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RESUMEN

La trata de personas es considerada como una problemática ligada en cierto sentido a la
pobreza y falta de oportunidades laborales, si bien existen diferentes estudios de trata y
tráfico en nuestro país, estas no se relacionan directamente con estudiantes de nivel
secundario de la Ciudad de El Alto y el peligro que se exponen al insertarse desde muy
temprana edad a trabajos informales y sin ninguna protección legal.
En este sentido, para analizar las formas de inserción laboral de mujeres estudiantes y su
incidencia en la trata de personas en las unidades educativas “República de Suiza”,
“República de Rusia” y “República de Bolivia” del Distrito 7 de la Ciudad de El Alto, se
realizó un estudio transeccional descriptivo, con un enfoque cuantitativo que incluyó la
aplicación de una encuesta a 201 estudiantes, entre las edades de 14 a 20 años con fines de
recoger información relativo al tema.
Dentro de los resultados principales se estableció la existencia de discriminación de género
al interior de las familias de las estudiantes, ya que un 50% se representa con el trabajo
doméstico. Asimismo, el género masculino presenta mayores oportunidades de trabajo
reflejados en un 95%; igualmente las estudiantes se insertan en trabajos informales los
cuales consiguen a

través de avisos en diversos lugares 40%, para lo cual estarían

dispuestas a ir a otro país en un 50%, estos trabajos mayormente son ofrecidos por personas
extrañas con un salario de entre 3.500 a 5.000.
Si bien las encuestadas tienen conocimiento sobre la trata y tráfico de personas, señalan que
en nuestro país no existen oportunidades laborales para mujeres estudiantes lo cual hace
que las mismas busquen oportunidades fuera del país, pese a que son expuestas a actos
ilícitos.
Palabras clave: Trata de personas, formas de inserción laboral, género, estereotipos de
género, políticas de género.
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INTRODUCCIÓN
La trata de personas es un problema social que ha existido desde hace mucho tiempo; para
establecer mecanismos de confrontación a esta problemática se crearon algunos
ordenamientos internacionales al inicio del siglo XX que daban respuesta a dicho fenómeno
al que, en esa época, se le denominaba trata de blanca. Sin embargo, el término resultaba
excluyente de otras formas de explotación de personas ya que incluían a hombres y a
mujeres, por su color de piel, condición social y etnia, entre otros aspectos particulares.
Si bien se establecieron esfuerzos políticos e institucionales de la comunidad internacional
para que los países combatieran el problema de la trata de personas, este fenómeno
continuó creciendo y generando grandes cantidades de dinero para los grupos de
delincuentes que se dedican a la comercialización de seres humanos. “Una de las
estimaciones hecha por la Organización Internacional del Trabajo señala que este tipo de
actividades ilícitas genera ganancias de 32,000 millones de dólares anuales” (Estévez,
2012, pág. 2).
Por tanto, se puede señalar que la trata de personas es considerada como un fenómeno que
va más allá de las fronteras y en el cual participaba la delincuencia organizada
transnacional. La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas
son aspectos primordiales de la trata de personas que 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, a la concesión, recepción de pagos o publicación, obtienen
beneficios económicos.
En este sentido, bajo las características anteriormente señaladas se sitúa actualmente mayor
atención a mujeres y menores, debido a que se considera a esos sectores de la población
como los más vulnerables y constituyen la mayoría de personas detectadas como víctimas
de la trata de personas, principalmente para explotación de la prostitución ajena u otras
formas de explotación sexual.
Como otro aspecto relevante se tiene que tanto la globalización y las diferencias
económicas han influido enormemente sobre las decisiones de las personas a buscar
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mejores ingresos económicos. Esto sumado a aspectos de género, asociado a un mayor
empoderamiento de la mujer.
En este sentido, la presente investigación denominada “Formas de inserción laboral de
mujeres estudiantes y su incidencia en la trata de personas”, el cual se llevó a cabo con
estudiantes del Distrito 7 de la Ciudad de El Alto, surge como respuesta a la problemática
actual de la masificación de la trata de personas, especialmente de mujeres que se insertan a
temprana edad al ámbito laboral.
Lo que determina que las características de las diferentes formas de inserción laboral de
mujeres están asociadas a la búsqueda de mejores perspectivas económicas, así como
laborales y personales, también concierne a decisiones de salir de relaciones de maltrato en
sus hogares dándose una relevancia a esta problemática familiar y de género.
El trabajo de Tesis además, se configura en seis capítulos para su mejor desarrollo y
comprensión.
El primer capítulo, contiene el planteamiento del problema, la formulación del problema,
el objetivo general, los objetivos específicos, la justificación y la relevancia de la
investigación, la delimitación de la interrogante a investigar. En el segundo capítulo,
contiene la descripción metodológica, método, técnicas, instrumentos e informantes;
además de los procedimientos para su realización, así también se establece el estado de
Arte. El tercer capítulo, consigna el abordaje del sustento teórico, en la que se
consideraron elementos tales como generalidades de la trata de personas, políticas de
género y su relación con el ámbito laboral,

las definiciones que de la misma han

expresado diversos autores, con el objetivo de ubicarse concretamente dentro de su
significado. El cuarto capítulo, contiene el marco jurídico, normativa supranacional,
legislación nacional, El quinto capítulo, contiene los resultados de la aplicación de los
instrumentos de las estudiantes del Distrito 7 de la Ciudad de El Alto, producto de la
selección y recopilación de la información necesaria para describir su actual
problematización, la cual se procesa aplicando la metodología adecuada para este caso,
analizando los datos obtenidos.
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Finalmente se puntualiza las conclusiones pertinentes y el establecimiento de las
recomendaciones como consecuencia de las conclusiones y el trabajo de investigación.

CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Planteamiento del Problema
En la actualidad se vive en un contexto donde la globalización permea todos los aspectos de
la vida cotidiana: lo político, lo social, lo económico, y lo cultural; uno de los efectos más
importantes de esta mundialización ha sido la complejidad de las relaciones sociales y
económicas, las cuales han dado origen a fenómenos como el crimen transnacional
organizado. Como uno de estos crímenes trasnacionales se encuentra el negocio de la trata
de personas, que con el paso de los años se ha convertido en uno de los oficios ilícitos más
rentables al igual que el narcotráfico.

La trata de personas y sus modalidades varían, siendo la modalidad más frecuente la trata
de mujeres, delito que se ha incrementado a nivel mundial y por ende nacional cobrando
gran importancia al ser un problema que involucra a los países de origen, tráfico, comercio
y explotación. Es así como la trata de personas se produce aparentemente, como una
migración voluntaria en tanto el engaño o coerción, hacen que las mujeres víctimas de este
delito no sean completamente conscientes de su destino en el nuevo país o en la región
dentro de su país, por lo que no dimensionan los riesgos a los que se someten.

Este delito se presenta con una acelerada evolución y crecimiento desmedido, provocando
la migración de las personas involucradas tanto en el interior como en el exterior del país en
condiciones de “cosa”1, donde su libertad y dignidad se ven completamente violados al
igual que sus demás derechos fundamentales.

1

Por lo general, la idea de cosa alude a algo inanimado, carente de vida, siendo que los objetos, en este
sentido, son cosas: los muebles, los automóviles, los aparatos electrónicos, las casas, etc. En este sentido, el
termino enfocado a los seres humanos no puede relacionarse como una cosa, el cual iría en contra del respeto
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Lo anterior se evidencia en las cifras institucionales donde mujeres, niñas, adolescentes y
jóvenes son las principales víctimas. Según informes de la Fuerza Especial de Lucha Contra
Crimen (FELCC) a nivel Bolivia se cometen alrededor de 2.600 crímenes por año en la
ciudad de La Paz relacionados a la trata, tráfico y tenencia ilegal de personas. Dicha cifra se
acrecienta en un 3,8% anual, variando y perfeccionándose las formas de la trata y tráfico, lo
que determina que en promedio, 62 personas desaparecen cada mes en Bolivia (CBDHDD,
2014).

Por tanto, la trata y tráfico de personas creció de forma alarmante en los últimos 10 años en
Bolivia, en su mayoría se refleja casos relacionados con la explotación sexual de
adolescentes, cuyas edades fluctúan entre los 13 a 17 años, en el cual las víctimas son
mujeres. El primer anzuelo es un buen sueldo, buenas condiciones de trabajo y salir al
exterior. Los medios utilizados son las publicaciones de prensa, los volantes y el
convencimiento en el primer encuentro. “Te va a ir muy bien”, suelen decirles a las
cándidas jovencitas urgidas de trabajo (Maldonado , 2010).
Ante el incremento de los niveles de inseguridad ciudadana que vive el país, sobre la trata de
personas que se presenta sobre todo en las cercanías de las Unidades Educativas de la Ciudad
de La Paz y El Alto, más que todo en las Unidades Educativas más alejadas que se encuentran
en las periferias de la Ciudad como ser el Distrito 7 de la Ciudad de El Alto, el cual se
caracteriza por la conformación de 111 urbanizaciones (ver anexo 1) teniendo una población
aproximada de 76.096 habitantes aproximadamente, en el cual residen personas que en su
mayoría provienen de la provincia Los Andes y de áreas rurales aledañas al Lago Titicaca que
migraron al área urbana por sus condiciones de pobreza, para tener mejores oportunidades de
trabajo y de vida, se puede indicar que son familias jóvenes y que constantemente viajan al
área rural o a su lugar de origen, la infraestructura de las v
iviendas son precarias, actualmente se puede visualizar que hay muchas casas en
construcción, debido al asentamiento de la población, como también hay terrenos y casas

incondicional del ser humano como persona, desde su concepción hasta la muerte natural y el respeto de la
originalidad de la transmisión de la vida humana a través de los actos propios, por lo que debe enfocarse a
reconocer la dignidad de persona.
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abandonadas donde no reside nadie, en algunos casos las personas que conforman los comités
de juntas de vecinos de las diferentes urbanizaciones no habitan en el lugar, sino en otros
distritos más desarrollados.

El Distrito 7 está alejado del centro de la Ciudad de El Alto, no tiene una buena
infraestructura en sus áreas de equipamiento, cuenta con la avenida Carretera a Copacabana
doble vía asfaltado, una sub alcaldía, un centro de salud, dos centros religiosos, 24 unidades
educativas (ver anexo 2), dos parques, así mismo no cuenta con calles que estén
pavimentadas o enlosetadas, cuenta con dos canchas deportivas.
Un 90% de las personas que habitan en el distrito 7 cuenta con un trabajo informal. Se pudo
observar que las estudiantes se encuentran en diferentes unidades educativas del Distrito 7
y que asisten a clases pero no lo hacen con regularidad debido a que las estudiantes
priorizan como generar sus ingresos económicos para su subsistencia, ya que provienen de
familias con escasos recursos económicos.
Asimismo, las estudiantes manifiestan trabajar medio tiempo, realizando trabajos como
empleadas domésticas, cuidado de niños, lavanderas de ropa, ayudantes de cocina, atención
de tiendas de internet, atención de video juegos, venta de productos mínimos en las
diferentes ferias o mercados (gelatinas, fresco hervido, ropa de niños, papel higiénico,
fosforo, condimentos, detergentes, jabón, dulces, galletas, entre otros), por lo que se ven
afectadas en sus perspectivas laborales por su escasa calificación, realizando actividades
ubicadas en los lugares más bajo de las jerarquías ocupacionales, esta baja calificación que
se da a las mujeres hace que se incremente las probabilidades de inserción en actividades
artesanales y domésticas, con niveles más bajos de ingreso, con fines de explotación laboral
y de esta forma son más vulnerables a poder ser víctimas de la trata de personas.
Por esta razón, se realizó una investigación para identificar cuáles son las formas de
inserción laboral de mujeres estudiantes y su incidencia en la trata de personas, tomando en
cuenta a estudiantes de 14 a 20 años de edad de las unidades educativas fiscales, de nivel
secundario, de turno mañana "República de Suiza", "República de Rusia" y "República de
Bolivia", del Distrito 7 de la Ciudad de El Alto las cuales son:
6
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Cuadro Nº 1
Unidades Educativas del Distrito 7 de la Ciudad de El Alto
No

UNIDAD
EDUCATIVA

NIVELES

TURNOS

CANTIDAD
ALUMNOS

TOTAL

1

República de Suiza

SECUNDARIA

Turno Mañana

V
15

2

República de Rusia

SECUNDARIA

Turno Mañana

619

601

1220

3

República de Bolivia

SECUNDARIA

Turno Mañana

309

305

614

943

935

1878

TOTAL ESTUDIANTES

M
29

44

Fuente: Elaboración propia según Distrital, El Alto 2015.

Por tanto, se debe considerar que la trata de personas es un conflicto sin resolver por el
Estado, muchas de las niñas y jóvenes que salen de las Unidades Educativas están expuestas a
este tipo de situaciones, no olvidemos que los traficantes buscan grupos vulnerables para
incurrir en el maltrato físico, psicológico de las víctimas que caen en las manos de tratantes de
personas que utilizan a las víctimas para las diferentes formas de explotación que existe,
poniéndolas en cautiverio con el fin de infundir miedo.
Tomándose en cuenta a las mujeres, ya que es el sector más vulnerable de la sociedad, en
este caso las estudiantes se ven limitadas a las practicas familiares, a la comunicación, esto
debido a que los padres no permanecen junto a ellas, ya que pasan la mayor parte del
tiempo en áreas rurales o en sus lugares de origen, en algunos casos los padres emigraron a
otros países debido al trabajo, lo que hace que las estudiantes salgan de su entorno familiar
en busca de trabajo, abriendo espacios de encuentros fuera de la familia (amistades)
haciendo que las adolescentes se inserten al mercado laboral, por medio de agencias de
empleo, familiares, amistades, conocidos, voluntariamente, conllevando a que sean posibles
víctimas de trata de personas.

En este sentido, se sustenta en que las mujeres representan las principales víctimas de la
trata de personas en torno a la problematización de las causas estructurales que las
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vulnerabilizan, agudizando y entrelazándose con situaciones de pobreza, desigualdad y
desempleo.
1.2. Formulación del problema

Los antecedentes presentados evidencian la preocupación generada, no sólo en el ámbito
nacional, sino también en el estudiantil, en relación con elementos que comprenden la
inserción laboral a temprana edad y sin ninguna preparación específica, en el sentido de que
reflejan la necesidad de investigar sobre sus formas, sus consecuencias hacia la incidencia
de trata de personas, haciéndose clara la necesidad de plantear la siguiente pregunta de
investigación:
¿Cuáles son los efectos de las formas de inserción laboral de mujeres estudiantes y su
incidencia en la trata de personas?

1.3. Preguntas de investigación
¿Se presenta en el contexto las formas de inserción laboral de las mujeres
estudiantes y su incidencia en la trata de personas?
¿Cuáles son las manifestaciones (causas) principales de las estudiantes, para que
exista una inserción laboral a temprana edad?
¿Se implican las condiciones de trabajo de las estudiantes como causa de la trata de
personas?

1.4. Objetivos de la investigación
1.4.1. Objetivo General
 Analizar los efectos de las formas de inserción laboral de mujeres estudiantes y su
incidencia en la trata de personas.
1.4.2. Objetivos Específicos
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 Identificar las formas de inserción laboral de mujeres estudiantes y su incidencia en
la trata de personas.
 Describir las manifestaciones (causas) principales de las estudiantes para su
inserción laboral a temprana edad.
 Determinar las condiciones de trabajo de las estudiantes como causa de la trata de
personas

1.5. Formulación de la hipótesis y operacionalización de variables
1.5.1. Hipótesis
Para realizar la formulación de la Hipótesis es necesario definir a la misma, mencionando
que, “las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones
tentativas del fenómeno investigado” (Williams 2003 citado en Merino López, Naydy,
2014: 34). En consecuencia este trabajo de Investigación muestra la siguiente Hipótesis:
Las formas de inserción laboral de mujeres estudiantes del Distrito 7 de la
Ciudad de El Alto generan riesgos para que sean víctimas de trata de personas.

1.5.2. Variables
A) Variable independiente
Formas de inserción laboral

B) Variable dependiente
Trata de personas
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1.5.3. Operacionalización de la hipótesis
Cuadro Nº 2
Operacionalización de la hipótesis
Variable
Variable
independiente
Formas
de
inserción laboral

Definición
conceptual
Son
representaciones de
trabajo que se
refieren al proceso
de incorporación a
la
actividad
económica de los
individuos, el cual
coincide altamente
con la etapa juvenil
y viene a consistir
en una transición
social, el cual
conlleva
un
proceso
problemático
y
crecientemente
Complejo.

Dimensiones

Indicadores

Instrumentos

Sociodemográficos

Edad

Cuestionario

Nivel
instrucción

de

Vivienda
Servicios básicos
Integrantes de la
familia
Reclutamiento
Tipo de empleo
Oportunidad
competitividad
laboral

y

Condición laboral
Calidad de empleo
Informalidad
Condición
remuneración

Variable
dependiente
Trata de personas

Es la captación,
traslado, acogida,
entrega o retención
de una persona
usando el engaño,
la amenaza, la
fuerza o cualquier
otra forma
de
coerción con la
finalidad
de
explotarla.

Cognoscitivos

de

Jornada laboral
Conocimiento
sobre la trata de
personas.
Causas de la trata

Cuestionario

Víctimas de la
trata

Actitudinales

Prevención de la
Trata
de
Personas.

Fuente: Elaboración propia.
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1.6. Justificación

Bolivia en la actualidad no está exenta al delito de la trata de personas, ya que este delito
ocupa el tercer lugar de los negocios ilícitos más rentables en el mundo, esto provoca que
se incrementen las organizaciones de redes de personas con el propósito de la trata de
personas, por lo que este problema social año tras año se ha incrementado, debido a las
condiciones de pobreza de sus habitantes, la falta de oportunidades de trabajo, la masiva
migración, todo esto hace que Bolivia sea vulnerable.
La trata de personas deja en las victimas lesiones físicas y psicológicas, en muchos casos
son difíciles de borrar, en el caso de niños, y adolescentes las consecuencias son más graves
y profundas, ya que muchas veces son explotados o expuestos por personas que deberían
protegerlos, en este caso los familiares.
La trata de personas, está en la captación, transporte, traslado o acogida, realizada contra
toda persona y ser víctima de cualquier forma de explotación, el reclutamiento no es
necesario que sea forzoso o violento, aunque sea voluntario, con la finalidad de explotación
o que participe y forme parte de una actividad productiva, es un elemento que configura la
trata de personas, porque se afecta a su desarrollo armónico.
Recientemente, aparecieron varios informes sobre la trata de personas en nuestro país
teniendo una incidencia de personas desaparecidas entre 13 a 18 años de sexo femenino
haciendo un total de 91 casos y de sexo masculino 53, la preocupación se enfoca que en
mayor índice son mujeres (Noticias de Bolivia, 2016).
Las

cifras año tras año preocupan a toda la sociedad en conjunto por que las

organizaciones criminales que operan con la trata y tráfico de personas ofrecen a sus
víctimas trabajo con buena remuneración económica. Sin embargo, las ofertas laborales no
son reales, porque cuando llegan a otro departamento del País o al exterior son sometidas a
explotación laboral, sobre todo sexual.
Les ofrecen un trabajo supuestamente lícito y generalmente no se da en el
lugar de origen, las personas que son reclutadas en La Paz por ejemplo son
llevadas a Cochabamba o Santa Cruz y viceversa, en el caso del tráfico
12

internacional las personas son llevadas a la Argentina, Brasil, Chile, Perú e
incluso son llevadas a otros continentes con el apoyo de la propia familia
logrando convencerlas garantizándoles que tendrán buenas condiciones de
vida pero al llegar al destino todo lo ofrecido es falso y las personas son
sometidas bajo presión a realizar tareas para las cuales no fueron contratadas
(Noticias de Bolivia, 2016: s/p).
La forma más conocida de trata de personas tiene fines sexuales y comerciales, como la
prostitución, pornografía, pedofilia y otros actos ilegales, aunque también está la
explotación laboral, servidumbre y otras relaciones denigrantes.
En este sentido, la investigación se realizó con una perspectiva de género en el cual el
análisis de la construcción social de la masculinidad en cierto sentido contribuye a la
comprensión del fenómeno de la trata de personas y su relación con la dominación
masculina y el sistema patriarcal.
Por tanto, esta investigación se basa en el respeto del ser humano de manera integral, así
como también en las formas de prevención que se pueden trabajar en un diálogo abierto con
la comunidad. Incentivar formas de prevención en los estudiantes debe ser una labor
constante para que ellos sean los portavoces en sus hogares y de esta manera llegar a la
mayor cantidad de personas que pueda ser posible, porque la seguridad es un trabajo de
toda la comunidad para poder lograr un buen resultado, con el compromiso de los distintos
sectores será un arma fundamental y en el mejor de los casos parar con este tipo de delito.

Por otro lado, es necesario rescatar la práctica de valores que fortalezcan la integración
familiar en primer lugar y que éstos se reflejen en la interacción con la comunidad. Dedicar
tiempo para reunirse con la familia ayudaría en el fortalecimiento de los valores y la
comunicación entre los miembros del hogar, de manera que los niños, niñas y adolescentes
no se sientan solos ante cualquier situación sino que puedan compartir lo que les ocurre con
la práctica del diálogo en sus hogares. Por tanto, es necesario analizar las formas de
inserción laboral de mujeres estudiantes y su incidencia en la trata de personas del Distrito
7 de la Ciudad de El Alto.
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1.7. Delimitación Espacio Temporal
1.7.1. Delimitación Espacial
La investigación se realizó en estudiantes mujeres de las unidades educativas “República de
Rusia”, “República de Suiza” y “República de Bolivia” del Distrito 7 de la Ciudad de El
Alto.

1.7.2. Delimitación Temporal
El tiempo previsto para el desarrollo de la investigación fue la gestión escolar 2015 y parte
del 2016, de acuerdo al cronograma establecido y aprobados por las Autoridades
pertinentes de las unidades educativas del Distrito 7 de la Ciudad de El Alto.
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CAPÍTULO II
ESTRATEGIA METODOLÓGICA

La estrategia metodológica que se utilizó, estuvo basada en la obtención de datos
cuantitativos, permitiendo obtener información para identificar las formas de inserción
laboral de mujeres estudiantes y su incidencia en la trata de personas, como también
describir las causas principales para una inserción al área laboral a temprana edad,
identificando cuáles son los empleos más requeridos por las estudiantes de las unidades
educativas fiscales "República de Suiza", "República de Rusia" y "República de Bolivia"
del Distrito 7 de la Ciudad de El Alto.

2.1. Diseño de la investigación
El diseño de investigación es:
El propósito de responder a las preguntas de investigación planteadas y
cumplir con los objetivos del estudio, el investigador debe seleccionar o
desarrollar un diseño de investigación especifico. Cuando se establecen y
formulan hipótesis, los diseños sirven también para someterlas a prueba
(Hernández Sampieri & otros, 2006: 205).
Por tanto, la presente investigación se sometió bajo el diseño no experimental que viene a
determinarse como el “observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para
después analizarlos” (Hernández Sampieri & otros, 1998).
Por tanto, las inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o
influencia directa, y dichas relaciones se observaron tal y como se han dado en su contexto
natural. Es decir esta investigación no experimental es un estudio que se realiza sin la
manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su
ambiente natural para después analizarlos, la selección y organización de los sujetos o la
alteración del contexto natural o social en que se realiza la investigación, como es el
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propósito de este trabajo analizar cómo se articulan las formas de inserción laboral de
mujeres estudiantes y la trata de personas.

2.2. Tipo de investigación

La presente investigación en su desarrollo se define como un tipo de estudio descriptivo,
de diseño transeccional que tienen como objetivo:

Indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en
una población. EI procedimiento consiste en ubicar en una o diversas
variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones,
contextos, fenómenos, comunidades; y así proporcionar su descripción
(Hernandez Sampieri & otros, 2006: 102).
Este tipo de investigación pretende realizar una descripción de conceptos o fenómenos o
del establecimiento de relaciones entre conceptos de inserción laboral, estudiantes mujeres
y trata de personas, estando dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o
sociales en el entorno de estudiantes mujeres, su interés se centra en explicar, por qué
ocurre un hecho y en qué condiciones se da este o porque dos o más variables están
relacionadas.
Por tanto, se describió el entorno problemático en base a las variables de inserción laboral
y trata de personas en las unidades educativas República de Suiza, República de Rusia y
República de Bolivia del Distrito 7 de la Ciudad de El Alto. Así mismo, la investigación
recolectó información en un sólo momento, en un corte de tiempo transversal aplicado a las
Unidades Educativas mencionadas, de esta manera proporcionó datos para entender el tema
estudiado.

2.3. Enfoque de la investigación
Por las características contenidas en la problematización del tema de investigación, la
forma en la que se plantea la pregunta de investigación, las propiedades que contiene y la
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implicancia del investigador en el asunto que se investiga le corresponde al presente trabajo
una metodología cuantitativa.
Por tanto, mediante el enfoque cuantitativo, se determinó la recolección de datos para
probar la hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para
establecer patrones de comportamiento y probar teorías (Hernández Sampieri & otros,
2006: 4)

Así, en la presente investigación se utilizaron datos estadísticos obtenidos en la encuesta
como las frecuencias y porcentajes, los cuales sirvieron para la medición numérica y de esta
manera a través de un análisis de correlación establecer las formas de inserción laboral de
mujeres estudiantes y su incidencia en la trata de personas.

Se utilizó esta metodología para elaborar el diseño investigativo de la realidad social de la
que se intentará develar y edificar conocimientos, de esta manera, este enfoque permitió
incorporar tanto a los sujetos de investigación como al investigador mismo a una
complementación y reconstrucción de conocimientos y saberes.
2.4. Determinación del método de investigación
En el proceso de trabajo de investigación se utilizó de manera combinada, es decir, tanto el
método inductivo como el deductivo.

a) Inductivo.- Es un proceso analítico-sintético, parte del estudio de caso o hechos
particulares para llegar al descubrimiento de un principio general que lo rige,
sus pasos son: observación, experimentación, comparación, abstracción y
generalización.

b) Deductivo.- Es un proceso sintético-analítico, se parte del concepto,
definiciones y leyes generales para luego extraer conclusiones, sus pasos son:
aplicación, comprensión y demostración.
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2.5. Unidad de análisis
Las unidades de análisis fueron las estudiantes de 14 a 20 años de edad que cursan el nivel
secundario, de turno mañana de las unidades educativas fiscales "República de Suiza",
"República de Rusia" y "República de Bolivia" del Distrito 7 de la ciudad de El Alto.
2.6. Población y Muestra

2.6.1. Población
Conceptualizaremos a la población como la totalidad del fenómeno a estudiar, en el cual
cada una de las unidades posee una característica común, la que se estudia y da origen a los
datos de la investigación.
En este sentido, la población constituyen los/as 1.878 estudiantes de las unidades
educativas fiscales "República de Suiza", "República de Rusia" y "República de Bolivia",
del Distrito 7 de la Ciudad de El Alto.

2.6.2. Muestra
La muestra es un subconjunto representativo o parte de la población o universo, con el
propósito de generalizar los hallazgos al todo.

El tipo de muestreo elegido para la investigación es la muestra probabilística, ya que
todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se
obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra y por
medio de una selección aleatoria, simple o mecánica de las unidades de análisis.
(Hernández Sampieri & otros, 2006: 26)

De esta manera, la muestra son 201 estudiantes mujeres de 14 a 20 años de edad, de nivel
secundario, de turno mañana, de las unidades educativas fiscales: "República de Suiza",
"República de Rusia" y "República de Bolivia", ubicadas en el Distrito 7 de la Ciudad de El
Alto.
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Se empleó el muestreo aleatorio simple, ya que es la base de cualquier investigación, con la
siguiente fórmula:
Z2 
n

1

S2
X

2

S2
2
 rel
 Z2 
1

2

2

NX

2

N = tamaño de la Población
e = margen de error relativo
Z = constante asociada al nivel de confiabilidad (1.64 para el 90%, 1.96 para el 95%, 2.57
para el 99%)
S = desviación estándar, valor a priori a estimar

N = 1878 estudiantes
e = 0.07%
Z= 1.96
S= 17 años

1.962  0.95  78.25 2
0.07%  1.96 2  0.95 17
r  201estudiantes
n

2.7. Determinación y uso de fuentes
2.7.1. Fuentes primarias
Para obtener información verídica y de confianza, se encuesto a estudiantes mujeres de 14 a
20 años de edad de las unidades educativas "República de Suiza", "República de Rusia" y
"República de Bolivia", ubicadas en el Distrito 7 de la ciudad de El Alto.

2.7.2. Fuentes secundarias
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La información secundaria fueron: libros, informes, documentos relacionados a la temática,
ya sea nacionales o internacionales, especialmente OIM, Unicef, CECASEM, Unifem, y
otros, como también se usaron datos estadísticos de la Policía Boliviana (FELCC, división
trata y tráfico de personas), datos informativos de la Distrital El Alto, Sub Alcaldía distrito
7 de la Ciudad de El Alto.

2.8. Técnicas e instrumentos de investigación
2.8.1. Técnicas
Para la elaboración de la presente investigación se empleó:
 La encuesta.- Se realiza mediante un cuestionario tipo lista la cual es llevada a cabo
mediante el investigador. En la encuestas el investigador va preguntando el
encuestado y anotando las respuestas en hojas que contienen un especie de
cuadricula (Hernández Sampieri & otros, 2010: 205).
Se realizó 201 encuestas a las estudiantes 14 a 20 años de edad, del nivel secundario, del
turno mañana de 3 unidades educativas fiscales del Distrito 7 de la Ciudad de El Alto,
mediante preguntas cerradas (cuantitativas), con la finalidad de recabar información
verídica y actual, sobre la temática.

2.8.2. Instrumentos

 Cuestionario.- El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar
los datos necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de
investigación. Se trata de un plan formal para recabar información de la unidad de
análisis objeto de estudio y centro del problema de investigación. (Hernández Sampieri
& otros, 2006: 250)

Los cuestionarios se utilizaron para averiguar los hechos realizados con las condiciones y
prácticas vigentes, así como para realizar preguntas sobre actitudes y opiniones; además,
con frecuencia se emplea con fines de orientación, de planificación de situaciones en las
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cuales se encuentra las formas de inserción laboral de mujeres estudiantes y la trata de
personas, en el Distrito 7 de la Ciudad de El Alto, así como también para recoger
información de intereses, actitudes de las personas.
Para obtener respuestas objetivas y exactas se formularon las preguntas de manera tal que
se especifiquen y expliciten los aspectos que determinan el problema que se investiga. De
la misma forma, en la construcción del cuestionario se utilizaron escalas, con el fin de
facilitar la medición y tabulación de resultados. En ese sentido, se elaboró un conjunto de
preguntas con opción múltiple y cerradas dirigidas a mujeres estudiantes del Distrito 7 de
la Ciudad de El Alto.

2.9. ESTADO DE ARTE

Existen un sin fin de investigaciones relacionadas con la trata de personas a nivel Nacional,
por lo que se presentaran los más importantes referentes teóricos para el desarrollo de la
presente investigación.
El libro sobre “Balance de la implementación de las políticas anti - Trata”, de la Fundación
La Paz, de la gestión 2016, manifiesta que Bolivia es un país de origen, tránsito y destino
de la trata de personas, dando lugar a la trata interna e internacional toma como principales
víctimas a niñas, niños, adolescentes y mujeres alcanzando al año 2014 el 73% de las
causas abiertas ante el órgano jurisdiccional.
En la investigación también se menciona sobre el crecimiento progresivo de este delito, de
los numerosos casos de personas desaparecidas, indicando que para el 2015 se registraron
1552 niñas y adolescentes mujeres extraviadas por encima de los 825 niños y adolescentes
varones.
Asimismo, para el caso de victimas de trata de personas se reportaron 196 niñas, niños y
adolescentes de quienes se desconoce su situación real en torno a las medidas de protección
y asistencia que recibieron por parte del Estado al momento de su rescate. El objetivo
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central del presente estudio es identificar la brecha existente entre lo que dice la legislación
y los servicios reales que se proporcionan a las víctimas de trata.
Por su parte, el Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas
(OBSERVALATRATA), en su IV Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de
Personas “Trata laboral, Violencia sexual comercial y Explotación sexual de adultos”, que
bajo el lema: TEJIENDO REDES, VOCES Y MIRADAS PARA DECIDIR Y ACTUAR,
realizado en el año 2015, en instalaciones de la Universidad Mayor de San Andrés, presenta
como objeto principal el generar espacios de diálogo, socialización e intercambio de
experiencias, saberes, conocimientos, prácticas e investigaciones para la construcción de
propuestas de acción integral frente a estos graves delitos.
Así como también, el expresar la continuidad del movimiento de derechos humanos que
combate la trata de personas desde un enfoque de derechos humanos, género, generacional,
movilidad humana, interculturalidad y acceso a la justicia, promoviendo la producción
colectiva de conocimientos para incidir en la prevención, persecución, erradicación de la
trata y tráfico de personas.
Por otro lado, por medio del texto “Trata de personas en Bolivia 1999-2014”, del autor
Gonzales Gallegos Miguel, presentado en 2014, se aborda la problemática de la Trata de
personas en Bolivia como fenómeno social y como respuesta estatal en términos de leyes y
políticas públicas. Este estudio comprende un análisis en un período de tiempo
comprendido desde octubre de 1999 (fecha en la que se incluye la problemática en el
Código Penal) hasta junio de 2014, aunque algunos datos sólo reporten información hasta el
2012.
Señala que las formas de Trata de personas se caracterizan por la explotación laboral y la
explotación sexual, aunque la primera forma es un fenómeno mucho más invisibilizado que
la segunda. Con respecto a las respuestas institucionales afirman que, en Bolivia, la Trata
de personas ha sido tipificada como delito desde 1999, es decir, aun antes de su ratificación
al “Protocolo para prevenir y sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y
niños” o Protocolo de Palermo.
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Un factor importante el libro de Gonzales Gallegos se refiere a las limitaciones de la
diferentes leyes contra la Trata de personas, la ausencia de políticas públicas explícitas con
asignación presupuestaria, desafíos a partir de la Ley Nº 263 (Ley Integral contra la Trata y
Tráfico de personas) y, finalmente, la interrogante de la efectividad de la lucha contra la
Trata de personas a partir de esta ley sabiendo que, en la práctica, una constante ha sido
que el delito de Trata de personas, como vulneración de los derechos humanos y que, por
ello, compromete el desarrollo humano, se ha visto favorecido, y aun lo sigue, por la
labilidad de los mecanismos estatales de garantía de derechos.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en su libro “La Trata de
Personas en Bolivia”, considera a esta problemática como la esclavitud del siglo XXI, que
tiene consecuencias dolorosas, que dejan marcas indelebles en las personas, producido en el
departamento de La Paz, el año 2006 al 2010.

En el libro de la OIM se establece que Bolivia en la actualidad, no está exenta al problema
de la trata, determinando que las condiciones de pobreza de sus habitantes, la falta de
oportunidades laborales, su población mayoritariamente joven, la migración masiva en
busca de trabajo, el reconocimiento de la sociedad sobre los riesgos de la migración
irregular, la falta de equipamiento y preparación de las instituciones encargadas de velar
por la seguridad de los ciudadanos, hacen que Bolivia sea demasiado vulnerable.

Asimismo, señala que la trata, tiene consecuencias desastrosas en la persona, destrozando
nuestra mayor riqueza ya que las o los que sufren de trata en su mayoría tiene la edad en la
que es altamente productivo.

Por su parte, el Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de la Mujer Boliviana
(CECASEM) en su libro “Los Métodos de la trata en Bolivia”, realiza una investigación
del trabajo en el desarrollo humano integral contra la trata de personas, realizado en el
departamento de La Paz Bolivia, el año 2010, para dar cuenta a las personas sobre los
métodos que son utilizados por las redes criminales para poder infringir en la trata.
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El CECASEM, reflexiona los métodos que son vinculados con procedimientos, formas,
modos, técnicas, sistemas e instrumentos que se utilizan para lograr un objetivo, la mayoría
de los niños, niñas y adolescentes denominadas como el grupo de la sociedad más
vulnerada, se encuentran desarrollando trabajos en la ciudades, mismos que provienen de
provincias y ciudades diferentes al lugar de nacimiento, la forma humanitaria y hospitalaria
que demuestran los empleadores encubre la explotación de victimas puesto que desconocen
sus derechos y deberes y son sometidas al delito de la trata.
El presente libro resalta el por qué los tratantes optan más por escoger a los niños y
adolescentes como sus víctimas, ya que son los más vulnerables, y para proteger y ayudar a
los niños vulnerables es necesario trabajar en equipo como ser los progenitores, maestros,
policías, asistentes sociales que posean habilidades, capacidad, conocimiento, autoridad y
motivación , pero sin embargo el incremento de la trata esta más a menudo asociado con la
ruptura de la capacidad de las familias para cuidar a sus hijos, el fortalecimiento de los
actuales sistemas de asistencia y el suministro de un acceso fiable a estos servicios son
aspectos básicos de toda intervención.
En este sentido, la presente investigación da cuenta de los métodos que son usados por los
tratantes, donde los ofrecimientos de trabajo son uno de los mecanismos más usados, como
también por qué los tratantes optan por escoger a sus víctimas a los niños adolescentes y
mujeres, siendo los más vulnerables dentro de la sociedad, también menciona que la parte
de la unión y el respeto familiar es muy importante para combatir el problema de la trata, es
por eso la necesidad de realizar un trabajo en equipo, y se pueda combatir la trata de
personas.
Ahora bien, como otro aporte teórico del Centro de Capacitación y Servicio para la Mujer
Boliviana (CECASEM), lo encontramos en su libro titulado “Los Métodos de la Trata de
Personas en Bolivia, del sueño a la Pesadilla”, realizada en la ciudad de La Paz durante el
año 2010, en el cual describe de manera cualitativa los principales modus operandi que son
utilizados por las personas, redes y organizaciones criminales que dan operatividad al delito
de la trata de personas, principalmente enfocada en la captación de victimas que es un paso
trascendental para introducirlas a este flagelo.
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El texto reflexiona el tema de la trata de personas y lo define como un delito que vulnera,
flagela y atenta contra los derechos humanos constituyéndose de esta forma un crimen de
lesa humanidad, este delito en la actualidad es considerada como la esclavitud del siglo
XXI", ya que tiene características semejantes, señalando que este delito tiene un
crecimiento acelerado y no solo en Bolivia sino en todo el mundo.
El CECASEM en su libro resalta una de las características más importantes y principales de
esta forma de operar, es que el tratante hace uso de su poder de convencimiento tocando las
necesidades más vulnerables de las victimas aprovechando su pobreza, la falta de capacidad
intelectual, inocencia, falta de trabajo, ignorancia, entre otros, ofreciendo trabajo con altas
ganancias y sin experiencia alguna y es donde son sometidas a la trata, el tratante aparenta
tener la solución a problemas, demandas e intereses, sobre todo económicos.
Por su parte, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) en su
libro titulado “Si los hombres no considerasen como un derecho evidente la compra y
explotación sexual de mujeres y menores, la prostitución y el tráfico no existiría”,
realizado en La Paz Bolivia el año 2009 da a conocer un panorama de la trata de mujeres,
niños, niñas, adolescentes y jóvenes como un delito de género.
UNIFEM determina que la trata de personas en Bolivia y el mundo es un problema de
género porque es la expresión más clara de la crueldad, las mujeres, en sus diferentes etapas
de la vida, son vistas como mercancía, como un objeto para traficar, como una mercancía
que tiene costo y produce utilidad, siendo una cruda verdad sobre la extrema violencia
contra las mujeres, señalando que Bolivia necesita mejores oportunidades de trabajo para
las mujeres, así como el fomentar una cultura de respeto hacia la mujer, necesitándose
cambios en el ejercicio de la sexualidad y todas sus manifestaciones para que las mujeres
bolivianas ejerzan sus derechos con igualdad.
Por tanto, la presente investigación se enfoca hacia las mujeres, viendo su realidad
vinculado a la pobreza ya que es este el principal problema para que las mujeres sean
sometidas al delito de la trata, orientando su investigación a la equidad de género,
expresando que este tema es muy difícil de abordarlo ya que desde nuestros antepasados el
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tema de! machismo está fuertemente enraizado, pero es de mucha importancia el poder
cambiarlo para que las mujeres ejerzan sus derechos plenamente.
Por otro lado, por medio del Índice de Desarrollo Humano (IDH), del año 2009 en relación
a la pobreza manifiesta que Bolivia ocupa el último lugar en Sudamérica, este indicador de
pobreza manifiesta que la cuarta parte de su población vive en extrema miseria, a esto
también se adjunta la inestabilidad política, los problemas sociales, la falta de fuentes de
trabajo y políticas públicas para el incremento del mismo.

La creciente demanda de mano de obra barata y la necesidad de ingresos económicos han
provocado que miles de bolivianos y bolivianas busquen mejores oportunidades de trabajo,
lejos de sus lugares de origen, desplazándose dentro y fuera del país, muchos de los que
optan por esta salida quedan expuestos y caen en las redes de tratantes que tienen a su favor
condiciones que les permiten sacar ventaja de estas situaciones.
El problema social de la trata en Bolivia, está ligado a la pobreza y a la falta de
oportunidades de trabajo, es por eso que muchas personas salen de su lugar de origen para
mejorar su condición de vida, pero en oportunidades estas personas caen en el delito de la
trata y son explotadas por redes antisociales o por sus mismos familiares, ya que las
personas del área rural aún creen en el padrinazgo para que sus hijos estén mejor, pero al
contrario los niños o adolescentes son expuestos al delito de la trata y son sometidos a
trabajos con fines de explotación.
Como otra investigación, citamos a la Organización de Estados Americanos, mediante su
investigación “La Trata de personas. Aspectos básicos” del año 2006, por medio del cual
señala que Bolivia es uno de los cinco países de Sud América con más casos de trata y
tráfico de personas, lo cual afecta a la población en general más aun a los grupos
generacionales más vulnerables como son los niños, niñas y adolescentes principalmente
mujeres.
Manifiesta que la pobreza es un factor para que las personas sean víctimas de varios delitos
y se vulnere sus derechos humanos, en la presente investigación menciona que el tratante
ve a los seres humanos como objeto de comercio, tienen poca sensibilidad hacia los demás,
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no temen a nada y lo único que quieren es beneficiarse económicamente, mayormente sus
víctimas son niños y adolescentes preferentemente mujeres, buscan a personas que sean
físicamente frágiles, quienes son sometidos con engaños, para exponerlos a diferentes tipos
de trabajos forzados y en algunos casos trabajos denigrantes, estas redes antisociales captan
a sus víctimas utilizando diferentes métodos.
Como otro referente teórico presentamos al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), mediante su libro
“Sangre sudor y lágrimas: la trata de niños niñas y adolescentes en Bolivia” realizado en
la gestión 2004, efectuando una investigación y evaluación del tráfico de mujeres
adolescentes y niños en Bolivia, con el propósito de contrarrestar, enfrentar y combatir la
trata y tráfico de seres humanos, ya que es un trabajo que acompaña a los esfuerzos del
Gobierno Boliviano en la lucha contra la trata de niños, niñas y adolescentes a través de la
prevención y persecución del delito y de la protección y cuidado de sus víctimas
defendiendo sus derechos y brindándole oportunidades para el futuro.
Asimismo, el texto da cuenta que la trata está ligado a la migración en búsqueda de trabajo
y nuevas oportunidades para vivir mejor, donde las personas están expuestas a este tipo de
delito, ya que la trata es poco visible sea porque las autoridades competentes no toman
cartas en el asunto o no actúan con seriedad en el tema, por otra parte hay personas que
aceptan trabajos inadecuados y a ser sometidas voluntariamente a trabajos como:
servidumbres, explotación sexual, explotación laboral y otros, aceptando la auto esclavitud,
a cambio de una remuneración mínima.
De acuerdo al Movimiento del Pozo, se establece una relación concerniente a la nuestra en
su libro “Trata de Mujeres para fines sexuales comerciales en el Perú”, una investigación
realizada en Lima Perú, con el fin de arrojar luz sobre esta cuestión, ejecutado desde enero
del 2004 hasta enero de 2005, teniendo como propósito combatir la trata de personas e
indagar acerca de la existencia de la trata de mujeres con fines de explotación sexual
comercial y visibilizar el problema.
Este libro da cuenta sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual, el cual se
debe al problema de discriminación de género, a la pobreza, en este caso, mencionándose
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estrategias que combata la desigualdad, además, la prevención y la asistencia de víctimas y
su reintegración a la sociedad.
Asimismo, se establece que las personas que entran y permanecen de forma irregular en
terceros países quien no está en condición de reclamar sus derechos ni de maximizar sus
oportunidades ya que son presa fácil de la trata, además las organizaciones criminales que
proporcionan los pasaportes o visas falsas poseen a menudo ramificaciones que derivan en
grupos de tratantes que secuestran y explotan al ciudadano que ha viajado con documentos
adulterados, cuando estas personas son manipuladas por tratantes retienen sus documentos
personales, para que no puedan dirigirse a ningún lado, ahí da comienzo al proceso de
sometimiento, para esto los tratantes captan a personas frágiles mayormente mujeres,
quienes muestran necesidades económicas, tiempo para trabajar a cambio de un salario.
Por tanto, el presente libro refleja la realidad económica de la mujer sujeta a la pobreza,
donde los tratantes aprovechan su condición manipulándola con engaños, ofreciendo
trabajos con buenos salarios, y son sometidas a diferentes tipos de trabajos entre ellos el
trabajo sexual comercial, donde es aceptado por las mujeres como un trabajo remunerado,
para cubrir los gastos de su hogar.
Un aporte importante a nivel local lo encontramos en Alicia por mujeres nuevas, mediante
su libro titulado “Trabajo sexual de mujeres en la ciudad de El Alto”, una investigación
realizada en la ciudad de El Alto en julio del año 1996, da cuenta del problema presente
hoy en la realidad, por el cual se pretende promover a la reflexión individual y colectiva
con la finalidad de que las mujeres den cuenta las consecuencias del trabajo sexual
comercial.
En el mismo, se refleja el trabajo sexual como uno de los trabajos más sacrificados de las
mujeres y muy criticados por la sociedad, que consiste en una actividad laboral, un servicio
comercial ya que tiene una remuneración económica, en este trabajo denominado, trabajo
sexual comercial, esto refleja el crecimiento acelerado del empobrecimiento masivo de la
población donde los sectores más afectados son las mujeres en general.
En este marco, la ciudad de El Alto, comparte las características generales de pobreza y la
situación económica del país, no solo de las mujeres sino de toda la sociedad, constituyen
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una manifestación del fenómeno del trabajo sexual comercial. Por tanto, la presente
investigación ve las características latentes para que las mujeres sean víctimas de trata pos
sus características socioeconómicas que están ligadas a la pobreza, donde los derechos de la
mujer son atentados y la degrada hasta una condición de objeto, manipulando su falta de
economía, la escasa oportunidad de trabajo.

CAPÍTULO III
MARCO TEÓRICO

3.1. GENERALIDADES DE LA TRATA DE PERSONAS

3.1.1. Trata de personas

El tema sobre trata de personas no solo se refiere a una forma de esclavitud vinculada al
comercio de seres humanos, mediante el secuestro, engaño o violencia o como objeto de
compra y venta dentro o fuera de un país para su explotación u otros fines ilícitos. Sino
también, se lo enfoca como un problema moral, de crimen organizado, de migración, de
orden público, laboral, pero fundamentalmente como un problema de lesa humanidad que
viola los derechos humanos, atentando contra la libertad y dignidad, reduciendo a las
personas a “cosas”.
En este sentido, se puede señalar que la trata de personas es un acto ilegal que daña la
integridad de las personas, privando la dignidad del ser humano, estableciéndose mediante
un engaño a mujeres, hombres y niños (as) sometiéndolos a situaciones de explotación de
diferente índole.
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Cada vez parecen ser más comunes las situaciones de trata en el mundo vinculadas a
menudo a delitos de tráfico ilícito de migrantes y redes transnacionales. Ante esta
preocupante realidad, la comunidad internacional reunida en la ciudad italiana de Palermo
en el año 2000 dio forma a la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen
Organizado Transnacional. Esta Convención cuenta con tres protocolos entre ellos el
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de
Mujeres y Niños donde se define y sienta las bases de abordaje del problema.

Cuadro Nº 3
Categorización de Trata de personas
MECANISMOS
TIPOS O FORMAS DE TRATA
Trata con fines de explotación sexual

Trata con fines de explotación laboral
Trata con fines de explotación militar
Trata para servidumbres
Prácticas esclavistas

SECTORES
Prostitución forzada Pornografía,
Pedofilia
Turismo sexual
Matrimonio servil
Fabricas ladrilleras Minas, trabajo
agrícola, Plantaciones, pesca
Soldados cautivos Niños soldados
Mendicidad
Prácticas religiosas
Trabajo domestico
Embarazos forzados
Vientres de alquiler

Fuente: Organización Internacional para las Migraciones, mayo 2011.

Por tanto, la trata de personas es un delito que atenta contra los derechos humanos y a toda
la sociedad, no solo para las personas quienes son víctimas sino también para los familiares,
viendo que todos consideran a los niños, niñas y adolescentes como la parte más vulnerable
de la sociedad, en especial la mujer ya que es de fácil manipulación. Para identificar los
casos de trata se debe tomar tres elementos claves que engloban el concepto, estos son el
traslado o desplazamiento, la privación de libertad y explotación.
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Por otro lado, la definición de este delito, la encontramos en la adopción que hicieron la
OIM y la ONU, en diciembre de 2008 mediante el Protocolo para Prevenir, Reprimir y
Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños (también conocido como el
Protocolo contra la Trata de personas o protocolo de Palermo, firmado en el país Italiano),
complementario a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional, la cual expresa que:
Trata de personas se entenderá 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, esa explotación incluirá,
como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otra forma de
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud, o las
practicas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos
(Convención de las Naciones Unidas, 2008)
Por tanto, el concepto de la trata es complejo y presenta múltiples elementos englobando
numerosas situaciones delictivas, pero más allá de cifras y discusiones terminológicas la
trata esconde la realidad más terrible, la compra y venta de seres humanos. Este delito
considera a los seres humanos como objetos de mercancía y comercio.

3.1.2. Elementos y fines de la trata de personas

De acuerdo a la autora Antúnez Flavia (2010: 41) se describen los principales elementos del
delito de la trata de personas:
a) Captación, es la forma de reclutamiento o contacto entre la víctima y el tratante
utilizando para ello un sinfín de artimañas acordes al avance de la tecnología y el contexto
(social, familiar, psicológico y cultural), estas pueden ser en general mediante el contacto o
interacción directa entre el tratante y la potencial victima (abordaje personal); o cuando el
tratante utiliza diversos medios de enlace (agencias de empleo, medios de comunicación,
Nuevas Tecnologías Informativas y de Comunicación, entre otras.
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b) Traslado, o desplazamiento, que se realiza del lugar de origen de la víctima a un lugar
de destino, que es generalmente desconocido para la víctima, en donde se promoverá un fin
vinculado a la explotación (Antúnez Flavia, 2010: 42).

c) Acogida, recepción y/o retención, que generalmente está ubicado en el lugar donde la
victima será posteriormente explotada o en alrededores de la misma, cuartándoles de
cualquier medio de comunicación con el exterior, ejerciendo diversas formas de control y
coerción, limitando en sobre manera su libre desenvolvimiento. Está muy ligado a la
privación de libertad.
d) Finalidad, ejercida por el tratante en contra de su o sus víctimas, donde impera la
violación de sus derechos humanos, principalmente la vida, libertad, dignidad e integridad,
y que generalmente se encuentra vinculada a la explotación (Antúnez Flavia, 2010: 43).
Entre los fines de la Trata de personas, se encuentran:
 Fines relacionados a la explotación sexual, prostitución ajena, pornografía, turismo

sexual, entre otras.
 Fines relacionados a la explotación laboral, las víctimas son obligadas a realizar

actividades físicas y/o mentales, utilizando medios de coacción como deudas,
engaños, estafas, chantajes, entre otros.
 Mendicidad, donde personas (principalmente niños, niñas y adolescentes), son

obligados pedir limosnas.
 El matrimonio servil como fin de la trata de personas, son relaciones matrimoniales

de carácter servil en la que puede darse la explotación sexual, reproductiva o
familiar.
 Fines de adopción o acogimientos ilegales, donde son substraídos, alejados o

secuestrados bebes, niños, niñas principalmente, de sus familias de forma irregular a
cambio de una suma de dinero u otros beneficios.
 Fines relacionados a la comisión de delitos, Las víctimas son utilizadas para

cometer y/o participar en actos de criminales (como robo, lavado de dinero, tráfico
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de drogas, entre otros), las víctimas arriesgan su integridad física, libertad e
inclusive su vida.
 Fines relacionados con la comercialización de órganos, tejidos y/o fluidos, se

comercia (oferta y demanda) con órganos, tejidos y/o fluidos previamente extraídos
de las víctimas.
 Fines relacionados con conflictos armados, consiste en la participación, bajo

engaños y diferentes medios de coacción, en grupos guerrilleros o militares, siendo
parte activa en combates u otras tareas requeridas en los entramados militares.

Estos fines vinculados al delito de la Trata de personas, producen graves consecuencias
físicas, psicológicas, sexuales y sociales en las víctimas y en muchos casos irreversibles,
quienes usualmente son mujeres (niñas, adolescentes y jóvenes).
e) Medios, los tratantes con el propósito de propiciar una actividad o conducta criminal
(captación, traslado, recepción y fin de explotación), se valen de diferentes medios para
someter a la víctima a este delito; estos pueden variar, desde los explícitos: mal uso del
poder, la violencia, coacción, amenaza, chantaje, dar o recibir pagos o beneficios, entre
otros, hasta los implícitos (sutiles), como: el enamoramiento, fraudes y engaños
principalmente.
De esta manera, las personas tratantes piden algún tipo de dinero a las víctimas para
ayudarles a obtener el trabajo, esto con el fin de falsificar documentos, ayudarles con el
traslado, con la obtención del permiso de trabajo y la visa, debiendo endeudarse las
personas con fuertes sumas de dinero, que nunca recuperan y por el que tendrán que
trabajar para pagarlo, así como de los servicios de los tratantes, convirtiéndose en una
deuda eterna.

Por tanto, en relación a los elementos y fines de la trata de personas se menciona que se
concretan en la captación, traslado, acogida, medios y finalidad, siendo elementos para
identificar la cadena de explotación en sus diversas manifestaciones.

De esta manera, la víctima es captada, trasladada y acogida en el lugar de destino; los
medios, son aquellos procedimientos utilizados para cometer los delitos en materia de trata
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de personas y los fines son aquellas formas o modalidades de explotación que se tenga la
intención de practicar con la víctima.

3.1.3. Diferencias entre la trata y tráfico de personas
Tanto en Bolivia como en otros lugares se ha venido utilizado los términos de trata y tráfico
de personas indistintamente. Sin embargo, ambos crímenes vienen definidos en protocolos
internacionales separados y aluden a situaciones delictivas distintas.

La trata, como se definido en párrafos anteriores por diversos autores tiene que ver con la
captación de las personas para su explotación, mientras que el tráfico es un acto ilícito de
cruce irregular de fronteras de migrantes tanto por tierra, mar y aire.
Expresando lo anterior, “ambos delitos se dan de forma conjunta en ocasiones al estar
vinculados a redes organizadas transnacionales, lo que explica que ambos surjan
complementado la misma Convención internacional de crimen organizado transnacional”.
(Zurita, 2006: 56).

En este sentido, la trata constituye un delito que vulnera los derechos fundamentales del
individuo cuyo fin es someter a las personas privándolas de su libertad; mientras que el fin
del tráfico es el cruce de fronteras utilizando medios irregulares y violando las normativas
migratorias establecidas. La trata es un delito contra la persona y el tráfico un delito contra
un Estado soberano.
Cuadro Nº 4
Resumen comparativo de las principales diferencias de trata y tráfico de personas
DIFERENCIAS
TRATA DE PERSONAS
TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES
La víctima de Trata no consiente, La víctima puede consentir para ser transportada a
generalmente el Tratante utiliza diferentes través de fronteras, inclusive si su propia vida
medios para engatusarla, y convencerla.
estuviera en riesgo.
La Trata de personas es un proceso en la Puede existir la violación de sus derechos humanos.
cual la victima termina con daños Generalmente el tráfico, termina cuando se llega a
considerables y en algunos casos pasar la frontera.
irreversibles.
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Viola los derechos humanos
Es un delito contra las personas
 El delito cometido es hacia la persona o
grupo de personas
 Documentos
legales
o
ilegales
(generalmente retenidos)
 No necesariamente hay cruce de la
frontera
 Producto: fines relacionados a la
explotación de la persona.
 Las personas en situación de trata son
consideradas víctimas.
 El vínculo es la relación coercitiva
permanente.

Viola las leyes de migratorias de un país.
Es un delito contra el estado
 El delito es cometido en contra del Estado;
 Documentos ilegales falsificados o adulterados.
 Acto generalmente voluntario
 Producto: facilitación para la entrada ilegal de
una persona en un determinado país.
 Las personas en situación de tráfico son
identificadas como infractoras de la ley.
 El vínculo termina cuando paga el servicio y
cruza la frontera.

Fuente: Elaboracion propia en base a datos de CECASEM, "Métodos de la trata en Bolivia", 2010.

Por tanto, muchas redes y organizaciones criminales, han incorporado entre sus modos de
operar los delitos de la Trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes concentrándolos
entre sus actividades ilícitas. Igualmente, reiterar que estas redes promueven estos delitos
para obtener beneficios económicos, materiales u otro tipo, considerando al ser humano
como objeto de mercancía y comercio.
3.2. LA TRATA DE PERSONAS DESDE UNA VISIÓN DE GÉNERO

Se comenzara señalando que,
La perspectiva de género está basada en la teoría de género y se inscribe en
el paradigma teórico-histórico-crítico y el paradigma cultural del feminismo.
El análisis de género es la síntesis entre la teoría de género y la llamada
perspectiva de género derivada de la concepción feminista del mundo y de la
vida (Lagarde , 1997: 13).
Achío y otras (2005), citando a Lagarde, aclaran que se ha utilizado la palabra género
ligada a las mujeres, de forma tal que se ha llegado a creer que solo ellas poseen género.
Por ello es necesario aclarar que el género hace referencia a una cualidad histórica que ha
sido construida para las mujeres y los hombres. De esta forma, los conceptos de
masculinidad y feminidad refieren a construcciones sociales e históricas, donde las
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determinaciones son dadas por aquello que en ese lugar y momento se establece como lo
indicado para el hombre y la mujer.
Asimismo, se complementa bajo otra autora que:
El género es un conjunto de rasgos asignados a hombres y mujeres en una
sociedad, y que son aprendidos en el proceso de socialización; son todas las
características, las responsabilidades, pautas de comportamiento, valores,
limitaciones, actividades y expectativas, que la cultura determina en forma
diferenciada para mujeres y hombres. Es el modo de ser hombre o ser mujer
en una cultura determinada, por lo que se caracteriza como histórico,
asimilado y no dado naturalmente (Batres, 1999: 56)
Por lo tanto, de acuerdo a las autoras descritas anteriormente podemos mencionar que el
género es una construcción introducida por nuestra sociedad el cual ha sido un elemento
insertado en la vida de cada ser humano, por lo que ser hombre o mujer es un aprendizaje
que deviene desde ámbitos como la familia, escuela y sociedad en general, es decir se
determina como un aprendizaje social. En consecuencia, todas las características asignadas
de acuerdo al sexo son aprendidas por medio de nuestro entorno.
Asimismo, la construcción de género depende de varias condiciones objetivas y subjetivas
en la vida de cada persona, tales como la cultura, la etnia, la clase social, la edad, la historia
familiar, la comunidad religiosa a la que pertenece, entre otras. Por ello, Lagarde (1997)
plantea que es importante reconocer que todas las culturas elaboran cosmovisiones sobre
los géneros y cada sociedad, pueblo, grupo y persona, tiene una concepción particular de
género que construyen basándose en la de su propia cultura.
De esta manera, todos las particularidades que la sociedad en si establece para cada género,
clasificándolos de acuerdo al sexo que nos corresponde determina de cierta forma en cómo
debemos comportarnos y cuáles son las actividades que debemos realizar, lo cual significa
que en nuestro contexto utilicemos determinados estereotipos que de cierta forma definen
los roles que debemos desempeñar tanto hombres como mujeres.
Al respecto se señala que:
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El rol del hombre se conoce habitualmente como rol masculino y está
definido en relación con la iniciativa sexual, el éxito, la agresividad,
mientras que el ser femenino se sostiene principalmente en la maternidad.
Siendo entonces que al internalizar esos estereotipos se desarrollan una
identidad sexual desde la que se trata a las personas del mismo sexo como si
fuesen iguales entre sí y diferentes del sexo opuesto (Fernandez, 2002: 39)
De esta manera, en la sociedad nos referimos en la mayoría de los casos a que los hombres
tienen características particulares como ser agresivos, inteligentes, exitosos, extrovertidos,
dominantes y ejerzan poder; mientras que a las mujeres se les ve como tiernas, tímidas,
introvertidas, dependientes, asumiéndola en relación directamente con la forma maternal.
Por lo que, tanto mujeres como hombres se comportan acorde a los estereotipos impuestos,
asumiendo las actuaciones basadas en ellos, como normales ya que se responde a reglas o
normas sociales que cotidianamente agregamos y representamos.
De este modo, es necesario recordar que “nuestra cultura ha buscado el establecimiento de
la complementariedad en lugar de la equidad, otorgando supremacía a un género sobre el
otro y estableciendo por lo tanto luchas de poder por el reconocimiento entre los mismos”
(Alvarado & otros, 2005, pág. 28).

En este sentido, los roles y relaciones de género, que se constituyen como desiguales para
hombres y mujeres, se abordan desde una perspectiva de dominación social ejercida sobre
las mujeres los que determina un contexto de patriarcado, siendo por tanto importante
establecer un análisis del mismo para comprender el termino y poder comprenderlo bajo el
tema de investigación.
Para determinar la trata de personas es indispensable visualizar a las víctimas, a través del
referente de género, porque no sólo encontramos que según las estadísticas, las mujeres se
han convertido en la víctima más vulnerable de los tratantes, y en menor proporción a los
hombres, y niños, sino que la violencia por razón de género lleva a que el delito se ensañe
fundamentalmente contra las mujeres por sus condiciones históricas de vulnerabilidad,
discriminación y por su falta de protección de los Estados.
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Asimismo se estipula, que la discriminación en razón del género se demuestra en el bajo
estatus de las mujeres cuando se les compara con hombres, especialmente en los países en
vías de desarrollo, la carencia de educación para las niñas, la expectativa de que la mujer
desempeñe ciertos papeles y que sea prácticamente la única responsable de sus hijos, al
igual que la discriminación contra otras mujeres en la participación política, la sexualidad,
las costumbres y las prácticas sociales. “La discriminación por el sexo se encuentra
arraigada especialmente en la estructura del mercado laboral y en las oportunidades de
empleo a las que pueden acceder las mujeres, pero también en nuestras sociedades
patriarcales en general” (Alianza Global contra la Trata de mujeres, 2001: 57).

Estos hechos, nos hacen pensar y valorar que la perspectiva de género se constituye en una
base de análisis de las relaciones sociales que cuestiona la fragmentación entre hombres y
mujeres; sirve para visibilizar la naturalización de la diferencia que justifica la
discriminación y la subordinación de las mujeres y en especial en esta investigación. Por lo
cual es esencial establecer referentes teóricos respecto al género para el análisis de los
hallazgos que se obtendrán en la investigación.

3.3. POLÍTICAS DE GÉNERO Y SU RELACIÓN CON EL ÁMBITO LABORAL
En Bolivia, en los últimos años se ha incrementado una serie de legislaciones para la
protección a la mujer, como también nuevas políticas públicas. Existe una serie de
compromisos internacionales que el Estado Boliviano ha asumido para promover el avance
de las mujeres.
Los más importantes son los relativos a la Cuarta Conferencia Mundial de Beijing y la
Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW) y su protocolo Facultativo. En base a dichos compromisos el Estado Boliviano
ha emprendido una serie de políticas públicas a favor de las mujeres. Él diseño e
implementación de políticas públicas de género se inicia en Bolivia con la creación de la
subsecretaría de género (SAG) en 1993 (Policía Nacional ahora Boliviana, 2007: 23).
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Por tanto, la estrategia de integración de la perspectiva de género en el seno de las políticas
en todos los niveles reconocida internacionalmente a partir de la IV Conferencia Mundial
de Naciones Unidas sobre la mujer celebrada en Beijing en 1995, fue profundizando las
sucesivas asambleas de la organización, 2en las cuales se ha trasladado las políticas
comunitarias como herramienta para promover la igualdad entre hombres y mujeres,
principalmente a través de las sucesivas Estrategias Marco Comunitarias de igualdad entre
hombres y mujeres, el Plan de trabajo de la Unión Europea para la igualdad de mujeres y
hombres de 2006-2010, así como la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres
2010-201510 cuyo desarrollo corresponde a las Administraciones de los Estados miembros
(Comisión Europea, 2000).
Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo (2005), en sus convenios señala:
 Convenio Nº 100 Igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por trabajo de
igual valor.- Este Convenio fue adoptado el 29 de junio de 1951, en la 34 reunión de
la OIT, en el cual se determina que las mujeres tienen derecho a percibir el mismo
salario que los hombres cuando realizan un trabajo del mismo valor que éstos. Las
mujeres trabajadoras son discriminadas por el sólo hecho de ser mujeres, existen
numerosas situaciones en que las mujeres están en condiciones de desigualdad en el
trabajo respecto del hombre. Una de estas situaciones es la remuneración. Es muy
usual que una mujer que hace el mismo trabajo que un hombre reciba un salario
menor. El Convenio fue creado para promover la igualdad de remuneración o
salario entre hombres y mujeres.
 Convenio 183 Protección de la maternidad.- Este Convenio revisa y actualiza el
Convenio 103 para la protección de la maternidad, con el objetivo de seguir
promoviendo cada vez más, la igualdad de todas las mujeres integrantes de la fuerza
de trabajo, la salud y la seguridad de la madre y el niño. En el artículo 1 se estipula
que: A los efectos del presente Convenio, el término mujer se aplica a toda persona
de sexo femenino, sin ninguna discriminación, y el término hijo a todo hijo, sin
ninguna discriminación.
 Convenio Nº111 Contra la discriminación en el empleo y la ocupación.- Este
convenio fue adoptado el 25 de junio de 1958, en la 42 reunión de la OIT. En el
mundo existen muchas personas que buscan empleo y son discriminadas ya sea por
2

Especialmente, las Asambleas de Nueva York, 2000, 2005 y la más reciente Sesión Especial celebrada en
marzo de 2010, en las que se revisaron y evaluaron los resultados de la Plataforma de Acción de Beijing.
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el color de su piel, por sus creencias religiosas o simplemente porque se es mujer.
Hay personas con los estudios y la preparación adecuada para cubrir un puesto de
trabajo determinado, pero a la hora del contrato son rechazadas por un motivo ajeno
a los requerimientos del empleo. Este convenio compromete a todos los Estados que
lo ratifican a eliminar todo tipo de discriminación en materia de empleo y
ocupación. Todas las personas, sea cual fuere su raza, credo o sexo, tienen derecho a
un empleo digno.
 Convenio 156 Igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y
trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares.- Este Convenio fue
adoptado el 23 de junio de 1981, en la 67 reunión de la OIT. Muchas personas ven
limitadas sus posibilidades de lograr un empleo remunerado digno y permanente,
debido a sus responsabilidades familiares. Es el caso de miles de mujeres
trabajadoras que por atender a sus hijas e hijos no disponen del tiempo ni de las
condiciones necesarias de capacitarse o sencillamente les niegan el empleo por el
hecho de ser madres con hijas e hijos a su cargo. Esta situación coloca a las mujeres
en una situación de desigualdad de oportunidades respecto de los hombres. En otras
palabras, las mujeres que tienen responsabilidades familiares son discriminadas
cuando buscan un empleo (OIT, 2005: 13).

En este sentido, los convenios anteriormente señalados son la herramienta internacional
más relacionada con los derechos de las mujeres, así como la igualdad de oportunidades y
el trato en el mundo laboral.
Ahora bien, en relación al caso específico del Mercosur, la Declaración Sociolaboral (1998)
es un instrumento importante de afirmación del compromiso de los estados partes con la
noción de perseguir el crecimiento económico para alcanzar el equilibrio entre producción
social y mejores condiciones de vida para la población. Los estados reafirman también su
compromiso con varios instrumentos de derechos humanos y con la creación de
“mecanismos de seguimiento y evaluación de los componentes sociales de la
mundialización de la economía, a fin de asegurar la armonía entre el progreso económico y
bienestar social”3.

3

Son nombrados: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (1966), la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (1948), la Carta
Interamericana de Garantías Sociales (1948), la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
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El principio de no discriminación es el primer artículo de los objetivos de los derechos
individuales. Además, los estados se comprometen “a garantizar, mediante legislación y
prácticas laborales, la igualdad de tratamiento y oportunidad entre mujeres y hombres”
(MERCOSUR, 1998: art. 3).

En el ámbito de todo el continente Latinoamericano y en relación directa con
la Unión Europea se destaca la primera Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno de América Latina y el Caribe - Unión Europea, realizada en 1999
en Brasil. La Declaración de Río de Janeiro, que resultó de la cumbre,
integra la igualdad de género como parte de los derechos humanos e incluye
un párrafo específico entre los compromisos de los estados en el ámbito
político (párrafo 15) referido a las políticas gubernamentales: reafirmar la
plena igualdad de géneros como parte inalienable, integral e indivisible de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales, comprometiéndonos
así a incorporar una perspectiva de género en las políticas públicas de
nuestros gobiernos (Godhino Delgado & Cappellin , 2009: 13).
Por tanto y bajo lo precedentemente señalado se establece que los compromisos realizados,
deben alimentar la realización y el monitoreo de políticas públicas en el área de empleo con
el fin de corregir las discriminaciones hoy existentes en los diferentes espacios laborales.
Por lo que, el principio de igualdad de oportunidades y de trato sería soporte eficaz a la
integración de las mujeres latinoamericanas al trabajo en condiciones de no discriminación
si los gobiernos desarrollaran iniciativas de políticas públicas proactivas en el ámbito del
trabajo y el empleo.

De esta manera, de acuerdo a las declaraciones antes mencionadas se conectan otros
instrumentos internacionales básicos de defensa de los derechos de las mujeres
desarrollados en décadas más recientes, que trataron de incluir el tema del trabajo
denunciando las formas de explotación de la mano de obra femenina, explicitando los
vínculos entre el rol de las mujeres en la reproducción social y el trabajo remunerado, y
formulando propuestas a los gobiernos, organizaciones internacionales y de la sociedad

(1948) y la Convención Americana de Derechos Humanos sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(1988).
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civil de superación de la subordinación económica de las mujeres. Entre ellos se
encuentran:
 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, conocida como CEDAW (por su sigla en inglés), aprobada por la Asamblea
General de Naciones Unidas en 1979, y su Protocolo Facultativo, de 1999. En el
cual la CEDAW es el instrumento internacional de mayor alcance en lo que respecta
a los derechos de las mujeres. El capítulo 11 de la parte III trata específicamente el
tema trabajo y empleo.
 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, de alcance regional
(OEA), aprobada en 1994, que incluye la violencia en el lugar de trabajo (artículo
2). Esta convención, todavía poco conocida fuera de los ámbitos institucionales que
tratan directamente los derechos de las mujeres y las políticas de igualdad de
género, podría tener un papel clave como instrumento de reconocimiento político en
el continente latinoamericano de que el combate a la violencia hacia las mujeres en
todos los ámbitos es responsabilidad (también) del Estado.
 Plataforma de Acción de la 4ª. Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones
Unidas (China, 1995). La Plataforma de Acción que resultó de la 4ª. Conferencia
Mundial de la Mujer de Naciones Unidas insiste en la necesidad de tomar en cuenta
la perspectiva de género en la elaboración de los acuerdos comerciales (Godhino
Delgado & Cappellin , 2009: 15).

El capítulo IV, titulado “Objetivos estratégicos y medidas”, dedica su punto al tema
economía, analizando las desigualdades de género en ese ámbito y propone múltiples
medidas para superarlas, que deberán ser asumidas por gobiernos, empresariado y
organizaciones no gubernamentales. Asimismo, en el párrafo 165 se reconoce
explícitamente a las políticas económicas y comerciales como un área que debe estar
transversalizada por las políticas de género. Por tanto, esta noción de igualdad de género en
el ámbito laboral debe estar presente desde el momento mismo del diseño de una acción,
programa o política, proporcionando los mecanismos adecuados para incorporar los
criterios de equidad de un modo consistente.
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3.4. INSERCIÓN LABORAL TEMPRANA
La inserción laboral consiste en ofrecer un acompañamiento a personas que están en
situación de exclusión laboral y social, con el objetivo de incorporarse en el mercado
laboral. La inserción laboral apuesta por la incorporación en el mercado de trabajo, puesto
que considera que un trabajo permite a la persona acceder a la esfera económica de la
sociedad, lo que facilita el acceso a otro tipo de esferas (social, política, cultural). La
inserción laboral se desarrolla dentro de un entorno productivo, con funcionamiento de
empresa, que resulta educativo para la persona (CEPAL, 2009: 14).
Por otro lado, se menciona que la inserción laboral es el término utilizado habitualmente
para referirse al proceso de incorporación a la actividad económica de los individuos.
Este proceso suele coincidir, para la mayoría de los miembros de una
sociedad moderna, con la etapa juvenil y, por lo tanto, viene a consistir en
una transición social que va de posiciones del sistema educativo y de la
familia de origen hacia posiciones del mercado de trabajo y de
independización familiar. Su estudio abarca tanto el conocimiento de cuáles
son esas posiciones y sus secuencias más recurrentes (o trayectorias) como la
explicación de las diferencias observadas en unas (posiciones) y en otras
(trayectorias) (García Blanco & Gutierrez, 1996: 45).
De esta manera, la inserción laboral de los jóvenes es algo más que un problema social de
conocida amplitud; es también una parte singularmente ilustrativa del problema sociológico
de cómo se genera y mantiene la desigualdad socioeconómica. La inserción laboral de los
jóvenes constituye un magnifico observatorio de los procesos de generación de desigualdad
socioeconómica.
Los logros de estatus de las primeras etapas de la vida laboral están muy cercanos
temporalmente de los factores a los que se supone una influencia mayor, como el origen
familiar o el nivel educativo, por lo que la observación de esa influencia puede ser más
precisa.
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3.4.1. Los riesgos emergentes de la inserción laboral en un contexto inestable e incierto
Por medio de procesos de cambio como la globalización, privatización y la liberación, el
escenario económico se alteró profundamente en las dos últimas décadas. Dichos procesos
resultan en una economía mundial diferente y sientan nuevas reglas de funcionamiento para
las políticas nacionales, además de limitar las opciones disponibles.

En este sentido, la globalización jerarquiza la búsqueda de competitividad internacional y
favorece la adopción de estrategias defensivas para competir en mercados con demandas
fluctuantes. Para ello se busca reducir los costos, particularmente laborales y flexibilizar el
proceso de trabajo. La privatización traslada una mayor responsabilidad por la creación de
empleo al sector privado.

Por tanto, Latinoamérica se convierte en un continente más inestable,
Siendo está inestabilidad de largo plazo, medida por la volatilidad del
producto interno bruto, que es el doble de un país industrializado y superior
a la de los países del sudeste asiático. La inestabilidad del consumo es aún
superior, triplicando la de los países desarrollados y siendo sólo superada
para los países de África Subsahariana. Más aún la volatilidad del consumo,
a diferencia de lo que ocurre en los países desarrollados, supera la del
producto. Ello muestra la reducida capacidad para atenuar los efectos del
ciclo al disponer de escasos activos, menores posibilidades de
endeudamiento y un uso poco efectivo de políticas anticíclicas (De Ferranti
& otros, 2000: 65).

La alta inestabilidad genera inseguridad en la medida en que se transmite al empleo y a los
ingresos, constituyendo desafíos nuevos para la protección social. A ellos se les agregan
otros hechos nuevos derivados de la creciente participación femenina en el mercado de
trabajo y al envejecimiento de la población. A continuación nos referiremos a cuatro de
estos desafíos que deberán enfrentarse tanto mediante reformas de las políticas laborales
como de la protección social.
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 La primera, se refiere al aumento del desempleo y la inestabilidad
ocupacional.
 La segunda, al cambio en la estructura de empleo hacia la privatización, la
informalización, la terciarización y la precarización.
 La tercera, se relaciona con el cambio en las familias y la creciente
incorporación de la mujer al trabajo.
 La cuarta, resulta del envejecimiento de la población y su efecto sobre
futuras demandas de protección social y sobre la capacidad contributiva
actual (De Ferranti & otros, 2000: 65).

Asimismo, la volatilidad de los salarios reales disminuyó en la mayoría de los países de la
región debido al éxito alcanzado en disminuir la inflación.
Ello es particularmente importante en países como Argentina, Bolivia, Chile,
Brasil y Perú que pasaron de tasas de inflación muy altas (incluso algunos
con hiperinflación), a tasas bajas o moderadas. La menor volatilidad de los
salarios reales se traduce por otra parte en una mayor inflexibilidad a la baja,
trasladando el peso del ajuste el empleo, contribuyendo de esta manera al
aumento del desempleo (Tokmas , 2006: 56).
La transformación estructural del empleo en los países latinoamericanos, crecientemente
urbana, junto al nuevo escenario económico de mayor inestabilidad, resultan en una mayor
vulnerabilidad al desempleo. Ante fluctuaciones en el ritmo de actividad económica el
ajuste se produce por reducciones del nivel de empleo, lo que se ha facilitado por reformas
laborales dirigidas a flexibilizar la relación laboral mediante la ampliación de las causales
de despido, la introducción de nuevos contratos laborales más flexibles y el abaratamiento
del costo, permitiendo reducir los tiempos de ajustes, pero como contrapartida ha resultado
en mayor desempleo.

3.4.2. Segregación del mercado laboral con una mirada de género
Antes de referirnos a la segregación del mercado laboral en sí, es necesario determinar el
referente sobre mercado laboral. Por lo que según Calvo Verdú (2005) describe que
tradicionalmente se entendía al mercado laboral como el lugar donde acudían los
compradores y vendedores para intercambiar tipos de bienes por dinero.
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Sin embargo, hoy el concepto de mercado es más amplio y ha evolucionado de tal forma
que en la actualidad se entiende el mercado como:
El conjunto de actos de compra y venta de unos bienes económicos
determinados, en un lugar y tiempos determinados, y en donde no se
requiere la presencia física de compradores y vendedores, sino que sólo
deben estar determinados en su localización espacio-temporal (Calvo, 2005:
45).
Si trasladamos este concepto al mercado laboral, nos encontramos con la importancia de
que el trabajador, una vez que ha sido contratado, ocupe su puesto a fin de iniciar su
jornada laboral prestando sus servicios, independientemente de dónde se haya firmado el
contrato o si dicha contratación ha sido realizada directamente por las partes o sus
representantes legalmente acreditados.
Por tanto, en este caso el bien es el puesto de trabajo y el trabajador que lo ocupa. Ambos
forman el trabajo y deben estar determinados en un sitio y en un tiempo concreto. Hecho
que no sucede, sin embargo, con los que intercambian el bien, y que pueden ser el
empresario que ofrece el puesto de trabajo y el representante legal del trabajador.
En el mercado laboral no ha habido intercambio de dinero, que era lo que definía el
mercado, sino que se ha producido un intercambio de bienes con un valor de cambio,
aunque uno de ellos sea el dinero. Por tanto, se puede volver a definir ahora al expresar que
cualquier mercado consistirá en una pluralidad de sujetos o al menos dos: el oferente y el
demandante, que tienen el deseo de comprar y vender un bien determinado.
“La segregación puede ser horizontal, cuando la concentración se produce en determinadas
ocupaciones profesionales y verticales cuando las mujeres se concentran en puestos de
trabajos de poca responsabilidad” (CEPAL, 2009: 32).
Por tanto, la segregación del mercado laboral en la investigación se refiera a la
concentración de mujeres en determinadas ocupaciones, que generalmente se caracterizan
por ser informales, tener condiciones de empleos pocos satisfactorios, con bajos salarios y
pocas oportunidades de formación continua y adquisición de cualificaciones añadida,
siendo una fuente de desigualdad en el mercado laboral.
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Por tanto,
La segregación laboral por género es la tendencia a que hombres y mujeres
se empleen en diferentes ocupaciones, separados unos de otros en la
estructura ocupacional. Esta separación significa exclusión social de las
mujeres porque se ubican, en términos generales, en ocupaciones con menor
estatus y condiciones de trabajo desfavorables. Las mujeres se concentran
predominantemente en las denominadas ocupaciones femeninas y los
hombres en las masculinas, vinculadas estrechamente con lo que significa
ser mujer y hombre y su quehacer construido socialmente, es decir, no
determinadas biológicamente. El quehacer de hombres y mujeres surge con
la división genérica del trabajo, ésta consiste en la asignación de tareas
particulares a cada uno de ellos y se convierte en una estructura social en la
medida en que esta asignación impone constreñimientos a la práctica ulterior
(Guzmán Gallangos, 2005: 27).
Esta división se llega a sedimentar con la práctica hasta que adquiere el significado de
norma social en la mayoría de las culturas; las mujeres cuidan a los niños porque "siempre"
los han cuidado. Lo que tal vez empezara como una forma de organizar el trabajo adquiere
una importancia normativa de tal forma que los valores acaban encarnándose en las tareas y
en quién las realiza. La atribución rutinaria de mujeres y hombres a tareas específicas acaba
vinculándose estrechamente con lo que significa ser un "hombre" o una "mujer" en
contextos específicos (Kebeer, 1998)
Por tanto, aunque la distribución de hombres y mujeres en diferentes grupos ocupacionales
puede ser resultado de un proceso natural de división y especialización del trabajo, es
también en cierto sentido el resultado de procesos culturales que perpetúan los estereotipos
de ambos grupos.
En este sentido, la segregación conduciría a asignaciones eficientes de mercado, en la
medida en que hombres y mujeres se autoseleccionarían para aquellas tareas en que fuesen
más productivos, sin ser un indicio de diferencias discriminatorias. Así como también, la
segregación puede generar ineficiencias en el mercado.
Bajo lo precedentemente señalado existen varios enfoques que establecen la segregación
laboral, por lo cual en correspondencia a la investigación se relacionara con el enfoque
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institucional. Este enfoque parte del supuesto de que el mercado de trabajo no funciona
competitivamente; por el contrario, la conducta de los agentes económicos, sean empleados
o empleadores, está explicada por un conjunto de restricciones institucionales.
Las principales restricciones institucionales son los mercados de trabajo
internos, los acuerdos sindicales que determinan tanto las formas de
reclutamiento de personal como las escalas salariales, y la segmentación de
los mercados de trabajo en grupos no competitivos sobre la base del sexo, la
raza, la minoridad, etcétera (García de Fanelli, 1989: 252).
Debido a la existencia de dichas restricciones institucionales, se genera en el mercado de
trabajo cierta inflexibilidad en la determinación de los salarios y las condiciones de empleo,
lo que supone que las diferencias entre los logros ocupacionales y las remuneraciones de
los individuos se explican más por el puesto de trabajo asignado a estos, que por sus
características productivas.
Por lo tanto, la discriminación salarial y ocupacional de las mujeres se explica por la escasa
incorporación de las mismas en el mercado de trabajo, en el cual los salarios son menores y
las dificultades de ascenso laboral son más notorias. Las mujeres generalmente no ocupan
los puestos que ofrecen la oportunidad de ejercer el poder, en cuyos niveles más elevados
suponen una representación minoritaria, las que logran acceder a puestos de trabajo que
implican poder de decisión no pueden ejercer el mismo nivel de autoridad que ejercen los
hombres.
De esta manera, la segregación no sólo genera ineficiencias en la asignación de recursos en
el presente, sino que puede afectar a la decisión individual de formación en el futuro para el
trabajo, acentuando en el tiempo su efecto negativo.
3.4.3. La inserción laboral de las mujeres y la oportunidad laboral

En la lucha contra la discriminación en el mundo del trabajo se han dado progresos, pero
continúa siendo significativa y persistente la desigualdad de oportunidades entre las
mujeres y los hombres, lo que implica considerar que todo aprendizaje es social y que el
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desarrollo de competencias laborales está mediatizado por nuestra socialización como
hombres o mujeres.
Por tanto, algunas oportunidades no se establecen adecuadamente porque desde la niñez se
nos dijo que "eso no es para mujeres o no es para hombres". Estos mensajes funcionan
como una programación inconsciente que limita el desempeño laboral, especialmente en
áreas diversificadas. En este sentido, que el mundo del trabajo está formado por mujeres y
hombres; a partir del enfoque de género podemos mirar quién hace los espacios de trabajo.
Según el Informe global de la OIT sobre igualdad en el trabajo 2007, las
tasas de participación femenina en la fuerza de trabajo continuaron
aumentando significativamente hasta 56,6 por ciento, lo cual ha contribuido
a disminuir la brecha en relación a ese indicador. En 2007 nueve de cada 10
Estados Miembros de la OIT han ratificado los dos convenios fundamentales
sobre discriminación, el Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951
(Num. 100) y el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (Num. 111), lo cual los compromete a generar legislación y políticas
sobre este tema (ISSAC, 2010:15)
Sin embargo, la aplicación de la ley suele ser incompleta y en muchos países las
instituciones creadas para enfrentar la discriminación tienen restricciones de personal y
recursos. Además, mientras que aumentan los esfuerzos contra la discriminación en el
sector formal, la enorme y cambiante economía informal permanece como un objetivo
pendiente para políticas públicas que busquen remover los obstáculos que impiden a cientos
de millones de personas tener igualdad de oportunidades en el trabajo.
Ante tal situación y para combatir la desigualdad de oportunidades en el ámbito laboral es
necesario incluir la promoción de la igualdad de género a través de una acción internacional
más integrada y coordinada; incluir la no discriminación y la igualdad en los planes
nacionales de trabajo decente de la OIT, considerando las necesidades específicas de cada
colectivo; así como también el promulgar mejores leyes y mejorar su aplicación.
Por tanto, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo OIT (2005) entre los
principales obstáculos que enfrentan las mujeres se pueden distinguir:
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a) Restricciones legales y normativas: Persisten costumbres arraigadas en la sociedad que
asignan a la mujer un rol prioritario en la esfera de reproducción y subvaloran su papel en
la producción económica. A esto se añade que, debido a la internalización de los mismos
valores culturales, la mujer muestra frecuentemente falta de confianza en sí misma y
también en las otras mujeres.
b) Responsabilidades familiares: La carga del trabajo doméstico y cuidado de los niños,
recae casi exclusivamente en la mujer, limita su tiempo y su capacidad de organizarse y
dedicarse por completo a actividades de generación de ingresos. Esta situación se agrava
por la falta de infraestructura social que facilite a la mujer obtener crédito o líneas de
financiamiento.
Ahora bien, las mujeres jóvenes se enfrentan al mayor riesgo de desempleo ya que las tasas
mundiales de desempleo son del “5,5 por ciento en el caso de los hombres y del 6,2 por
ciento en lo que respecta a las mujeres. A escala mundial, el desempleo de los jóvenes sigue
suscitando preocupación” (OIT, 2016, pág. 10). En casi todas las regiones del mundo, el
desempleo está afectando en mayor medida a las mujeres jóvenes que a los hombres
jóvenes, donde esta brecha de género invertida por lo referente incluso ha aumentado.
De esta manera, la desigualdad de oportunidades de género en el empleo y en la calidad del
empleo significa que las mujeres tienen un acceso limitado a la protección social
relacionada con el empleo.
En los dos últimos decenios, si bien existen notables progresos realizados por las mujeres
en cuanto a los logros educativos no se han traducido en una mejora comparable de su
posición en el trabajo, ya que en comparación con los hombres, las mujeres tienen más
probabilidades de encontrarse y permanecer en situación de desempleo, tienen menos
oportunidades de participar en la fuerza de trabajo y cuando lo hacen suelen verse
obligadas a aceptar empleos de peor calidad.
Por tanto, el reparto desigual de las labores de cuidado y las tareas domésticas no
remuneradas entre las mujeres y los hombres, es un determinante importante de las
desigualdades de género en el trabajo.
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3.4.4. La competitividad de las mujeres en el ámbito laboral
Una competencia se refiere a:
La combinación de conocimientos, habilidades, comportamientos y actitudes
que contribuyen a la efectividad personal. Es la capacidad de movilizar y
aplicar correctamente en un entorno laboral determinado, recursos propios
como, habilidades, conocimientos y actitudes, y recursos del entorno para
producir un resultado definido (Helleriegel, 2009: 49).
Por otra parte, se define las competencias laborales como:
La combinación integrada de conocimientos, habilidades y actitudes
conducentes a un desempeño adecuado y oportuno en diversos contextos. La
flexibilidad y capacidad de adaptación resultan claves para el nuevo tipo de
logro que busca el trabajo y la educación, como desarrollo general para que
las personas hagan algo con lo que saben (Alles, 2000: 58).
Por tanto, y bajo lo precedentemente señalado se establece que las competencias
constituyen parámetros que permiten caracterizar a los individuos y de esta manera
evaluarlos, basados en estos conceptos son características subyacentes en el individuo que
está causalmente relacionado a un estándar de efectividad, y a un desempeño superior en un
trabajo o situación.
Por tanto, algunas de las posibles razones para encontrar diferencias de género en el ámbito
laboral, se puede tratar simplemente de la existencia de discriminación contra las mujeres,
que impide que accedan a ciertos trabajos y que si lo consiguen, lo hagan en condiciones
salariales desfavorables. Otra razón, podría deberse a que realmente las mujeres tengan una
productividad menor en ciertos puestos, lo que las llevaría a que sean las peores
remuneradas.
En los últimos años, se intenta explicar las diferencias en el mercado laboral a través de
diferencias de género en la preferencia y capacidad de competir. “El argumento se basa en
que el mercado laboral es intrínsecamente competitivo y que, por tanto, si a las mujeres les
gusta menos competir, lucharán menos por los puestos más competitivos” (Niederle &
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Vesterlund, 2007: 1067). Además, “si se les da peor competir, obtendrán un salario menor
en trabajos en los que la competencia es importante” (Gneezy et al., 2003).
En este sentido, existe una parte profunda de la personalidad, y puede predecir el
comportamiento en una amplia variedad de situaciones y desafíos laborales, por lo que una
competencia origina o anticipa el comportamiento y el desempeño.
Sin embargo, en la actualidad se avanzó en la construcción de mecanismos jurídicos,
institucionales y políticas gubernamentales de alcance internacional inclinados a la
superación de la discriminación basada en el sexo y a la construcción de más igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres para que puedan tener una competitividad
equitativa.
Las fuertes movilizaciones de las mujeres en pro de la igualdad de derechos y
por la eliminación de las variadas formas de subordinación a que están
sometidas han influido definitivamente en los cambios legales, culturales,
sociales y de comportamiento experimentados particularmente en el mundo en
la segunda mitad del siglo XX. La entrada masiva de mujeres de los sectores
medios al mercado laboral (las mujeres pobres hacía mucho que ejercían tareas
remuneradas) jugó un rol importante en la construcción de ese nuevo escenario
(Thebaúd Francoise, 1993: 65).
De esta manera, los derechos de las mujeres y la igualdad de género se tornaron áreas de
acción de organismos internacionales vinculados a las políticas de desarrollo y de políticas
públicas a escala mundial y por ende a nivel nacional, si bien con niveles muy
diferenciados según el contexto. En el ámbito de la legislación laboral se han eliminado
muchas leyes discriminatorias y se ha transitado del paradigma de la protección del trabajo
femenino al de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
En la actualidad, muchas mujeres fueron abriendo camino para conseguir la igualdad
saltándose normas y transgrediendo las costumbres del momento. El marco normativo e
institucional en que se inscriben las garantías del derecho a la igualdad entre hombres y
mujeres y la lucha contra la discriminación ha vivido, afortunadamente, avances muy
reseñables sobre la situación de las mujeres en la realidad sociolaboral.
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Manteniendo el objetivo de la igualdad de oportunidades, quizá las características más
destacadas durante estos últimos años hayan sido la asunción de la estrategia de
mainstreaming4 en todos los ámbitos y su plena incorporación no solo a la orientación de
las políticas sino al propio ordenamiento jurídico positivo, así como el refuerzo de las
medidas de acción positiva, incluyendo entre ellas el impulso al principio de participación
equilibrada, lo que constituyen cambios sustanciales en la evolución del enfoque de las
políticas de igualdad entre hombres y mujeres.

3.5. MUJERES ESTUDIANTES – EFECTOS SOCIALES

Los cambios sociales en las últimas décadas implicaron que la inserción social y laboral de
mujeres estudiantes se fuera transformando.
Entre las principales tendencias asociadas a dicha transformación se destaca el
aplazamiento en el ingreso al mercado laboral, asociado a un cambio más general vinculado
a la percepción de los jóvenes, y también de los adultos, respecto del empleo y el mundo
del trabajo (Miranda, Otero, & Zelarayan, 2008)
Entre las transformaciones en el mercado de trabajo podemos destacar la denominada por
Robert Castel (1997) como “la crisis de la sociedad salarial”, caracterizada por la escasez
de trabajo asalariado estable, el aumento de la rotación en el empleo a lo largo de la vida, el
crecimiento de la informalidad y la vulnerabilidad laboral, el desempleo y la precariedad.
Frente a este nuevo contexto, los estudios del campo enfatizaron los argumentos sobre la
no-linealidad en la transición entre la escuela y el trabajo (De Ibarrola, 2004).

4

La estrategia más reciente de la política de igualdad entre mujeres y hombres de la Unión Europea (UE) se
conoce como mainstreaming de género, que en España se ha traducido con el término ‘transversalidad’. El
mainstreaming de género fue asumido explícitamente por la Plataforma para la Acción de la Cuarta
Conferencia Mundial sobre Mujeres de Naciones Unidas que se celebró en Pekín en 1995. La Plataforma de
Pekín requiere a los gobiernos y otros actores promocionar una política activa y visible del mainstreaming de
género, en todas las políticas y programas, para que, antes de que se tomen las decisiones, se realice un
análisis de los efectos producidos en mujeres y hombres, respectivamente.
El mainstreaming de género es la organización (la reorganización), la mejora, el desarrollo y la evaluación de
los procesos políticos, de modo que una perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las políticas,
a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas
políticas.
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Por tanto,
En la actualidad es habitual que los jóvenes principalmente mujeres tengan
dificultades para encontrar un trabajo, que consigan un empleo temporal, que
cobren bajos salarios, o estén disconformes con su puesto y quieran cambiar
de ocupación. Es frecuente también que frente a estas dificultades abandonen
la educación, se integren tempranamente a ocupaciones del sector informal,
encaren embarazos a edades tempranas, o simplemente no hagan nada (es
decir, no estudien, ni trabajen) (Miranda, 2009: 187).
Entre ambas situaciones media una fuerte distancia social, las dificultades en el empleo y la
mayor desigualdad en la condición social de las mujeres son fenómenos que se
desarrollaron en el contexto de las transformaciones sociales y económicas de principios
del siglo veintiuno ya que en décadas atrás los jóvenes desde su perspectiva generacional
era “jóvenes” durante un período temporal más acotado, es decir primero se estudiaba,
luego se conseguía un trabajo y posteriormente se formaba una “familia”, sin embargo pro
la estructura social en la que nos encontramos este proceso fue cambiando radicalmente.

En este sentido, la vulnerabilidad de las mujeres estudiantes se desarrolló en el marco de
procesos hacia la individuación en diversas esferas de la vida social. En este sentido, la
menor importancia de las instituciones sociales ha determinado que las nuevas
generaciones dependan cada vez más de recursos individuales, no existiendo garantías de
integración para quienes cuentan con menores patrimonios personales o familiares, siendo
la situación más acuciante para aquellos que cuentan con menores recursos económicos.

Frente a la ausencia de perspectivas de futuro y ante un sentimiento de vacío
existencial, algunas jóvenes optan por encarar embarazos a edades
tempranas, mientras que algunos jóvenes (hombres) encaran conductas de
riesgo, tales como el consumo de drogas o actividades propias del delito
amateur (Navarro, 2008: 67).
La situación social de los jóvenes es una preocupación que atraviesa al conjunto de las
sociedades, el cual debe estar destinado al desarrollo integral de los jóvenes, la contribución
a una adultez responsable y el fortalecimiento de la inclusión social, así como promover la
54

continuidad educativa entre aquellos jóvenes que se vinculan tempranamente a la actividad
laboral.

3.6. EFECTOS DE LA INCIDENCIA LABORAL Y SU REPERCUSIÓN EN EL
ENTORNO FAMILIAR

El modelo tradicional de familia nuclear biparental con hijos, donde el padre es el
proveedor y la mujer ama de casa y cuidadora de hijos, sirvió de base al diseño de la
protección social.
Este modelo de familia está cambiando a ritmo acelerado por efecto de los cambios
demográficos, económicos y culturales. Las familias nucleares biparentales en América
Latina ya no constituyen la mayoría (CEPAL, 2004).
Como contrapartida, se expande la proporción de familias biparentales con hijos, donde:
Ambos padres desarrollan actividades remuneradas pasando del 27% en
1990 al 33% el 2002. Se expande también la participación de familias
monoparentales de 15 a 19% y, entre ellas, la monoparental con jefa mujer
que trabaja las que constituyen el 53% de las familias monoparentales. Por
otro lado, las familias formales tienden a disminuir al registrarse tasas de
nupcialidad decrecientes, aumento de las uniones consensuales, aumento de
las tasas de divorcio, nulidades y aumentos en la edad de contraer el primer
matrimonio (Tokmas , 2006: 67).
Con todos los cambios emergidos en la sociedad se denota la necesidad de redefinir las
bases de reconocimiento de dependientes cuya titularidad se determina, en gran medida,
sobre la base de los vínculos familiares formales lo que requiere cambios en las políticas de
protección social y en la legislación sobre familias.

Como acertadamente señala Jelin (2005: 65),
Las expectativas sociales acerca de los deberes y responsabilidades de estos
nuevos vínculos están cambiando. No se trata de legislar sobre el amor y el
afecto, sino de establecer algunos parámetros que incorporen estos vínculos
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como posibles depositarios de responsabilidades para proteger a personas
vulnerables que lo necesitan. El cambio más notorio se produce en la
incorporación de la mujer al trabajo.
A pesar de estas brechas el aporte de las mujeres al total de ingresos del hogar,
particularmente en los hogares pobres, permite reducir la pobreza de manera significativa.
En promedio, dicha contribución permite reducir la pobreza en alrededor de 10 puntos
porcentuales (CEPAL, 2004). El cambio en la participación laboral femenina no ha estado
asociado a un cambio paralelo en las responsabilidades domésticas de cuidado del hogar y
atención a los niños y ancianos, las que en la familia tradicional recaían en la mujer.
Se genera en consecuencia una tensión en el uso del tiempo que a falta de adecuación,
determina una mayor intensidad laboral de las mujeres. “A ello se agregan las tensiones
derivadas cuando el cumplimiento de un rol afecta el desempeño en la otra función y
cuando las conductas requeridas por ambos roles presenten incompatibilidades” (Arriagada,
2004: 20).
Se introduce una nueva inseguridad asociada a los cambios en las normas que gobiernan el
trabajo remunerado y el trabajo de cuidado no remunerado al marginalizarse esta última
función (Applebaum, 2002).
Por tanto, se valoriza la contribución de la mujer para mejorar los ingresos familiares, pero
al mismo tiempo las preferencias de contratación continúan siendo la contratación a tiempo
completo de trabajadores sin responsabilidades familiares que compitan con la actividad
laboral, para las mujeres jóvenes la opción laboral real se reduce a trabajar a tiempo parcial,
por menores remuneraciones y sin beneficios sociales.

CAPÍTULO IV
MARCO JURÍDICO
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4.1. NORMATIVA SUPRANACIONAL
4.1.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos
Artículo 4
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos
están prohibidas en todas sus formas.
Es fundamental analizar, el artículo precedente por la condición que se requiere para la
obtención de cualquier tipo de trabajo, ante este acontecer es preciso que se pueda dejar de
lado las diferentes manipulaciones por las que sufren las victimas dentro de las cuales se
señalan las redes sociales, es relevante mencionar que la Constitución Política del Estado
Plurinacional, no está de acuerdo con la servidumbre es más la prohíbe al igual que la
esclavitud o el trabajo forzado, es por ello que al estar expuesta la sociedad frente a la
comisión del delito de la trata y tráfico de las personas, dejando

como resultado la

captación de las víctimas, siendo y teniendo mayor grado de peligrosidad en la etapa de la
educación en las diferentes unidades educativas del país.
Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En este sentido, lo relevante es la magnitud por la que se observa al largo de esta última
década en cuanto al alto índice que se demuestra por la secuencia que sigue en cuanto a la
captación del delito de la trata y tráfico de personas, es por ello que si bien se aprecia las
diferentes maneras para la compenetración de este delito y el engaño hacia sus víctimas que
es lo que prima en este tipo de delitos.

4.2. INSTRUMENTOS
TRANSNACIONAL

QUE

ABORDAN

LA

TRATA

COMO

CRIMEN

La normativa internacional considera la Trata de personas como un delito transnacional, y
en tal sentido se ocupa de sentar las bases fundamentales a partir de las cuales los diferentes
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Estados deberán establecer mecanismos para prevenir, sancionar a los responsables y
atender a las víctimas.

Todo esto en el marco de una cooperación recíproca que desaliente la instalación de grupos
criminales organizados dedicados a este fin.

4.2.1. Convención Interamericana para prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, de 1994 - “Convención de Belén Do Para”
Esta convención entiende como violencia contra la mujer “cualquier acción o conducta
basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la
mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

Establece que se entenderá como violencia contra la mujer la violencia física, sexual y
psicológica que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica; o en cualquier otra
relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo
domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual.

También se considera como tal aquella que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada
por cualquier persona, incluyendo la violación, abuso sexual, tortura, trata de personas,
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en
instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar.

Se establece como bien jurídico protegido el derecho de la mujer a una vida libre de
violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

4.2.2. Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores.
El objeto de esta convención es la prevención y sanción del tráfico internacional de
menores, así como la regulación de los aspectos civiles y penales del mismo.
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El convenio busca asegurar la protección del niño, instaurar un sistema de cooperación
jurídica entre los Estados Partes para la prevención y sanción del tráfico internacional de
menores.

Principalmente, busca asegurar la pronta restitución del menor,

víctima de tráfico

internacional al Estado de su residencia habitual, teniendo en cuenta el interés superior del
mismo.

4.2.3. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional
Organizada aborda en forma diferenciada la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de
Migrantes por medio de los Protocolos mencionados precedentemente.
A partir de las definiciones dadas en ambos protocolos es posible realizar diferenciaciones
entre una y otra situación. Es muy importante comprender esta diferenciación presentada
por la norma internacional no solo como precisiones jurídicas, sino como expresiones de
problemáticas distintas que requieren tratamiento y soluciones diferentes.

La trata de personas es un delito contra la autonomía de la persona que consta de varios
momentos: captación o reclutamiento, traslado, y recepción o acogida. Es una forma de
esclavitud y viola los derechos humanos de las personas. Sin embargo, el tráfico de
personas es esencialmente una infracción de la ley migratoria de los países.

También existen algunos elementos comunes, como por ejemplo que ambos realizan
operaciones comerciales con seres humanos y generalmente son productos de redes
organizadas.

En ambos casos se violan los derechos humanos de las víctimas.
4.2.4. Convención de las Naciones Unidas sobre la Esclavitud, Año 1926
Este instrumento define la esclavitud como: “el Estado o condición de una persona sobre
la cual se ejercen algunos o todos los poderes relacionados con el derecho de propiedad”.
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Establece que el comercio de esclavos incluye todos los actos involucrados en la captura,
adquisición o la disposición de una persona con el fin de reducirla a la esclavitud, para la
venta o intercambio de un esclavo adquirido con miras a venderlo o intercambiarlo,
comercio y transporte de esclavos.
Este convenio cuenta con una convención complementaria sobre la abolición de la
esclavitud, comercio de esclavos y prácticas análogas a la esclavitud, de 1956, que hace
referencia a la abolición de las prácticas similares a la esclavitud, incluyendo el cautiverio
por endeudamiento y la servidumbre, el matrimonio obligado y la venta o transferencia de
niños para su explotación laboral.

4.2.5. Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de
discriminación contra la Mujer, de 1979
Este instrumento es de gran importancia porque aborda aquellos derechos cuya violación
origina la aparición de factores de vulnerabilidad ante la trata.

Aborda la necesidad de eliminar toda discriminación por parte de cualquier persona,
organización o empresa, las que deben abolir leyes, regulaciones, costumbres y prácticas
discriminatorias.

Los Estados Partes se obligan por este instrumento a tomar las medidas pertinentes, incluso
en materia legislativa, a fin de suprimir todas las formas de trata de mujeres y de
explotación de la prostitución de las mismas.

Garantiza el derecho a la libre elección del empleo, a elegir al cónyuge, al acceso al
cuidado y a servicios de salud. Establece la necesidad de contar con una edad mínima para
el matrimonio y la protección a las mujeres de áreas rurales. Reafirma la igualdad ante la
ley.
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4.2.6. Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 1989.
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño define los derechos
humanos como derechos del niño y al niño como “sujeto de derechos”. Establece que todos
los derechos humanos son derechos de los niños y determina una protección especial para
los mismos.
En este instrumento, se define la responsabilidad de los padres, la sociedad y el Estado de
promover el desarrollo integral del niño, quien debe ser protegido especialmente por el
Estado contra toda forma de discriminación, violencia física o mental, abuso, abandono,
maltrato o cualquier tipo de explotación sea económica o sexual, contra la venta o la trata
de niños en cualquier modalidad o para cualquier propósito.

Esta nueva mirada hacia el niño condiciona el actuar de las autoridades, que deben generar
procedimientos adecuados y respetuosos de sus derechos fundamentales para intervenir en
situaciones que involucran a personas de hasta 18 años. Entre las disposiciones de esta
convención se establece el interés superior del niño, y el derecho del mismo de ser oído
conforme a su madurez y desarrollo.

La Convención sobre los Derechos del Niño obliga a los Estados Partes a la promoción de
la recuperación física y psicológica de un niño víctima, al igual que su reintegración social.
La convención cuenta con dos protocolos adicionales.

4.2.7. Protocolo Opcional para la Convención sobre los Derechos del Niño sobre Venta
de Menores, Prostitución Infantil y Pornografía Infantil, año 2000.
Este instrumento fortalece y complementa la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño. Establece pautas claras y compromete a los Estados en la lucha para la
erradicación de la explotación sexual comercial infantil. Introduce la trata y el tráfico de
niños como una de las formas de explotación.
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Realiza un importante aporte al orientar la intervención en los casos de niños víctimas de
las situaciones abordadas y al propiciar las reformas normativas e institucionales necesarias
para la sanción de estos hechos delictuales.

4.2.8. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
especialmente de Mujeres y Niños.
Este protocolo es complementario de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, y fue ratificado por Paraguay por ley Nº 2.396 del
año 2004, pasando de este modo a integrar el ordenamiento normativo en un orden
jerárquico superior a las leyes de origen nacional.
En el preámbulo del protocolo se hace referencia a la necesidad de un enfoque amplio e
internacional en los países de origen, tránsito y destino de la trata, que incluya medidas para
prevenir, sancionar a los traficantes y proteger a las víctimas de esa trata, en particular
amparando sus derechos humanos internacionalmente reconocidos, lo que constituye un
valioso aporte para orientar las acciones a ser realizadas por los Estados Partes en relación a
las víctimas de la trata.

Los fines del presente protocolo son:
 Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y
niños;
 Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos
humanos; y
 Promover la cooperación entre los Estados Partes para lograr esos fines.

Otro aporte importante de este protocolo constituye la incorporación de la definición de la
trata de personas del artículo 3, que ayuda a unificar conceptos y criterios para las
intervenciones y la cooperación internacional en este aspecto.

4.3. INSTRUMENTOS DE LA OIT.
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El sistema de la OIT cuenta con instrumentos relacionados a la trata de personas, entre los
que tienen especial relevancia aquellos que abordan formas de explotación que
habitualmente constituyen fines de la trata y los relacionados a factores de vulnerabilidad
ante la trata. Estos instrumentos se encuentran entre los ocho convenios considerados
fundamentales por la OIT.

La trascendencia e importancia de estos instrumentos está definida en la “Declaración de la
OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo”; de 1998.

Esta declaración de la OIT afirma que los Estados Miembros aun cuando no hayan
ratificado los convenios aludidos en ella, tienen el compromiso que deriva de su mera
pertenencia a la organización de respetar, promover y hacer realidad, de buena fe y de
conformidad con la Constitución, los principios relativos a los derechos fundamentales que
son objeto de esos convenios.
A través del sistema de informes establecido por la OIT es posible realizar el seguimiento
de la situación de la trata y de las acciones emprendidas en relación a la misma.

En el año 2001, la OIT creó el Programa Especial de Acción para Combatir el Trabajo
Forzoso (SAP-FL), a fin de impulsar sus iniciativas en este campo que comprende la trata
de personas.

Este programa de cooperación técnica de carácter amplio, iniciado a petición de los Estados
Miembros, funciona en estrecha colaboración con los trabajadores y los empleadores, la
sociedad civil y otras organizaciones internacionales.

4.3.1. Convención Nº 29 de la OIT sobre el trabajo forzado, año 1930.
El trabajo forzoso es un problema mundial. La OIT realiza acciones a nivel universal para
frenar esta práctica y atacar las condiciones que la generan.
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Este instrumento incorpora la trata de personas como una práctica similar a la esclavitud o
trabajo forzado. Por ser una convención ratificada por Paraguay, el Estado está obligado a
dar cumplimiento a los derechos consagrados en la misma. En este sentido, se obliga a
suprimir lo más pronto posible el empleo del trabajo forzoso u obligatorio en todas sus
formas. El cumplimiento de esta obligación debe ser informado periódicamente por los
Estados Partes.
El trabajo forzado es definido como cualquier labor o servicio que se le exige a una persona
bajo amenaza de cualquier castigo y para el cual dicha persona no se ha ofrecido en forma
voluntaria. La precarización de la situación económica obliga a muchas personas a
renunciar a su libertad, y a permitir su explotación laboral, que puede tomar distintas
formas.

El trabajo forzoso, sin embargo, es algo distinto, ya que es impuesto coercitivamente, con
amenazas, sanciones como la violencia física o la explotación sexual, la privación de
comida, de salario, restringiendo los movimientos de las personas o encerrándolas.

4.3.2. Convención Nº 105 de la OIT sobre la abolición del trabajo forzado, de 1959.
Establece que deberán tomarse todas las medidas necesarias para evitar que el trabajo
obligatorio o forzoso pueda dar lugar a condiciones análogas a la esclavitud. Los cuales se
determinan en los siguientes artículos:

Art. 1. Suprimir todas las formas de trabajo forzado como medio de discriminación racial,
social, nacional, o religiosa.
Art. 2. Medidas efectivas para asegurar la eliminación inmediata y total del trabajo
forzado.

La Convención Complementaria para la Abolición de la Esclavitud, de 1956, establece la
abolición de prácticas similares a la esclavitud, incluso el cautiverio por endeudamiento y la
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servidumbre, el matrimonio obligado y la venta o transferencia de niños para su explotación
laboral. Se determina una edad mínima para el matrimonio, entre otros.

Ambos instrumentos se complementan, y es posible recurrir a los mismos para fortalecer
las acciones de intervención ante la trata de personas.

4.4. LEGISLACIÓN NACIONAL
4.4.1. Constitución Política del Estado Plurinacional
Artículo 15.
I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie
será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe
la pena de muerte.
V. Ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe la trata y
tráfico de personas.
El referido artículo, señala que cualquier individuo capaz de adquirir derechos y
obligaciones, no importando su condición, o situación, tiene el derecho a existir
dignamente, prohibiendo el menoscabo de su integridad en tres aspectos: Físico ya sea
mediante lesiones inferidas, Psicológico mediante tratos humillantes y Sexuales
obligándole a una actividad sexual.
El parágrafo quinto señala que no se puede someter a una persona a servidumbre o
esclavitud, finalizando que está prohibido la trata y tráfico de personas, porque esas
instituciones están prohibidas y sancionadas por ley, de esta manera se protege la dignidad
de las personas.
Artículo 22.
La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber
primordial del Estado.
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Este artículo establece que la dignidad no puede ser violada, porque siempre se restablece
castigando a quién intentare violar la dignidad, asigna además al Estado como función más
importante la función de hacerla respetar y de protegerla.
Artículo 23.
I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo
podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento
de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales.

Aquí la Constitución establece los derechos que tiene toda persona de auto determinarse y
no estar sujeto a presión o fuerza, y a que existan mecanismos para proteger la misma,
excepcionalmente estos derechos se restringen en ciertos casos fijados por ley en instancias
judiciales.

Al realizar el análisis del articulo precedente, se evidencia que dentro de los derechos
civiles conferidos por la Constitución de Bolivia, el Estado otorga la protección inherente
de todo individuo por un lado el derecho a la libertad, entendida desde un punto de vista
como aquella libertad de poseer cualquier tipo de coerción, por ende se habla de aquella
libertad que se tiene para poder desplazarse en cualquier sitio, para tal efecto es indiscutible
que si bien el Estado resguarda este tipo de derechos entre otros, se debe tener presente que
la seguridad de las personas deberá de tener el resguardo correspondiente para tanto el
tráfico y trata de las personas.

Artículo 46.

III. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que
obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución.
Este artículo pretende proteger los derechos del trabajador, prohibiendo toda clase de
explotación laboral o servidumbre. Asimismo el Estado deberá de propiciar mecanismos
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planes, programas y proyectos de inserción laboral, con la finalidad de brindar seguridad
laboral, para coadyuvar de alguna manera al ámbito laboral sin prejuicios que se vayan
dando conforme al engaño que sufren las víctimas de los delitos de la trata y tráfico de las
personas, y más aun con las diferentes herramientas a los que derivan los antisociales, es
decir mediante las redes sociales.
Artículo 61.
I. Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes,
tanto en la familia como en la sociedad.
II. Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades que realicen las
niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social estarán orientadas a su formación
integral como ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una función formativa.
Sus derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de
regulación especial.
Este Artículo ampara al niño, niña adolescente de ciertos abusos que pueden cometerse
contra su persona, prohibiendo el trabajo forzado y su explotación que puede traerle
consecuencias en su vida futura, pretendiendo que este se forme en escuelas e institutos
para luego incorporarse a la sociedad productivamente.

4.4.2. Código Penal Boliviano
A partir de la gestión 2005, se promueve una mesa de trabajo, para la modificación del
Código Penal con relación a los delitos de la trata de personas y el tráfico ilegal de
migrantes. Esta modificación ha sido aprobada por el poder legislativo y aprobada por el
Presidente Eduardo Rodríguez, en un acto público realizada en el Palacio de Gobierno. Esta
es una contribución significativa al marco legal de estos delitos, para realizar una labor más
efectiva de sanción y represión.
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Artículo 178. (Omisión de Denuncia). El servidor o servidora pública que en razón de su
cargo, teniendo la obligación de promover la denuncia de delitos y delincuentes, dejare de
hacerlo, recibirá una pena privativa de libertad de uno (1) a tres (3) años.

Si el delito tuviere como víctima a un niño, niña o adolescente, la pena se aumentará en un
tercio.

Cabe resaltar que se hace la omisión de denuncia, cuando cualquier servidor público tiene
la obligación fundamental de denunciar cualquier hecho delictivo, previo conocimiento del
mismo, es por ello que si bien se efectúa el delito de la trata y tráfico de personas se deberá
de dar una mayor prioridad a este tipo de casos, ya que son de lesa humanidad y más aún al
inmiscuir a los menores de edad, como lo plantea la precedente investigación, ante esta
eventualidad se puede apreciar la manera con la que se van generando diferente tipo de
engaños por los que se vayan confiriendo para que así, se configure el delito.

Artículo 281 Bis. (Trata de Personas).

I. Será sancionado con privación de libertad de diez (10) a quince (15) años, quien por
cualquier medio de engaño, intimidación, abuso de poder, uso de la fuerza o cualquier
forma de coacción, amenazas, abuso de la situación de dependencia o vulnerabilidad de la
víctima, la concesión o recepción de pagos por sí o por tercera persona realizare, indujere
o favoreciere la captación, traslado, transporte, privación de libertad, acogida o recepción
de personas dentro o fuera del territorio nacional, aunque mediare el consentimiento de la
víctima, con cualquiera de los siguientes fines:

1.- Venta u otros actos de disposición del ser humano con o sin fines de lucro.
2.- Extracción, venta o disposición ilícita de fluidos o líquidos corporales, células, órganos
o tejidos humanos.
3.- Reducción a esclavitud o estado análogo.
4.- Explotación laboral, trabajo forzoso o cualquier forma de servidumbre.
5.- Servidumbre costumbrista.
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6.- Explotación sexual comercial.
7.- Embarazo forzado.
8.- Turismo sexual.
9.- Guarda o adopción.
10.- Mendicidad forzada.
11.- Matrimonio servil, unión libre o de hecho servil.
12.- Reclutamiento de personas para su participación en conflictos armados o sectas
religiosas.
13.- Empleo en actividades delictivas.
14.- Realización ilícita de investigaciones biomédicas.

II. La sanción se agravará en un tercio cuando:

1.- La autora o el autor, o partícipe, sea cónyuge, conviviente o pareja de la víctima, tenga
parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tenga a su
cargo la tutela, custodia, curatela o educación de la víctima.
2.- La autora o el autor sea servidora o servidor público, goce de inmunidad diplomática,
o sea profesional médico o a fin.
3.- Se utilicen drogas, medicamentos o armas.

III. La sanción será de quince (15) a veinte (20) años cuando la víctima fuere un niño, niña
o adolescente, persona con discapacidad física, enfermedad o deficiencia psíquica, mujer
embarazada, o el autor sea parte de una organización criminal, se produzca una lesión
gravísima o se ponga en peligro la vida, la integridad o la seguridad de la víctima.

IV. Si a causa del delito se produce la muerte de la víctima, se impondrá la sanción
prevista para el delito de asesinato.

Para sintetizar el artículo en cuestión, se debe de manifestar que el delito de la trata de las
personas, es un delito de lesa humanidad, para lo cual es evidente que demuestra una serie
de atentados contra los derechos fundamentales que imparte la Constitución Política del
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Estado, asimismo debe otorgarse una mayor atención a estos hechos antijurídicos, por otro
lado es relevante mencionar que al captar, trasladar, transportar a personas a cambio de
dinero, para propiciar algún fin de tipo sexual o de trabajo forzoso, como la servidumbre, es
mayor la preocupación cuando estos delitos captan a sus víctimas menores de edad, en los
diferentes establecimientos educativos.

Artículo 282 (Agente encubierto) En la investigación de delitos vinculados al tráfico ilícito
de sustancias controladas, trata y tráfico de personas, en caso de ausencia o insuficiencia
de medios de prueba, el Ministerio Público podrá solicitar fundadamente, bajo su
responsabilidad, al Juez o la Jueza de Instrucción en lo Penal, la autorización de
intervención de agentes encubiertos, de miembros de la Policía Boliviana especializados,
sin antecedentes penales o disciplinarios que presten su consentimiento al efecto.

Para entender la figura del agente encubierto dentro de la justicia, primero se debe hacer
mención que este funcionario, es el encargado esencial a falta de los medios de prueba, para
la sustanciación de los casos de los delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias
controladas y la trata y tráfico de personas, ante este acontecer es menester señalar la
presencia de estos agentes encubiertos, mismos que integran el cuerpo de la Policía
boliviana que son especializados en la realización de la obtención de pruebas para la
resolución de dichas investigaciones y procesos penales.

Artículo 321 Bis. (Tráfico de Personas).
I. Quien promueva, induzca, favorezca y/o facilite por cualquier medio la entrada o salida
ilegal de una persona del Estado Plurinacional de Bolivia a otro Estado del cual dicha
persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener directa o
indirectamente beneficio económico para sí o para un tercero, será sancionado con
privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años.

1.- La sanción se agravará en la mitad, cuando:
2.- Las condiciones de transporte pongan en peligro su integridad física y/o psicológica.
3.- La autora o el autor sea servidor o servidora pública.
70

4.- La autora o el autor sea la persona encargada de proteger los derechos e integridad de
las personas en situación vulnerable.
5.- La autora o el autor hubiera sido parte o integrante de una delegación o misión
diplomática, en el momento de haberse cometido el delito.
6.- El delito se cometa contra más de una persona.
7.- La actividad sea habitual y con fines de lucro.
8.- La autora o el autor sea parte de una organización criminal.

II. La sanción se agravará en dos tercios cuando la víctima sea un niño, niña o
adolescente, persona con discapacidad física, enfermedad o deficiencia psíquica o sea una
mujer embarazada.

III. Quién promueva, induzca, favorezca y/o facilite por cualquier medio el ingreso o salida
ilegal de una persona de un departamento o municipio a otro del cual dicha persona no sea
residente permanente, mediante engaño, violencia, amenaza, con el fin de obtener directa o
indirectamente beneficio económico para sí o para un tercero, será sancionada con
privación de libertad de cuatro (4) a siete (7) años.

IV. Si con el propósito de asegurar el resultado de la acción se somete a la víctima a
cualquier forma de violencia o situación de riesgo que tenga como consecuencia su muerte,
incluido el suicidio, se impondrá la pena establecida para el delito de asesinato.

Ante el análisis pertinente del mencionado delito, se puede advertir que las acciones por las
que se derive la inducción o facilitación para la entrada o salida de alguna persona del
territorio boliviano, deberá de implementarse por intermedio de los beneficios económicos,
para tal efecto se deberá de implementar las cuestiones por las que se tomaran en cuenta
también la salida o entrada de los municipios o provincias, ante este acontecer se debe de
implementar una mayor seguridad en cuanto a las fronteras del país, es allí donde se
requiere una cooperación adecuada por parte de las diferentes autoridades policiales y
militares, para tratar de comprender mejor la situación es imprescindible señalar que es
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potestad del Estado vigilar de manera exhaustiva el tránsito de las fronteras y obviamente
de sus nacionales como extranjeros.
Finalmente, para que se considere delito el móvil del autor debe tener las finalidades de
lucro y para esto realiza acciones como la venta de la persona, venta o disposición ilegal de
órganos, esclavizando a la víctima guardando o realizando adopciones ilegales de niños,
explotando sexualmente o laboralmente a la víctima, prometiéndola en matrimonio para
servir a quien será su esposo o toda otra forma de explotación.
El delito se sanciona con pena de privación de libertad, 5 a 10 años. La pena se agrava en
un cuarto cuando si la víctima es niño, niña o adolescente; cuando el autor sea el padre,
madre, tutor o quien tenga bajo su cuidado, vigilancia o autoridad al niño, niña o
adolescente; el autor o participe, fuera parte de una organización criminal, de una
asociación delictuosa; y, cuando el autor o participe sea autoridad o funcionario público
encargado de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. Si a causa de acciones u
omisiones dolosas se produjere la muerte de la víctima se impondrá la pena del delito de
asesinato. Si la muerte fuese producida por acciones u omisiones culposas, la pena se
agravara en una mitad.

4.4.3. Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas Nº 263
Artículo 1. Objeto
La presente Ley tiene por objeto combatir la Trata y Tráfico de Personas, y delitos
conexos, garantizar los derechos fundamentales de las víctimas a través de la
consolidación de medidas y mecanismos de prevención, protección, atención, persecución
y sanción penal de estos delitos.
Mediante esta Ley se puede dilucidar las diferentes maneras por las que se debe de prever
el delito de la trata y tráfico de personas, ante esta eventualidad lo que el Estado prioriza
son los derechos fundamentales de las personas, y es por ello que se va a requerir también
la cooperación de la fuerza pública, tal es el caso del cuerpo policial y militar.
Artículo 3.- (Fines)
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La presente Ley establece los siguientes fines:
Establecer medidas de prevención de delitos de Trata y Tráfico de Personas, y delitos
conexos.
Implementar y consolidar políticas públicas de protección, atención y reintegración
integral, para las víctimas de los delitos de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos.
Fortalecer la respuesta del sistema judicial penal contra los delitos de Trata y Tráfico de
Personas, y delitos conexos.
Promover y facilitar la cooperación nacional e internacional para alcanzar el objetivo
establecido en la presente Ley.
Dentro de la finalidad que debe de cumplir esta normativa se señala que el Estado debe de
efectuar planes, programas y políticas a nivel nacional, con el propósito de erradicar o
eliminar las acciones que ostenta el delito de la trata y tráfico de personas, para lo cual se
debe de verificar por un lado las herramientas con las que se hacen participes los
antisociales y el diferente modus operandi, para la captación de sus víctimas, una vez que
se haga esto posible se podrá combatir con este tipo de delincuencia, al igual que se
necesitara la ayuda de la cooperación internacional, según el caso en que se difunda o
perpetre el delito.

Artículo 19.- (Prevención)
Son mecanismos de prevención, las políticas y estrategias en los siguientes ámbitos:
Educativo.
Comunicacional.
Laboral.
Seguridad ciudadana.
Cabe resaltar que si bien, existe la mencionada normativa, también se deberá tener acciones
conjuntas para su adecuado tratamiento, es así que los planes, programas, políticas y
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estrategias, para combatir el alto índice de este delito, se debe realizar en las diferentes
instancias, tal es el caso del ámbito de la educación, comunicación, laboral y la seguridad,
ya que en este tipo de ámbitos se coadyuvara de manera excepcional, para la pronta
prevención y posterior a ello su respectiva investigación.

Artículo 20.- (Ámbito educativo formal)
El Ministerio de Educación diseñará y aplicará programas, campañas educativas y otros
para la prevención de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, con enfoque de
interculturalidad, género y generacional en todo el sistema preescolar, primario,
secundario, superior y otros niveles de formación académica.
Las universidades públicas y privadas aportarán con investigaciones y campañas
informativas.
La Escuela de Formación de Maestros, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, la
Academia Diplomática, la Universidad Policial, la Universidad Militar e Institutos de
Postgrado, incorporarán a su curricula la temática de Trata y Tráfico de Personas, y
delitos conexos.
Para entender mejor la figura por la que el Estado Boliviano, puede llegar a cumplir la
misión de prevención en cuanto a eliminar los delitos de la trata y tráfico de personas, se
tendrá que acudir a la mayor instancia estatal en cuanto a educación se refiere, tal es el caso
del Ministerio de Educación, para lo cual es menester que se pueda llegar a concretar
diferente tipo de planes y proyectos respectivos en materia de la educación sobre todo en
los colegios tanto públicos, privados y de convenio, para que así se pueda sino es del todo
eliminar, por lo menos prevenir el delito de trata y tráfico de personas.
Es por ello que también se debe de implementar como menciona la Ley en cuanto a la
formación de Maestros, la temática de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos., para
que los mismos impartan este tipo de educación hacia sus alumnos, y observen los riesgos a
los cuales se encuentran inmersos.
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Artículo 26.- (Seguridad ciudadana)
El objeto, principios, valores y fines establecidos en la presente Ley forman parte de la
política de seguridad ciudadana del Estado Plurinacional de Bolivia.
El Ministerio de Gobierno en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y otras
entidades públicas y privadas a nivel nacional, departamental y municipal, crearán un
sistema de información y estadísticas que permita el registro de datos sobre delitos de
Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos.
El Ministerio de Gobierno, a través del Observatorio de Seguridad Ciudadana, realizará
seguimiento y evaluación del cumplimiento de metas e indicadores de lucha contra la Trata
y Tráfico de Personas, y delitos conexos.
Para comprender mejor la figura, el gobierno en turno, actúa de manera conjunta con el
Ministerio de Gobierno, a través del Observatorio de Seguridad Ciudadana, con la finalidad
de prever situaciones que puedan llegar a coadyuvar mediante las ponencias de las
diferentes autoridades, asimismo es prioridad brindar la complejidad de las situaciones de
las acciones de los delitos de la trata y tráfico de las personas.

4.4.4. Reglamento de la Ley N° 263 Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, DS
Nº 1486, 6 de Febrero de 2013
Artículo 7.- (Prevención y educación)
El Ministerio de Educación se encargará de:
Instruir a las instituciones educativas, públicas, privadas y de convenio, en los niveles de
educación regular, alternativa, especial y superior, la obligación de realizar actividades
tendientes a socializar medidas de prevención entre los actores educativos, la familia y la
comunidad en general;
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Requerir a las universidades públicas y privadas, investigaciones técnicas en el ámbito de
la trata y tráfico de personas y delitos conexos, para canalizarlas hacia el Consejo
Plurinacional, mismas que deberían constituirse en base para la formulación de políticas.
Es competencia del Ministerio de Educación, elaborar instructivos, los cuales se puedan
llegar a concretar mediante la ponencia la cual significa, es por ello que si bien se logre a
concretarse en el ambiente no solo de educación, sino también familiar o social, es por ello
que se debe verter la socialización mediante campañas o cualquier otro tipo de actividad,
que merezca la atención del público, y de esta manera se llegue a la finalización de
manifestar mediante las actuaciones activas de los personajes, en este caso de los
estudiantes de los diferentes establecimientos educativos, con mayor influencia del nivel
secundario.
Artículo 9- (Publicidad en medios de comunicación)
Las campañas publicitarias y los mensajes gratuitos, con contenido educativo con énfasis
en medidas de prevención contra la trata y tráfico de personas y delitos conexos, deberán
cumplir con los siguientes procedimientos:
Las radioemisoras difundirán publicidad y mensajes con contenido educativo con énfasis
en medidas de prevención, contra la trata y tráfico de personas y delitos conexos, veinte
(20) minutos al mes en la franja horaria de 7: 30 a 9: 30, y veinte (20) minutos al mes en la
franja horaria de 20: 00 a 22: 00;
Los medios de comunicación audiovisual, difundirán publicidad y mensajes con contenido
educativo con énfasis en medidas de prevención, contra la trata y tráfico de personas y
delitos conexos, diez (10) minutos al mes en la franja horaria de 7: 30 a 9: 30, y diez (10)
minutos al mes en la franja horaria de 20: 00 a 22: 00;
Los medios de comunicación escritos de publicación diaria, difundirán publicidad con
contenido educativo contra la trata y tráfico de personas y delitos conexos, destinando toda
la mitad de la contratapa cuerpo A, una vez a la semana;
Los medios de comunicación audiovisuales, escritos y radioemisoras, que tengan una
versión digital en internet (página web), difundirán publicidad y mensajes con contenidos
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educativos con énfasis en medidas de prevención, contra la trata y tráfico de personas y
delitos conexos, de forma permanente y exclusiva, destinando un sector o sección en su
versión digital en internet.
Es relevante estipular que los medios de comunicación son pilar importante, para que se
pueda llegar a prevenir de manera efectiva, en cuanto a lo que se establezca la ley
primordial del Estado, tal es el caso de la Constitución para ese efecto señala la ley los
horarios e incluso los minutos para los spots publicitarios previa revisión del Ministerio de
Comunicación, además del previo contenido a difundirse.
La publicidad es importante por tratar los temas de la prevención específica de los delitos
de la trata y tráfico de las personas, como también se rigen en cuanto a la prevención que se
llegue a concretar de manera nacional, por los diferentes medios de comunicación.

Artículo 21.- (Divisiones de trata y tráfico de personas)
Las Divisiones de Trata y Tráfico de Personas, dependientes de la Fuerza Especial de
Lucha Contra el Crimen - FELCC de la Policía Boliviana, deben ser creadas y/o
fortalecidas en todas las ciudades capitales de departamento, ciudades intermedias con
una población mayor a cincuenta mil (50.000) habitantes en ciudades fronterizas.
El fortalecimiento de las Divisiones de Trata y Tráfico de Personas, dependientes de la
FELCC de la Policía Boliviana, al constituirse como parte del establecimiento y
funcionamiento de la institucionalidad de la seguridad ciudadana, será apoyado por las
entidades territoriales autónomas departamentales con los recursos señalados en el
numeral 2 del Parágrafo I del Artículo 38 de la Ley Nº 264.
Es importante conocer, que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen FELCC, cumple
un rol fundamental para la seguridad e investigación de los diferentes tipos de la comisión
de los delitos, a pesar de ello es recomendable que si existe una población mayor a la de
50.000 habitantes, se deberá de crear una División Especial, para la Trata y Tráfico de
Personas, que actué de manera específica para la averiguación, y sustanciación de los
posibles casos que ameriten en cuanto a la resolución de las denuncias que se viertan en
dichos centros o divisiones.
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4.4.5. Ley 2033 del 29 de Octubre de 1999. Ley de Protección a las Víctimas de Delitos
contra la Libertad Sexual
El 29 de octubre de 1999 se promulgó la Ley 2033 de protección a las víctimas de delitos
contra la libertad sexual, incluyendo el delito de Trata de personas. En su artículo 321 BIS
hace referencia al delito de “tráfico de personas con fines de explotación sexual”. Al
respecto, penaliza a quien “induzca, promueva o favorezca la entrada o salida del país o
traslado dentro del mismo, de personas para que ejerzan la prostitución, mediante engaño,
violencia, amenaza o las reduzca a estado de inconsciencia para este fin”. Este delito se
sanciona entre 5 y 10 años de privación de libertad o 6 a 12 en caso de un menor.

4.4.6. Ley contra el Tráfico de Niños, Niñas y Adolescentes
Ley No 3160 del 26 de Agosto de 2005 que aunque utiliza el término tráfico, penaliza la
trata con fines sexual comerciales, explotación laboral, venta, adopción o cualquier otro fin
ilegal. Sanciona con la pena de privación de libertad de 5 a 15 años a quienes “induzcan,
promuevan, favorezcan o realicen el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, los
transporten o substraigan para la entrada o salida del país o dentro del territorio nacional
con destino a la venta, adopción violencia sexual comercial, explotación laboral, cualquier
otro fin ilegal”.
La pena será agravada cuando el victimario partícipe sea parte de una organización
criminal, sea funcionario público, padre, madre, tutor o quien tenga bajo su cuidado,
vigilancia o autoridad al niño, niña o adolescente. Esta Ley incorpora los siguientes tipos
penales: pornografía y espectáculos obscenos y omisión de denuncia y modifica el Código
Penal.

4.4.7. Ley 548: Código niña, niño y adolescente

Artículo 126. (Derecho a la protección en el trabajo). I. Las niñas, niños y adolescentes
tienen derecho a estar protegidas o protegidos por el Estado en todos sus niveles, sus
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familias y la sociedad, en especial contra la explotación económica y el desempeño de
cualquier actividad laboral o trabajo que pueda entorpecer su educación, que implique
peligro, que sea insalubre o atentatorio a su dignidad y desarrollo integral.
II. El Estado en todos sus niveles, ejecutará el Programa de Prevención y Protección
Social para Niñas, Niños y Adolescentes menores de catorce (14) años en actividad
laboral, con proyectos de protección social para apoyar a las familias que se encuentren
en extrema pobreza.
III. El derecho a la protección en el trabajo comprende a la actividad laboral y al trabajo
que se desarrolla por cuenta propia y por cuenta ajena.
El artículo precedente determina que la niñez y adolescencia debe estar protegida
principalmente por el Estado garantizando la protección de su integridad, por medio de las
instituciones encargadas para tal efecto, así como también establecer la protección en
actividades laborales donde ejercen sea por cuenta propia o ajena., evitando todo tipo de
explotación y violencia.
Artículo 129. (Edad mínima para trabajar).
I. Se fija como edad mínima para trabajar, los catorce (14) años de edad.
II. Excepcionalmente, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia podrán autorizar la
actividad laboral por cuenta propia realizada por niñas, niños o adolescentes de diez (10)
a catorce (14) años, y la actividad laboral por cuenta ajena de adolescentes de doce (12) a
catorce (14) años, siempre que ésta no menoscabe su derecho a la educación, no sea
peligrosa, insalubre, atentatoria a su dignidad y desarrollo integral, o se encuentre
expresamente prohibido por la Ley.

Tal como lo señala el artículo 129, se establece como edad mínima de trabajo los14 años.
Sin embargo, a través de las Defensorías de la niñez y adolescencia se podrán autorizar
actividades laborales por cuenta propia realizadas por niñas (os) de 10 años de edad, sin
interrumpir el derecho a la educación, así como también actividades laborales que
transgredan su dignidad y desarrollo integral.
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Artículo 142. (Derecho al respeto y a la dignidad).
I. La niña, niño y adolescente tiene derecho a ser respetado en su dignidad, física,
psicológica, cultural, afectiva y sexual.
Artículo 145. (Derecho a la integridad personal).
I.

La niña, niño y adolescente tiene derecho a la integridad personal, que comprende

su integridad física, psicológica y sexual.
II.

Las niñas, niños y adolescentes no pueden ser sometidos a torturas, ni otras penas o

tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Los artículos señalados principalmente determinan la protección a la dignidad e integridad
personal del niño, niña y adolescente comprendiendo ir en contra de la violencia física,
psicológica y sexual, por lo que no pueden ser sometidos a acciones inhumanos, crueles o
degradantes, el cual de acuerdo a nuestra legislación es penado acorde a las acciones
cometidas en contra de la niñez y adolescencia.

Artículo 148. (DERECHO A SER PROTEGIDAS Y PROTEGIDOS CONTRA LA
VIOLENCIA SEXUAL).
I. La niña, niño y adolescente tiene derecho a ser protegida o protegido contra cualquier
forma de vulneración a su integridad sexual. El Estado en todos sus niveles, debe diseñar e
implementar políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación
o sexualización precoz de la niñez y adolescencia; así como garantizar programas
permanentes y gratuitos de asistencia y atención integral para las niñas, niños y
adolescentes abusados, explotados y erotizados.
II. Son formas de vulneración a la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes, las
siguientes: Violencia sexual, que constituye toda conducta tipificada en el Código Penal
que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente; b) Explotación
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sexual, que constituye toda conducta tipificada en el Código Penal, consistente en
cualquier forma de abuso o violencia sexual, con la finalidad de obtener algún tipo de
retribución; c) Sexualización precoz o hipersexualización, que constituye la sexualización
de las expresiones, posturas o códigos de la vestimenta precoces, permitiendo o
instruyendo que niñas, niños o adolescentes adopten roles y comportamientos con actitudes
eróticas, que no corresponden a su edad, incurriendo en violencia psicológica; d)
Cualquier otro tipo de conducta que vulnere la integridad sexual de niñas, niños y
adolescentes.
Una de las peores formas de violencia contra la niñez y adolescencia constituye el abuso,
siendo en la mayoría de los casos no detectados ni denunciados. En este sentido, el
precedente artículo mencionado establece el derecho de los niñas, niños y adolescentes a
ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual, por el mismo hecho de que existen
factores, sumados a mitos enraizados y prejuicios culturales que operan en detrimento de
los niños cuando toman la palabra para develar sus padeceres, hacen que el diagnóstico y
posterior denuncia sean una tarea compleja.

4.5. LA TRATA DE PERSONAS EN EL CONTEXTO BOLIVIANO

Bolivia, al igual que la mayoría de los países, no escapa al flagelo de la trata de personas;
sin embargo, siendo una actividad relativamente nueva en el contexto boliviano, se
presentan dificultades para medir datos existentes sobre este tema ya que no se establece
información oficial que refleje la magnitud del problema a nivel nacional, salvo algunos
estudios aislados que nos dan una pauta sobre este acto ilícito. Por tanto, se proporcionara
una aproximación a estadísticas relacionadas con el tema, según cifras otorgadas por la
FELCC mediante el registro de denuncias.

Cuadro Nº 5
Cifras aproximadas de Trata y Tráfico Bolivia
CIFRAS APROXIMADAS DE TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS EN BOLIVIA
DESDE EL AÑO 2010 HASTA EL AÑO 2014
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Trata y tráfico de seres humanos

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Casos registrados por la FELCC

282

250

315

375

441

550

FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos de la página web: www.observatoriotrata.org/

Más allá de las cifras y de las discusiones terminológicas, la trata esconde una realidad
Boliviana dramática y terrible por la compra y venta de seres humanos, lo que conlleva a
que se discuta e ingrese en un debate, exponiéndola como un delito de fenómeno global.

Se puede considerar a Bolivia como un país de origen y tránsito de víctimas de trata ya que
mueve millones de dólares dentro y fuera de la región sudamericana, donde mujeres,
menores de edad son las víctimas con fines de explotación sexual y laboral dentro y fuera
del país, estableciéndose informes de la gestión 2013 donde 315 casos fueron investigados
por delito de trata y tráfico y procesados por el Ministerio Público, en 2014 hubo 441
personas víctima de este delito, en cambio en la gestión 2015 se presentaron 550 casos.
"Las cifras son preocupantes, pero pese a ello, las direcciones de trata y tráfico lograron
resolver el 70 por ciento de los casos denunciados en los últimos dos años, gestiones 2013 y
2014" (Datos Bolivia, 2015: s/p).
Asimismo, todo el proceso se desarrolla en el interior del país, sin traspasar las fronteras
nacionales; las formas más frecuentes tienen fines de explotación sexual y laboral son:
a) Explotación sexual
Se desarrolla a través de la explotación de la prostitución ajena, la pornografía, el turismo
sexual, la prostitución o la pedofilia. Las mujeres y las niñas son más vulnerables. Sin
embargo, no escapan de esta realidad los niños, adolescentes y jóvenes (Luksic, 2011: s/p).

Las formas de captación son diversas, una conocida son los avisos publicados en medios de
circulación nacional "Requerimos señoritas de buena presencia, sueldo 250 dólares
semanales, medio tiempo, tardes y mañanas”, como otro aspecto importante es que las
mismas víctimas en muchas ocasiones son tratantes (Luksic, 2011).
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Las mujeres son amenazadas física y psicológicamente, sin otra forma de obtener ingresos
para ellas y sus familias. En algunos casos los tratantes se convierten en sus parejas y
establecen una relación de dominación afectiva. El informe de la OIM en el año 2004,
señala que en La Paz operan dos redes principales que manejan el comercio sexual en
Cochabamba, Santa Cruz y El Alto. Estas habrían iniciado “servicios exclusivos con
menores de edad” a extranjeros (Defensoria, 2011: s/p).
Asimismo, las rutas más utilizadas por la trata interna trascurre desde los departamentos de
Santa Cruz, Beni y Pando hacia las ciudades de La Paz y El Alto. Con menos frecuencia
hacia Cochabamba, Sucre y Tarija; algunas mujeres del área rural del departamento son
trasladadas a la ciudad de La Paz y en ocasiones a Cochabamba y Santa Cruz (Defensoria,
2011)

En relación a todos los referentes teóricos expuestos se estipula que la explotación sexual es
una actividad ilegal mediante la cual una persona que en su mayoría es mujer o menor de
edad es sometida de manera forzosa y en contra de sus voluntad a realizar actividades
sexuales sin su consentimiento a cambio de una remuneración económica que la recibe un
tercera persona.

b) Explotación laboral
Niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres en entornos de precariedad y pobreza son
víctimas de esta modalidad de trata en Bolivia que se impone a través del engaño, la
amenaza o la coacción.
De acuerdo a Zurita (2010), se desarrolla en los siguientes ámbitos:
a) Explotación laboral en actividades de minería
b) Explotación en actividades agrícolas
c) Explotación en trabajo doméstico
d) Explotación en la mendicidad
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Por tanto, la trata y tráfico de personas llega a constituirse como un fenómeno global de
gran incremento afectando a diversos grupos generacionales como ser niños, adolescentes,
mujeres y hombres de diferente edad, dándose un avance acelerado al igual que la
tecnología. Por otro lado, el territorio boliviano es considerado no sólo como un país de
tránsito para las víctimas de trata y tráfico, sino también de origen y destino de estos actos
ilícitos.
4.5.1. Causas de la trata de personas en Bolivia

De acuerdo a la Defensoría de la niñez y adolescencia (2011), entre las causas de incidencia
en la trata y tráfico de personas establecemos las siguientes:
a) La pobreza asociado con el desempleo, la falta de oportunidades y los bajos
ingresos llevan a muchas personas a situaciones desesperadas, convirtiéndolas en
potenciales víctimas de la trata.
b) Una sociedad boliviana desigual; los padres y/o madres entregan a sus hijos e hijas a
terceras personas que los trasladan a otras ciudades del país o fuera del mismo,
supuestamente para realizar un trabajo remunerado.
c) Las carencias estructurales como por ejemplo, la falta de registros de identidad de
las personas. Unas 800.000 personas se encuentran indocumentadas, al no contar
con el certificado de nacimiento correspondiente y menos con el carnet de
identidad; de éstas, unos 430.000 son niños, niñas y adolescentes menores de 12
años de edad. El testimonio de una víctima explotación sexual señala: "he buscado
trabajo y con mi amiga no teníamos carnet y la gente desconfiaba de nosotras,
quería garantías…por eso me he animado a venir a La Paz y he tenido que aceptar
trabajar en esto” (Defensoria, 2011).

d) Otros factores condicionantes son los relacionados con la discriminación racial y de
género en entornos en los que abundan familias disfuncionales con casos de
abandono y violencia intrafamiliar.
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e) La trata tiene que ver con la demanda y la oferta, en Bolivia, mujeres jóvenes son
buscadas para la industria del sexo o como novias o esposas con destino en Europa,
Estados Unidos y Japón. Asimismo, son trasladadas a otros países como
trabajadoras del hogar y a veces se convierten en víctimas de explotación laboral.
También se ha detectado una creciente demanda de varones para trabajar en las
minas, agricultura o fábricas en países como Brasil y Argentina.
f) La demanda de bebés, niños y niñas para adopciones en el extranjero y el tráfico de
órganos, por último, serían otro tipo de manifestaciones de la trata en Bolivia.
Las causas estipuladas se relacionan con el contexto social, cultural, económico y político
en el cual se encuentra el país ya que son aspectos que generaran el crecimiento o descenso
de la trata de personas, este acto ilícito en cierto sentido se origina por las desigualdades
causadas por la pobreza, la falta de educación, la ausencia de oportunidades laborales, entre
otros aspectos, que hacen más vulnerable al contexto en el cual se encuentran las personas.
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CAPÍTULO V
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

El desarrollo de resultados se realizó a través del empleo fundamental de la técnica de la
encuesta a mujeres estudiantes de las unidades educativas República de Suiza, República de
Rusia y República de Bolivia del Distrito 7 de la Ciudad de El Alto, con las cuales se llevó
acabo, básicamente el proceso de captura y con posterioridad el análisis de la información.

Las estudiantes encuestadas se seleccionaron con la muestra probabilística, con la finalidad
de obtener una información más diversificada y confiable, no sesgando la muestra,
quedando de esta manera la muestra seleccionada construida en la forma más razonable
posible, reforzando esta intencionalidad al aplicar a diferentes mujeres que son parte del
Distrito 7.

Los formatos de encuestas fueron elaborados pensando, fundamentalmente, en una
exposición detallada de los pasos que debe seguir el proceso investigativo, visto de manera
holística, pretendiendo abarcar todos los elementos posibles del mismo a través de la
aplicación de una serie de preguntas dirigidas a estudiantes fundamentadas en los objetivos
establecidos al señalar la intencionalidad de la investigación.

Los resultados se presentan en gráficos ilustrativos, conteniendo las áreas de análisis, los
indicadores y los descriptores o alternativas que poseen los ítems del cuestionario
aplicado; se observa la frecuencia, es decir a las veces que se repite una de las alternativas
señaladas como respuesta y por último está el porcentaje que se obtiene a partir de la
totalidad de la población en estudio que representa el 100% de las encuestadas.
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5.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A MUJERES
ESTUDIANTES DEL DISTRITO 7 DE LA CIUDAD DE EL ALTO.

5.1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS MUJERES ESTUDIANTES
Gráfico Nº 1
Edad
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Fuente: Elaboración propia.

Descripción de datos
En el gráfico Nº 1, se observa que el 35% de las estudiantes del Distrito 7 de la Ciudad de
El Alto de las unidades educativas “Republica de Suiza”, “Republica de Rusia, y
“República de Bolivia” se encuentra entre las edades de 16 a 17 años, el 20% señala que
tiene de 14 a 15 años de edad, otro 20% afirma tener entre 17 a 19 años y finalmente un
25% indica que se encuentra entre las edades de 19 a 20 años.

Por los datos obtenidos, se aprecia que existe una población de mujeres estudiantes inserta
en ámbitos laborales informales lo cual hace más precario su trabajo, con malas
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condiciones laborales, inestabilidad, bajos salarios, sin protección, ni derechos. Asimismo,
se establece una situación de vulnerabilidad que las convierte en blancos fáciles para los
grupos criminales que se aprovechan de esas condiciones de debilidad y lucran a partir de
sus necesidades más básicas que se encuentran insatisfechas; claramente las mujeres
jóvenes son más frágiles que los adultos; en tal sentido, la edad sumada a otros factores de
vulnerabilidad facilita la captación y control por parte de los tratantes.
Gráfico Nº 2
Año que cursa
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Fuente: Elaboración propia.

Descripción de datos
El gráfico precedente muestra que el 25% de las estudiantes, señalan que se encuentran en
5to de secundaria, el 20% indica estar en 6to de secundaria, otro 20% afirma encontrarse en
4to de secundaria, un 20% indica cursar 3ro de secundaria y finalmente el 15% menciona
que está en 2do de secundaria.
Por lo expuesto, se concluye que al pertenecer las estudiantes a la educación formal es
importante relacionar las actividades académicas con aspectos relacionados a nuestro
contexto como es el caso de la trata de personas; ya que niñas, adolescentes y jóvenes son
más propensas a sufrir de actos ilícitos e inhumanos, incorporando dicha temática de lucha
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contra la trata y tráfico de personas y delitos conexos en el currículo de la educación
boliviana, lo que permitirá que sean las unidades educativas quienes formen la perspectiva
que les permita identificar y luchar contra esta problemática.
Gráfico Nº 3
Situación de la vivienda donde habita
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Fuente: Elaboración propia.

Descripción de datos

En cuanto a los datos obtenidos sobre la vivienda donde habitan las estudiantes se tiene que
un 45% vive en anticrético, otro 30% indica que la vivienda donde habita es alquilada, el
15% indica que es propia y finalmente el10% señala que es prestada por parientes.

Los datos demuestran la carencia de vivienda propia lo cual sin duda es algo central para
que las personas se sientan gratificadas y puedan ver el futuro con mejores perspectivas, ya
que como se observa en los datos muchas de las estudiantes y sus familia obtienen un lugar
para habitar a través de un anticrético o alquiler, sin embargo este problema se debe a causa
de la falta de políticas activas por parte de los gobiernos y lograr generar oportunidades
para alcanzar una estabilidad con vivienda propia. Tal como se señaló en las referencias
teóricas, la pobreza, la desigualdad de oportunidades, la inequidad, entre otros aspectos, son
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factores que contribuyen a al crecimiento de la trata de personas, donde se buscan a las
personas que son vulnerables en diferentes aspectos.

Gráfico Nº 4
Servicios básicos con los que cuenta
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Fuente: Elaboración propia.

Descripción de datos
Respecto a los servicios básicos con los que cuentan las estudiantes, los datos muestran por
orden de importancia que el 45% afirma tener servicio básicos como luz, agua y
alcantarillado, un 40% indica tener solo agua y luz, el 5% menciona tener agua, el 5%
señala tener luz y finalmente otro 5% manifiesta tener alcantarillado.

De acuerdo a los datos correspondientes, se puede observar que el acceso a los servicios
básicos no es totalitario en el Distrito 7 de la Ciudad de El Alto, lo cual hace que no sea
posible tener vivienda digna para la población, así como también condiciones favorables
para el bienestar social y por tanto un nivel relativo de desarrollo ya que el hecho de que las
coberturas en servicios de agua potable, drenaje, sanitario y energía eléctrica no se
visualicen a favor de una mayor población, limita la reducción de las disparidades sociales,
lo cual conlleva a que se sugieran mejores niveles de desarrollo, así como también el
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reducir en este mismo sentido las enfermedades y aumentar la calidad de vida que
finalmente significa acumulación de capital humano.

Gráfico Nº 5
Número de integrantes en su familia
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Fuente: Elaboración propia.

Descripción de datos
Tal como se puede observar en el gráfico Nº 5, las estudiantes en la mayoría mencionan que
los integrantes en su familia en un 55% oscilan entre 9 a más miembros, el 25% indica que
son entre 7 a 9 personas, el 10% afirma que son de 2 a 4 integrantes y finalmente otro 10%
afirma que se encuentran constituida su familia por 5 a 7 integrantes.

Realizando una contrastación de los datos obtenidos, se concluye que la mayoría de las
estudiantes vive en hacinamiento ya que un porcentaje elevado menciona que sus
integrantes de su familia están en un promedio de 9 a más personas, cohabitando en muchos
casos en un determinado espacio, el cual es superior a la capacidad que tal espacio debería
y puede contener, de acuerdo a los parámetros de comodidad, seguridad e higiene.
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Gráfico Nº 6
Estado civil de los padres
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Fuente: Elaboración propia.

Descripción de datos
En esta parte, correspondiente a los datos relativos a estado civil de los padres de familia de
las estudiantes del Distrito 7 de la Ciudad de El Alto, determinan en un 50% que sus padres
son conyugues, el 30% indica que sus padres son divorciados y/o separados, un 10% afirma
que sus madres o padres son solteros, el 5% indica que son casados y finalmente el 5%
manifiesta que sus padres son viudos.

En consecuencia, se puede concluir que la mayoría de las estudiantes tienen padres son
conyugues y otro porcentaje considerable es divorciado (a) estos aspectos conllevan en
muchos de los casos a que las estudiantes entren en una crisis caracterizada por las
dificultades relacionales y los cambios que se ocasionan en la vida de todos los integrantes
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de la familia, mediatizados tanto en el sistema de creencias culturales como las
socioeconómicas.

Gráfico Nº 7
Nivel de instrucción de los padres
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Fuente: Elaboración propia.

Descripción de datos
En cuanto al nivel de instrucción de los padres de familia de las estudiantes de las unidades
educativas “Republica de Suiza”, “República de Rusia” y “República de Bolivia”,
menciona en un 45% que su padres solo cursaron el nivel primario, asimismo se establece
una cifra elevada del 35% en el cual indican que sus padres de familia no tienen ningún
nivel de instrucción, el 15% indica que curso el nivel secundaria y solo un 5% afirma que
sus padres tiene una instrucción a nivel técnico.

Estos datos reflejan que la familia principalmente los padres debe ser una institución básica
y fundamental de la sociedad, orientada y organizada para responder y satisfacer los
requerimientos de sus integrantes, vinculándolos con el mundo social, posibilitando así la
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internalización, recreación y perpetuación de su familia. Sin embargo, uno de los grandes
problemas hoy en día, es que cada vez se toma menos en cuenta el rol de los padres en la
educación, ya que los padres al no recibir un cierto grado de educación se ven obligados,
por las necesidades económicas, a salir a trabajar todo el día. Siendo en cierto sentido el
primer eslabón que se rompe entre los padres y los (as) hijos (as), perdiéndose la vigilancia
en la educación y en las actividades rutinarias de las hijas.

Gráfico Nº 8
Tipo de familia
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Fuente: Elaboración propia.

Descripción de datos
Tal como se observa en el gráfico precedente, la mayoría de las estudiantes en un 70%
indican que su familia se constituye solo por uno de los padres (en su mayoría son madres
de familia que se hacen cargo de las estudiantes) constituyéndose sus familias en
monoparentales, el 20% manifiesta que su familia es nuclear compuesta por ambos padres e
hijos y solo un 10% afirma que su familia es extensa.

Realizando una comparación de los datos obtenidos, es posible concluir que la estructura
familiar tiene una influencia significativa en los resultados de desarrollo biopsicosocial de
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los (as) hijos (as). La vida en un hogar de padres solos, si bien es común en la actualidad,
puede generar en muchos casos consecuencias devastadoras para la familia ya que la madre
o el padre pueden sentirse abrumado (a) por la responsabilidad de cuidar a los hijos,
mantener su trabajo, la económica y realizar los quehaceres de la casa, lo cual conduce a
que los hijos opten por diversas acciones equivocadas para salir de su ámbito familiar.
5.1.2. PROBLEMÁTICAS ABORDADAS

5.1.2.1. LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LA MUJER EN SU FAMILIA
Gráfico Nº 9
Las funciones asignadas a la mujer en su familia
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Fuente: Elaboración propia.

Descripción de datos
Respecto a las funciones asignadas a la mujer dentro del ámbito familiar, los datos
obtenidos por las estudiantes encuestadas muestran en un 90% que se relaciona a la mujer
con el ámbito familiar y finalmente el 10% manifiesta que en su familia se relaciona a la
mujer con el trabajo. No existen datos referentes a la relación de mujer con poder.

Por tanto, por los datos obtenidos se establece que las estudiantes siguen los roles asignados
por la sociedad y principalmente por la familia, lo cual se denota claramente al relacionar a
la mujer con el ámbito privado y no así público. De esta manera, desde muy temprano, la
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familia va estimulando el sistema de diferenciación de valores y normas entre ambos sexos
dando actividades diferentes a hombres y mujeres, asentando así tanto la identidad como el
rol de género, donde las reglas sociales van deslindando de manera clara las expectativas
relacionadas con los roles que las personas deben asumir. Este proceso de tipificación
sexual se observa en las familias, no solo en el proceso de transmisión de estos valores a las
nuevas generaciones, sino como parte intrínseca, importante e indiscutible de las pautas
relacionales que se establecen entre sus miembros, que conlleva, en no pocas ocasiones, a
alteraciones en las relaciones familiares y en el funcionamiento familiar.

Gráfico Nº 10
Trabajo que realiza de acuerdo a su género
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Fuente: Elaboración propia.

Descripción de datos
En el gráfico respectivo, se observa que las estudiantes encuestadas señalan que las
actividades que realizan de acuerdo a su género como mujeres son: un 50% trabajo
doméstico

(recoger, planchar, lavar, cocinar entre otros), el 40% menciona todas las

anteriores entre las cuales se encuentra los quehaceres del hogar, el estudiar y trabajar, un
5% afirma que es trabajar y otro 5% indica que es trabajar y estudiar. No existen datos
relativos a que su principal actividad sea solo el estudiar.
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Por los datos obtenidos, se comprueba que todas las estudiantes realizan múltiples
actividades en las cuales se encuentra el trabajo, lo cual en cierto sentido interfiere en el
normal desarrollo de las adolescentes y jóvenes, no respetando sus derechos, lo cual
conlleva a que se inserten en trabajos no bien remunerados, por no tener la preparación
necesaria para desenvolverse en una sociedad tan compleja.

Siendo, el contexto familiar quien refuerza la diferenciación genérica, iniciando desde
actividades diferentes a niños y a niñas; a las niñas se les destinan aquellas relacionadas con
el hogar, servir, atender a otros; mientras que a los niños se reservan actividades de
competencia que les permiten tener un mayor control sobre el medio externo, lo cual es una
forma muy importante de ir delimitando las normas de comportamiento y dejando claras las
expectativas sociales hacia cada sexo.
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5.1.2.2. OPORTUNIDADES DE INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES
ESTUDIANTES EN LA SOCIEDAD Y SUS CONDICIONES PRECARIAS DE
TRABAJO
Gráfico Nº 11
Que género tiene mayores oportunidades en la sociedad
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Fuente: Elaboración propia.

Descripción de datos
En el gráfico Nº 11, se observa que las estudiantes consideran que el género femenino en un
30% no tienen oportunidades en la sociedad, el 60% menciona que los que tienen mayores
oportunidades en la sociedad son los del género masculino y solo un 10% considera que
ambos.

Por los datos obtenidos, se comprueba a nivel de criterio de las estudiantes que aún existe la
diferencia de género estereotipado que tiene nuestra sociedad. Por tanto, y de acuerdo a
referentes teóricos durante la infancia, las niñas acorde a su ámbito social y familiar
emplean ciertas actitudes de acuerdo a su sexo, con menos competitividad, sin
requerimiento de un mayor esfuerzo, entre otros aspectos, lo cual conlleva a que no se
establezcan relaciones de generar mayores oportunidades sin importar el género.
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En este sentido, es importante destacar este punto, porque se ratifica una vez más que las
mujeres se encuentran en desventaja más aún si estas son adolescentes y jóvenes en la
actual sociedad, a pesar de diversos programas y políticas de inserción de la mujer a
diversos ámbitos, sin embargo se afirma que la discriminación en el entorno laboral,
económico, social sigue siendo un fenómeno cotidiano, universal y por tanto, es necesario
hablar de igualdad de oportunidades.

De hecho, se produce una discriminación cada vez que se rechaza para un puesto de
dirección a una directora competente o que se le atribuye un sueldo inferior a una mujer con
la misma productividad de un hombre o cuando se exige una prueba de embarazo para
considerar la candidatura de una mujer, entre un sinfín de discriminaciones.

Gráfico Nº 12
Nuestro país ofrece oportunidades de trabajo para mujeres adolescentes y jóvenes
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Fuente: Elaboración propia.

Descripción de datos
En el gráfico Nº 27 se observa en un 95% que las estudiantes consideran que nuestro país
no ofrece oportunidades de trabajo para las mujeres jóvenes, y solo el 5% restante indica
que nuestro si país ofrece oportunidades de trabajo.
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Por tanto, por los datos obtenidos se aprecia que nuestro país no ofrece oportunidades de
trabajo para las mujeres jóvenes (principalmente estudiantes), relacionado en cierto sentido
con factores de género estereotipados que existen en la sociedad. Esto se debe a las
mayores dificultades que tienen para encontrar trabajo, el evidente desaliento que sufren
cuando consiguen trabajo informal en condiciones de baja remuneración, malos tratos,
horarios excesivos, hace que muchas de ellas encuentren en sus fuentes de trabajo
explotación laboral, lo que conduce a que las jóvenes sin oportunidades son más propensas
a involucrarse en actos ilícitos y conductas de riesgo que los conviertan en víctimas y
victimarios.

Gráfico Nº 13
Trabajo que realizan
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Fuente: Elaboración propia.

Descripción de datos
Como se observa en el gráfico, las estudiantes mencionan en un 35% que aparte de estudiar
se dedican a trabajar de manera informal tal es el caso de la venta de chicles, gelatinas,
refrescos, en mercados de abarrotes, entre otros), el 30% menciona que se dedica al trabajo
de limpieza, un 20% indica que es ayudante de cocina, el 10% menciona que atiende en
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internet y por ultimo un 5% señala que realiza otro tipo de trabajo (entre los cuales se
encuentran meseras en locales nocturnos y costura).

En la respuesta relacionada a la actividad laboral que se dedican las estudiantes se puede
apreciar que se insertan a trabajos informales que se relacionan directamente con los roles
asignados a las mujeres. Como otro dato importante se encuentra en la inserción a trabajos
poco remunerados, inestabilidad laboral, precarias condiciones de trabajo, carencia de
coberturas asociadas a la seguridad social y ausencia de representación situándolas a un
grupo vulnerable y con severas limitaciones para el desarrollo personal y familiar.

Gráfico Nº 14
Duración de su jornada laboral
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Fuente: Elaboración propia.

Descripción de datos
El cuadro precedente, ilustra en relación al tiempo empleado en su jornada laboral, por lo
que las estudiantes encuestadas en un 50% mencionan que dedican de 4 a 6 horas de
trabajo, el 40% indica que trabajan entre 6 a 8 horas y por último se encuentra un número
del 10% que señala que trabaja más de 8 horas.
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En correspondencia a ello, es posible establecer que las estudiantes dedican mayor parte de
su tiempo al trabajo, lo cual determinaría que no emplean horarios a espacios recreativos
propios para su correspondiente desarrollo, esto a consecuencia de que el sistema familiar y
social se ve sumergido en un estancamiento económico que imposibilita cubrir con todas
las necesidades de los integrantes de la familia.
Gráfico Nº 15
Turno de trabajo
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Fuente: Elaboración propia.

Descripción de datos

Como se puede observar en el gráfico Nº 14 las estudiantes mencionan en un 50% que su
trabajo lo realizan por las noches, el 35% indica que por las tardes y un 15% manifiesta que
trabaja por las mañanas.

Por los datos obtenidos, se estipula que las estudiantes de entre 14 a 20 años de edad
cumplen jornadas laborales en el turno noche, lo que conlleva a que se expongan a varios
peligros como accidentes, secuestros, vejaciones, agresiones, entre otros, ya que, este turno
son más propicias para aquellos que se dedican a cometer actos ilícitos, de modo que la
posibilidad de sufrir algún crimen con mayor facilidad se multiplica.
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5.1.2.3. FORMAS DE INSERCIÓN LABORAL Y EMPLEOS REQUERIDOS POR
MUJERES ESTUDIANTES Y SU CORRESPONDENCIA CON LA TRATA DE
PERSONAS
Gráfico Nº 16
Edad en la que inicio a trabajar
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Fuente: Elaboración propia.

Descripción de datos
Respecto a la edad que empezaron a trabajar las estudiantes, los datos muestran que un 60%
que empezaron a la edad de 10 a 12 años. Al respecto y de acuerdo al Código Niña, niño y
adolescente en el Artículo 129. (Edad mínima para trabajar).I. Se fija como edad mínima
para trabajar, los catorce (14) años de edad. II. Excepcionalmente, las Defensorías de la
Niñez y Adolescencia podrán autorizar la actividad laboral por cuenta propia realizada
por niñas, niños o adolescentes de diez (10) a catorce (14) años, y la actividad laboral por
cuenta ajena de adolescentes de doce (12) a catorce (14) años, siempre que ésta no
menoscabe su derecho a la educación, no sea peligrosa, insalubre, atentatoria a su
dignidad y desarrollo integral, o se encuentre expresamente prohibido por la Ley. Sin
embargo, por los datos recabados la realidad en la que se encuentran muchas de las
estudiantes expresa que no se respeta la edad mínima para trabajar el cual se encuentra
estipulado en el código mencionado; el 35% manifiesta que empezó a trabajar a partir de 7
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a 9 años de edad y finalmente el 5% afirma que su trabajo comenzó entre los 12 a 14 años
de edad.

De acuerdo a los datos recabados se puede concluir que al insertarse a trabajos informales a
temprana edad, trae como consecuencias insertarse a ámbitos peligrosos, arriesgados o
hasta nocivos para su salud y para su vida futura. Sin embargo, erradicar el trabajo infantil
es una tarea difícil y compleja porque muchas familias envían a sus hijas o hijos a trabajar
no porque quieren, sino porque tienen que hacerlo. Estos hogares no cuentan con un ingreso
o dinero suficiente para pagar los gastos de atención médica o la educación, o son madres
solas que necesitan el apoyo de sus hijos.

Gráfico Nº 17
Medio por el que consigue trabajo
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Fuente: Elaboración propia.

Descripción de datos

Como se puede observar en el gráfico Nº 16, las estudiantes encuestadas señalan que un
40% consigue o consiguió trabajo por medio de avisos de trabajo en diversos lugares (la
publicidad de requerimiento de trabajo principalmente en la ciudad de El Alto se encuentra
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en agencias de empleo u otros sitios comerciales como tiendas, cafés internet, centro de
llamadas entre otros lugares), un 25% menciona que consiguió trabajo mediante afiches, el
20% indica que a través de amigos (as), el 10% manifiesta que través de la prensa escrita
por medio de avisos de trabajo en periódicos y finalmente el 5% restante afirma que el
trabajo que consiguió fue por medio de familiares.

Realizando una correlación con los datos del gráfico Nº 15 si bien se insertan en trabajos
informales esto conlleva a que las mismas consigan un trabajo a través de medios poco
confiables como es el caso de avisos en agencias de empleos, centros comerciales, cafés
internet, afiches, entre otros, concurriendo en muchos casos en una estrategia para la
captación de personas a través de ofertas engañosas de empleo, siendo probablemente la
más común, tanto para explotación laboral como sexual; estudiando a las mujeres para
saber si tenían deudas o condiciones de vulnerabilidad para ser más fáciles de captarlas para
fines ilícitos.
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Gráfico Nº 18
Trato recibido en su trabajo
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Fuente: Elaboración propia.

Descripción de datos
Respecto al trato que recibe la estudiante en su ámbito de trabajo se establecen los
siguientes datos: un 60% menciona que es malo, otro 35% indica que es regular y solo un
15% del 100% de las encuestadas afirma que el trato que recibe es bueno.

Por tanto, según los datos recabados de parte de las estudiantes se puede deducir que al
insertarse en un ámbito precario de trabajo con bajas remuneraciones se ven inmersas a las
formas más comunes de violencia como son la física y psicológica; reflejando una cultura
colectiva de brutalidad física en el lugar de trabajo y puede implicar gritos y lenguaje
ofensivo, acoso sexual y, en casos extremos, violación, lo que limitara su desarrollo integral
y una autoestima saludable.
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Gráfico Nº 19
Fuiste a una entrevista de trabajo sola
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Fuente: Elaboración propia.

Descripción de datos
Con respecto a la interrogante si las estudiantes fueron solas algún tipo de entrevista, se
determina en un 50% que muchas veces ellas asistieron a entrevistas de trabajo solas, el
30% señala que alguna vez fueron solas, el 15% afirma que siempre van solas a las
entrevistas de trabajo y solo un 5% indica que nunca fueron solas, siendo acompañadas por
amigas o algún familiar.

Los datos obtenidos determinan que la red de tratantes de personas busca a grupos
vulnerables en este caso mujeres estudiantes, quienes al ser jóvenes y no presentar ningún
respaldo o apoyo de un familiar o persona responsable adulta se ven inmersas a caer en
actos que dañaran su integridad. Es imprescindible que en esta situación exista una
interrelación afectiva entre los integrantes de la familia ya que está claramente relacionado
con los resultados de bienestar de las personas, proporcionar apoyo mutuo, lo que
conllevara a que se pueda descubrir si el integrante de la familia está experimentando un
evento de vida negativo o un problema.
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Gráfico Nº 20
Te ofrecieron trabajo en otra ciudad o país
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Fuente: Elaboración propia.

Descripción de datos
Como se puede observar en el gráfico Nº 22, las estudiantes encuestadas señalan en un 60%
que Si alguna vez les ofrecieron trabajo en otra ciudad o país, contrariamente un 40%
señala que No les ofrecieron ningún tipo de trabajo en otra ciudad o país.
Los datos recabados reflejan que el desempleo afecta a una gran cantidad de jóvenes,
siendo una estrategia latente para los tratantes ya que al ofrecerles “mejores oportunidades
de vida”, realizan el traslado de la víctima, sea este al interior de un mismo país, o entre
países con la finalidad de explotación sexual, laboral, mendicidad, comercialización de
órganos y/o fluidos, entre otros aspectos. En consecuencia, un gran porcentaje de las
estudiantes del Distrito 7 de la Ciudad de El Alto son propensas a tratantes de personas,
siendo potenciales víctimas ya que poseen características de vulnerabilidad que se relaciona
con factores socioeconómicos, afectivos, violencia intrafamiliar, etc., que la hace propensas
a redes delictivas.
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Gráfico Nº 21
Estarías dispuesta a ir a otro lugar (ciudad, país) para conseguir trabajo
50%
50%
45%
40%
30%

35%
30%

20%

25%
20%
15%
10%
5%
0%
Si

No

Tal véz

Fuente: Elaboración propia.

Descripción de datos
Con respecto a la disposición de las estudiantes de ir a trabajar a otra ciudad o país las
mismas señalan en un 50% que se estarían dispuestas a ir a otro lugar (ciudad o país) para
conseguir una fuente laboral, el 30% menciona que no y finalmente un 20% afirma que tal
vez acudiría a otro lugar para trabajar.
En consecuencia, se determina que el porcentaje de ser víctima de trata es elevado ya que
existen datos considerables de mujeres estudiantes que están dispuestas a conseguir un
trabajo tanto al interior como exterior del país, lo cual generaría que en la gran mayoría de
los casos sean trasladadas a otros países o al interior, siendo el destino aquellas situaciones
que aparentan “mayor prosperidad”.
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Gráfico Nº 22
Tipo de trabajo que te ofrecieron
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Fuente: Elaboración propia.

Descripción de datos
El gráfico muestra, respecto al tipo de trabajo que les ofrecieron a las estudiantes entre las
cuales se encuentra que un 40% le mencionaron que atenderán en oficinas sin establecer
mayores detalles, otro 30% afirma que le ofrecieron trabajo de mesera, el 20% indica que
fue de niñera y un 10% restante manifiesta que le ofrecieron trabajo de cocinera.

Los datos obtenidos revelan que las estudiantes pueden llegar a ser víctimas de trata de
personas, con fines de explotación laboral o sexual, servidumbre o trabajo forzado, siendo
una forma de crimen organizado atroz y una violación de los derechos humanos ya que los
empleos ofrecidos son generalmente para modelos, empleadas domésticas, mujer de
limpieza, talleres textiles, fincas agrícolas, atención de karaokes, salas de masaje, clubes
privados, pub, bailarinas, atención de clientes en oficinas, entre otros.
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Gráfico Nº 23
Quien te ofreció ese trabajo
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Fuente: Elaboración propia.

Descripción de datos
En el gráfico precedente, se constata del 100% de las estudiantes encuestadas de las
unidades educativas “Republica de Suiza”, “República de Rusia” y “República de Bolivia”
manifestaron que las personas que les ofrecieron trabajo tanto al interior como exterior del
país fueron personas extrañas en un 45%, otro 30% indica que fueron los amigos (as), un
15% menciona que fue un familiar y el otro 10% restante indica que fue su enamorado.

Por tanto, por los datos obtenidos se corrobora que según las estudiantes y tal como se
observa en el grafico precedente, la mayoría de las personas que les ofrecieron trabajo
fueron extrañas a su entorno, sin embargo también pueden llegar a ser personas que viven
en la misma zona, ser amigos y hasta familiares; los mismos suelen acercarse a sus víctimas
de forma amable o amistosa, ofreciendo en muchos de los casos invitaciones, regalos,
dinero, viajes, mayores oportunidades de trabajo y mejor calidad de vida, inclusive se
ofrecen a tramitar la documentación para poder salir fuera del país.
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Gráfico Nº 24
Remuneración que te ofrecieron
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Fuente: Elaboración propia.

Descripción de datos
Tal como se observa en el gráfico, las estudiantes manifiestan que la remuneración que les
ofrecieron oscila entre 3.500 a 5.000 bolivianos en un 40%, otras estudiantes en un 25%
afirman que fue más de 5.000 bolivianos, el 20% menciona que les ofrecieron un monto
entre 2.000 a 3.500 bolivianos y finalmente el 15% señala que les ofrecieron de 1.800 a
2.000 bolivianos.

Realizando una contrastación de los datos obtenidos, se concluye que las promesas de
elevados

sueldos que oscila de 3.500 a 5.000 bolivianos relacionado con excelentes

condiciones de trabajo o la oportunidad de salir al exterior son artificios que utilizan las
organizaciones criminales que se dedican a la trata y tráfico de personas con fines de
explotación laboral, sexual, el tráfico de órganos, la pornografía infantil, la esclavitud y
otros. Estas organizaciones utilizan publicaciones en los medios de prensa, en las redes
sociales, en las agencias de empleos, los anuncios ambulantes que denotan esta oportunidad
económica y latente para las personas jóvenes.
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5.1.2.4. CAUSAS PRINCIPALES DE MUJERES ESTUDIANTES PARA SU
INSERCIÓN LABORAL
Gráfico Nº 25
Presión del entorno familiar para trabajar
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Fuente: Elaboración propia.

Descripción de datos
En el gráfico Nº 18, se observa que el 65% de las estudiantes del Distrito 7 de la Ciudad de
El Alto manifiesta que si existe presión familiar para que trabajen, el 35% restante
menciona que no existe tal presión por parte de su familia.

Por los datos obtenidos, se aprecia que los negocios familiares en la Ciudad de El Alto,
principalmente en el comercio informal, son los que registran mayor cantidad de niños,
niñas y adolescentes trabajadores, insertándolos por diferentes factores como ser cuando el
principal sostén de la familia se ve en la incapacidad de trabajar a causa de una enfermedad
o de un accidente o cuando un hogar solo depende de la madre de familia por lo que
muchas veces todos los integrantes de la familia deben trabajar para atenuar el impacto
económico.
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Gráfico Nº 26
Tipo de trabajo que busca
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Fuente: Elaboración propia.

Descripción de datos

Con respecto al tipo de trabajo que las jóvenes estudiantes buscan se encuentran los
siguientes: un 40% indica que cualquier tipo de trabajo, otro 40% manifiesta que un trabajo
en el cual gane bien y finalmente el 15% restante indica que buscan un trabajo en el que se
les traten bien.

En consecuencia, se puede concluir que las estudiantes tienden a insertarse en ámbitos
inadecuados e ilícitos que pueden llegar a establecerse con la trata de personas ya que de
acuerdo a datos obtenidos las mismas mencionan que la búsqueda de trabajo se relaciona a
cualquier actividad que genere mayores ingresos; siendo que muchos jóvenes necesitan
trabajar desde edades muy tempranas para ayudar a sus familias e incrementar el ingreso de
la misma.
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Gráfico Nº 27
Motivos por los cuales trabaja
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Fuente: Elaboración propia.

Descripción de datos
En relación a los motivos por los cuales las estudiantes se insertan al ámbito laboral se
encuentra en un 30% por salir de sus casas, ya que en muchas de su familias se encuentra la
violencia tanto a sus madres de familia o a los hijos, el 20% indica que para generar dinero,
un 15% indica que trabaja por obligación de sus padres, asimismo otro 15% menciona que
el motivo principal es para ayudar a su familia, otro 15% indica que es para solventar sus
estudios, finalmente el 5% restante menciona que es para conseguir experiencia laboral.

Por tanto, se concluye que las estudiantes como uno de los motivos principales para trabajar
es alejarse de la realidad que viven al interior de sus familias, el cual se traduce en violencia
intrafamiliar, recursos escasos para solventar las necesidades básicas de los hijos, padres
alcohólicos, entre otros factores, conllevando a que se generen aspectos negativos en las
actividades laborales en las cuales se encuentran.
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5.1.2.5. LA REPRESENTACIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS POR MUJERES
ESTUDIANTES
Gráfico Nº 28
Que es la trata de personas para ti
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Fuente: Elaboración propia.

Descripción de datos
Respecto a lo que significa trata de personas por parte de las estudiantes del Distrito 7 de la
Ciudad de El Alto, lo datos muestran que un 30% indica la opción todas las anteriores el
cual encierra elementos tal como rapto de la personas, retención por medio de la fuerza,
esclavitud de la personas, explotación de la persona y comercio de personas, un 20% no
sabe y/o no responde, otro 20% indica que trata de personas es comercio de personas, el
15% menciona que es esclavitud de las personas, el 10% señala que se refiere a la
explotación de la personas y finalmente un 5% señala que es rapto de la persona.

Según los datos recabados de parte de las estudiantes relativamente se establece un
conocimiento sobre los que significa el concepto de trata de persona, sin embargo existe un
porcentaje considerable el cual no responde y/o no sabe su significado, por lo que es
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importante tomar acciones de prevención y conocimiento sobre el tema de trata, tanto a
nivel educacional como familiar.

Gráfico Nº 29
Quien te hablo sobre el tema e trata de personas
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Fuente: Elaboración propia.

Descripción de datos
El gráfico Nº 29 muestra respecto a la persona que informo a la estudiante sobre el tema de
trata de personas, señalando las mismas en un 60% que nadie converso sobre este tema, sin
embargo ellas se informaron por medios de noticias tanto en prensa escrita, televisión y
radio, el 30% indica que la información sobre la trata de personas lo recabo mediante el
grupo de amigas, y finalmente solo un 10% afirma que fueron los profesores (as) quienes
les hablaron sobre el tema de trata de personas.

En consecuencia, los datos obtenidos revelan que no existe comunicación al interior de la
familia sobre el tema de trata de personas, al igual que en el ámbito educativo, siendo dos
sistemas por los cuales debe establecerse la protección de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, previniendo cualquier indicio que dañe la integridad de los grupos
vulnerables como es el caso de mujeres estudiantes.
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Gráfico Nº 30
De acuerdo a tu criterio cuales serían las causas principales para que existiera trata en
nuestro país
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Fuente: Elaboración propia.

Descripción de datos
En el gráfico precedente, se constata del 100% de las estudiantes encuestadas de las
unidades educativas “Republica de Suiza”, “Republica de Rusia” y “República de Bolivia”
del Distrito 7 de la Ciudad de El Alto, manifiestan que de acuerdo a su criterio las
principales causas para que exista trata en nuestro país son en un 40% la falta de
oportunidades laborales, un 25% indica que es a consecuencia del maltrato recibido en la
familia, el 20% de las estudiantes no sabe y/o no responde, el 10% señala que es por la
pobreza en el cual las familias se ven insertas, el 5% restante de las encuestadas afirma que
es por la baja educación que se tiene en el país.

Por datos obtenidos, se aprecia que los porcentajes que evidencian este delito son altamente
elevadas develando un problema cuyas dimensiones apenas alcanzamos a vislumbrar, ya
que los altos niveles de pobreza, la indefensión en que vive una parte considerable de
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nuestra niñez y adolescencia, la disgregación familiar y la tendencia a la desvinculación de
la familia y el núcleo social, son situaciones que facilitan el reclutamiento y el tráfico de
seres humanos cuya desaparición en muchos casos no es denunciada y por lo tanto se
convierten en víctimas invisibles de los grupos criminales que parecen operar en varias
ciudades del país.

Gráfico Nº 31
Quienes pueden ser víctimas de trata de personas
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Fuente: Elaboración propia.

Descripción de datos
Tal como se observa en el gráfico, las estudiantes señalan en un 40% que quienes pueden
ser víctimas es cualquier persona, el 25% no sabe y/o no responde, un 20% indica que las
personas que pueden ser víctimas de trata son las trabajadoras sexuales y finalmente el 15%
de las estudiantes encuestadas señala que pueden ser personas drogodependientes.

Realizando una contrastación de los datos obtenidos, se concluye que existe un relativo
porcentaje de estudiantes que asimilan que la víctima de la trata de persona puede ser
cualquier persona lo conlleva a este acto delictivo, trastoca todas las esferas sociales,
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culturales, demográficas; determinándolo como un fenómeno que está en ascenso en el país
por lo que es importante concientizar a la población joven de este tema.

Gráfico Nº 32
Sabes dónde acudir para denunciar cualquier caso de trata
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Fuente: Elaboración propia.

Descripción de datos
En el grafico N º32 se observa que las estudiantes en un 95% no saben dónde acudir para
denunciar cualquier caso de trata, siendo un número reducido del 5% que si sabe las
instancias pertinentes para realizar cualquier denuncia respecto a este acto delictivo.
Con referencia a las respuestas otorgadas se aprecia que las estudiantes no tienen
conocimiento de dónde acudir para denunciar cualquier caso de trata de personas, lo que
conlleva a que se deben establecer estrategias socioeducativas a nivel familiar, educativo y
social para que estas puedan recibir información sobre las instituciones encargadas de
proteger los derechos humanos y principalmente la protección a niños, niñas y
adolescentes, siendo que la trata de personas es la fuente principal de ingresos para los
delincuentes y el motivo económico impulsor del delito es el producto obtenido con la
explotación de las víctimas en la prostitución, los trabajos forzados u otras formas de abuso.
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Por lo que es primordial que tanto la niñez y adolescencia se informe sobre todas los
referentes que tiene que ver con este acto delictivo, así como también acudir a instancias
como el Defensor del Pueblo, la Policía FELCC “División de Trata y Tráfico de personas”,
la Fiscalía, los Servicios Legales Integrales Municipales “SLIM”, las Defensorías de la
niñez en caso de Niñas, Niños o Adolescentes para su correspondiente protección.
CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

La sociedad tiene la imperiosa necesidad de atender el problema de trata de personas que
durante mucho tiempo ha existido y aumentado en forma alarmante a lo largo y ancho del
nuestro país. La trata de personas de acuerdo a referentes teóricos establecidos durante el
desarrollo de la investigación se encuentra ligada al enfoque de género que permite
identificar como las violaciones de los Derechos Humanos producidos en el delito de trata
de personas, mostrando impactos diferenciados sobre hombres y mujeres.

La perspectiva de género muestra cómo el delito de la trata de personas se desarrolla y se
nutre de los imaginarios tradicionales de la feminidad y la masculinidad, apoyándose en
modelos autoritarios de socialización. Estos modelos naturalizan la subordinación de las
mujeres, de las niñas y de los niños e invisibilizan la vulneración de sus derechos
fundamentales, los cuales se perciben como una limitación en las oportunidades que ambos
géneros tienen en la sociedad, tal es el caso de las estudiantes que señalan en un 60% que
el género masculino tienen mayores oportunidades que el femenino.

Asimismo como otro de los factores para que se lleve a cabo este acto delictivo se
encuentran los aspectos socioeconómicos de los grupos vulnerables como son las
estudiantes mujeres, del Distrito 7 de la Ciudad de El Alto, un 45% las estudiantes viven en
viviendas en anticrético, el 55% menciona que son entre 9 a más integrantes en su familia,
la instrucción de los padres es de primaria en un 45% y no tienen ningún nivel de
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instrucción en un 35%. Asimismo las familias están constituidas por un solo progenitor en
este caso madres de familia constituyéndose en monoparentales, datos que se reflejan en un
70%.

La trata de personas se constituye una de las formas más extremas de la violencia contra las
mujeres. Para terminar con esta situación es fundamental desnaturalizar las relaciones de
poder basadas en patrones culturales patriarcales que reproducen las desigualdades de
género, eliminar los prejuicios sexistas, y comenzar a deslegitimar ciertas prácticas todavía
aceptadas o toleradas y que favorecen la dominación y el abuso de un sexo por el otro.

Todo lo anteriormente descrito, representa a una sociedad aún machista, por los prejuicios
de genero insertas en cada persona sea esta hombre o mujer, lo que conlleva a que se
representa a la mujer en un 50% con el trabajo doméstico, por lo que las mujeres
estudiantes optan por trabajos relacionadas al de vendedoras en un 35%, limpieza en un
30% y ayudantes de cocina en un 20%.

Estos datos reflejan que el género femenino se encuentra en un contexto en donde se
articulan muchos factores como la crisis económica, la marginalización social, además de la
violencia que se vive por ser mujer tanto al interior como exterior de la familia, más aún
por ser joven y de bajos recursos, definitivamente representa un aspecto fundamental para
que las mujeres a la hora de enfrentar la violencia machista se encuentren limitadas en el
ejercicio de sus derechos.

Por tanto, en consideración a todos los referentes documentales manejados se establece la
corroboración de la hipótesis ya que las formas de inserción laboral de estudiantes mujeres
adolescentes y jóvenes (entre 14 a 20 años) del Distrito 7 de la Ciudad de El Alto, inciden
en la trata de personas, conllevando a que se inserten en trabajos como el de vendedoras,
limpieza, niñeras, ayudantes de cocina, los cuales relacionada con el horario de trabajo
laboral inciden a que las mujeres sean víctimas de la trata de personas, ya que la mayoría
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de las estudiantes señala en un 50% que su turno de trabajo es nocturno.

Por otro lado, la investigación manifiesta que los factores comunicacionales dentro del
hogar son esenciales para prevenir la trata de personas ya que las estudiantes trabajan en
un 30% para salir de su ámbito familiar, siendo que se encuentran inmersas en muchas de
las ocasiones en contexto familiar de hostigamiento por diversas causas que devienen del
maltrato, ausencia de afecto, entre otros, dando respuesta a uno de los objetivos
específicos que la investigación se formuló.

Por todo ello, muchas de las estudiantes estarían dispuestas a buscar un empleo tanto al
interior como exterior de país lo cual se denota en un 50%, esto ligado a la remuneración
elevada ofrecida por personas extrañas. De esta manera, si bien las estudiantes conocen el
termino de “trata de personas”, estas directamente la relacionan con la falta de
oportunidades de trabajo en nuestro país, principalmente para grupos de adolescentes y
jóvenes que buscan oportunidades para generar ingresos y poder solventar sus necesidades
básicas, así como también se establece como otra de las causas fundamentales el maltrato
recibido en la familia.

Por lo que, no puede dejarse de lado la necesidad de que las personas que estén en situación
de vulnerabilidad reciban información que les permita estar alerta ante la trata de personas
y que además, no vean este fenómeno como natural, como resultado de la construcción
socioeconómica que se ha mencionado con anterioridad y que les lleva a pensar que, al
aceptar cualquier tipo de explotación, hacen lo correcto apegándose a los valores
socialmente aceptados.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se considera importante que el
abordaje del profesional de Trabajo Social, sobre trata y tráfico de personas debe estar
acorde con la política pública que ya existe, se debe abordar la problemática en la
sensibilización, educación y prevención en el Distrito 7 de la Ciudad de El Alto.
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Se considera de importancia la capacitación sobre el tema a los profesionales en Trabajo
Social, para la atención correcta de la problemática desde el nivel individual y familiar.

Finalmente, en cuanto al aporte metodológico y a partir de los resultados más relevantes de
la investigación se reflexiona acerca de las aportaciones y pertinencia de la profesión,
llegando a la conclusión que es necesario determinar líneas de acción desde las funciones
del Trabajo Social con un abordaje individual y familiar por un lado y desde el Trabajo
Social comunitario, que contribuyan no sólo a socializar el conocimiento sobre esta forma
de explotación humana sino a explorar vías de intervención que, desde nuestra disciplina
académica, permitan visibilizar y enfrentar este delito transnacional que tiene
consecuencias directas en la dignidad de las personas y reclama acciones a los estados y a
todas las instituciones para combatirlo.

Así mismo, desde el ámbito académico, la carrera de Trabajo Social puede realizar grandes
aportaciones al tema de la trata a través de la realización de investigaciones aplicadas,
incidiendo sobre los contextos donde existen personas más vulnerables como es el caso de
estudiantes mujeres que se insertan a muy temprana edad a ámbitos laborales, sin la debida
protección social; así como también sobre las acciones y buenas prácticas que vienen
desarrollando las diversas instituciones para combatir la trata y sobre las opciones
metodológicas, formas de intervención con las víctimas. Con este trabajo nuestra pretensión
ha sido forjar una reflexión sobre las aproximaciones de la trata de personas y de esta
manera pretender generar conocimientos que ayuden a combatir la trata.
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6.2. Recomendaciones
A partir de las consideraciones planteadas, se puede recomendar los siguientes aspectos:
 Se recomienda que a través de la difusión de información tanto en el sistema
educativo como familiar se realice una reconstrucción de los valores sociales. Este
objetivo debe iniciarse por medio de la sensibilización a mujeres adolescentes y
jóvenes ya que según datos estadísticos, son el mayor número de víctimas, sirviendo
como mecanismo de prevención para evitar que siga sucediendo la trata de personas
en todas sus modalidades.
 Es necesario que se incluya información y capacitación especializada a personal de
instituciones educativas de la Ciudad de El Alto ya que son ellos quienes tienen la
posibilidad de prevenir educativamente este delito, así como también deben saber
claramente cuál es el procedimiento a efectuarse en caso de indicio de trata de
personas.
 Una de las mayores causas para que las mujeres terminen siendo víctimas de la trata
de personas es la discriminación persistente en nuestra sociedad tanto a nivel
familiar, educativo, económico, entre otros, y la falta de información sobre la
gravedad de este delito. Por tanto es necesario crear y organizar talleres de
información dirigidos a grupos vulnerables como ser niños, niñas y adolescentes.
 Por medio de la función de organización de Trabajo Social, se recomienda la
conformación de promotores adolescentes y jóvenes de ambos sexos pertenecientes
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al Distrito 7 de la Ciudad de El Alto, para motivar su participación en acciones
educativo- preventivas de la trata de personas, desarrollando actividades
comunitarias de prevención.
 Tomando en cuenta que los principios de derechos humanos y justicia social son
fundamentales para el Trabajo Social y que el problema de trata, violenta los
derechos inherentes de las personas vulnerables, se considera necesario dar a
conocer aspectos relacionados con la teoría de Trabajo Social, dando cumplimiento
a las funciones inherentes del perfil profesional, denotando la responsabilidad que
tiene el y/o la trabajador (ra) social de apoyar a la población que es víctima de trata
de personas.
 Es necesario utilizar el proceso metodológico de Trabajo Social de casos a nivel
individual, familiar, grupal y comunitario, que constituye el conjunto de fases,
procedimientos, técnicas e instrumentos que permiten al Trabajador Social
intervenir en forma objetiva y sistemática en la realidad que sufren las personas
víctimas de trata de personas.
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

ENCUESTA

Instrumento de medición (cuestionario) aplicado a mujeres estudiantes del distrito 7
de la ciudad de El Alto
CÓDIGO

FECHA

CUESTIONARIO
EST - 01

OBJETIVO:
GENERAR CRITERIOS RESPECTO A LAS FORMAS DE REINSERCIÓN
LABORAL DE MUJERES ESTUDIANTES Y SU INCIDENCIA EN LA
TRATA
Para ello, cordialmente solicito a usted tenga la gentileza de responder a cada uno de los puntos
de este cuestionario; marcando con una X, solo una respuesta en cada caso, según su criterio
personal, con estricta observancia de la realidad que confronta su persona.
I.
Nº

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA ESTUDIANTE
PREGUNTA
RESPUESTA

1

Edad

1.
2.
3.
4.

14 a 15 años
16 a 17 años
17 a 19 años
19 a 20 años

2

Año que cursa

1.
2.
3.
4.
5.

6to de secundaria
5to de secundaria
4to de secundaria
3ro de secundaria
2do de secundaria

3

La vivienda donde habita es:

1.
2.
3.
4.

Propia
Anticretico
Alquilada
Prestada

4

Con que servicios básicos cuenta:

1.
2.
3.
4.
6.

Agua
Luz
Alcantarillado
Todas las anteriores
Agua y luz

II.

CARACTERÍSTICAS FAMILIARES.

Nº
1

PREGUNTA
¿Cuántos integrantes son en su familia?

2

¿Estado civil de los padres?

3

¿Nivel de instrucción de los padres?

1.
2.
3.
4.
5.

4

¿Cuál es de tipo de familia que tiene?

1. El Nuclear
2.
Monoparental
3.
Extensa

5

¿Cuáles son las funciones asignadas a la 1.
Mujer-familia
mujer dentro de su familia?
2.
mujer-trabajo
3.
mujer-poder
¿Cuáles son las actividades que realiza 1.
Trabajo domestico lavar, cocinar
según su sexo?
Planchar, recoger, entre otros)
2.
Estudiar
3.
Trabajar
4.
Trabajar y estudiar
5.
Todas las anteriores
¿De acuerdo a tu criterio que género tiene 1.
Femenino
mayores oportunidades en la sociedad?
2.
Masculino
3.
Ambos

6

7

RESPUESTA
1.
2a4
2.
5a7
3.
7a9
4.
9 a más
1.
Soltera (o)
2.
Casada (o)
3.
Conyugue
4.
Divorciada (o)
5.
Viuda (o)
Primaria
Secundaria
Técnico
Universidad
Ninguno

III.

FORMAS DE INSERCIÓN LABORAL Y SU INCIDENCIA EN LA
TRATA DE PERSONAS

Nº
1

PREGUNTA
¿Cuál es el trabajo que realiza (aparte de
estudiar)?

RESPUESTA
1.
vendedora
2.
limpieza
3.
ayudante de cocina
3.
atencion en café internet
4.
otro.
Especificar…………………
1.
de 4 6 ahoras
2.
de 6 a 8 horas
3.
más de 8 horas

2

¿Cuál es la duración de su jornada laboral?

3

¿En qué turno trabajas

1.
2.
3.

Mañanas
Tarde
Noche

4

¿Desde qué edad empezaste a trabajas?

1.
2.
3.

de 7 a 9 años
de 10 a 12 años
de 12 a 14 años

5

¿A través de que medio consigues trabajo?

1.
2.
3.
4.
5.

Afiches
Prensa escrita (aviso de periódicos)
Avisos de trabajo en diversos lugares
Amigos (as)
Familiares

5

¿Cuál es el trato que recibes en tu trabajo?

1.
2.
3.

Bueno
Regular
Malo

6

¿Te presiona tu entorno familiar para que
trabajes?

1.
2.

Si
No

7

¿Qué tipo de trabajo buscas?

1.
2.
3.

un trabajo en el cual gane bien
un trabajo en el que me traten bien
cualquier tipo de trabajo

8

¿Cuáles son los motivos por lo que 1.
trabajas?
2.
3.
4.
5.
6.

Para estudiar
para ayudar a mi familia
por obligacion de mis padres
para generar dinero
para salir de mi casa
para conseguir experiencia laboral

9

¿Alguna vez fuiste a una entrevista de 1.
Muchas veces
trabajo sola?
2.
Alguna vez
3.
Siempre
4.
Nunca, fui acompañada por amigas o
algun familiar

10

¿Alguna vez te ofrecieron trabajo en otra 1.
ciudad o país?
2.

Si
No

11

¿Estarías dispuesta a ir a otro lugar (ciudad, 1.
país) para conseguir trabajo?
2.

Si
No

12

¿Qué tipo de trabajo te ofrecieron?

1.
Mesera
2.
Niñera
3.
Cocinera
3.
atención al cliente en oficinas
4.
otro.
Especificar……………………

13

¿Quién te ofreció ese tipo de trabajo?

1.
2.
3.
3.

14

¿Cuál fue
ofrecieron?

15

¿Crees
que
nuestro
país
ofrece 1.
oportunidades de trabajo para las mujeres 2.
jóvenes?
¿Qué es la trata de personas para ti?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. 6.

Si
No

¿Quién te hablo sobre el tema de trata de 1.
personas?
2.
3.
4.

Amigas
Profesores
Padres de familia
Nadie, lo vi en noticias.

16

17

la

remuneración

que

te 1.
2.
3.
4.

Familiar
Amigas (os)
Enamorado
Personas extrañas
de 1.800 a 2.000 Bs.
de 2.000 a 3.500 Bs.
de 3.500 a 5.000 Bs
más de 5.000 Bs.

Rapto de la persona
Retención por medio de la fuerza
Esclavitud de la persona
Explotacion de la persona
Comericio de personas
todas las anteriores
No sabe/no responde

18

¿Según tu criterio cuales serían las causas 1.
principales para que existiera la trata en 2.
nuestro país?
3.
4.
5. 6.

Pobreza
La falta de oportunidades laborales
La baja calidad de educacion
El maltrato en la familia
No sabe/no responde

19

¿Quiénes pueden ser víctimas de trata de 1.
personas?
2.
drogas
3.
4. 6.

trabajadoras sexuales
personas que consumen alcohol y

¿Sabes dónde acudir para denunciar 1.
cualquier caso de trata?
2.

Si
No

20

cualquier persona
No sabe/no responde

¡¡Muchas gracias por su colaboración!!

URBANIZACIONES DEL DISTRITO 7
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

URBANIZACION
Andina
56 Isla del sol
Amor de Dios
57 Isla de la Luna
Álamos
58 Julián Apaza I
Barrio Lindo
59 Julián Apaza II
Bello Horizonte
60 Julián Apaz IV
Bella vista
61 Jesús del Gran Poder
Buena vista
62 Kollasuyo
Cala cala
63 Kantati
Campo verde
64 Kantati II Lagunas
Casa Heredia
65 La fortuna
Cooperativa San Roque
66 Lagunas 2000
Colinas del norte
67 Los lirios
Copacabana
68 Los pinos
Cayauri
69 León
Cruz de Lagunas
70 Margarita
Cruz del norte
71 Noruega
El porvenir I
72 Nuevo amanecer I
El porvenir II
73 Nuevo amanecer II
El progreso
74 Nueva Miraflores
El rosario
75 Nueva Palestina
Fortaleza
76 Nueva Florida Lagunas
Hichusirca Grande
77 Nueva Santa Cruz
Playa Verde
78 Señor de Lagunas I
Prados del Norte
79 Señor de Lagunas II
Renacer Kolla
80 Señor de Lagunas Norte
Reyes de Reyes
81 Señor de Mayo II
Rio Negro
82 San Martin
San Roque 16 de agosto Sector A 83 San Miguel
San Roque 16 de agosto Sector B 84 San Luis
San Roque 16 de agosto Sector C 85 San Luis de San Roque
San Roque 16 de agosto Sector D 86 San Luis Rio Negro
Señor de Lagunas 21 de 87 San Pablo
septiembre
San Juan San Roque
88 Santuario del Señor de Lagunas
San Juan I
89 San Simón
San Juan 24 de junio
90 San Francisco
San José de San Roque
91 San Cristóbal
San Anselmo
92 San Benito
San Antonio A
93 San Lucas
San Antonio B
94 San Crispín
San Alberto
95 Santa Fe
Tupac Katari
96 Villa Paraizo

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Utama
Unificada San Roque
Valle Hermoso
Valle Hermoso II
Valle los Pinos
Villandrani A
Villandrani B
Vila Vila
30 de Mayo
19 de Junio San Roque
29 de Junio
2 de Julio
21 de Octubre A
21 de Octubre B

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

Villa La Rosita
Virgen de las Nieves
14 de enero Lagunas
31 de Enero
6 de Marzo
9 de Abril
1 de Mayo
20 de Mayo
5 de Julio
5 de Julio II
2 de Agosto
15 de Agosto
Comunidad de San Roque
Paraíso
Paraíso II

Fuente: Elaboración propia según (PDF SAD – 7)

UNIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO MUNICIPAL N° 7
DE LA CIUDAD DE EL ALTO
No

UNIDAD EDUCATIVA

NIVELES

3

Republica de Bolivia

4

El Progreso

5

16 de Agosto

6

21 de Septiembre

7

Arco Iris Norte

8

Simón Bolívar

9

Heroes de Octubre

10

Republica de Suiza

11

Fuerza Aérea Argentina

PRIMARIA
SECUNDARIA(T.T.)
PRIMARIA
SECUNDARIA(T.M.)
PRIMARIA
SEUNDARIA(T.M.)
PRIMARIA
SECUNDARIA(T.M.)
PRIMARIA
SECUNDARIA(T.M.)
PRIMARIA
SECUNDARIA(T.M.)
PRIMARIA
SECUNDARIA(T.M.)
PRIMARIA
SECUNDARIA(T.M.)
PRIMARIA
SECUNDARIA(T.M.)
PRIMARIA
SECUNDARIA(T.M.)
PRIMARIA

12

Nuevo Amanecer Boliviano

13

1

San Roque

2

Republica de Rusia

DIRECTOR
DE U.E.
Cleto Condori
Williams Duran Huanca
Porfirio Roque
Fermín Mollinedo
Raul Quispe Mamani
Mario Copana Condori
Juan Yana H.

CANTIDAD
ALUMNOS
1620
1300
1400
1190
978
1074

Adelino Quispe Yujra
Willy Roger Chino Bautista
Quintín Carpio
Cecilio Olivera

685
513
362

Miguel Ángel Yugar

310

PRIMARIA

Elmer Huanca

203

Rep. Corea del Norte

PRIMARIA

Gladys Poca

195

14

Ernesto Che Guevara

PRIMARIA

Franz Gómez

141

15

3 de Marzo

PRIMARIA

Basilio Cadena

205

16

Ana Romero de Campero

PRIMARIA

Miguel Claro

122

17

Jaime Escalante Gutiérrez

PRIMARIA

Richard Castañeta

102

18

Paraíso

PRIMARIA

Verónica Mamani

70

19

Nueva Miraflores

PRIMARIA

Alinda Chura

124

20

Nuestra Señora de La Paz

PRIMARIA

Primitivo Acho

21

España Bolivia

PRIMARIA

Fanny Nilda Ramirez

77

22

Nueva Esperanza

PRIMARIA

Marisol Apaza H.

50

23

17 de Octubre

PRIMARIA

Verónica Almonte

62

24

Fausto Reynaga

C.E.A.(alternativa)

Prof. Elena Miranda

120
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