para su defini-
ción: captar, trasladar, acoger o recibir a una 
persona con fines de explotación (enten-
diendo explotación como la obtención de 
algún beneficio). Sin embargo, la normativi-
dad hace hincapié en la explotación sexual 
ya que es la modalidad que socialmente tie-
ne más relevancia, especialmente porque es 

la que presenta un mayor número de casos 
judicializados y, consecuentemente, la que 
más difusión mediática ha tenido. 

Investigaciones colombianas 

A continuación se presentan los trabajos que 
abordan la trata en Colombia. Para presen-
tarlos se sigue la clasificación de tipos de trata 
estipulados en el informe de la Universidad 
Nacional de Colombia, Unodc y Ministerio 
del Interior y de Justicia (2009). Esta clasifica-
ción está realizada según su finalidad: explo-
tación sexual, explotación laboral, relaciones 
filiales, comisión de ilícitos, comercialización 
de órganos y conflicto armado. Finalmente, 
se presentan estudios que abordan la trata 
de manera genérica o que abordan al mismo 
tiempo varias de las tipologías. Aquí es im-
portante decir que muchas víctimas pueden 
sufrir diferentes modalidades de explota-
ción al mismo tiempo (por ejemplo, una niña 
que fue reclutada por un grupo armado y, 
estando allí, la obligaron a casarse con su su-
perior, quien en las fiestas la obliga a estar 
sexualmente con sus amigos). 

Explotación sexual 

Como historia de vida, la colombiana Loaiza 
(2009) escribió un libro autobiográfico de su 
experiencia como víctima de la trata con fi-
nes de explotación sexual en Japón. Describe 
una forma común de enganche que realizan 
las redes: ofrecimiento de grandes sumas 
de dinero a mujeres con problemas econó-
micos, retención de pasaportes hasta que se 
pague la deuda adquirida (pasajes, estadía, 
alimentación, etc.), violencia física y sexual. 

Hurtado y Pereira-Villa (2012) caracte-
rizaron la dinámica de la trata con fines 
de explotación sexual a partir de revisar 
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expedientes judiciales colombianos y ana-
lizar la interacción entre víctimas, tratan-
tes e intermediarios involucrados en casos 
de tráfico de personas entre Colombia y el 
oriente asiático.

Castillo y Durán (2013) describen la explota-
ción sexual en Cartagena y se preguntan por 
qué en esta ciudad no hay un solo caso de 
trata de personas judicializado a pesar de ser 
un fenómeno cotidiano. Si bien los autores 
no explicitan la respuesta, sino que brindan 
al lector elementos para que él mismo sa-
que conclusiones, el artículo hace denuncia 
expresa de la naturalización de la trata por 
variables culturales, sociales y económicas. 

En línea con la preocupación anterior, Ma-
hecha (2013) denuncia que en Cartagena las 
víctimas de abuso sexual infantil, por lo ge-
neral, no tienen conocimiento de los meca-
nismos para acceder a la justicia, sienten te-
mor de denunciar, no saben a quién acudir 
y, en ocasiones, su silencio es comprado por 
los mismos victimarios. Por ello indica que 
el apoyo de la comunidad es fundamental; 
no limitar el problema a la acción policial 
y judicial, sino comprometer a las personas 
en la delación y prevención del problema. 
Señala, sin embargo, la necesidad de policía 
especializada en este delito, así como de fis-
cales que pueden llevar estos casos. 

Castañeda (2013) observa un fenómeno me-
nos abordado en Cartagena: “Trata de per-
sonas que afecta a hombres que tienen sexo 
con hombres”. Limita su observación a las 
dimensiones de diversidad racial y sexual 
de este fenómeno. Habla del turismo sexual 
de hombres, sobre todo mayores, que van a 
Cartagena a buscar a jóvenes afro descen-
dientes por el estereotipo de su vigor y des-
treza sexual. 

Explotación laboral 

La Organización Internacional del Trabajo 
(2004) realizó una labor respecto al trabajo 
infantil, doméstico en Colombia. De manera 
particular para los propósitos de esta revi-
sión, aborda un capítulo sobre el papel de la 
comunicación educativa, en el se destacan 
la emisión de piezas televisivas en los cana-
les nacionales, regionales y locales. Fuentes 
(2010) hace un trabajo de la situación de las 
mujeres colombianas dedicadas al trabajo 
doméstico y al trabajo sexual, y logra iden-
tificar que la migración produce efectos di-
ferentes en las mujeres según se haga una 
lectura desde los derechos humanos o des-
de la relación de género. 

Comercialización de órganos 

Castiblanco (2012) realizó un trabajo sobre 
tráfico de órganos en Colombia desde los 
marcos jurídicos que existen en el país para 
determinar qué orientaciones hay frente a 
esta problemática. En el análisis recurre a 
la bioética como perspectiva que puede ali-
mentar el análisis normativo. Henao (2012) 
señala que la problemática tiene origen en la 
alta demanda de pacientes que esperan un 
trasplante de órganos, sobre todo en Euro-
pa y Estados Unidos. Por ello establece que 
es un fenómeno transnacional: los órganos 
se consiguen acá, pero se pagan desde allá. 
Además, identifica que el tráfico de órganos 
es un delito asociado a otros crímenes, pues 
por lo general para obtenerlos se secuestra, 
se asesina o se roban cadáveres. 

Conflicto armado 

Es pertinente decir que la trata asociada al 
conflicto está relacionada con “informan-
tes, combatientes, servicios domésticos y 
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servicios sexuales” (Universidad Nacional 
de Colombia, Unodc y Ministerio del Inte-
rior y de Justicia, 2009, p. 30). Los documen-
tos presentados a continuación se centran, 
especialmente, en la captación de niños y 
niñas para convertirlos en combatientes; 
sin embargo, existe la posibilidad de que, 
según sea observado, el fenómeno se tome 
como reclutamiento forzado o como trata. 
Para ser conceptualizado como trata impli-
ca que se den los tres momentos estipulados 
en la ley (captación, traslado y la acogida 
con fines de explotación). La dificultad de 
una frontera taxativa abre la posibilidad 
de investigaciones y teorizaciones que per-
mitan una construcción legal y conceptual. 
Ruiz (2002) hace una mirada sobre el impac-
to psicosocial de la vinculación y desvincu-
lación de niños, niñas y adolecentes parti-
cipantes del conflicto armado colombiano. 

Human Rights Watch y Unicef (2004) realiza-
ron un informe sobre los niños/as combatien-
tes en Colombia, describiendo desde las na-
rrativas de los niños/as su reclutamiento, su 
entrenamiento, su vida en las filas, su papel en 
el combate y el tratamiento que reciben cuan-
do desertan o son capturados o rescatados.

La Coalición contra la vinculación de niños, 
niñas y jóvenes al conflicto armado en Co-
lombia (Coailco) y Comisión Colombiana 
de Juristas (2009b) describen la dinámica 
del reclutamiento por parte de los diferentes 
grupos armados colombianos evidenciando 
el contexto de la escuela como escenario de 
reclutamiento. Además, analizan los meca-
nismos de prevención que el Estado tiene 
dispuestos desde la política pública cuestio-
nando su eficacia. En esa línea, determinan 
los pros y contras, así como las diferentes in-
terpretaciones de la tipificación del delito del 

reclutamiento en el ordenamiento jurídico 
colombiano. Estas dos organizaciones reali-
zaron un trabajo que plantea criterios para la 
investigación del delito del reclutamiento ilí-
cito de niños y niñas en Colombia, haciendo 
hincapié en aspectos jurídicos y psicosociales. 

Pachón (2009) describe los procesos de so-
cialización y entrenamiento de los menores 
que ingresan a los grupos armados irregula-
res, y hacen énfasis en los ritos de iniciación 
o ritos de paso, que llevan al niño a perder 
su identidad y asumir su rol de militante. 
Por su parte, Springer (2012) analizó el re-
clutamiento y uso que se hace de los niños 
y las niñas en el conflicto y exploró varias 
dimensiones del fenómeno: quién recluta, 
cómo se recluta, por qué se reclutan niños y 
niñas, cuáles son las condiciones de oportu-
nidad y las dinámicas del conflicto que faci-
litan la comisión de estos crímenes y cuáles 
son los móviles y las modalidades crimina-
les desde las cuales se ejecuta.

Relaciones filiales y comisión de 
ilícitos 

No se encontraron trabajos que aborden ex-
plícitamente las modalidades de trata vincu-
ladas a relaciones filiales (matrimonio servil 
y adopciones irregulares con la posterior 
explotación) y comisión de ilícitos (partici-
pación en diferentes delitos como transporte 
de droga y robos). El único que lo aborda de 
manera detallada es el informe de la Univer-
sidad Nacional de Colombia, Unodc y el Mi-
nisterio del Interior y de Justicia (2009), que lo 
define y describe; sin embargo, hace falta un 
mayor desarrollo de esta tipología. 

Estudios transversales 

La Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) (2006) formuló un 
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panorama sobre la trata de personas tenien-
do como referencia tres países: Colombia, 
Estados Unidos y República Dominicana. El 
trabajo especifica los marcos legales de cada 
país para atender a las víctimas, prevenir el 
fenómeno y condenarlo; además, describe 
los tipos de trata ocurridos en cada uno de 
los países. Un estudio similar hace la Fun-
dación Esperanza (2009), quien realizó un 
estado del arte sobre la trata de niños, niñas 
y adolescentes en Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia y Perú. 

La Universidad Nacional de Colombia, 
Unodc y el Ministerio del Interior y de Jus-
ticia (2009) publicaron un estudio explora-
torio sobre la trata de personas en Colom-
bia. El trabajo realiza una descripción de los 
tipos de trata que ocurren en el país, para 
lo cual divide el territorio de esta manera: 
zona norte, Barranquilla y Cartagena; zona 
fronteras, Ipiales y Cúcuta; zona sur, Pasto, 
Tumaco, Cali, Buenaventura y Neiva; zona 
Antioquia y Eje Cafetero: Medellín, Maniza-
les, Pereira, Armenia, y le da un apartado 
único a Bogotá. El estudio concluye, entre 
otras cosas, que el delito de trata está aso-
ciado a otros delitos (extorsión, secuestro, 
tráfico de narcóticos, violencia sexual, etc.) 
y factores sociales como la pobreza, el con-
flicto interno, el narcotráfico, prácticas y 
discursos culturales que son permisivos o 
abren la puerta a la trata, así como la cons-
trucción de género desde la cultura (“la 
fuerza de los imaginarios de género y las 
representaciones sociales que inciden noto-
riamente en el recrudecimiento de este deli-
to, y en especial respecto a las mujeres, los 
niños y las niñas”, p. 303). Además, analiza 
la trata de personas a nivel territorial des-
de la dinámica interna y externa. Denuncia 
que la primera está poco documentada y la 

externa tiene un mayor seguimiento; esta 
está dirigida principalmente a Europa (es-
pecialmente España), Norte América, Asía 
(especialmente Japón y China) y que las 
personas víctimas de esta trata al exterior 
provienen de los departamentos de Valle 
del Cauca, Nariño, Antioquia, Risaralda y 
Caldas. El estudio reafirma que las vícti-
mas son principalmente mujeres y que los 
tratantes (victimarios) son en su mayoría 
hombres. Principalmente la trata se asocia 
a la explotación sexual, incluida la explota-
ción de niños y el turismo sexual. En el sur 
del país la trata está asociada al matrimonio 
servil y al reclutamiento forzado. Así mis-
mo, se señala el bajo conocimiento de las 
estrategias nacionales para la lucha contra 
este fenómeno. 

Otro estudio importante en la descripción 
del problema en Colombia es el trabajo de 
la Universidad de los Andes y la Organi-
zación Internacional para las Migraciones 
(2011), que presenta cifras sobre la trata 
asociada a la explotación sexual, el trabajo 
forzoso y prácticas similares a la esclavitud; 
sin embargo, no aborda las otras tipologías 
de trata. 

Hernández et al. (2010) presentaron una 
ponencia sobre la trata de personas en los 
pueblos indígenas colombianos, en la cual 
denuncian el desconocimiento de esta pro-
blemática y la inexistencia de estudios de-
tallados. Señalan que, entre otros factores, 
los pueblos indígenas son propensos a pa-
decer la trata de personas por la pérdida 
de territorio, la violencia y hostigamiento 
de grupos armados ilegales y la pobreza. 
En la misma línea, la Defensoría del Pueblo 
(2012) señala estos factores de riesgo de los 
pueblos ancestrales: “la colonización ilegal 
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de sus territorios por parte de los grupos ar-
mados ilegales, colonos e inversionistas, las 
condiciones de pobreza extrema y desnutri-
ción de sus niños y niñas” (p. 26).

Igualmente, se han realizado denuncias so-
bre el reclutamiento forzado de jóvenes in-
dígenas por grupos ilegales e, incluso, por 
el Ejército colombiano (Anaya, 2010). Can-
qui (2011) señala que los niños, niñas y mu-
jeres indígenas son los más vulnerables a la 
trata de personas como el trabajo en labores 
domésticas (potencializado por las migra-
ciones rurales a sectores urbanos a los que 
se ven abocados los pueblos originarios), 
explotación sexual, venta de órganos, traba-
jo forzoso, entre otras. 

Desde el tema jurídico, Londoño et al. (2012) 
realizaron una investigación que tuvo como 
objetivo determinar las posibles falencias en 
la tipificación del delito de trata de perso-
nas en el país. Ellos afirman que los erro-
res están marcados por la “ausencia de 
representación adecuada de las víctimas 
en las distintas fases de la actuación penal 
[…] prejuicios y estereotipos que denotan 
discriminación y revictimización, manifes-
tados por fiscales, defensores y jueces […] 
ausencia de medidas judiciales efectivas de 
protección a las víctimas” (p. 227). Además, 
recomiendan que las empresas comerciales 
sean tenidas en cuenta como sujetos activos 
del delito, pues hay evidencias de que el 
comportamiento o tolerancia de estas faci-
litan el delito. 

En Cartagena, la Liga Internacional de Mu-
jeres por la Paz y la Libertad (2010) realizó 
una sistematización de experiencias acer-
ca de las relaciones de parejas jóvenes en 
Cartagena indagando por el origen de la 
naturalización de las violencias de género 

expresada a través de gritos, pellizcos, fal-
ta de afecto que se conciben como norma-
les (porque han sido presenciados en las 
relaciones de sus padres), pero que se van 
convirtiendo en la base sobre la que se fun-
damentan el abuso, la explotación y la trata. 
Concluye, entre otras cosas, que la violencia 
vista en el noviazgo tiene una íntima vincu-
lación a las relaciones de poder propias de 
las tensiones asociadas al género. 

En el momento de hacer la revisión docu-
mental, el último trabajo publicado en Co-
lombia fue el de Women’s Link Worldwide 
(2013), que hace una caracterización de la 
trata de personas, especialmente asociada a 
la explotación sexual, en el Eje Cafetero y 
la zona occidental del país. Este documento 
presenta cifras recientes sobre el fenóme-
no, tanto en la trata externa (a otros países) 
como interna (dentro del país). 

Material con propósitos de 
sensibilización 

La Organización Internacional del Trabajo 
(2006) publicó una cartilla sobre trabajo in-
fantil titulada Con los ojos abiertos, dirigida 
a maestros escolares. Puntualmente, busca 
que los maestros tengan conocimiento del 
fenómeno y que tengan claro qué pueden 
hacer para prevenir y delatar el problema. 

La Fundación Renacer et al. (2008) publica-
ron un curso dirigido a prestadores y ope-
radores de servicios turísticos para prevenir 
y proteger a niñas, niños y adolescentes de 
la explotación sexual comercial asociada al 
turismo en Cartagena. El curso comprende 
cuatro módulos. En el primero se desarro-
lla un marco conceptual a través del cual se 
exponen las tres definiciones de ESCNNA, 
la caracterización de las víctimas y de los 
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victimarios, la enunciación y descripción 
de las modalidades de ESCNNA y las fal-
sas creencias. En el segundo, se argumen-
ta mediante la exposición de la normativa 
internacional y nacional por qué la ESCN-
NA es un delito. En el tercero, se explican 
las responsabilidades del sector de turismo 
frente al delito, se describe la manera como 
opera: la estructura y el ambiente sobre el 
que se sostiene, la demanda, la oferta y, fi-
nalmente, cómo afecta a las víctimas y cómo 
lo manifiestan (efectos físicos, psicológicos, 
penales y culturales). También explican los 
efectos que tiene sobre la industria del turis-
mo. El cuarto y último módulo expone las 
prácticas para prevenir, identificar y denun-
ciar la ESCNNA: ¿cuándo sospechar de un 
cliente, un proxeneta, un lugar donde ocu-
rren estos delitos?, ¿qué hacer ante un caso 
real?, ¿a qué entidades acudir? y ¿para qué 
acudir a cada una de ellas?

La Fundación Antonio Restrepo Barco, la 
Fundación Renacer y el Plan para la Niñez 
(2008) publicaron el libro titulado Escenarios 
de la infamia en el que, además de definir 
la ESCNNA, las modalidades, los factores 
precipitantes y predisponentes, así como 
las formas de vinculación de niños, niñas y 
adolescentes (NNA) a la ESCNNA, se pre-
senta la metodología a través de la cual se 
desarrolló la investigación y nueve “territo-
rios abonados” para la ESCNNA comunes 
a once ciudades colombianas. La metodolo-
gía aplicada partió del enfoque etnográfico 
con la utilización de la investigación acción 
participativa seleccionada con el objetivo 
de investigar la realidad para transformarla 
para lograr así un empoderamiento de los 
actores sociales para analizar y compren-
der lo que sucede en su entorno inmediato 
y convertirse en agentes de cambio social. 

Dicha metodología permitió un acercamien-
to a las personas y a las comunidades. Los 
territorios son el desplazamiento forzado, 
el conflicto armado, las minorías étnicas, las 
comunidades marginales, los centros de co-
mercio formal e informal, los grupos y pan-
dillas, la familia, la explotación económica y 
la cultura patriarcal. Y las ciudades son So-
ledad, Malamabo, Sabanagrande, Málaga, 
Arjona, Quibdó, Montería, Sincelejo, Mede-
llín, Cali, Cúcuta. 

La Fundación Esperanza y el Servicio Co-
lombo Ecuatoriano de Migración (SECEMI) 
(2009) publicaron una guía que afirma el 
derecho a migrar, pero denuncia que este 
es usufructuado de manera leonina por los 
tratantes y los traficantes de droga. El tra-
bajo contiene información sobre el proceso 
de migración, recomendaciones relacio-
nadas con la decisión de migrar e incluye 
testimonios de personas que han caído en 
el matrimonio servil, explotación laboral y 
explotación sexual. La guía ofrece informa-
ción sobre la Fundación Esperanza, la mi-
gración, los derechos y responsabilidades 
que tenemos los colombianos en el exterior, 
los factores que hay que considerar cuando 
se piensa en migrar, tales como el proyecto 
de vida y los recursos con que se cuenta, la 
voluntad o presiones de las que está sien-
do objeto para migrar relacionado con el rol 
que juega la familia y la autonomía que la 
persona tiene para tomar la decisión de irse 
o quedarse, sumada al autoconocimiento 
de sus fortalezas y debilidades, así como el 
conocimiento del lugar de destino. También 
contiene recomendaciones relacionadas con 
la decisión de migrar, como realizar per-
sonalmente los trámites para la obtención 
del pasaporte, llevar las direcciones de los 
consulados y embajadas de Colombia en el 
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exterior, adquirir un seguro de salud y de-
jarle a alguien de confianza una copia de la 
documentación relacionada con el trámite 
de viaje; las dificultades más frecuentes du-
rante la permanencia en el país de destino, 
como la pérdida de documentos, el venci-
miento de la visa y los delitos más frecuen-
tes relacionados con la movilidad humana 
como la trata de migrantes, tráfico de estu-
pefacientes y la trata de personas. Así mis-
mo, incluye testimonios de personas que 
han caído en el matrimonio servil, explota-
ción laboral y explotación sexual; el sistema 
de información al migrante que está com-
puesto por portales de Internet, líneas de 
atención gratuita y confidencial al migran-
te, atención telefónica desde cualquier lugar 
del mundo, atención en línea por medio del 
chat, consultorio virtual jurídico y social de 
info-migrante, atención presencial, atención 
y acompañamiento a potenciales víctimas y 
víctimas de delitos asociados a la migración 
especialmente a víctimas de trata de per-
sonas. Al final, presenta un test migratorio 
para potenciales migrantes.

La Fundación Renacer (2011), con el apoyo 
de Ecpact Colombia, publicó una cartilla 
que, teniendo como enfoque los principios 
de igualdad y equidad, busca brindar ele-
mentos para formadores de funcionarios y 
docentes acerca de la prevención de la ex-
plotación sexual comercial de niños, niñas 
y adolescentes. Además de la definición de 
la ESCNNA, los actores, las modalidades 
como se presenta, los efectos, los modos 
como pueden ser vinculados los NNA a la 
ESCNNA, los mitos y las realidades. Esta 
cartilla presenta nueva información de in-
terés: los enfoques y las perspectivas desde 
las que se aborda el estudio de las ESCN-
NA, factores que predisponen y precipitan 

la normativa distrital (además de la interna-
cional y la nacional), derechos de las vícti-
mas y de explicar cómo actuar y dónde acu-
dir en caso de detectar casos, y varias hojas 
de trabajo para la realización de talleres. 

La Fundación Renacer, con el apoyo del 
Instituto Colombiano de Bienestar Fami-
liar (ICBF) (2011) publicó una cartilla que 
ofrece información acerca de lo que es la 
explotación sexual comercial de niños, ni-
ñas y adolescentes, las modalidades como 
se presenta, los factores de vulnerabilidad, 
los explotadores, los sitios donde ocurre o 
medios de captación, las secuelas que deja y 
los lugares a los cuales acudir para denun-
ciar y obtener atención; además, plantea 
lineamientos del proceso para conformar 
redes de prevención. La Fundación Renacer 
trabaja en la formación de multiplicadores 
en diferentes escenarios donde ocurre el 
enganche para la explotación sexual comer-
cial de niños, niñas y adolescentes. Uno de 
los multiplicadores, un joven de 17 años, 
manifiesta la necesidad de que toda la in-
formación que ha obtenido en dos años de 
trabajo con la Fundación se sistematice y se 
publique porque sabe que la publicación 
tendrá mayor alcance que él, en términos 
de prevención. La cartilla, que se hizo rea-
lidad, ofrece información acerca de lo que 
es la explotación sexual comercial de niños, 
niñas y adolescentes, las modalidades como 
se presenta, los factores de vulnerabilidad, 
los explotadores, los sitios donde ocurre o 
medios de captación, las secuelas que deja 
y los lugares a los que acudir para denun-
ciar y obtener atención. Además del proceso 
para conformar redes de prevención.

Red Tamar (2011) diseñó siete fichas escri-
tas por ambos lados: el lado anterior replica 
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la información contenida en avisos clasifica-
dos que ofrecen trabajo y el lado posterior 
enuncia la modalidad de trata de personas 
en la que podría caer quien, de manera des-
prevenida y por desinformación, haga uso 
del aviso para buscar empleo. Así, las fichas 
se establecen como estrategia de comu-
nicación para la prevención de la trata de 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, madres 
y hombres en condición de vulnerabilidad. 
Los resultados se asemejan a los de Castillo 
(2011a, 2012). 

El Movimiento El Pozo (2013) publicó una 
guía para las instituciones educativas fren-
te a la explotación sexual de niños, niñas 
y adolescentes. Esta presenta los tipos de 
trata vinculados a la explotación sexual, los 
factores de riesgo, los derechos vulnerados, 
las consecuencias y lo que deben hacer es-
tudiantes y docentes para prevenirla. Ade-
más, refiere el rol de las instituciones educa-
tivas frente a la problemática y se pregunta 
sobre lo que pueden hacer los docentes para 
identificar los factores de riesgo. 

En último año, la Corporación Educativa 
Combos (2013) publicó una serie de cuentos 
en los cuales mujeres narran problemáticas 
sociales desde sus experiencias particulares. 
Si bien el material no tiene un carácter di-
dáctico explícito, sí tienen un propósito de 
socialización evidentemente educativo. La 
historia de Nancy, utilizada por su padras-
tro y por su madre para transportar coca pe-
gada a su cuerpo, es un ejemplo de la trata 
relacionada con la comisión de ilícitos. 

Trata, comunicación y medios 

Sorensen (2006), analizando el papel de los 
medios de comunicación en la prevención 
y eliminación de la explotación sexual de 

personas menores de edad, plantea, entre 
otras posibilidades, que estos pueden ace-
lerar una respuesta institucional frente a la 
explotación sexual comercial, incidir en el 
comportamiento individual de las personas 
frente a la explotación sexual y animar in-
vestigaciones sobre el tema para ayudar a 
frenar el fenómeno. 

Cheng Lo (2006) señala que los medios ma-
sivos pueden cumplir un papel protagónico 
en la lucha contra la explotación, “ya que por 
un lado tienen la posibilidad de informar y 
sensibilizar a la población general, y por el 
otro, ejercer un rol de control político y ciu-
dadano de las instancias públicas y privadas 
responsables de prevenir, atender y sancio-
nar la problemática” (p. 8). En esa labor, los 
medios ayudan a mejorar la compresión que 
se tiene sobre el fenómeno y pueden impul-
sar el cambio de actitudes y acciones en la 
sociedad. Sin embargo, la misma autora se-
ñala que estos pueden cometer varios erro-
res, pues si no profundizan en la realidad, 
“se puede caer en la revictimización de las 
personas menores de edad (culpabilizarlas 
de una situación en donde son víctimas y no 
responsables) […] se puede reforzar mitos y 
estereotipos sobre las víctimas, los victima-
rios y las diversas respuestas que se pueden 
dar a la problemática”; además, si se ahonda 
en la compresión del fenómeno, pero no se 
brindan soluciones, “se puede generar en la 
población y en los sectores responsables im-
potencia e indiferencia” (p. 8).

En esa línea, Aguilar (2006) señala que el 
cubrimiento de los periodistas tiende a li-
mitarse a una fuente: la oficial, dejando de 
lado la perspectiva de otros actores impor-
tantes. También plantea que las noticias ha-
cen referencia a los contextos de pobreza y 
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marginalidad presentes en la explotación 
sexual, pero “es necesario resaltarlo como un 
problema que surge a partir de una deman-
da particular de sexo con personas vulnera-
bles y con menos poder” (p. 12). Es decir que 
no solo es consecuencia de las condiciones 
sociales de la víctima, sino también de la ca-
pacidad del victimario. Igualmente, proble-
matiza el uso de la palabra cliente para refe-
rirse a la persona que victimiza, pues implica 
tolerancia que encubre a la explotación. 

En la revisión se encontraron trabajos que 
analizan los discursos de los medios. Por 
ejemplo, Vallejo (2005) investigó sobre la 
representación de la violencia contra las 
mujeres en los diarios El País y el Mundo de 
España. Esto lo hizo bajo el presupuesto de 
que existe un discurso androcéntrico en los 
medios y concluye que “Los medios anali-
zados representan la violencia contra la mu-
jer de manera inexacta y simplista al aten-
der sólo a sus manifestaciones físicas más 
extremas, sub-representando las formas 
más habituales de agresión e ignorando el 
resto de problemáticas de la discriminación 
de género” (p. 225). 

Similares son las conclusiones de Martínez:

Si prestamos atención a las informa-
ciones sobre mujeres que presentan los 
medios de comunicación, observamos 
que reproducen los roles de género 
convencionales: el género masculino 
aparece en los ámbitos de poder, unido 
a competiciones deportivas o a gue-
rras, mientras que las mujeres, cuando 
no son invisibles, aparecen unidas a la 
belleza de sus cuerpos, lo que hace que 
se las presente como objetos sexuales o 
como víctimas de la violencia de géne-
ro. (2010, p. 170) 

Rossetto en dos trabajos (2007 y 2008) abor-
da el turismo sexual entre visitantes ar-
gentinos y residentes en la ciudad de Flo-
rianopolis en Brasil, para lo cual analiza la 
manera como la publicidad presenta la sen-
sualidad y sexualidad de la mujer brasileña, 
en la cual ellas aparecen en primer plano y, 
en segundo plano, lugares paradisíacos. 

Apramp (2008) informó sobre el lanzamien-
to de la Estrategia de Comunicación para 
la Prevención de la Trata de Personas en 
Colombia. Esta iniciativa une esfuerzos de 
la Oficina de la Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (Unodc), el Ministerio de 
Relaciones Exteriores (desde la Dirección 
de Asuntos Consulares y Comunidades 
Colombianas en el Exterior). A grandes ras-
gos, la estrategia consiste en poner vídeos 
informativos sobre la problemática de tra-
ta en las salas de espera de las oficinas de 
pasaportes, legalizaciones, apostilla y la ofi-
cina de atención al usuario. Su objetivo es 
“difundir información para la prevención 
de la victimización, dando a conocer las 
consecuencias de la trata de personas y sus 
rutas” (s. p). 

Niño y Núñez (2009) realizaron un trabajo 
exploratorio sobre la relación de la violencia 
contra las mujeres y el vínculo con las TIC. 
Entre otras cosas, señalan que el “Internet 
y los teléfonos celulares son algunos de los 
medios comúnmente utilizados para con-
tactar y promocionar niñas y mujeres para 
el turismo sexual y la prostitución” (p. 41). 

Siguiendo la línea del consumo de mujeres 
a través de medios de comunicación, la in-
dagación de Castillo (2011a) involucra la 
variable cultural al analizar la relación que 
tienen la belleza, la juventud, la pureza y el 
status con la trata de personas. Así mismo, 
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Castillo (2011b) se preguntó por la identifi-
cación de las modalidades de trata de per-
sonas en las novelas emitidas por Caracol 
y RCN. Las novelas fueron La promesa que 
aún no había salido al aire y a través de la 
cual se describieron casos contundentes de 
explotación sexual de mujeres; Correo de 
inocentes, que demostró la explotación de 
las personas en condición de vulnerabilidad 
para convertirlas en mulas, y Chepe Fortu-
na, que también dio cuenta de la explota-
ción sexual de mujeres. También se consi-
deraron los especiales de Séptimo día sobre 
explotación laboral por trabajos forzados. 

Ferreira y Cappellano dos Santos (2011) hi-
cieron un análisis discursivo de noticias pe-
riodísticas del periódico la Gazeta de Alagoas 
para identificar nociones de turismo sexual 
y representaciones sociales subyacentes en 
estas. Entre otras cosas, determinan que 
las concepciones de turismo sexual están, 
implícita o explícitamente, vinculadas a la 
explotación de niños y adolecentes; incluso, 
que esta explotación es la que configura la 
representación social del turismo sexual. 

Argote (2011) se preguntó por lo que el cine 
enseña a la gente sobre trata de personas. 
Después de localizar y ver siete películas 
(Trade [El precio de la inocencia], Taken [Bús-
queda implacable], Human Trafficking, Nina, 
La mosca en la ceniza, Lilja 4 Ever y Explotación 
del S. XXI y La trata de personas), concluyó 
que las historias de estas producciones se li-
mitan a mujeres jóvenes víctimas de explo-
tación sexual.

Castillo (2012) realizó una investigación so-
bre los avisos clasificados con contenido se-
xual, estereotipos de género y trata de perso-
nas en algunos de los principales periódicos 
de Colombia. Los avisos clasificados con 

contenido sexual publicados en periódicos 
regionales, de circulación nacional y pági-
nas Web (Vanguardia, Heraldo, Espacio, Tiem-
po), son utilizados y consumidos por las 
personas que ofertan y demandan sexo en 
el mercado del comercio sexual. Los textos 
de estos avisos, lo mismo que las fotografías 
que los acompañan (en algunas ocasiones), 
contienen estereotipos de género a partir de 
los cuales las/los oferentes y demandantes 
fijan un precio mayor o menor dependiendo 
del que más les complazca: belleza, juven-
tud, pureza, estatus. Apropósito de este tra-
bajo, la Oficina de las Naciones Unidas Con-
tra la Droga y el Delito (s. f.) comunica en su 
página web que “El periódico El Universal 
cancela anuncios publicitarios que pudie-
ran promover la trata de personas”. Es un 
buen ejemplo de cómo se pueden compro-
meter los medios: no aceptando dinero por 
publicidad que promueve la trata. 

Muñóz y Castillo (2012) evaluaron la cober-
tura de las violencias de género realizadas 
por el diario el Otún de Pereira entre marzo 
y agosto de 2012, tomando como referencia 
la Ley 1257 de 2008 relacionada con el daño, 
sufrimiento o causa de muerte psicológica, 
física, sexual, patrimonial, económica y, 
especialmente, por su condición de mujer 
conocida como el feminicidio. El estudio 
sobre la cobertura periodística del asesina-
to de mujeres por el hecho de serlo arrojó 
como resultado, además de las cifras, la 
caracterización del modus operandi de los 
victimarios y la respuesta de las victimarias 
descrita por quienes escriben la noticia en 
este diario de circulación regional. La es-
caza cobertura, tanto como el feminicidio, 
encuentra relaciones de continuidad con 
los crímenes pasionales contados por Felipe 
González Toledo, cronista popular del 9 de 
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abril de 1948, desde el semanario Sucesos 
entre 1956 y 1962

Sánchez, García y Castillo (2012) desarro-
llaron un trabajo sobre las representaciones 
sociales de la prensa y la radio colombiana 
acerca de la trata de personas 2007-2012 
para comprender cómo y por qué el pe-
riodismo interviene en la construcción de 
sentido sobre la trata de personas. Ellos 
presentaron los resultados parciales del 
proceso de configuración del concepto de 
trata que se construyó en Vanguardia Libe-
ral y en Caracol Radio. Dicha configuración 
fue comparada con la representación social 
que predomina sobre trata de personas en 
Colombia: explotación sexual de mujeres es 
igual a trata de personas. Las otras modali-
dades y víctimas no se hacen visibles. 

Cárdenas, Castillo y Cuesta (2013) analiza-
ron las narraciones audiovisuales en los vi-
deos musicales que abordan de algún modo 
el problema del tráfico humano. Concluye-
ron que el tema de la trata de personas en 
las piezas analizadas se aborda desde una 
relación cerrada a mujeres y explotación se-
xual. Muestra, en esa línea, que las víctimas 
potenciales son las mujeres y especialmente 
las jóvenes. “El único vídeo analizado que 
muestra otras formas del problema es el del 
grupo Calle 13, que además de la explota-
ción sexual aborda la trata desde de la ex-
plotación laboral” (p. 7). 

En la línea de Sorensen (2006), Cárdenas, 
Castillo y Cuesta (2013), denuncian que la 
forma de abordar la problemática de trata 
en los medios masivos convierte a los ciu-
dadanos en meros espectadores, por lo cual 
rescatan la letra de de la canción de “Tráfico 
vecino”, pues “hace una invitación al oyen-
te, al ciudadano común, de asumir un papel 

más relevante, digamos que protagónico: 
asumir la resistencia de la víctima como 
algo compartido ‘Tú y yo en una sola voz…
Tú y yo en una sola voz, luchando por amor y 
esperanza’” (p. 8).

Castillo (2013) analiza el uso de medios por 
parte de algunas redes de trata y el consu-
mo de mensajes por parte de algunas víc-
timas potenciales, así como de la cobertura 
aparente, el tratamiento inadecuado y la 
construcción de imaginarios que realizan 
los periodistas al hacer pública esta proble-
mática y delito. 

Finalmente, Castillo y Durán (2013a) se pre-
guntan cómo incluir la prevención, atención 
y judicialización de la trata de personas en 
los observatorios de comunicación, con el 
objetivo de evaluar la cobertura que ofrecen 
los observatorios de comunicación en Co-
lombia acerca de la trata de personas. Las 
primeras aproximaciones parecen demos-
trar que los observatorios colombianos no 
tienen interés en este tipo de temáticas. 

Conclusiones 

Frente a las tendencias temáticas en los do-
cumentos revisados, se pudo determinar 
que la línea más abordada es la trata aso-
ciada a la explotación sexual, especialmen-
te infantil y de mujeres (lo cual también se 
ve en los marcos legales). Esto implica que 
existe la necesidad de indagar sobre las 
otras modalidades de trata. Se puede afir-
mar que la trata asociada a la explotación 
sexual es la más abordada porque, según 
plantean Forero (2013) y Garzón (2013), es 
la modalidad más denunciada en los esta-
mentos judiciales y, abordada en los medios 
de comunicación. 
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Aunque hay un número importante de do-
cumentos sobre la trata relacionada al con-
flicto armado, especialmente a la captación 
de combatientes menores de edad, no todos 
los documentos la abordan como trata de 
personas sino como reclutamiento forzoso, 
lo que tiene implicaciones legales diferen-
tes. Se observa aquí la necesidad de inves-
tigaciones y reflexiones teóricas que per-
mitan la construcción de marcos legales y 
conceptuales que especifiquen lineamentos 
que disminuyan las ambigüedades. 

Por el contrario, son menos los documentos 
que presentan propuestas de sensibiliza-
ción y trabajos que vinculan a la trata con 
comunicación y medios. Además, la mayo-
ría de estos se limitan casi exclusivamente 
a la trata relacionada con la explotación se-
xual, son muy pocos los trabajos que abor-
dan las otras modalidades de trata. 

En síntesis, existe un menor desarrollo 
de trabajos referentes a la trata asociada a 
las relaciones filiales (matrimonio servil y 
adopción con fines de explotación), comi-
sión de ilícitos (participación en diferentes 
delitos como transporte de droga y robos) 
y tráfico de órganos. Como consecuencia, 
es importante realizar trabajos de investi-
gación que aborden esta problemática (ca-
racterizar las dinámicas de estos tipos de 
trata, sus víctimas potenciales y reales, las 
estrategias y redes de los victimarios, las 
dimensiones culturales y socioeconómicas 
que configuran a estos tipos de trata, etc.). 

Igualmente, estas investigaciones pueden 
potencializar la construcción de propuestas 
de sensibilización para prevenir que vícti-
mas potenciales de estas modalidades de 
trata se conviertan en víctimas reales, así 
como la posibilidad de vincular a personas 

que pueden ayudar en la prevención, dela-
ción y persecución de los victimarios. 

Por otro lado, es importante decir que varias 
investigaciones señalan que la trata de per-
sonas, especialmente la asociada a la explo-
tación sexual y las relaciones filiales, tienen 
un vínculo estrecho con nociones y prácticas 
culturales. Así mismo, varios trabajos seña-
lan que estas prácticas culturales están ínti-
mamente relacionadas a una problemática 
de género. Es decir, este tipo de trata de per-
sonas no se puede desligar de un análisis so-
ciocultural del rol de la mujer y del hombre. 

Después de leer los trabajos, se puede afir-
mar que, en general, los victimarios hacen 
una cosificación del ser humano y su dig-
nidad, lo cual permite la explotación sin 
ningún tipo de conmiseración.  De igual 
manera, es importante destacar que varios 
documentos señalan que la trata de perso-
nas está vinculada a otros tipos de crímenes 
(secuestros, extorsión, violencia física y psi-
cológica, suplantación de identidad, tráfico 
de narcótico y de armas, asesinato, etc.) y, 
consecuentemente, la victima de trata su-
fre al mismo tiempo la violación de varios 
de sus derechos; además, puede padecer al 
mismo tiempo varias modalidades de trata. 

La mayoría coincide en la necesidad de co-
nocer el fenómeno para lograr identificar 
variables de riesgo para prevención, iden-
tificación de victimarios y sus estrategias 
para estimular la captura. Es decir, a gran-
des rasgos dos soluciones: por un lado, per-
seguir y judicializar a los victimarios y, por 
otro, prevenir con campañas a la población 
vulnerable. Se abre paso una tercera posibi-
lidad, hay proyectos de vincular a la comu-
nidad en general para que ellos sean parte 
en la prevención y delación del problema. 
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Ejemplo de lo anterior es el trabajo de la 
Fundación de Renacer en compañía de las 
autoridades de Cartagena y otras funda-
ciones, pues ha sido reconocido por vincu-
lar a la comunidad en la prevención de la 
ESCNNA asociada a viajes y turismo, espe-
cialmente a las personas que pueden hacer 
acción directa para prevenir o denunciar la 
problemática, como empleados de hoteles, 
restaurantes, taxistas, vendedores en la pla-
ya, etc. El proyecto tiene un título que invo-
lucra a todos de manera comprometida: “la 
muralla soy yo” (El Universal, 2010). 

La vinculación de los medios de comunica-
ción en esta sensibilización ha sido menor y 
se ha limitado a propagandas que invitan a 
la delación, especialmente, de la trata aso-
ciada a la explotación sexual. Por otro lado, 
existen varios trabajos que señalan cómo los 
medios alimentan estereotipos sobre las víc-
timas y cómo estas construcciones estereo-
tipadas limitan las dimensiones de la pro-
blemática (generan lugares comunes que 
encubren su complejidad, por ejemplo, que 
todas las victimas de trata son mujeres que 
fueron engañadas y son explotadas sexual-
mente, cuando existen muchas modalida-
des de trata). Se pueden seguir alimentando 
trabajos periodísticos que indaguen sobre 
las otras modalidades de trata y, sobre todo, 
que den cuenta de cómo se puede evitar ser 
víctima real y cómo se puede ayudar a las 
personas que ya sufren de la trata. Además, 
seguir fomentando el compromiso de los 
medios por no permitir publicidad que in-
vite de manera soterrada a la trata. 

Falta analizar las cualidades que tiene cada 
medio para generar campañas de sensibi-
lización de manera deliberada, atendien-
do así el llamado para que estos no solo 

denuncien, sino que eduquen a la población 
acerca de sus posibilidades de acción en 
el problema; por ejemplo, determinar qué 
criterios deben tener estas piezas comuni-
cativas, tanto para las víctimas potenciales 
como para el público en general. 
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