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Analizar las representaciones sociales (RS) sobre la trata de personas con fines de
explotación sexual de los actores involucrados al sistema de atención integral y los
Centros de Atención Residencial Especializados (CARE).

Analizar el efecto de las RS en la atención, acceso a justicia, reinserción y reparación
de sobrevivientes de trata.

ENTREVISTAS A:
• 08 sobrevivientes sobrevivientes egresadas mirada sobre el proceso de reintegración
• 03 sobrevivientes internadas (debido al COVID y hermetismo de los CARE)
• 25 servidores de sistemas de atención integral y justicia
• 01 ex servidor nivel central sistema de protección
• 01 ex servidora nivel central sistema de protección

Objetivo general



Sobrevivientes egresadas entrevistadas (8)

• Edad promedio: 17 años
• Años de retraso escolar en promedio: 5 años

• Tiempo promedio de estadía en el CARE: 2 años

• Tiempo de egreso al momento de la entrevista: 1 año
• Situación familiar al momento de la entrevista: 7 son madres

• Nivel socioeconómico: E

• Polivictimización violencia
• Lengua: 5 bilingües, 3 castellano

• Situación respecto a la trata:
o 7 no volvieron al lugar de explotación
o 1 sí (acompañada de tres adolescentes no entrevistadas): 1 asesinada (egresada hacía un año) / 1 embarazada,

estudiante universitaria, en consumo de alcohol (enfoque centrado en el trauma) / 1 la tercera inubicable.



Resultado general

Las RS están atravesadas por:

Estereotipos de género: los hombres necesitan sexo y las mujeres sirven a
ese fin.

La doctrina de situación irregular: las y los niños en desprotección son un
objeto de protección y se deben reeducar = medidas punitivas y de control.

E influyen en los procesos de: rescate, de atención, reinserción y de administración de
justicia.



Hallazgo (1)

REPRESENTACIONES EN TORNO AL SISTEMA DE ATENCIÓN INTEGRAL

La RS sobre el CARE son contrapuestas:
para los servidores = estabilidad y protección
para las sobrevivientes = encierro e incomunicación
para servidores no CARE = protección y revictimización

El control se justifica como una medida para defenderlas de la decisión de volver al lugar de
E.S. Verdades únicas ¿? Interpretación fuga: se psicologiza? Síndrome de Estocolmo

Nota: En estudios, ausencia de análisis de ganancias y pérdidas durante la permanencia en la
explotación sexual (Betancourt, 2020).



Hallazgo (2)

REPRESENTACIONES EN TORNO A LA FAMILIA Y CUIDADO DESDE SERVIDORES

• Mirada negativa del rol de la familia
Familia en ingreso a la trata: incapacidad en cuidado y protección de sus hijos,
responsables indirectos o directos en victimización

• Mirada sublimada de la familia en la salida
Capacidad en cuidado y capaz de lidiar la exclusión social, la pobreza y la inseguridad.

Reinserción a la misma familia que desprotegió



Hallazgo (3)

REPRESENTACIONES EN TORNO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL

• La sexualidad es central en las RS: La connotación sexual del delito concentra el carácter
denigrante e indignante del delito.

• La culpa de las propias sobrevivientes: “me han dicho te estamos llevando a un hogar, yo sabía
que porque había hecho mal” “que estaba mal lo que estaba haciendo, antes”. (16 años) ;
“Primeramente, no buscar dinero fácil, al irme con esa señora y mi amiga” (21 años) ; “desde
que tuve a mi bebé, creo que yo senté cabeza (…) mi bebé me ha hecho madurar bastante” (20
años)

• Responsabilidad de los hombres (clientes-explotadores) invisibilizada: Omisión discursiva.
Acciones: Sobrevivientes: intervenidas e interrogadas. Menores internada en CARE y proceso
legal automáticamente. Por el contrario los clientes-explotadores no están en el imaginario.



Hallazgo (4)
RS DE LOS MAGISTRADOS SOBRE LAS VÍCTIMAS

• Posiciones divergentes sobre dama de compañía: implica explotación sexual (E.S.) vs no
implica E.S.

• Sobrevivientes menores de edad tratadas como adultas

• Traslado de responsabilidad del delito a las víctimas: revictimización secundaria
Sistema de justicia : “máxime las agraviadas contribuyeron con su conducta”
¿Cómo contribuyeron? madre adolescentes, viven con autonomía. Conocidas por los
clientes. Eligieron ser dama de compañía …. Se califica su conducta, no se evalúa
vulnerabilidad.

“Muchas veces a estas personas se les niega el estatus legítimo de víctima y, por ello se les 
revictimiza” Rodríguez y Montoya ( 2020:30)



Se sabe que el sistema de atención no tiene los recursos ni la voluntad política para incorporar
acciones que permitan superar la situación de vulnerabilidad socioeconómica de las sobrevivientes.
Desde su gestión, ¿cómo plantea revertir esta situación?

1

Preguntas para las futuras gestiones del GORE

El sistema de atención tiene pendiente incorporar un enfoque de género y Educación Sexual Integral
en el proceso de reintegración de las sobrevivientes, ¿qué medidas tomará para operacionalizar
dicho enfoque?
La falta de acceso a justicia se da por las frecuentes representaciones sociales en el que se traslada
la responsabilidad de la trata de personas a las víctimas, ¿cómo plantea contribuir al acceso a
justicia de las sobrevivientes tiene planeado desarrollar?

Las acciones para combatir la trata de personas deben estar guiadas por un enfoque de derechos
humanos. Desde su gestión, ¿qué acciones concretas puede implementar para operacionalizar
dicho enfoque?
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RECOMENDACIONES A NIVEL REGIONAL

1. Crear un programa que articule las acciones sectoriales y asegure un trato prioritario para las
víctimas de trata de personas en los servicios y que las acompañe en concretar su proyecto de vida
(reparación: garantía de no repetición).

a. Bono para sobrevivencia, calificación laboral y emprendimientos económicos
b. Acompañamiento especializado con profesionales para concretar su proyecto de vida
c. Creación del sistema integrado de monitoreo y acompañamiento de las niñas y adolescentes

víctimas de trata con profesionales especializados

2. Acreditación de los servidores públicos y privados para atender a las niñas rescatadas con la finalidad
de evitar la revictimización y fortalecer capacidades para acompañar su empoderamiento y su proyecto
de vida.

3. Contribuir con acciones de información y sensibilización sistemática acerca de las modalidades de
captación frecuentes en la región
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