
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

TRABAJO DIRIGIDO Prevención de la 

Trata de Personas en Unidades 

Educativas del 

Distrito 1 de la ciudad de La Paz 
 
 
 

 

PARA OPTAR AL GRADO DE LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA 

TUTOR: Mcs. René Augusto Pereira Morató 
POSTULANTE: Ramiro Freddy Blanco Torrez 

 

 
 
 
 
 

La Paz – Bolivia



ÍNDICE 

 
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................1 

PRIMERA PARTE .................................................................................................................4 

DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA DE LA TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS .........4 

CAPITULO I  - EL PROBLEMA DE  LA TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS.............4 

1.1 Identificación y formulación del problema ...................................................................4 

1.2 Justificación de su abordaje ..........................................................................................6 

CAPITULO II. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO DE LA TRATA Y 

TRAFICO DE PERSONAS....................................................................................................8 

2.1 Balance del estado de la cuestión ..................................................................................8 

2.1.1 Balance de investigaciones sobre el problema .......................................................8 

2.1.2 Políticas sobre el problema de la Trata de Personas.............................................12 

2.2 Enfoque teórico y marco conceptual ...........................................................................32 

2.2.1 Enfoque teórico ....................................................................................................32 

2.2.2 Marco conceptual .................................................................................................38 

2.3 Objetivos del estudio diagnostico ...............................................................................48 

2.4. Planteamiento metodológico del estudio ...................................................................49 

CAPITULO III RESULTADOS DEL ESTUDIO DIAGNOSTICO ..................................53 

3.1 La magnitud del delito de la trata y tráfico de personas .............................................53 

3.2  Características sociales y económicas de las personas en situación de trata con fines 

de explotación sexual comercial .......................................................................................58 
3.2.1. Edades de las víctimas de trata y tráfico de personas..........................................59 
3.2.2 Condición económica de las personas en situación de trata.................................63 

3.2.3 Desestructuración y violencia intrafamiliar..........................................................66 

3.2.4 Condición educativa .............................................................................................68 

3.3 Mecanismos de captación para la trata y tráfico de personas y proceso de explotación 

...........................................................................................................................................71 

3.3.1 Mecanismos de captación .....................................................................................71 

3.3.2 Proceso de explotación .........................................................................................79 

3.4 Efectos en las personas en situación de trata ..............................................................82 

3.5 Descripción de los actores sociales e institucionales involucrados en el problema ....87 

3.6 El espacio y la población de intervención en la ciudad de La Paz ..............................90 

3.6.1 El mapa del delito y contravenciones en la ciudad de La Paz, el Macro Distrito 

Centro (Distrito 1). ........................................................................................................90 

3.6.2 La percepción del delito y la trata de personas en el Distrito 1 de la ciudad de La 

Paz .................................................................................................................................91 

3.6.3 El rol de la persona y la familia en la prevención ................................................93 

3.6.4 Establecimientos educativos del Distrito 1 de la ciudad de La Paz .....................93 

3.7 Conclusiones del estudio diagnostico .........................................................................95 

3.7.1 Factores descriptivos ............................................................................................95 

3.7.2 Factores causales ..................................................................................................97 

SEGUNDA PARTE: EL PROYECTO DE PREVENCIÓN DE LA TRATA Y TRAFICO 

DE PERSONAS..................................................................................................................100 

CAPITULO IV PROYECTO DE INTERVENCIÓN ........................................................100 

4.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO...............................................................................102 

4.1.1 Objetivo General ................................................................................................102



4.1.2 Objetivos Específicos .........................................................................................102 

4.2 Áreas o componentes de intervención.......................................................................102 

4.3 Delimitación de la población meta, contenido de la información,  localización y 

temporalidad de las acciones...........................................................................................109 
4.4 Participación de actores sociales e institucionales ....................................................112 
4.5 Metodología de la intervención.................................................................................112 

4.5.1 Estrategia general de intervención......................................................................112 

4.5.2 Explicación de procedimientos operativos por componente ..............................113 

4.6 Marco Lógico ............................................................................................................115 

4.7 Cronograma ...............................................................................................................115 

4.8 Presupuesto ...............................................................................................................116 

Bibliografía .........................................................................................................................117 

Anexos ..................................................................................¡Error! Marcador no definido.



INDICE DE GRÁFICOS, CUADROS Y MAPAS 

 
Gráfico 1 Relación entre trata de personas y tráfico de migrantes .......................................44 

Gráfico 2 Bolivia: Denuncias de Trata y Tráfico de Personas registradas por año (2005 – 

2015) .....................................................................................................................................54 

Gráfico 3 Bolivia: Movimiento de causas trata y tráfico de personas y delitos conexos por 

año (2008 – 2015) ................................................................................................................55 
Gráfico 4 Bolivia: Edad de personas en situación de trata año 2015 en porcentajes .........56 
Gráfico 5 Bolivia: Personas desaparecidas y personas aparecidas por Departamento 2015 57 

Gráfico 6 Porcentaje de casos de trata en trabajadores sexuales activas por edades ............60 

Gráfico 7 Niños/as y adolescentes del Programa Jiska Pankarita de la Fundación La Paz 

(2004 – 2009) .......................................................................................................................61 

Gráfico 8 Porcentaje de incidencia de trata en menores según edad ....................................62 

Gráfico 9 ¿A qué se dedicaba, quien aportaba más dinero en la casa?.................................63 

Gráfico 10 Antes de ser trabajadora sexual ¿Tuvo un empleo remunerado? en porcentajes 

..............................................................................................................................................64 

Gráfico 11 Porcentaje de victimas de trata según ingreso mensual medio en trabajo no 

sexual y previo a los sucesos de victimización ....................................................................64 

Gráfico 12 ¿A qué se dedicó principalmente? En porcentajes .............................................65 

Gráfico 13 Porcentaje de victimas de trata según disponían de ganancias. En porcentajes .66 

Gráfico 14 ¿Existe la desintegración del núcleo familiar primario?.....................................67 

Gráfico 15 Porcentaje de violencia familiar ........................................................................67 

Gráfico 16 Tipo de violencia en la familia ..........................................................................68 

Gráfico 17 Nivel de educación en la población de trabajadoras sexuales víctimas de trata en 

edad adulta ............................................................................................................................69 

Gráfico 18 Nivel de instrucción ............................................................................................70 

Gráfico 19 Principales razones por las que se acepta la invitación que termina en trata. En 

porcentajes ............................................................................................................................72 

Gráfico 20 ¿Cuál de estas situaciones se ajusta mejor a su experiencia personal y respecto a 

la situación que la lleva a la prostitución? en porcentajes ....................................................72 
Gráfico 21 ¿Quién le invito o le hizo la propuesta de empleo? en porcentajes ....................73 
Gráfico 22 ¿Qué tipo de trabajo le prometieron? en porcentajes..........................................74 

Gráfico 23 Porcentaje de victimas de trata. Según pagaron o recibieron dinero a quien les 

propuso empleo.....................................................................................................................74 

Gráfico 24 Según quién pagó los gastos de desplazamiento ................................................75 

Gráfico 25 Porcentaje de victimas de trata. Que disponían documentos de identificación ..75 

Gráfico 26 Como consiguió el documento falsificado. En porcentajes................................76 

Gráfico 27 ¿Cuál de estas situaciones se ajusta mejor a su situación personal?...................76 

Gráfico 28 ¿Quién la invito o le hizo la propuesta de empleo? ............................................77 

Gráfico 29 ¿Qué tipo de trabajo le prometieron? En porcentajes ........................................77 

Gráfico 30 Principales motivos por los que se acepta la invitación de trabajo que acaba en 

trata .......................................................................................................................................78 

Gráfico 31 ¿Tuvo que mudarse de residencia para empezar a trabajar? ..............................78 

Gráfico 32 ¿Podía entrar o salir libremente de donde trabajaba? .........................................79 

Gráfico 33 Vivía donde trabajaba o en alguna propiedad de su empleador. En porcentajes 79 

Gráfico 34 ¿Denuncio su situación a alguien?......................................................................80



Gráfico 35 Porcentaje total de adolescentes, que han expresado los siguientes motivos para 

no efectuar una denuncia sobre su situación .........................................................................80 

Gráfico 36 Porcentajes de veces que se presentan los abusos ..............................................84 

Gráfico 37 Porcentaje de denuncias recibidas respecto al total de víctimas de trata............84 

Gráfico 38 Incidencia porcentual según el tiempo que los adolescentes han estado 

sufriendo explotación sexual ................................................................................................85 

Gráfico 39 Tiempo de permanencia en Violencia Sexual Comercial ..................................85 

Gráfico 40 Condición física de las menores de edad victimas de trata y tráfico de personas 

..............................................................................................................................................86 

Gráfico 41 Incidencia porcentual en las Victimas de Trata de las ITS más comunes ..........86 

Gráfico 42 Estructura institucional Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de 

Personas ................................................................................................................................88 

 
Cuadro 1 Bolivia: Ingresos de causas de trata y tráfico de personas y delitos conexos 

durante las gestiones 2008 al 2014 .......................................................................................56 

Cuadro 2 Listado de Unidades Educativas del Distrito 1 de la ciudad de La Paz, 2014 ......94 

 
Mapa 1 Mapa de los delitos y contravenciones en el Municipio de La Paz ........................91



1  

INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo para optar al grado de licenciatura, se presenta en el marco de la modalidad 

de Trabajo Dirigido, implementada en la Carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). 

 
Fundamentalmente este trabajo consiste en identificar un problema social, situarlo en un 

contexto de tiempo y espacio determinados, para elaborar un estudio diagnóstico de fuentes 

secundarias sobre esta problemática, y plantear una propuesta de intervención a partir de los 

resultados del estudio diagnóstico desarrollado. En consecuencia el presente documento 

consta de dos componentes: el estudio diagnóstico y la propuesta de intervención. 

 
La trata de personas se constituye un delito de escala mundial, como parte del crimen 

organizado   transnacional.   Según   datos   de   la   Organización   Internacional   para   las 

Migraciones (2014), se estima que “anualmente unas 800,000 personas son objeto de trata 

a través de las fronteras internacionales, al tiempo que muchas otras lo son dentro de las 

fronteras de sus propios países”. Sin embargo un estudio elaborado el año 2015 hace 

referencia a que 21 millones de personas serían objeto de extrema explotación laboral, dato 

que incluiría también a víctimas de trata (OIM & LSHTM, 2015). 

 
En Bolivia la trata de personas ha venido tomando notoriedad gracias a la m asiva difusión 

de casos a través de los medios de comunicación, el contexto y los hechos relatados comienza 

a sensibilizar tanto a la población y a legisladores de Gobierno, por lo que comienzan a surgir 

diferentes iniciativas, que van desde la actualización normativa de la ley contra la trata de 

personas, hasta la elaboración de políticas públicas en la materia. Por su parte también la 

sociedad civil organizada viene coordinando acciones junto a instituciones de  Gobierno  en  

la  lucha contra este  delito,  no  menos importante  de  mencionar  es la conformación de 

asociaciones de familiares y víctimas de trata que comienzan a surgir a nivel nacional. 

 
Este fenómeno se ha venido incrementando en Bolivia de forma exponencial, la cantidad de 

denuncias registradas por la Policía Boliviana, el año 2005 fue de 35 casos, para el año 

2014 ascienden a 319 casos. 

 
Por su parte el movimiento de causas dadas por trata y tráfico de personas en la Fiscalía 

muestran un incremento a nivel nacional de 40 casos el año 2008, se incrementa a 550 

casos para el año 2015. De todas estas causas judiciales, el 82 % se encuentran en el eje 

troncal, donde el Departamento de La Paz registra la mayor cantidad de causas. 

 
Luego del análisis y trabajos de diagnóstico e investigación sobre este delito, se establecieron  

tres  ámbitos  para  el  abordaje  de  la  trata  de  personas: la  prevención,  la protección y 

la persecución. En el presente trabajo, se pretende tener incidencia en el primer ámbito, 

que es el de la prevención mediante acciones de información que puedan disminuir en cierta 

medida, el impacto de la trata y tráfico de personas en las potenciales víctimas y en sus 

familias, mediante la implementación de un proyecto de intervención.
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La sociología del delito define un delito, no solamente como la infracción a las normas 

establecidas, sino también y por sobre todo como una conducta desviada negativamente que 

es repudiada y condenada por la sociedad en su conjunto, delito que debe su recurrencia e 

impunidad a elementos como la falta de cohesión social, que hace que la víctima no encuentre 

ayuda o solidaridad en su entorno social más próximo (debido a elementos como las 

amenazas, la intimidación, la migración interna o el tráfico de migrantes que hacen que estén 

alejadas de su entorno familiar o de amistades); por lo tanto la explotación sufrida no es 

denunciada, es más bien invisibilizada. 

 
Esta falta de denuncia o el desconocimiento sobre este delito, hace que los registros de las 

instituciones que tienen a su cargo la lucha contra la trata de personas, no reflejen la verdadera  

dimensión  de   su  impacto  en  nuestro  contexto.  Por  otra  parte,  existen disposiciones 

legales que protegen a las víctimas de trata, por lo cual, se necesitan de permisos judiciales 

para tener una entrevista o poder acceder a la información de los casos, estos elementos son 

un óbice para poder llevar adelante investigaciones sobre la materia. 

 
Por estos motivos, para la elaboración del diagnóstico sobre la trata de personas en la 

ciudad de La Paz, se recurrió a fuentes secundarias, provenientes de investigaciones 

realizadas por instituciones que trabajan en la problemática. 

 
Datos de la Policía Boliviana Nacional, nos muestran que en el Departamento de La Paz, el 

incremento de denuncias por trata de personas fue de 23 casos el año 2005 a 254 casos el año 

2014, donde este Departamento es el que mayor número de casos registra a nivel nacional. 

 
De la recopilación y análisis de los datos obtenidos por instituciones que han investigado 

esta problemática en la ciudad de La Paz, encontramos que el rango de edad para la trata de 

personas con fines de explotación sexual, oscila entre la niñez y adolescencia, siendo las 

mujeres el grupo más vulnerable; para el reclutamiento de personas, la oferta laboral es el 

medio más utilizado, que sumado a las precarias condiciones económicas de la víctima y su 

familia, son un verdadero aliciente para introducir a la víctima al proceso de trata. 

 
Una vez inmersa la víctima en el mundo de la trata de personas, se registran una serie de 

vejámenes y atentados contra la integridad física de la persona, su salud y sus derechos; de 

las investigaciones revisadas, encontramos que un significativo número de personas en 

situación de trata refiere no saber dónde acudir para denunciar estos actos, producto de su 

escasa formación escolar se les dificulta realizar una denuncia y demuestran mucha 

desconfianza hacia las fuerzas del orden. 

 
El ambiente de soledad y abandono en el que se encuentran muchas víctimas de trata, es 

producto de una falta de cohesión social en la que se ven inmersas, ya que no cuentan con 

la ayuda (material o emocional) por parte de familiares o amigos. 

 
El proceso de reclutamiento en la mayor parte de los casos, trunca sus procesos educativos, 

es decir que genera abandono escolar, lo que resta habilidades a la hora de realizar una 

denuncia o poder acudir ante instancias legales.
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Frente al preocupante incremento de la trata de personas en Bolivia en general y en La Paz 

en particular, se propone implementar un proyecto de intervención, en el ámbito de la 

prevención de la trata de personas, mediante acciones de información, distribuidos en tres 

componentes: a) trata de personas, b) derechos humanos y derechos sociales, c) derechos 

laborales. 

 
Los tres componentes del proyecto de intervención, comprende acciones que serán 

implementadas con estudiantes (niños, niñas y adolescentes) de 5 Unidades Educativas del 

Distrito 1 de la ciudad de La Paz. 

 
Si bien la población estudiantil es la más vulnerable y propensa a ser víctima de este delito, 

el proyecto prevé trabajar también con los maestros/as y padres de familia, lo cual amplia el 

campo de incidencia del presente proyecto de prevención, puesto que los maestros estarán 

siendo informados para que puedan replicar sus conocimientos con sus estudiantes en otras 

oportunidades, y los padres de familia tendrán la información necesaria para orientar a su 

familia en este ámbito. 

 
El fenómeno de la trata de personas es bastante complejo en su composición, las causas que 

lo originan obedecen a factores estructurales como la desestructuración familiar, escasos o 

inexistentes fuentes laborales, inseguridad ciudadana entre otros. La presente propuesta de 

intervención no pretende solucionar este problema social, sino más bien contribuir a la 

prevención del delito a partir de un proyecto de información sobre la trata de personas en la 

ciudad de La Paz.
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PRIMERA PARTE 

DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA DE LA TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS 

CAPITULO I  - EL PROBLEMA DE  LA TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS 

1.1 Identificación y formulación del problema 

 
La trata de personas engloba diversos tipos de explotación del ser humano, es así que si 
bien su acepción es relativamente nueva (Naciones Unidas, 2000)1, este crimen de lesa 
humanidad,  comprende  actos  delictivos  que  son  de  larga  data  en  la  historia  de  la 
humanidad, como la explotación laboral (la llamada esclavitud moderna) o la explotación 
sexual comercial, así como delitos relativamente modernos como la extracción de órganos. 

 
Estos actos delictivos han sido preocupación de los países a escala mundial  y se han 

elaborado tanto normativas nacionales como instrumentos legales internacionales para 

combatir  y sancionar  este  delito.  Desde  el  ámbito  de  la  sociología,  si  bien  no  se  ha 

trabajado  la  temática  específica  para  tener  una  definición  sobre  trata  de  personas,  el 

referente teórico más próximo es la llamada sociología del delito. 

 
Si bien la trata de personas es un delito de jurisdicción de las leyes escritas, también puede 

ser analizado desde la perspectiva de los actos desviados negativos que se suceden en la 

sociedad, y que son repudiados y condenados por la misma. 

 
Según datos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), en Bolivia se han 

incrementado las denuncias por trata de personas, año tras año, desde que se comienza a tener 

registros estadísticos de esta problemática (con lagunas variaciones), de 35 casos el año 

2005 a 549 casos el año 2014, para el año 2015 se observa una decrecimiento en el número 

de denuncias registradas (370 casos). Siendo el Departamento de La Paz (fundamentalmente 

las ciudades de La Paz y El Alto) el que mayor número de denuncias registra (en comparación 

a los otros Departamentos), pues de 23 casos el año 2005 se incrementa a  175  casos el  año  

2015  (según  datos de  la  Policía  Boliviana  Nacional  - FELCC). 

 
Para el año 2015 se realizó un análisis por edades, de los datos de denuncias que recibe la 

policía boliviana sobre trata de personas, encontrando que el rango  de edades de esta 

población vulnerable para la comisión de este delito, es el comprendido entre los 13 a 18 

años que significa el 44% del total de casos. 

 
También la Policía Boliviana Nacional comenzó a tener un registro de personas desaparecidas 

y aparecidas por Departamento, sexo y edad. Encontramos que el Departamento de La Paz 

registra el mayor número de personas desaparecidas en comparación a los otros 

Departamentos; siendo en todo el país, las mujeres comprendidas entre los 13 a los 17 años 

de edad, el grupo más vulnerable a desapariciones. 
 

 
1 Es  a  partir  de  la  suscripción  de  la  Convención  de  las  Naciones  Unidas  contra  la  Delincuencia  Organizada 
Transnacional, en diciembre del año 2000, en la localidad de Palermo (Italia); que la trata de personas es un delito 
visibilizado a nivel mundial, con definiciones y normativas establecidas.
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Datos del Ministerio Público (Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia) a partir 
de su “Sistema integrado de gestión de causas penales i4"2, nos muestra que existe un bajo 
índice de denuncias por trata de personas que llegan a ser procesadas por instancias judiciales 
y una menor cantidad de estas llegan a tener penas condenatorias por la comisión de este 
delito. 

 
La trata de personas se incrementa en nuestro país a pesar de los esfuerzos que se vienen 

realizando, como la actualización normativa en trata de personas o la promulgación de una 

política pública. También se cuenta ya con una organización institucional de actores de 

Gobierno en el marco  del Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas, pero 

la percepción de la sociedad civil organizada es que existe una falta de coordinación y una 

duplicidad de esfuerzos al interior de este Consejo, lo que impide un trabajo efectivo. 

 
En la ciudad de La Paz (que junto a la ciudad de El Alto son los centros urbanos donde se 

registran la mayor cantidad de casos de trata de personas en el Departamento), se viene 

trabajando  en  una  normativa  específica para  atender  esta  problemática,  que  tendrá  un 

carácter  preventivo  fundamentalmente.  A  su  vez,  los  servicios  de  gestión  social  del 

Gobierno Municipal de La Paz (Defensorías y SLIM), vienen desarrollando actividades de 

protección de personas en situación de trata (atención legal, psicológica y social), desde 

hace varios años. 

 
La falta de conocimiento sobre la problemática (tanto por parte de las víctimas como por 

parte de la sociedad), es un factor que invisibiliza este delito (dato oscuro), una vez más 

debido a elementos como el miedo, ejercicio de la violencia física o psicológica sobre la 

víctima, o la falta de integración social lo que provoca que la víctima no tenga el apoyo de 

su círculo social más inmediato como familiares o amigos. 

 
Ciertamente  esta  falta de conocimiento e  información  acerca  del  delito  de  la trata de 

personas, sus mecanismos de captación y los medios de prevención, son un factor que 

incrementa la vulnerabilidad en niños, niñas y adolescentes. 

 
Las conductas desviadas negativamente (como la trata de personas), según la sociología del 

delito, son también repudiadas o rechazadas por la sociedad (no solamente por las leyes 

escritas). Pero cuando estos actos desviados son invisibilizados, el delito es perpetrado de 

forma recurrente e impune, porque las potenciales víctimas y la sociedad en su conjunto, no 

tienen conocimiento de los mecanismos, causas y efectos de esta problemática para poder 

prevenirla. 

 
De esa manera es que existe una población en situación de vulnerabilidad que necesita 

mecanismos de prevención para evitar la comisión de estos actos desviados que atentan 

contra su integridad personal y contra la sociedad. 
 
 
 
 
 

2 Registro que se lleva a cabo desde el año 2008 al 2015, donde se puede observar una fluctuación del número de 
causas  en  relación  al  número  de  denuncias, que  se  incrementa  y  disminuye  por  año,  como  lo  veremos  más 
adelante.



6  

Las investigaciones sobre trata de personas (que serán detalladas más adelante) muestran 

que en las ciudades de La Paz y El Alto, uno de los tipos de trata de personas más 

recurrente es la explotación sexual comercial; en la comisión de este delito, según estos 

estudios, se puede evidenciar que el sector más vulnerable a la trata de personas, está en el 

rango de edades comprendido por niños, niñas y adolescentes (fundamentalmente mujeres) 

en edad escolar. 

 
En la perspectiva de proponer un proyecto que brinde información tendiente a contribuir a 

la prevención de este problema social, se hace necesario el conocimiento de la trata de 

personas con fines de explotación sexual comercial y sus características particulares en la 

ciudad de La Paz, mediante el planteamiento de las siguientes interrogantes: 

 
a)  ¿Cuál es la incidencia de la trata de personas con fines de explotación sexual en 

Bolivia en general y en la ciudad de La Paz en particular? 

b)  ¿Cuáles son las causas para la trata de personas con fines de explotación sexual 

comercial en la ciudad de La Paz? 
c)  ¿Qué mecanismos de captación se utilizan para el reclutamiento de personas para la 

explotación sexual comercial en la ciudad de La Paz? 
d)  ¿Cuáles  son  los  efectos  en  las  víctimas  de  la  trata  de  personas  con  fines  de 

explotación sexual en la ciudad de La Paz? 
 

Las respuestas a estas interrogantes, plantean el marco de referencia de la trata de personas 

con fines de explotación sexual comercial partiendo del contexto más general que es el 

nacional,  hasta  el  contexto  local  (la ciudad  de  La  Paz).  Se  pretende  abordar  tanto  la 

incidencia y características de este fenómeno, pero fundamentalmente los mecanismos de 

captación que se utilizan con mayor preponderancia para reclutar víctimas. Con este marco 

referencial, será posible no solamente conocer el delito, sino también proponer un proyecto 

de prevención, estructurado a partir del conocimiento que se tiene del mismo. 

 
1.2 Justificación de su abordaje 

 
El fenómeno de la trata de personas en el mundo, también se invisibiliza por el accionar de 

las redes de tratantes, quienes por medio de la amenaza o la intimidación, acallan las voces 

de las víctimas en base al miedo, estos elementos hacen que se haga muy complicado tener 

cifras exactas sobre este delito, sin embargo estimaciones, dan cuenta que el 50% de victimas 

de trata en el mundo lo componen niños, niñas y adolescentes (UNICEF, 2006). 

 
En nuestra sociedad, también se genera el llamado dato oscuro, que es la falta de 

conocimiento y de datos verídicos sobre la comisión de este delito. Pero no solamente por 

factores como el miedo o la intimidación sobre la víctima lo que le impide la denuncia, sino 

también por un factor cultural y la falta de conocimiento del delito para poder realizar la 

denuncia. 

 
Dada la relevancia de esta problemática que aqueja a la humanidad en su conjunto y a nuestra 

sociedad en particular, se considera necesario realizar un diagnóstico para la recolección de 

información que permita elaborar un marco de referencia sobre la incidencia de este 

fenómeno en la ciudad de La Paz.



7  

La sistematización de información sobre el fenómeno de la trata de personas desde la óptica 

de la prevención, permite contar con datos cuantitativos y cualitativos sistematizados de 

forma tal que se puedan identificar los elementos constitutivos de este delito, las causas y 

los efectos. 

 
Una vez identificados tanto los factores como las causas que originan la trata de personas 

con fines de explotación sexual o las formas de captación que utilizan los tratantes al 

momento de cometer este delito en la ciudad de La Paz, es posible proponer un proyecto de 

información para la prevención de la trata de personas, en Unidades Educativas del Distrito 
1 de esta ciudad. 

 
Cabe mencionar que una vez identificadas las Unidades Educativas del Distrito 1, donde se 

desarrollaran  las acciones  de  prevención,  el  proyecto  prevé  desarrollar  un  diagnóstico 

previo a la intervención, para precisar las características socioeconómicas de las y los 

estudiantes y el estado de conocimiento que tienen acerca de la trata de personas con fines 

de explotación sexual comercial.
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CAPITULO II. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO DE LA TRATA Y 

TRAFICO DE PERSONAS 

 
2.1 Balance del estado de la cuestión 

 
2.1.1 Balance de investigaciones sobre el problema 

 
Una de las primeras investigaciones que usa el método cuantitativo para la recolección de 

información en torno a la Trata de Personas en la ciudad de La Paz, es la “Investigación 

estadística sobre la trata de personas en las ciudades de La Paz y El Alto (2007)”, llevada 

a cabo por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM - Bolivia), la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID). En coordinación con instituciones del Gobierno del 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

 
Este trabajo muestra datos estadísticos acerca de la trata de personas en ambas ciudades a 

partir  de  una  recolección  de  información  fundamentalmente  cuantitativa,  datos  que 

muestran  la  realidad  socio económica de  Bolivia,  como  condicionantes de la trata  de 

personas. La metodología de este estudio, presenta un análisis longitudinal del problema a 

partir de la presentación de datos estadísticos, incorporando los aportes cualitativos 

recopilados de las personas que participaron de técnicas grupales de recolección de 

información, como ser reuniones, entrevistas, grupos de trabajo o seminarios. 

 
Esta investigación nos ofrece el marco de referencia sobre diversas formas de trata de 

personas en las ciudades de La Paz y El Alto, focaliza los grupos más vulnerables y cuantifica 

muchos de los aspectos inherentes a los procesos de explotación de las diversas formas de 

trata de personas que analiza, aportando datos estadísticos para cada una de ellas. Brinda 

además, elementos de análisis e hipótesis de trabajo que son válidos a la hora de analizar este 

fenómeno. 

 
Son pocas las instituciones en la ciudad de La Paz, que se ocupan de realizar acciones 

específicas en trata y tráfico de personas, y menos son las que realizan investigaciones 

sobre el tema. La Fundación La Paz es una de estas instituciones, que mediante la 

“Investigación  sobre  trata  de  personas,  especialmente  niños  niñas  y  adolescentes 

atrapados en la violencia sexual comercial: A pesar de tu abandono estoy aquí” (Aillon, 

2013). 

 
La autora elabora esta investigación a partir del trabajo realizado con población de niños 

niñas y adolescentes de esta Fundación, afirma utilizar un enfoque psicosocial en la 

investigación, en base a lo que denomina como la “teoría del apego”, trabaja en base a 

historias de vida de 5 adolescentes que fueron rescatadas de redes de tratantes en las ciudades 

de La Paz y El Alto, a partir de técnicas cualitativas de investigación, la autora presenta un 

marco de instrumentos que utiliza para elaborar una descripción de la situación emocional 

afectiva de la adolescente, con elementos como la familia, relaciones afectivas con los padres, 

hermanos, pareja, amistades, se analizan aquellos elementos que tienen que ver  con  su  

historia  de  vida,  momentos  importantes,  todos  aquellos  elementos  que constituyen los 

rasgos psicosociales, emocionales de la adolescente que fue rescatada del
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proceso de trata, logra recoger mediante estos estudios de caso, las subjetividades de las 

entrevistadas, para luego hacer un análisis de los elementos encontrados en la investigación, 

para poder proponer “Estrategias psicosociales para afrontar la trata de personas” (Aillon, 

2013). 

 
El relevamiento de los testimonios de las personas en situación de trata es muy importante, 

logra estructurar los relatos en áreas que tienen que ver con los recuerdos de su trayectoria 

de vida, el apego familiar, desapego, relación con los padres, los amigos, momentos 

dolorosos, momentos afectivos en el enamoramiento, su capacidad de resiliencia, entre 

otros, constituyen los campos en los que la investigadora indaga. 

 
Las narrativas en las historias de vida de los estudios de caso, nos permiten aproximarnos a 

la subjetividad del individuo, con la riqueza de vivencias y recuerdos que presentan, esto es 

muy importante para poder comprender los procesos traumáticos de la persona en situación 

de trata y por ende direccionar procedimientos y protocolos de atención especializados (en 

diferentes  áreas  como  salud  física  y  mental,  legal,  policial  o  social ).  Se  propone  un 

conjunto de estrategias para afrontar la resiliencia de las personas que han pasado por el 

proceso traumático de la trata de personas, nos propone lo que la autora denomina como 

“resiliencia social” (Aillon, 2013), que consiste en articular los esfuerzos de los diferentes 

sectores de la sociedad para tratar de restituir los derechos. 

 
En la compilación denominada “Investigaciones y ensayos sobre la trata de personas, 

especialmente violencia sexual comercial” (Fundación La Paz, 2012), se realiza una 

sistematización  y análisis de aquellos elementos hallados en el proceso  de  atención a 

víctimas de trata a partir del Programa Jiska Pankarita de la Fundación La Paz. En su 

cotidiano trabajo con niños/niñas, adolescentes, es que han relevado información sobre la 

trata de personas específicamente sobre violencia sexual comercial en la ciudad de La Paz y 

El Alto. 

 
En el ensayo denominado “necesidad de conocer la trata de personas” (Domic, Campos, & 

Aillon, 2012), se hace un análisis muy importante sobre las “causas sociales y estructurales 

que predisponen a la trata en general y a la violencia sexual comercial ” (Domic, Campos, 

& Aillon, 2012) en Bolivia, en este documento se plantean un marco situacional de este 

fenómeno, analizando aquellos factores que originan la trata de personas, desde 

condicionantes estructurales como la condición de economía periférica en la que se sitúa 

nuestro país, hasta la precaria condición económica de las familias, la desintegración familiar, 

la falta de oportunidades laborales, la incorporación de niños/as y adolescentes al mercado 

laboral, la mala administración de justicia, la doble moral social hacia la mujer, maltrato 

emocional y violencia física, abuso sexual, falta de políticas públicas; todos estos son 

identificados por estos autores como factores causales de la trata y tráfico de personas en 

nuestro contexto . 

 
En el ensayo “El extravío del Mito” (Aillon, 2012), se utilizan elementos de la mitología 

clásica Griega para hablar del mito, en este caso el mito de la violencia sexual comercial en 

niños/as y adolescentes, en el marco de todo un andamiaje de análisis psicológico sobre la 

trata de personas, para describir a los actores que se involucran en este delito, tratando de 

caracterizar algunos actores de la trata de personas como el tratante, el violentador sexual,
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el rufián. Muy importante el análisis sobre el proceso de trata y la cosificación de la víctima 

en una sociedad capitalista que alienta la libre circulación de bienes y servicios, allí el cuerpo 

de las niñas y adolescentes que son comercializadas como objetos, se cosifica su naturaleza 

humana para convertirse en una simple mercancía que se intercambia por dinero en múltiples 

oportunidades. 

 
En el ensayo “El educador y la calle” (Cadena Torrez, 2012) este trabajo concluye con una 

sistematización de entrevistas realizadas a personas en situación de calle con las que este 

Programa trabaja, en torno a la violencia sexual comercial bajo el enfoque de las ciencias 

de la educación, analizan la labor del educador en torno a esta problemática y su 

relacionamiento institucional. En la primera parte del ensayo reflexiona sobre el punto de 

vista del investigador, las personas que forman parte de la investigación y los alcances del 

estudio; en la segunda parte se habla de las experiencias del educador en la calle con víctimas 

de violencia sexual comercial ya sea de día o de noche y la incidencia de este trabajo en la 

vida personal de estos trabajadores. 

 
El Programa Jiska Pankarita de la Fundación La Paz, elabora una compilación de datos 

sobre la población con la que viene trabajando, en el documento denominado 

“Sistematización de la experiencia socioeducativa de trabajo con niños, niñas y adolescentes 

en situación de violencia sexual comercial” (Fundación La Paz, 2012), compendio elaborado 

por el equipo que trabaja en este programa. 

 
La información presentada corresponde a los periodos 2004 a 2010, tiempo en que este 

programa atendió a una población de 277 niños, niñas y adolescentes, población rescatada 

de diversos procesos de explotación relacionados a la violencia sexual comercial. A partir 

de estos datos procesan información en una base de datos, lo que permite mostrar gráficos 

sobre diferentes aspectos como ser cantidad, edad, procedencia, nivel de instrucción, tipo 

de violencia intrafamiliar sufrida, formas de reclutamiento y una serie de elementos 

relacionados a la trata con fines de explotación sexual comercial. 

 
Esta sistematización de información la realizo el equipo de este programa compuesto por 

profesionales del aérea social, quienes recopilaron la información de esta fundación y 

construyeron gráficos que ilustran muchos de los procesos en la atención a personas en 

situación de trata, todos los datos los organizan de forma tal que presentan un documento 

que cuenta con dos parte, una referida a la presentación de datos cuantitativos y la otra 

referida a aquellos elementos de la  trata  de  personas que  tienen que  ver  con análisis 

cualitativo, como las formas de reclutamiento, la esclavitud sexual, la falta de recursos 

económicos,  relación  con  los  proxenetas,  etc.,  además  refieren  que  en  el  trabajo 

institucional de este Programa metodológicamente existen cuatro áreas de trabajo: área 

pedagógica, área de salud, área terapéutica, área legal; además de un trabajo coordinado 

con diferentes instituciones tanto de Gobierno como de la sociedad civil organizada. 

 
Este trabajo de sistematización es muy útil a la hora de comprender los procesos sufridos 

por personas en situación de explotación sexual comercial, nos abre el panorama de trabajo 

que profesionales del área realizan a la hora de atender estos casos, nos muestra además una 

sistematización de resultados que son útiles a la hora de investigar los procesos de trata de 

personas. Sin embargo la limitación viene dada por los propios alcances institucionales que
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tienen, es decir que su accionar y la población con la que trabajan, son muy específicos 

dentro de la trata de personas, el panorama de situación que presentan se circunscriben solo 

a la población con la que trabajan y deja de lado la población con la que decidieron no 

trabajar, lo que limita la mirada en lo que se conoce como violencia sexual comercial, una 

de las formas más comunes de trata en Bolivia. 

 
Es probable que los esfuerzos en el mundo por combatir el delito de la trata y tráfico de 

personas, sea coordinado a nivel de organismos internacionales, tal es el caso del estudio 

patrocinado por UNICEF en colaboración con OIM, dos agencias del Sistema de Naciones 

Unidas en Bolivia, denominado “Sangre, Sudor y Lágrimas” (UNICEF, 2006), que se 

constituye un esfuerzo de sistematización de información sobre el tema mediante la 

recopilación de información para armar un marco de situación de esta problemática en el 

país. 

 
Refieren que la explotación laboral llega incluso a comprarse con diversas formas de 

esclavitud, que los niños, niñas y adolescentes son fuerza de trabajo en áreas rurales como 

urbanas, en labores que van desde el trabajo doméstico hasta la minería, agricultura y labores 

peligrosas y mal remuneradas. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

mencionada en este estudio, buena parte de empleadas domésticas lo constituyen niñas 

que trabajan muchas veces solo a cambio de alimentación y vivienda. 

 
Este documento hace referencia a las diversas formas de explotación de niños, niñas y 

adolescentes en Bolivia, las diversas formas de trata son explicitadas, si bien contribuye a 

brindar buena información, no se constituye en una investigación propiamente, pero los datos 

e información de análisis que presenta, son muy relevantes, pues nos brinda un estado de 

situación de esta problemática en Bolivia y en específico aborda el grupo poblacional en el 

cual nos centraremos en el diagnóstico. 

 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) Misión en Bolivia, es uno de 

los organismos internacionales que ha venido trabajando en torno a la trata de personas desde 

hace varios años en Bolivia, en el trabajo “La trata de personas en la Mira” (OEA, USAID, 

& OIM, 2008), hace referencia al trabajo de Anibal Alvarado, consultor internacional de OIM 

contratado para realizar un diagnóstico sobre la trata de personas, mujeres, niños/as, 

adolescentes, con fines de explotación en nuestro país. 

 
En este mismo documento se hace mención la investigación de Erick Roth y Erick Fernández, 

de la consultora “CIENTIFICA”, que para la OIM realizaron un trabajo relacionado a las 

migraciones, que tiene implicancia sobre la trata de personas,  en la medida en que se 

hace referencia a la movilidad de las personas, con fines laborales lo que conlleva la 

consiguiente explotación laboral en muchos casos, también se hizo posible mapear las rutas 

de la explotación sexual en Bolivia. 

 
El documento denominado “Los métodos de la trata de personas en Bolivia” (CECASEM, 

Los Métodos de la Trata de Personas en Bolivia, 2011), recopila información sobre esta 

problemática a nivel nacional, brinda información sobre conceptos básicos y definiciones 

sobre el tema; también hace un análisis de la realidad boliviana en la que se enmarca este
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delito; pero se centra fundamentalmente en los métodos o formas de captación para la trata 

y tráfico de personas. 

 
Hace una descripción y análisis de la dinámica del delito de la trata y tráfico de personas 

con fines de explotación sexual, entre los factores “predisponentes” para el reclutamiento 

de victimas de trata, hacen una disgregación de estos factores, en los siguientes ám bitos: 

Cultura y sociedad, familia e individuo. 

 
Identifican como grupos vulnerables a niños/as (8 a 12 años), adolescentes (13 a 18 años) y 

jóvenes (19 a 25 años), e identifican áreas de propensión a la trata y tráfico de personas: 

área urbana, área peri urbana y área rural. También hacen un recuento de los métodos 

utilizados por área donde habitan las potenciales víctimas de trata. 

 
En el documento “La Trata de Personas en Bolivia” (PMH & CRS, 2008), se hace una 

caracterización de esta problemática en Bolivia, aborda temas como la normativa y el impacto 

de este delito, la forma en la que opera la trata de personas en Bolivia, los planes y acciones 

que lleva adelante la cooperación internacional en torno a esta problemática. 

 
Se realiza también un análisis de los municipios en riesgo de la trata de personas, los 

mencionados son: La Paz, El Alto, Santa Cruz, Puerto Suarez, Yacuiba, Villazón, 

Desaguadero, para arribar a conclusiones sobre la gestión pública en torno a este delito, el 

tema de la intervención en frontera, el diseño de un protocolo de intervención, los 

mecanismos de regulación y control, y el rol de las redes sociales. 

 
2.1.2 Políticas sobre el problema de la Trata de Personas 

 
Normativa Internacional 

 
La Organización de las Naciones Unidas, en Diciembre del año 2000 suscribió lo que se 

denominó  como  la  “Convención  de  las  Naciones  Unidas  contra  la  Delincuencia 

Organizada Transnacional” (ONU, 2004), en la ciudad Italiana de Palermo. 

 
Esta convención se centra en la problemática de la delincuencia organizada transnacional, 

cuyo accionar atenta fundamental contra los derechos humanos. En ese marco es que se 

propone  una  lucha  conjunta, coordinada entre  los diferentes países del  mundo, contra 

delitos como la trata de personas y el tráfico de migrantes. 

 
En este documento, el por entonces Secretario General de las Naciones Unidas (Kofi A. 

Annan) hace un llamamiento a los Estados Miembros a instaurar en sus normativas la 

ratificación de esta Convención y lo que se llegó a denominar como el “Protocolo para 

prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños”, un 

protocolo complementario a esta Convención. A partir de este documento es que se 

determina con mayor precisión los conceptos de trata de personas y tráfico de migrantes 

que describiremos y analizaremos más adelante.
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Sin duda ambos instrumentos normativos de carácter universal, buscan sentar las bases para 

que los países del mundo comiencen a ordenar sus planteamientos jurídicos en la materia y 

comience a armonizar sus definiciones, tipologías y conceptos acerca de este delito. 

 
Programa Mundial contra la trata de personas. La Prevención 

 
Un esfuerzo de nivel mundial ha permitido la implementación del “Programa mundial contra 

la trata de personas” (ONU, 2007), este programa ha posibilitado la elaboración del “Manual 

para la lucha contra la trata de personas”, un documento donde se pone de relieve la 

importancia de prevenir este delito y sienta las bases no solo normativas para encarar el 

ámbito de la prevención, sino también marca directrices generales sobre las cuales se 

pueden elaborar políticas públicas de prevención. 

 
Este también es el marco que sirve de referencia para la estructuración de la presente 

propuesta de intervención en Unidades Educativas del Distrito 1 la ciudad de La Paz. 

 
Planes, Programas y Políticas Públicas en América del Sur 

 
Según la sistematización elaborada por el Centro de ce Capacitación y Acción para la 

Mujer, denominada “Resumen sobre planes, estrategias y políticas sobre trata de personas 

en Sudamérica” (CECASEM, 2013), para entonces a nivel regional solamente se habrían 

aprobado  4  planes sobre  trata  y tráfico  de  personas;  1  política  pública en  proceso;  1 

estrategia aprobada y 1 en proceso; y 1 Programa en proceso sobre trata y tráfico de personas. 

Cabe destacar que pare el año 2014, en Bolivia ya se cuenta con una Política Pública en la 

materia. 

 
En Brasil el Decreto 5948 del año 2006, aprueba la Política Nacional de Lucha Contra la 

Trata de Personas, donde se contemplan directrices específicas en prevención, que tienen que 

ver con campañas de sensibilización, acciones sociales, seguimiento y evaluación de 

campañas, fortalecimiento de proyectos relacionados al tema. 

 
En Colombia, la “Estrategia Nacional Integral de Lucha Contra la Trata de Personas” 

(CECASEM, 2013), prevé en una de sus líneas estratégicas, el Eje de la prevención, donde 

se prevén diferentes acciones como la reducción de oportunidades y beneficios para el 

crimen, sensibilización a la población adulta sobre el tema de la explotación (sexual) de 

niños/as. 

 
Los objetivos de este programa tienen que ver con la implementación de sistemas de 

información, estrategias de comunicación, fortalecimiento de espacios de concertación y 

coordinación,  y  la  implementación  de  programas  y  proyectos  dirigidos  a  servidores 

públicos. 

 
En Ecuador, el “Plan nacional para combatir la trata, explotación sexual laboral y otros 

medios de explotación de personas, en particular mujeres, niños, niñas y adolescentes” 

(CECASEM, 2013), se contempla el eje de la Prevención, la política 1 dispone de líneas de 

acción destinadas a realizar investigaciones; elaborar líneas de base; diseñar e implementar 

estrategias de  comunicación;  producción de  materiales de comunicación;  campañas de
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sensibilización; procesos de educación, formación y capacitación; diseño de planes piloto 

en centros educativos, entre otros. 

 
Anexo a este plan, se dan a conocer los supuestos sobre los que se trabajan los diferentes 

ejes, específicamente en relación a los factores que propician la explotación sexual, se 

reconoce que este fenómeno tiene estrecha relación con la pobreza, debido a que lo jóvenes 

deben desarrollar diferentes actividades de sobrevivencia para vivir “en la pobreza” 

(CECASEM, 2013); falta de autoestima; relaciones familiares de violencia, pobreza, 

promiscuidad, consumo de drogas y alcohol; desigualdad de género; des cosificación del 

cuerpo de la mujer; y la construcción dicotómica de los roles sexuales de hombres y mujeres, 

donde  prevalece el del uno sobre el otro. 

 
En Perú, el “Plan nacional de acción contra la trata de personas en el Perú” (CECASEM, 

2013), tiene tres objetivos específicos en la prevención de la trata de personas, generar 

conocimiento; informar y educar; vigilar de manera preventiva la aparición de focos de 

trata de personas. Estos objetivos a su vez, tienen previstas acciones como elaboración de 

diagnósticos, líneas de investigación, publicación de artículos en medios de prensa; promover 

el diseño y la implementación de estrategias de comunicación; promover campañas de 

sensibilización; promover la regulación de anuncios que ofrecen servicios sexuales; 

promover la implementación de las leyes en la materia; establecer una línea telefónica contra 

la trata de personas. 

 
En cuanto a las causas de la trata de personas, se hace referencia a que el “telón de fondo de 

la trata de personas”, son la pobreza y la extrema pobreza, donde el factor de la demanda 

impulsa la trata de personas. Se tiene la percepción que este delito es relativamente recie nte 

en el “imaginario colectivo” de la sociedad, por lo tanto existe un cierto nivel de 

desconocimiento sobre el tema; acceso a centros educativos discriminado por género; y la 

“discriminación o exclusión social” que se traduce en un acceso diferenciado a las 

oportunidades laborales. (CECASEM, 2013) 

 
Normativa Nacional 

 
En  Bolivia  la  mencionada  Convención  se  ratificó  mediante  Ley  Nº  2273  de  22  de 

noviembre de 2001 y el Protocolo se ratifica mediante Ley Nº 3107 de 02 de agosto de 

2005. 

 
La “Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual” Nº 2273 fue 

aprobada el 22 de Noviembre de 2001, si bien esta norma no es específica en trata de 

personas, en su artículo 321° y 321° Bis, incluyen los tipos penales de Proxenetismo y 

Tráfico de Personas. 

 
Esta  mencionada  ley  (Nº  2273)  es  modificada  el  18  de  enero  de  2006  mediante  la 

aprobación de la Ley Nº 3325, “Trata y Tráfico de Personas y Otros Delitos Relacionados”, 

donde se sanciona el delito de trata y se enmarca en fines fundamentalmente persecutivos 

del  delito, determina  las formas de  trata  que  son  sancionadas (extracción  de órganos, 

explotación sexual, explotación laboral, esclavitud, etc.).
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Esta norma (Nº 3325), consta de seis artículos donde se incluyen, derogan o modifican 

artículos de normas anteriores relacionadas al tema (se tipifican delitos como organización 

criminal, proxenetismo, publicaciones y espectáculos obscenos, entre otros). Si bien este es 

un avance muy importante en relación a la lucha contra la trata de personas, pues es la 

primera ley específica sobre este delito en Bolivia, aun no logra abarcar todas las áreas 

necesarias,  pues  las  secuelas  y los  efectos  de  la  trata  necesitan  acciones  que  no  son 

previstas en esta ley, por lo que se considera que su carácter simplemente es punitivo y 

persecutivo del delito. 

 
Conforme la necesidad de avanzar en la atención de esta problemática, a partir de una 

iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Plurinacional de Bolivia, 

se comienza a trabajar en aquello que más tarde se denominaría como la Ley Integral contra 

la Trata y Tráfico de Personas Nº 263 de 31 de julio de 2012. Esta norma (Nº 263), consta 

de 46 artículos, 3 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y abrogatoria, 1 

disposición final única. Su posterior Decreto Reglamentario D.S. No 1486 de 6 de febrero 

de 2013. 

 
Se puede afirmar que esta es una norma que trata de abarcar la integralidad en la atención 

de las 3 áreas macro: Prevención, Protección y Persecución; sin embargo, a pesar de las 

consideraciones conceptuales y disposiciones de lucha contra este delito, por limitaciones 

presupuestarias, no logra hacer incidencia de magnitud, las acciones aún son aisladas y tienen 

mucho que ver con iniciativas financiadas por la cooperación internacional. 

 
Planes, Programas y Políticas Públicas Nacionales 

 
En cuanto a las Políticas Publicas en torno a la trata de personas, durante la presidencia del 

Dr. Eduardo Rodríguez, se ha elaborado una “Estrategia Nacional contra la Trata de 

Personas y el Tráfico Ilegal de Migrantes (2006 –  2010)” (OIM,  NAS,  & CNCTTP, 

Estrategia nacional contra la trata de personas y el tráfico ilegal de migrantes (2006  – 

2010), 2006), en trabajo conjunto entre la cooperación internacional y el Consejo Nacional 

contra la Trata y Tráfico de Personas, el Ministerio de la Presidencia (Viceministerio de 

Coordinación Gubernamental). 

 
En este documento se establecen la misión, visión, principios y alcances de la Estrategia 

Nacional. Se describe el proceso  metodológico y sus objetivos generales (se elabora una 

matriz de objetivos estratégicos), además de presentar los elementos que componen la trata 

de  personas  y su  dinámica.  Luego  se  abarca el área  del  Tráfico  Ilegal  de  Migrantes, 

mediante una descripción de conceptos y elementos constitutivos, además se plantea una 

propia matriz de objetivos estratégicos que contiene varios programas a ser desarrollados, 

pero que no han logrado serlo hasta la fecha. 

 
En enero de 2014 El Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas del 

Ministerio de Justicia, publica la “Política Plurinacional contra la Trata y Tráfico de 

Personas”  el  6  de  enero  de  2014,  producto  de  la  Ley integral  Nº  263,  que  prevé  la 

elaboración e implementación de este tipo de políticas.
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Este documento forma parte de un trabajo coordinado entre diferentes Ministerios3, parte de 
mostrar el proceso de elaboración mediante un diseño metodológico que tiene como base 

un análisis crítico de la problemática. Muestra un relevamiento de información sobre el 

tema en Bolivia, para concluir en la propuesta de política, enmarcada siempre con planes y 

políticas ya existentes como el Plan Nacional de Desarrollo y otros. 

 
Por su parte entidades que están trabajando en aportes a la política plurinacional contra la 

trata de personas, participan en espacios de trabajo a nivel local y nacional con diferentes 

niveles de coordinación (Consejo Plurinacional Contra la Trata y Tráfico de Personas, Red 

Fronteriza  contra  la  Trata  y  Tráfico  de  Personas,  Red  Contra  la  Trata  y  Tráfico  de 

Personas). También realizan eventos de sensibilización como talleres, seminarios, 

conversatorios, entre otros. 

 
Los organismos de la cooperación internacional han venido desempeñando un rol muy activo 

en el país. Iniciativas tales como las del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia (UNODC, 

UNICEF y OIM), que a partir de diversos Programas como el UNGIFT, vienen trabajando 

en la temática en nuestro país. 

 
Otras acciones importantes de la cooperación internacional, son las que llevan adelante 

organismos tales como la Organización de Estados Americanos (OEA) o el Departamento 

de Estado de los Estados Unidos de Norte América, quienes elaboran un Reporte Mundial 

sobre la Trata de Personas, donde Bolivia ocupa un sitial en ese ranking mundial de países 

con mayor propensión a este delito. 

 
En general en Bolivia, se vienen elaborando normativas y políticas públicas referidas a la 

Trata de Personas, en mayor o menor medida se viene avanzando en aquellos campos 

estratégicos de lucha contra este delito, sin embargo según se ha podido evidenciar en 

reuniones o talleres especializados en trata de personas, la falta de recursos económicos es 

el principal óbice para poder implementar aquellos mecanismos o disposiciones que se prevén 

en la normativa establecida. 

 
En esa medida es que los organismos internacionales entran en juego y elaboran programas 

o proyectos en alianza con instituciones de Gobierno, para apoyar las iniciativas estatales 

en la materia, sin embargo pese a los esfuerzos, aún queda mucho por trabajar, pues los 

datos referidos a trata de personas, ya sean los de la FELCC a nivel de denuncias o los de la 

Fiscalía a nivel de casos atendidos, o los de la prensa cuando emiten datos estimados de casos 

a nivel nacional, se ve un alarmante aumento de los mismos por año que transcurre. 

 
Otro elemento de relevancia que incide cuando se hace un balance del estado de situación 

de las normas y disposiciones contra la trata de personas, es que el Gobierno en esta 

coyuntura, a juridizado su accionar en varias áreas, en particular cuando toca hablar de la 

trata de personas, al parecer consideran que  con la elaboración de normas, se pueden 
 

 
 

3 Ministerio  de  Justicia  (cabeza  de  sector)  y  el  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  Ministerio  de  Gobierno, 
Ministerio  de Planificación del Desarrollo, Ministerio  de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de Trabajo 
Empleo y Previsión Social, Ministerio de Salud y Deportes, Ministerio de Educación, Ministerio de Comunicación, 
Ministerio Público, Defensoría del Pueblo.
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subsanar las problemáticas sociales y no es así. Los problemas sociales se trabajan a partir 

de programas o proyectos, que una vez implementados pueden devenir en la elaboración de 

normas, pero no al revés. 

 
La lucha contra la trata de personas, no solamente tiene limitaciones materiales y 

presupuestarias, sino también porque estas políticas de intervención que se traducen en 

programas y proyectos, no se estarían ejecutando, 

 
El problema de la trata de personas se encara desde un punto de vista jurídico y no social, 

este es el aporte de este trabajo en la medida en que se hace necesaria la mirada sociológica, 

para poder delinear un plan de acción sistemático y preventivo. 
 

 

Acciones de prevención en Trata de Personas 

 
Si bien la problemática de la trata de personas ha sido asumida por el Gobierno de Bolivia, 

mediante la elaboración de normativas, políticas públicas, asignación presupuestaria, entre 

otras acciones,  aún  no se cuenta con  una  sistematización  de  información  que permita 

elaborar líneas de base para el estudio, análisis y/o proposición de planes de acción. 

 
No todas las instituciones de Gobierno que trabajan en torno a la trata de personas, 

sistematiza su información en términos estadísticos para efectos de estudio, sin embrago las 

instituciones  que  si  logran  sistematizar  su  información,  no  cuentan  con  variables  que 

puedan ser comparadas con las de otras instancias, ni tampoco cuentan con información de 

años que antecedan a la actual administración de Gobierno. 

 
La falta de interacción entre los niveles, nacional y sub nacional, es otro de los óbices en la 

lucha contra este delito; a nivel concreto de la prevención de la trata de personas, las acciones 

que se despliegan no son del todo coordinadas. A continuación ofrecemos una relación de 

acciones desplegadas por cada nivel administrativo en prevención. 

 
Gobierno Nacional 

 
La instancia determinada por la ley 263, encargada de las acciones de lucha contra la trata 

de personas a nivel nacional, es el denominado Consejo Plurinacional contra la Trata de 

Personas, que aglutina diferentes Ministerios y dependencias estatales que tiene relación 

directa con esta problemática. 

 
Este espacio de articulación de instituciones de Gobierno, cuenta con la participación de 

dos representantes de la sociedad civil y la cooperación, que participan, pero no tiene derecho 

a deliberación al interior de este Consejo. 

 
El trabajo de este Consejo, ha permitido desarrollar acciones de diferente índole, que van 

desde lo más general hasta lo específico, como ser, desde normativas, políticas públicas, 

acciones de prevención, hasta procesos de reintegración de personas en situación de trata. 

 
Este Consejo no solo aglutina a instituciones de gobierno, sino también a organizaciones de 

la sociedad civil organizada, organizaciones no gubernamentales y fundaciones que si bien



4 Estos datos son extraídos del Informe de Gestión 2013 del Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de 
Personas, del Vice Ministerio de Justicia y Derechos Fundamentales del Ministerio de Justicia. Informe elaborado el 
año 2014. 
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no trabajan exclusivamente en el ámbito de la trata de personas, pero tienen programas o 

proyectos relacionados a la temática, pues son organismos que tienen incidencia en ámbitos 

como los derechos humanos, derechos legales, salud, servicios sociales, educativos, entre 

otros. Estas instancias están organizadas en redes, nacionales, departamentales y loc ales, lo 

que les permite elaborar e implementar proyectos, o participar de reuniones o actividades 

de prevención, de forma sostenida. 

 
En cuanto al tema específico de la prevención de la trata de personas, este Consejo ha 

venido desarrollando una serie de acciones, tratando de abarcar el ámbito nacional, 

actividades enmarcadas en el Plan Nacional de Lucha Contra la Trata de Personas, sin 

embargo, no existe una rigurosidad en el manejo de datos, a la fecha solo se cuenta con 

información dispersa de dos gestiones de trabajo: 2013, 2014 y 2015, que reflejamos a 

continuación: 
 

En la gestión 20134 , este Consejo se propuso tres ámbitos de incidencia a nivel de la 

prevención de la trata de personas, a) participó en la construcción de una estrategia 

comunicacional nacional donde se incluiría la temática de la trata b) propicio una serie de 

actividades relacionadas a capacitación, concientización y campañas de difusión sobre la 

trata de personas c) inicio la propuesta de trabajar la trata de personas desde el ámbito de la 

educación. 

 
Durante  esta  gestión,  las  instituciones  de  Gobierno  que  trabajaron  en  acciones  de 

prevención  en  el  marco  de  este  Consejo  fueron: Ministerio  de  Justicia,  Ministerio  de 

Comunicación, Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación, Ministerio Público, 

Defensoría del Pueblo. 

 
En cuanto a la construcción de la estrategia comunicacional, el Consejo en coordinación 

con el Ministerio de Comunicación, llevo adelante la incorporación de la temática de la 

trata de personas en esta estrategia, para concientizar, informar sobre las causas, 

consecuencias y sensibilizar a nivel nacional sobre esta problemática. 

 
Con respecto a las campañas, en coordinación con agencias de Naciones Unidas (UNICEF, 

UNODC y OIM) implementaron campañas sobre trata de personas en frontera sur del país 

(Bermejo, Yacuiba y Villazón); en esta etapa se desarrollaron logotipos, banners, afiches y 

una serie de elementos para lo que ellos llaman un “posicionamiento visual”; este material 

de promoción, fue difundido en instancias de una competición automovilística de nivel 

internacional denominado DAKAR 2013. 

 
En un trabajo coordinado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, promovió la adhesión del 

Gobierno de Bolivia, a la “Campaña MERCOSUR libre de trata de mujeres”. En este año, 

también mediante la coordinación con el Ministerio de Educación, se llevaron adelante 5 

campañas contra la trata y tráfico de personas en unidades educativas, también se 

implementaron un número no determinado de talleres en las ciudades de Cochabamba,



5 Estos datos son extraídos del Informe de Gestión 2014 del Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de 
Personas, del Vice Ministerio de Justicia y Derechos Fundamentales del Ministerio de Justicia. Informe elaborado el 
año 2015. 
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Santa Cruz, Sucre, Trinidad y Cobija (capacitando también a 45 mujeres indígenas del 

municipio de Rurrenabaque). 

 
El Ministerio de Comunicación, efectuó un seguimiento o monitoreo a los canales televisivos 

y radio emisoras que tienen la obligación de emitir información contra la trata de personas, 

a su vez, se pudo corroborar el primer medio de comunicación sancionado por emitir 

programación no apta, en el marco de la ley 263. 

 
También se puede mencionar que la Dirección General de Lucha contra la Trata y Tráfico 

de Personas del Ministerio de Gobierno, elaboro material de carácter preventivo (pegatinas, 

llaveros, afiches, etc). 

 
El Ministerio de Educación, pudo recolectar información para incorporar la temática de la 

trata y tráfico de personas, en las Escuelas de Formación Superior de Maestros en todo el 

país. 

 
Por  su  parte  la  defensoría  del  pueblo  hace  referencia  a  que  durante  esta  gestión 

mencionada, producto de la organización de diferentes actividades, como campañas, ferias, 

exposiciones, talleres, etc, habrían alcanzado a 38.502 personas que recibieron información 

acerca de este delito a nivel nacional. También el Ministerio de Defensa habría implementado 

con fines preventivos, acciones de   información sobre trata y tráfico de personas a su 

personal, tanto militares como premilitares, de unidades militares de municipios de La Paz, 

Achacachi y Chaguaya; también fue capacitado personal de Transporte  Aéreo  Militar  

(TAM)  y los  institutos militares de  formación,  alcanzado  la cantidad de 14.986 militares 

y premilitares que fueron informados. 

 
Según este informe (2013), el Ministerio de Educación y la Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM) han capacitado a 402 docentes, 8.750 estudiantes y 162 brigadistas 

en temas de prevención de la trata de personas, a su vez, mediante la implementación de 

talleres, se capacitaron a 1.209 personas de la ciudad de La Paz. 
 

En la gestión 20145, en el ámbito específico de la prevención, el Ministerios de Gobierno 

capacitó a 150 miembros de la policía rural y fronteriza, y a 80 miembros de la Estación 

Policial Integral (EPI) correspondientes a Villa San Antonio y Chasquipampa del municipio 

de La Paz. También promovieron la participación de 60.000 estudiantes de los municipios 

de La Paz y El Alto, y 9.000 estudiantes del municipio de Sucre. 

 
Según este informe de gestión, la Defensoría del Pueblo realizo 154 ferias educativas tanto 

en el área urbana como rural del país, si bien no disponen de datos concretos, se hace 

referencia a que en cada una de estas actividades estiman como mínimo la participación de 

unas 200 personas. A su vez la Defensoría también promovió el uso de las redes sociales, 

para una campaña denominada “Hay dulces que amargan, que no te engañen”, donde se 

registró  la  participación  de  adolescentes  y  jóvenes  de  los  9  Departamentos  (ciudades
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capitales y ciudades fronterizas) del país, en esta campaña se recibió la participación de 

varias redes de Bolivia, así como también participaron 50 periodistas y más de 1.500 

ciudadanos, se elaboraron más de 100 video clips sobre la problemática, material de 

prevención (trípticos, afiches, banners, etc). 

 
El Ministerio de Relaciones Exteriores llevo adelante el curso a distancia sobre política 

consular en relación a la trata y tráfico de personas. Por su parte, durante esta gestión, la 

Dirección General de Migraciones (DIGEMIG), promovió la capacitación del 50% de su 

personal y el 100% de su personal en frontera, acerca de esta problemática. 

 
El Ministerio de Justicia junto a la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP), en 

coordinación con la RATT del MERCOSUR, llevaron adelante el “Curso Internacional de 

Respuesta a la Trata de Personas con fines de explotación sexual comercial y laboral de 

niños/as y adolescentes”, promoviendo la participación de más de 200 personas (entre ellos 

funcionarios públicos). 

 
Durante esta gestión (2014), se desarrollaron las siguientes actividades: ferias organizadas 

por el municipio de El Alto, desfile carros alegóricos organizado por la Gobernación del 

Departamento de La Paz, encuentro Departamental de niños/as y adolescentes, una feria en 

la ciudad de La Paz y otra en la ciudad de Tarija. 

 
Se implementó la primera parte de la estrategia comunicacional elaborada por el Ministerio 

de Comunicación, elaborando un interesante material de prevención (logotipos, banners, etc), 

que se enviaron a medios de comunicación a nivel nacional para su difusión. Estas actividades 

que fueron parte de lo que se denominó “estrategia comunicacional” con los siguientes ejes: 

informar, sensibilizar y promover una “cultura de prevención de la trata de personas”. 

 
El Ministerio de Educación, llevo adelante una consultoría para evaluar el impacto de la 

implementación de la política pública con respecto de las políticas educativas de gestión 

curricular sobre la trata de personas. También se elaboró la propuesta de cuadernos para la 

formación de maestros del Programa de Formación Continua de Maestros (PROFOCOM). 

 
Por su parte el Ministerio de Salud, elaboró el “Manual Institucional: Promoción y 

Prevención contra la Trata y Tráfico de Personas”, instrumento dirigido a operadores de 

salud que tengan que trabajar con personas en situación de trata,  este documento fue 

elaborado con el apoyo técnico brindado por la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), que mediante su amplia experticia en la materia, llevo adelante el taller 

“Lineamientos para brindar servicios de salud a víctimas de trata de personas”. 

 
El Ministerio de Justicia llevo adelante talleres de socialización de la política pública contra 

la  trata  de  personas,  en  los  9  Departamentos  del  país,  dirigidos  a  funcionarias  y 

funcionarios públicos, capacitando a un total de 797 personas. 

 
A partir de los Acuerdos de Cooperación Bilateral entre los países de la región, Bolivia y 

Brasil, Perú y Argentina, se promueve una cercana coordinación en frontera, para llevar 

adelante acciones de prevención, atención y persecución de la trata y tráfico de personas.
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En esta gestión (2014) uno de los logros preponderantes del Consejo, fue la articulación de 

los Consejos Departamentales contra la Trata y Tráfico de Personas, en los nueve 

Departamentos del país, según los reportes, cada uno con su propia dinámica y nivel de 

avance en cuanto a sus metas y objetivos alcanzados. 

 
En este panorama institucional, el año 2014, el municipio de La Paz desarrollo una serie de 

actividades de prevención, mediante la participación en ferias de sensibilización sobre la trata 

y tráfico de personas, en espacios públicos, capacitaciones a sus funcionarios en la temática, 

además de inspecciones en la terminal de buses con fines preventivos. 
 

Durante la gestión 20156, el Consejo reporta una disminución en las denuncias y aperturas 

de casos de trata y tráfico de personas a nivel nacional, en comparación gestiones pasadas, 

como lo podemos evidenciar en el cuadro sobre cantidad de denuncias que registra la FELCC. 

 
Durante esta gestión (2015), el Ministerio de Educación comenzó a trabajar la “Carpeta 

Pedagógica Contra la Trata y Tráfico de Personas”, capacitando aproximadamente a 3.500 

maestras y maestros a nivel nacional. 

 
El Ministerio de Gobierno llevo adelante una campaña de prevención denominada “Amor 

sin fotos”, que en todo el país capacitó a 13.300 estudiantes; mientras que el Ministerio de 

Justicia capacitó a 1.980 estudiantes en el municipio de El Alto. 

 
El  Ministerio de  Comunicación, volvió  a elaborar  material  de difusión acerca de esta 

problemática (videos, cuñas radiales), también continuaron con el monitoreo de medios de 

comunicación, donde encontraron que 33 medios difundieron mensajes contra la trata de 

personas (que representa el 24% de medios a nivel nacional). 

 
La Dirección General de Lucha contra la Trata de Personas del Ministerio de Gobierno, 

realizo  18  operativos  de  prevención,  y  junto  a  la  Dirección  General  de  Migración 

detectaron 27 presuntas víctimas de trata y tráfico, en 693 operativos; mientras que la 

Policía Boliviana realizo 378 operativos en esta gestión. 

 
Según el organigrama de “institucionalidad contra la trata y tráfico de personas en el nivel 

central de Gobierno”, las instituciones que se adscribieron para llevar acciones en el ámbito 

de la prevención son: Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, Ministerio de 

Gobierno, Ministerio de Comunicación, Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas, Defensoría 

del Pueblo, Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Cada una de estas instancias, cuenta 

con una oficina específica de implementación de acciones de prevención. 

 
El Consejo también aprobó la conformación de “comisiones sectoriales técnicas” de 

prevención, protección, persecución penal  y cooperación internacional; dentro de estas 

comisiones  el  ámbito  de  la  prevención  cuenta  con  estas  instancias:  Ministerio  de 
 

 
6 Estos datos son extraídos del Informe de Gestión 2015 del Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de 
Personas, del Vice Ministerio de Justicia y Derechos Fundamentales del Ministerio de Justicia. Informe elaborado el 
año 2016.
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Educación, Ministerio de Comunicación, Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno, 

Defensoría del Pueblo, Visión Mundial y Pastoral de Movilidad Humana. 

 
Este Consejo a nivel de la prevención, se propuso la conformación de dos mesas de trabajo: 

a) mesa de prevención y capacitación (a cargo del Ministerio de Justicia) y b) mesa de 

control fronterizo y operativo (a cargo del Ministerio de Gobierno). 

 
Durante esta gestión, el CONNAPES del Uruguay y la RATT, recomendaron la filmación 

de una película que sensibilice y muestre la temática de la trata de personas a la sociedad en 

su conjunto (filme que fue previsto para la gestión 2016). 

 
En cuanto al presupuesto asignado para la implementación del Plan Nacional de Lucha contra 

la Trata y Tráfico de Personas, se prevén dos fuentes de financiamiento: el presupuesto 

institucional y el presupuesto de la cooperación internacional. Si bien no se tiene un detalle 

disgregado por área de acción, por lo cual no se puede determinar si existe un presupuesto 

específico para el tema de la prevención; el presupuesto general para las gestiones 2015 – 

2019, asciende a 32.582.424 Bs. (15.121.675 Bs. presupuesto institucional y   17.460.749   

Bs.   presupuesto   de   la   cooperación   internacional).   Sin   embargo,   si disgregamos el 

presupuesto asignado para las instituciones encargadas del área de prevención, este 

presupuesto asciende a 14.968.937 Bs. (Ministerios de Justicia, Gobierno, Comunicación, 

Educación). 

 
Para el funcionamiento de los Consejos Departamentales, se prevé un presupuesto referencial 

que asciende a 67.935.095 Bs., asignado solamente para los Departamentos de Pando, Beni, 

Chuquisaca, Tarija, Potosí, Oruro. 

 
En cuanto a las acciones específicas de prevención, el Vice Ministerio de Justicia y Derechos 

Fundamentales del Ministerio de Justicia, que se constituye en la Secretaria Técnica del 

Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas; este viceministerio llevo 

adelante talleres de prevención a un total de 912 personas, entre estudiantes, universitarios, 

normalistas y sociedad civil. 

 
El Ministerio de Salud a través de los Servicios de Salud (SEDES), reporto la implementación 

de 9 campañas de sensibilización, una en cada Departamento del País, además de 420 

seminarios en establecimientos educativos del país. Además se implementó la cartilla 

denominada “Buen trato para la protección de niños/as y adolesce ntes”, así como dos 

procesos de capación para operadores de salud en dos Servicios Regionales de Salud SERES 

(en el municipio de El Alto y Bermejo en Tarija). 

 
El  Ministerio  de  Gobierno  en  el  ámbito  de  la  prevención  capacitó  alrededor  de  514 

efectivos policiales; la Policía Boliviana capacitó a 871 policías, mediante cursos de 

capacitación en derechos de las víctimas de trata y tráfico de personas; el Ministerio de 

Justicia capacitó a 150 policías del Departamento de Chuquisaca; la Defensoría del Pueblo 

capacitó en ESBAPOL a 90 policías de ambos sexos, y en el municipio de Guayaramerín 

capacitó a 295 personas.
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Ministerio de Justicia el mes de junio capacitó a 55 oficiales de la Escuela de Comando y 

Estado Mayor Naval, a 250 Instructores y soldados del regimiento de Guaqui, el Ministerio 

de Defensa capacitó a 12,958 miembros de las FFAA. 

 
La  Defensoría del Pueblo, en Cochabamba capacitó a 700 funcionaros de las Fuerzas 

Armadas, en Tarija realizó 2 charlas a 25 servidores públicos, 1.800 conscriptos. También 

organizó talleres sobre Ética en el manejo periodístico de la temática de la trata y tráfico de 

personas, a 70 periodistas. 

 
Instancias de  formación  académica  dependientes del  Estado, también  han  desarrollado 

acciones de formación en trata y tráfico de personas, de esta manera es que la Escuela 

Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha incorporado la temática en su 

malla curricular de formación. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP), ha 

llevado adelante dos acciones específicas en la temática: a) implementaron un diplomado b) 

elaboraron el primer curso internacional de investigación del delito de la trata y tráfico de 

personas. 

 
La prevención del delito de la trata y tráfico de personas, está a cargo de instituciones como 

el Ministerio de Gobierno, que mediante su Dirección General de Lucha contra la Trata y 

Tráfico de Personas, durante el año 2015 realizaron 18 operativos de prevención de la trata 

y  tráfico  de  personas.  Por  su  parte  la  Policía  Boliviana  realizo  en  todo  el  país  378 

operativos de prevención, la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno, 

realizo 693 operativos, donde se encontraron 27 presuntas víctimas de trata y tráfico de 

personas. 

 
El Ministerio de Comunicación durante esta gestión, elaboro material preventivo en el 

marco de su “Estrategia de Comunicación Nacional para la Prevención de la Trata y Tráfico 

de Personas”, se elaboraron lo que el ministerio llama “piezas” audiovisuales (en cantidad 

de 9)7, así como la difusión de información para la prevención de este delito a través de las 

redes sociales. También reportan haber elaborado notas de prensa y gráficos en su página 

web, todas direccionadas a la prevención, así como la implementación de ferias 

denominadas “Comunicando el Cambio”, en espacios públicos o espacios festivos a nivel 

nacional 

 
También  se  tiene  conocimiento  que  de un  total  de  106  medios de  comunicación  que 

reportaron  al  Ministerio  de  Comunicación  el  cumplimiento  de  la  ley 263,  33  medios 

afirmaron haber difundido mensajes contra la trata y tráfico de personas, esta cantidad de 

medios equivale al 24% de medios en todo el país (13 medios impresos, 10 radioemisoras, 
10 canales de televisión). También se registran sanciones a medios: Periódico La Voz en 
Cochabamba (que publicaba ofertas sexuales), periódico La Razón (donde se hacía referencia 
a la edad de las trabajadoras sexuales). 

 

 
7 Según el Ministerio de Comunicación, estos son : 1. tríptico de un sello postal Ley 263, 2. afiche de la Ley 263 El 
Alto, 3. Spot de la Ley 263 en El Alto, 4. Cuña radial de la Ley 263 contra la Trata y Tráfico de personas “Libres ante 
todas/os”, 5. Cuña radial de la Ley 263 contra la Trata y tráfico de personas “Todos nacemos libres”, 6. Cuña radial 
de la Ley 263 en El Alto, 7. Sticker “PROTEGE”, 8. Spot referido a la lucha contra la trata y tráfico de personas, 
denominado “todos nacemos libres”, 9. Spot de la Ley 263 contra la trata y tráfico de personas denomi nado “libres 
ante todas/os”.
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Durante este gestión (2015), la Defensoría del Pueblo organizó ciclos de video con fines 

preventivos: en el Municipio de El Villar con una participación de 70 personas 

aproximadamente. También organizaron el Festival cultural “contra la trata de personas”, 

oportunidad en que se presentó un documental corto elaborado por jóvenes del Distrito 7 de 

la  ciudad  de  La  Paz;  de  la  misma  manera,  se  realizaron  tres obras teatrales  con  una 

participación de 200 personas, entre las que se cuenta con población albergada por el Servicio 

de Gestión Social de la Gobernación del Departamento de La Paz. 

 
El Ministerio de Trabajo mediante su Unidad de Derechos Fundamentales, realizó 267 

inspecciones  contra  la  trata  de  personas,  en  los  municipios  de  Riberalta,  Bermejo  y 

Montero, así como en municipios de los Departamentos de Potosí y Santa Cruz, con fines 

de prevención. De la misma manera, se realizaron 582 inspecciones contra la trata de personas 

en los municipios de Riberalta, Montero y Guayaramerín. 

 
A nivel de los acuerdos internacionales del Gobierno de Bolivia (relaciones bilaterales, 

multilaterales o regionales) de acuerdo al artículo 45 de la Ley Nº 263, durante esta gestión 

se llevaron adelante: Acuerdo Bilateral entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la 

República del Perú con el propósito de coordinar acciones de prevención y lucha contra la 

trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Así también se puede mencionar que se 

llevó adelante la “I Reunión de Gabinete Binacional Ministerial entre Bolivia y Perú”, que 

se plantea como objeto el generar acciones y mecanismos de prevención, protección y 

persecución de la trata de personas. 

 
También  se  suscribió  el  acuerdo  marco entre  el  Estado  Plurinacional  de  Bolivia  y la 

República de la Argentina para la “Prevención e Investigación del delito de la Trata de 

Personas y la Asistencia y Protección de sus Víctimas”. El Ministerio de Justicia y el 

Ministerio   de   Relaciones   Exteriores,   presentaron   una   propuesta   de   “Acuerdo   de 

cooperación entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República  Federativa de Brasil” 

para la coordinación de la lucha contra este delito en diferentes ámbitos. 

 
Durante esta gestión se elaboró una propuesta de Acuerdo Bilateral entre el Estado 

Plurinacional de Bolivia y la República del Paraguay para trabajar temas de prevención, 

investigación y persecución del delito de la Trata de Personas. 

 
El Ministerio de Justicia, participo de la “II Reunión del Comité de Frontera de la Zona 

Amazónica Bolivia, Perú” en Cusco, donde se propuso organizar la primera reunión técnica 

Bilateral para combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrante. 

 
El Consejo Plurinacional dependiente del Ministerio de Justicia, en el año 2015 aprobó el 

“Protocolo de Repatriación de Victimas de Trata y Tráfico de Personas de Nacionalidad 

Boliviana” en países del exterior. 

 
Gobierno Departamental 

 
Si  bien  es  el  Ministerio  de  Justicia  a  través  de  la  Secretaria  Técnica  del  Consejo 

Plurinacional  contra  la  Trata  y  Tráfico  de  Personas,  la  instancia  que  coordina  las
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actividades a nivel nacional, los Consejos Departamentales, son las instancias que también 

comienzan a asumir un rol preponderante en este ámbito. 

 
Con una asignación presupuestaria y una delegación de funciones, estos Consejos 

Departamentales  funcionan  en  los  nueve  Departamentos  del  país,  sin  embargo  es 

importante hacer un paréntesis en sentido de mencionar que por razones coyunturales y 

políticas, la actual Gobernación del Departamento de La Paz, se encuentra distanciada del 

Gobierno Central, lo que dificulta la coordinación entre el nivel nacional y sub nacional. Este 

es el motivo por el cual, iniciaremos describiendo las acciones de las instituciones del 

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, para luego describir los Consejos 

Departamentales. 

 
El Gobierno Autónomo del Departamento de La Paz, cuenta con una serie de instituciones 

que están destinadas a cumplir una función social en todo el Departamento, trabajando con 

población vulnerable, como ser personas de la tercera edad, personas con capacidades 

diferentes, entre otras, es así que también tienen incidencia directa en el ámbito de la lucha 

contra la trata de personas, que se denomina Servicio de Gestión Social (SEDEGES). 

 
SEDEGES Cuentan con albergues para personas en situación de trata (tanto varones como 

mujeres), con servicios integrales de educación escolar, capacitación técnica, albergue, 

alimentación,  servicios  de  salud,  estos  centros  se  denominan  “Centro  de  terapia  para 

mujeres y Centro de terapia para varones” respectivamente. En este sentido, el rol 

fundamental de la Gobernación de La Paz, es el ámbito de la protección, no tanto así acciones 

de prevención, aunque esporádicamente participan de algunas ferias en espacios públicos, 

porque no tienen una coordinación directa con las instituciones de nivel nacional como los 

Ministerios y dependencias estatales de lucha contra este delito. 

 
Se realizó una entrevista con la responsable de la Dirección de lucha contra la trata y tráfico 

de personas del Ministerio de Gobierno en el tema específico de la prevención en trata de 

personas. 

 
Según esta autoridad 

 
“La Dirección General de Lucha contra la trata y tráfico de personas, en el marco 

de la ley 263, de la ley integral y en el marco de la Política Plurinacional de Lucha 

contra  la  trata  y  tráfico  de  personas,  ha  venido  desarrollando  diferentes 

actividades. Entre las más importantes podemos destacar las campañas educativas, 

preventivas   que   se   han   desarrollado.   Hemos   realizado   una   marcha,   una 

movilización con 5 mil estudiantes por ejemplo” (…) “Sí, nosotros hemos encontrado 

varias falencias. Estas acciones preventivas han sido aisladas, por lo tanto no han 

tenido el impacto que quisiéramos. Muchas de esas  acciones se han centralizado en 

el eje, en La Paz, y lo que pretendemos hacer a partir de este diagnóstico y de la 

estrategia de prevención que estamos desarrollando nosotros como Dirección 

General de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, es de abarcar todo el 

territorio nacional. No solamente trabajar en La Paz o Santa Cruz, Cochabamba y 

La Paz, sino llegar a todos los departamentos” (Calvo, 2015).
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Sobre el uso de las redes sociales nos menciona que: 

 
“para prevención del uso de las redes sociales, como un mecanismo de captación 

de los jóvenes, porque si bien ahora se han, las redes sociales son un instrumento 

de aprendizaje, de comunicación, de investigación, también se han convertido en 

algunos casos en medios de captación de jóvenes para la trata. Entonces hemos 

realizado diferentes actividades en ese sentido” (Calvo, 2015).. 

 
En cuanto a percepción que tienen las autoridades, en cuanto a las acciones de prevención 

que viene desarrollando institucionalmente afirma: 

 
“Mire, de acuerdo al diagnóstico que estamos elaborando actualmente sobre todas 

las acciones que se han desarrollado a nivel nacional y de fronteras, hemos visto 

algunas falencias. Si bien se tiene ya una estrategia comunicacional que ha sido 

elaborada por el ministerio de Comunicación, hemos visto en este tiempo a partir 

de la promulgación de la ley del 31 de julio, que las acciones son todavía dispersas, 

muchas veces las acciones están dirigidas a una sola población” (Calvo, 2015). 

 
Conocer el impacto de las acciones de prevención, es preponderante para implementar un 

plan de prevención, esta autoridad entrevistada, tiene la siguiente percepción acerca de 

estas medidas: 

 
“Mire, uno de los temas, por ejemplo, es que desde el 2014 al 2015 hemos tenido una 

reducción de los índices de denuncia de trata y tráfico de personas. Entonces puede 

deberse, porque hay que analizar todavía esto, a las acciones preventivas que se 

han ido desarrollando, podría ser también uno de los factores, pero de manera 

general podemos observar que la población poco a poco está yendo conociendo, 

informándose de la temática y tomando precauciones” (Calvo, 2015). 

 
Consejos Departamentales 

 
Las actividades de prevención que realizaron los Consejos Departamentales contra  la trata 

y tráfico de personas, durante la gestión 2015, tienen que ver con la organización de ferias 

de difusión de las causas y efectos de la trata, así como marchas dirigidas a la población 

joven, ferias educativas, procesos de sensibilización. En coordinación con la Policía 

Boliviana, realizaron operativos de prevención contra la trata de personas en: lenocinios, 

bares, cantinas, terminales de buses y controles camineros interdepartamentales. 

 
Los Consejos Departamentales también realizan la impresión y difusión de la Ley co0ntra 

la trata de personas, controles de viajes de menores de edad, socializando los requisitos para 

viaje de menores;  organizan actividades de sensibilización en ciudades fronterizas. 

 
Para el caso del Consejo Departamental de La Paz, se registra la realización de: 

 
-    Ferias educativas de prevención 

-    Capacitación a autoridades indígena originario campesinas.
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El Ministerio de Justicia es la instancia que promueve la instauración y puesta en 
funcionamiento de estos Consejos Departamentales, brindando asesoramiento técnico para 
elaborar planes, programas y presupuestos anuales8. 

 
Gobierno Municipal 

 
El Gobierno Autónomo de la ciudad de La Paz, cuenta con instancias que ofrecen servicio 

social como son las Defensorías del niño, niña y adolescente, que se encuentran en las sub 

alcaldías de los macro distritos de la ciudad, son las instancias que llevan adelante la atención 

de casos de trata de personas cuando se les presenta, sin embargo las acciones preventivas 

no son desarrolladas con preponderancia, pues se dedican a la protección de los casos. 

 
En  las defensorías de  las sub  alcaldías también  se  cuentan con  los Servicios Legales 

Integrales Municipales (SLIM) que se encargan de brindar asesoramiento legal a las personas 

de los macro distritos que así lo soliciten. Estos servicios legales también abordan temas de 

trata de personas. 

 
Ciertamente los servicios sociales del municipio trabajan temas que involucran la trata de 

personas, en sus diferentes facetas y modalidades, pero existe un vacío legal, pues no se 

tiene a ciencia cierta cuales son los roles, los alcances y limitaciones de su accionar, 

además no se cuentan con políticas publicas específicas sobre la temática. 

 
A partir de una iniciativa legislativa ciudadana es que se viene trabajando en la 

implementación de una ley municipal contra la trata de personas, que dio inicio a partir de 

la movilización propiciada por el Capitulo Boliviano de Derechos Humanos Democracia y 

Desarrollo, con la implementación de talleres de recolección de insumos 

 
Antes de elaborar la propuesta misma, se encuentran en discusiones conceptuales sobre la 

pertinencia de incursionar solo en temas de trata de personas o también en tráfico de 

migrantes; otro tema de análisis son las competencias municipales en el marco de esta ley 

municipal, para trabajar estos temas se conformó un gabinete técnico, con las instituciones 

que trabajan en la temática. 

 
De allí que uno de los aspectos fundamentales, es delinear las acciones de prevención que 

se tengan prevista para incorporar en la norma, de la entrevista rescatamos los siguientes 

elementos: 

 
Se piensa incorporar en la norma, un control más efectivo en Unidades Educativas, 

mecanismos de identificación y cuidado en salud de personas en situación de trata, políticas 

de empleo para reducir el riesgo de captación por parte de los tratantes que ofertan empleos 

llamativos y bien remunerados, seguridad ciudadana para reducir los secuestros y raptos 

con fines de trata de personas. Estas acciones que se incorporaran en la norma, se prevén 

ser coordinadas no solamente con las instituciones de sociedad civil, sino también con 
 
 

8 Estos datos se los rescata del Informe de Gestión 2015 del Consejo Plurinacional Contra la Trata y Tráfico de 
Personas del Ministerio de Justicia.
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actores comunitarios como las juntas de vecinos, líderes barriales, entre otros, debido a que 

la actual ley 263, prevé se trabaje el tema de la prevención con todos los niveles sub 

nacionales y con personas de las comunidades. 

 
En el proceso de diagnóstico se realizó una entrevista, donde se puede evidenciar que: 

 
“En base a lo que nos dice la ley 263, que es la ley nacional, establece los 

lineamientos en educación, salud, seguridad ciudadana, y empleo; entonces, nosotros 

estamos proponiendo tener algunos mecanismos en educación, de control en 

unidades educativas, en temas de salud igual, que los centros de salud presten un  

mecanismo  de  control,  de  identificación  de víctimas por ejemplo, en  temas 

laborales igual, queremos tener políticas de empleo como por ejemplo el que ya 

tenemos, Mi primer empleo que es la contratación de jóvenes profesionales que no 

tengan experiencia, son medidas que van ayudar a prevenir de alguna manera el tema 

de la trata porque la oferta laboral es una de las formas de captación de las víctimas” 

(…) “Entonces, seguridad ciudadana, ya hay un plan que obviamente incide  en  

diferentes  delitos  pero  si  también  tendría  repercusiones  para  la prevención de 

la trata en sí, que es por ejemplo trabajar con las organizaciones ciudadanas, juntas 

de vecinos directamente, mejorar los espacios físicos para que exista iluminación y 

no existan delincuentes” (Achá, 2015). 

 
Sociedad Civil 

 
Durante la gestión 2014 (según el informe de gestión del Consejo Plurinacional Contra la 

Trata y Tráfico de Personas), la sociedad civil ha logrado abarcar a un total de 9.115 personas 

aproximadamente, con material de difusión sobre la trata de personas a nivel nacional, en las 

campañas de información para la prevención. 

 
Un breve resumen de estas actividades de sociedad civil llevadas a cabo en la gestión 2014, 

son las siguientes: 

 
- Ferias en los espacios urbanos, llevadas a cabo por instituciones de gobierno y de la 

sociedad civil. 

-     Seminarios de prevención acerca de la problemática de la trata de personas. 

-     Socialización e información sobre la trata de personas en centros educativos. 

-     Implementación de concursos o ciclos de video para la prevención. 

- Difusión de información sobre la trata de personas, en  medios de comunicación 
masiva 

 
Estas acciones de prevención parten de las disposiciones contenidas en una política pública 

de lucha contra la trata de personas, elaborada por este Consejo. Es llamativo que el 

tratamiento de esta problemática haya partido de la actualización normativa de las leyes que 

enmarcan este delito, sin haber considerado antes políticas públicas o programas que hayan 

sido implementados, y resultado de las cuales se diseñen las normas del caso.
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Según el informe de gestión de Consejo Plurinacional, durante la gestión 2015, las 

instituciones de la sociedad civil que conforman la Red Boliviana contra la Trata y Tráfico 

de Personas, realizaron 7 acciones de prevención como socialización de la problemática en 

espacios urbanos  donde  participaron un total  aproximado de 9.115  personas. También 

realizaron talleres de prevención con una participación total de 7.042 personas (entre 

niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos). En el marco de estas actividades de prevención, 

se consiguió que 470 jóvenes estudiantes desarrollaran 102 “productos comunicacionales” 

que pueden ser utilizados en medios de comunicación para sensibilizar sobre esta 

problemática (cuñas radiales, spots televisivos, etc.). 

 
Las instituciones de la sociedad civil también propiciaron en la implementación de talleres 

a nivel nacional, sobre la manera de abordar periodísticamente la noticia de la violencia 

sexual comercial. En este ámbito es que se elabora una guía: “Manual para Periodistas 

sobre  Tratamiento  Periodístico  de  la  Violencia  Sexual  Comercial”  y  un  glosario  de 

términos sobre violencia sexual comercial. 

 
En  el  marco  de  la  Red  contra  la  trata  y tráfico  de  personas,  las instituciones que  lo 

conforman en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba, Sucre, Santa Cruz, Tarija y 

municipios del Chaco boliviano, implementaron talleres con jóvenes, voluntarios, estudiantes 

escolares estudiantes universitarios, educadores, , alcanzando a un total de 407 personas 

participantes. 

 
Algunas de las instituciones que conforman la Red, organizaron el IV Congreso 

Latinoamericano  sobre  Trata  y  Tráfico  de  Personas  “Observa  La  Trata”,  Congreso 

realizado en predios de la Universidad Mayor de San Andrés; oportunidad en la participación 

1,500 personas. Varios productos de esta actividad como la de mostrar la temática de la trata 

de personas en el ámbito de la universidad, esta actividad contó con la participación   de   

profesionales   de   la  materia   provenientes  de   varios   países,   cuya participación tubo 

el objetivo (entre otros) de interpelar a instancias de Gobierno  para implementar políticas 

contra esta problemática. 

 
Esta red conformada por instituciones de la sociedad civil, viene teniendo incidencia en 

cuanto al apoyo técnico brindado a instituciones de Gobierno, a partir de capacitaciones (a 

nivel nacional) sobre violencia sexual comercial, dirigida a 1.560 policías, 3.695 miembros 

de instituciones educativas (maestros/as, directores, técnicos), directores distritales y 

directores departamentales de educación. Capacitaron también a 100 facilitadores de 

instituciones públicas, sobre violencia sexual comercial, así como a 170 funcionarios/as de 

las defensorías de la niñez y adolescencia, y a 40 miembros de los Servicios de Gestión 

Social de las Gobernaciones de La Paz (en el municipio de El Alto) y Santa Cruz (en el 

municipio de Yapacaní), según datos del informe de gestión del Consejo Plurinacional 

2015. 

 
Organizaron también sesiones de capacitación de 23 funcionarios del Servicio de Gestión 

Social de la Gobernación de Oruro, en base al Protocolo “Único de Atención a Víctimas”; 

capacitando también a 80 servidores públicos de la Gobernación de Tarija y a 36 funcionarios 

de defensorías del Departamento de Oruro. Brindaron capacitación técnica en la  elaboración  

de  planes  Departamentales  para  combatir  la  trata  de  personas  (donde
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participaron en total de 272 servidoras y servidores públicos) de las Gobernaciones de 

Cochabamba, Pando y Oruro. 

En el contexto de esta Red Boliviana contra la Trata y Tráfico de Personas, otro de sus 

avance significativos fue el de organizar talleres para “operadores de justicia”, para 

identificar y atender casos de violencia sexual comercial. 

 
Si bien la Red boliviana contra la trata de personas, es una instancia conformada por varias 

organizaciones no gubernamentales y fundaciones, las instituciones más representativas y 

que realizan acciones de prevención no solo en el Departamento de La Paz, sino a nivel 

nacional, son las que describiremos a continuación: 

 
La Fundación La Paz, que es la institución que reflejas los datos que son presentados en el 

presente estudio. En entrevista con uno de los técnicos responsable de implementar las 

acciones  de  prevención,  nos  informa  que  realizaron  intervenciones  en  dos  centros 

educativos tanto de la ciudad de La Paz y El Alto, con los siguientes resultados: en la 

unidad educativa de La Paz (Unidad Educativa Natalia Palacios), se realizaron talleres con 

padres de familia, miembros de la junta escolar y docentes, también se ca pacitó a 1.400 

estudiantes de esta unidad educativa. Mientras que en El Alto (unidad educativa Senkata 

CONVIFAC, se realizaron acciones de información dirigida solo a padres de familia (50 

padres), debido a algunos problemas que surgieron, sin embargo el plus de estas acciones 

en la ciudad de El Alto, es el haber podido trabajar también con la Junta de Vecinos de 

Senkata, ampliando su radio de acción en la temática (Fernández, 2015) 

 
Luego de estos procesos de información, se realizó un concurso de teatro en el Cine 6 de 

agosto, donde participaron los estudiantes de ambas unidades educativas, a finales del año 

2015,  para  poner  en  escena  algunos  actos  performativos  que  representen  la  trata  de 

personas desde sus subjetividades. 

 
Esta Fundación también trabaja en coordinación no solo con la Red Boliviana contra la 

trata de personas, sino también en la Mesa contra la violencia sexual comercial de El Alto, 

así como con el Observatorio Latinoamericano contra la trata y tráfico de personas 

(OBSERVA  LA  Trata).  Participaron  también  de  fecha  conmemorativas  como  el  día 

nacional contra la trata de personas, el día mundial contra la explotación sexual. 

 
Por otra parte esta fundación también trabajo con el Consejo Departamental de Vigilancia, 

Información y Referencia (CDVIR) de La Paz capacitando a 30 funcionarios/as, y con el 

Consejo     Regional  de  Vigilancia,  Información  y  Referencia  (CRVIR)  de  La     Paz 

capacitando  a  25  funcionarios/as.  En  cuanto  a  la  información  brindada  en  espacios 

públicos, se estima que se abarco aproximadamente a 3.000 personas, con material de 

difusión y sensibilización de esta problemática. 

 
Por  otra  parte el  Capitulo Boliviano  de Derechos Humanos,  Democracia  y Desarrollo 

(CAPBOLDD), nos concedió una entrevista para poder conocer algunos elementos 

institucionales en temas de trata y tráfico de personas. Afirman que esta Fundación viene 

trabajando en el tema de la trata de personas desde el año 2006, pero a partir del 2010 es 

que  por  un proyecto  (Servicio  Andino  del  Migrante), es que se  viene implementando 

acciones de prevención sobre trata de personas (no obstante, también realizaron acciones de
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re  integración  de  personas  en  situación  de  trata,  en  una  cantidad  de  23  personas) 

(Fernández, 2015). 

En este proceso de implementación de su proyecto, han elaborado material de difusión, que 

tiene que ver con información acerca de la trata de personas, lugares donde se puede acudir 

en caso de sufrir este delito, y otros. Este material fue distribuido fundamentalmente a 

público joven, también a adolescentes en edad escolar. 

 
El capítulo boliviano, en la entrevista al responsable a cargo de esta institución, es muy 

crítico a las funciones que desempeña el Gobierno a partir de sus instancias como el 

Consejo plurinacional contra la trata de personas, además es muy crítico a la hora de 

evaluar las políticas públicas que se implementan. 

 
Así por ejemplo, menciona el caso de la policía boliviana, que tiene a su cargo la 

investigación de delito entre los cuales está la trata de personas: 

 
“Si tú analizas el tema de la policía por ejemplo, la División Nacional contra la 

trata y las Divisiones Departamentales, tú vas a ver que en general no tienen 

investigadores ni siquiera especializados en el crimen cotidiano. En general, están 

oficiales muy jóvenes que ni siquiera conocen la ley y muchas veces no conocen 

cuál es el significado que es realmente el delito de la trata. Hemos intentado tratar 

de  trabajar con  instituciones como  la Policía  para  ver si  podemos pasar esta 

información y generar algún tipo de especialidad, no hemos podido, porque además 

hay una especie de cerrazón de las instancias estatales hacia el trabajo de las 

organizaciones  de  la  sociedad  civil,  y  mucho  más  en  este  tema  que  es  muy 

escabroso, que tiene muchas aristas” (Fernández, 2015) 

 
A decir del entrevistado, el Ministerio de Gobierno, con su Dirección general de lucha 

contra la trata y tráfico de personas, guarda en secreto la información sobre la trata de 

personas en el país, no facilita información, tampoco se está ocupando de implementar un 

sistema de información que podría ser muy útil a la hora de combatir este delito. 

 
También refieren conflictos entre las instituciones al interior de la Red Boliviana contra la 

trata de personas, esta institución dejo de coordinar con la Defensoría del Pueblo, reduciendo  

su  participación  en  la  Red  a  la  más  mínima  expresión,  coordinando  solo acciones de 

prevención. 

 
Según los datos de esta institución, en su participación en ferias en espacios públicos (feria 

de El Prado en 12 oportunidades), el año 2015 debieron alcanzar a un total de 20.000 personas 

con su material de información y prevención sobre la trata de personas. También elaboraron 

material audio visual como spots televisivos, que fueron difundidos un breve tiempo por 

algunos canales de televisión. 

 
En cuanto a la población estudiantil que alcanzaron, cuentan a 4.000 estudiantes 

universitarios (entre los que participaron del Congreso Latinoamericano, estudiantes de la 

Universidad Tecnológica Boliviana y de la Universidad Mayor de San Andrés).
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En la entrevista con el responsable interino de esta institución, menciona que no se tienen 

óptimos niveles de coordinación entre el Consejo plurinacional de lucha contra la trata y 

tráfico de personas, con las Red boliviana contra la trata y tráfico de personas, afirma que 

se duplican esfuerzos por la mala coordinación entre instituciones de Gobierno y de la 

sociedad civil organizada, más aún porque al interior de este Consejo, las instituciones de la 

sociedad  civil  solo  tienen  voz  pero  no  tienen  voto,  lo  que  resta  representatividad  y 

capacidad de decisión, solo las instancias de Gobierno son las que deliberan. 

 
Nos revela cómo se eligieron a los representantes de la sociedad civil ante el Consejo: 

 
“Lo que pasa es que en un momento se planteó que tenían que ser instituciones que 

tengan representación nacional, y que tengan algún nivel de solvencia de recursos, 

entonces  eso  fue  esencialmente,  no  ha  sido  un  motivo  de  capacidades  de 

competencia para la elegibilidad, y ahí hubo desacuerdo, y ahí fue la Betty Pinto la 

que medió, pero además porque la Defensoría tenía un lazo muy fuerte con las dos 

instituciones, entonces un poquito que menospreció a las otras instituciones, porque 

nosotros  considerábamos  que  habían  instituciones  un  poco  más  políticas  que 

podían hacer una representación más fuerte, pero al final ya son nuestros 

representantes, así como te decía la Miriam, encontramos algún nivel: primero, de 

deficiencia en el Consejo Plurinacional para el trabajo con sociedad civil; si tú ves, 

hay Consejo Plurinacional de Lucha contra el Racismo; hay Consejo Plurinacional 

de Derechos Humanos; este es el Consejo Plurinacional de Lucha contra la trata. 

En los otros dos Consejos, la sociedad civil incluso está en los Comités Ejecutivos, 

y tiene voz y voto, y el peso de sociedad civil es más fuerte” (Fernández, 2015) . 

 
El entrevistado refiere que “la trata de personas no es solamente un delito, es una 

vulneración de derechos efecto de un delito, que tiene una serie de efectos” (Fernández, 

2015), esto nos muestra que la percepción que se tiene de sobre el delito de la trata de 

personas, es una percepción netamente jurídica y legal del tema, mas no se tome en cuenta 

la perspectiva sociológica que comprende que un delito también debe ser considerado como 

tal por la sociedad en su conjunto. 

 
Uno de los proyectos que vienen implementando, cuenta con un componente que tiene que 

ver con prevención, en este caso la prevención con un enfoque de masculinidades, donde se 

prevé implementar un plan de prevención, con el desarrollo de material gráfico y audio visual 

para sensibilizar e informar sobre la trata de personas. 

 
En esta perspectiva, afirma el entrevistado que es muy importante que se desarrolle material 

de sensibilización y difusión de la problemática, con mensajes acordes a la edad del público 

meta, que los diseños y colores que se utilicen en el diseño, deban ser de buena acogida por 

los y las jóvenes, debido a que ellos y ellas son los principales responsable del cuidado que 

deben tener para prevenir la trata de personas. 

 
2.2 Enfoque teórico y marco conceptual 

 
2.2.1 Enfoque teórico
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Realizando una revisión documental, encontramos que en Latinoamérica no se ha 

desarrollado  un  concepto  sociológico  de  la  trata  de  personas,  las  definiciones que  se 

encuentran y son utilizadas, son de carácter jurídico y legal, de esa manera es que la acepción 

más difundida es la que propone Naciones Unidas en la Convención de Palermo, Italia el año 

2000. 

 
Sin embargo en el presente documento se analizará el delito de la trata de personas con 

fines de explotación sexual, desde la perspectiva de la sociología del delito y las desviaciones 

de la conducta social, para luego incorporar las nociones de prevención social y situacional 

del delito, desde un enfoque de derechos humanos. 

 
La trata de personas con un enfoque de Derechos Humanos 

 
El enfoque de Derechos Humanos (que definiremos más adelante) se lo considera como un 

proceso que promueve el ejercicio de los derechos humanos en relación al desarrollo, es decir 

que este enfoque es un proceso que busca el empoderamiento de los sectores más vulnerables 

de la sociedad, para permitirles salir de su situación de indefensión que los hace proclives a 

sufrir delitos como la trata de personas. 

 
El delito de la trata de personas al ser catalogado como un crimen de lesa humanidad, se 

enmarca en los fenómenos que pueden ser abordados a partir de este enfoque de derechos 

humanos. 

 
En la presente propuesta de prevención, se tomara este enfoque de derechos humanos para 

plantear las acciones de prevención de la trata de personas (segunda parte del presente 

documento),  donde  se  podrán  de  relieve  aquellos elementos que  pueden  significar  un 

empoderamiento de los sectores de la población a quienes va dirigida la presente 

intervención. 

 
La trata de personas con fines de explotación sexual comercial 

 
Antes de plantear la propuesta de prevención, se hace necesario conocer aquellos elementos 

que constituyen no solamente la trata de personas de forma general (pues tiene diferentes 

modalidades de explotación) sino más bien en específico, sobre aquellos elementos que la 

constituyen bajo la forma de “explotación sexual comercial”. 

 
De esa manera es que nos proponemos recurrir a fuentes secundarias para conocer las 

características de la trata de personas con fines de explotación sexual comercial en la 

ciudad de La Paz. El diagnostico que se presentará, se lo realizará a partir de tres 

investigaciones que dan cuenta de aquellos elementos que nos permitirán acercarnos a este 

delito para poder conocerlo, no solo en sus características, sino también en sus métodos de 

captación y las causas que lo originan; para de esta manera poder plantear un proyecto de 

prevención. 

 
La construcción social del delito de la trata de personas
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Es en el 23 Congreso Latinoamericano de Sociología se presentó la ponencia “La 

construcción social del delito y estrategias de prevención” (Beltrame, 2009), allí plantea 

que las practicas discursivas crean nuevos paradigmas en cuestiones de seguridad, que son 

asumidos por las instancias Gobierno a través de políticas públicas direccionadas a paliar la 

sensación de inseguridad que se crea en la sociedad, que para el caso de la ponencia, hacía 

referencia a las características de la sociedad argentina. Sin embargo para analizar el delito 

de la trata de personas en nuestro contexto, es evidente que también se ha creado una 

sensación de inseguridad particular a partir de la difusión de este delito en los medios de 

comunicación, y el Estado ha asumido medidas preventivas como lo veremos más adelante. 

 
De cierta forma, la trata de personas ya es un delito que ha cobrado notoriedad en la sociedad 

boliviana y se ha creado todo una estructura de Gobierno para combatir este ilícito, 

desde la conformación de un Consejo Nacional integrado por varios Ministerios, hasta la 

conformación de Consejos Departamentales y Municipales; con el consiguiente 

acompañamiento de la sociedad civil organizada, academia y cooperación internacional. 

 
A su vez, también el andamiaje jurídico ha sido formulado y re formulado, adecuando 

mecanismos legales para la prevención, protección y persecución penal, en suma, la trata de 

personas se viene construyendo como un delito específico en la sociedad boliviana. 

 
Sociología del delito y el delito de la trata de personas 

 
Para comenzar a reflexionar sociológicamente sobre la trata de personas considerada también 

como un “crimen de lesa humanidad”, nos remitimos a la llamada sociología del delito, que 

nos presenta una primera y aparente contradicción, pues es de notar que la sociología, en 

palabras de Minddenfort (1961) “investiga de modo rigurosamente objetivo y racional las 

condiciones y relaciones sociales generales desde una atalaya libre de valoraciones” (p.7). 

Mientras que la noción de delito según el mismo autor refiere que “por el contrario, 

implica normalmente una valoración moral, un juicio de desvalor” (p.7). 

 
En los países de Europa y Norte América, donde se comienza a dilucidar acerca del delito, 

tanto la sociología como la criminología comienzan a conceptualizar e investigar dicho 

fenómeno, es así que la criminología (a partir de la vertiente  jurídica y penal) según 

Minddenfort (1961) define el delito como “una acción anti jurídica y culpable, descrita en 

un particular tipo legal y declarada punible” (p.8). 

 
Sin embargo, la noción jurídica del delito no agota este fenómeno, se considera también 

que el delito es “un conflicto social dentro de una comunidad humana” (Minddenfort, 

1961, p.8), o que son las “acciones u omisiones de los seres humanos individualmente 

considerados, que la sociedad organizada ha cubierto con una prohibición especial y grave” 

(Minddenfort, 1961, p.8) 

 
A su vez, también se encuentran definiciones que escapan al derecho y las leyes escritas, 

son las que comprenden el “derecho natural” y el divino, es decir que para considerar un 

acto como delito, este puede ser valorado bajo diversas ópticas, y no solamente bajo la mirada 

jurídico – penal.
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Es así que “la sociología no se ocupa con el objeto del delito tal como antes se ha definido, 

sino que habla de conductas normales y conductas que se apartan de la norma” 

(Minddenfort, 1961, p.19), dentro de un sentido más amplio se habla también de “anti 

normatividad" y “conducta discordante”. Esta última (conducta discordante) se la conoce 

también como “anomia social” (Middendorff, 1961) 
 

Si esta discordancia o desviación de la conducta se da en sentido negativo9, la sociedad es 

quien repudia o desaprueba esa conducta, de esa manera el delito y la conducta desviada 

juegan una sinergia de doble vía, pues de una se puede pasar al otro, es decir, una conducta 

desviada puede llegar a ser un delito y viceversa. 

 
Los perpetradores de la trata o delincuentes, son perseguidos y castigados en sus actos por 

las leyes (en nuestro país por ejemplo existe una normativa que ha sido actualizada); según 

las normas este es un delito que es reconocido y castigado con penas privativas de libertad. 

El fenómeno de la trata de personas, es relativamente moderno en su acepción, pero en su 

contenido expresa tipos de explotación moderna y tipos de explotación que han existido 

desde épocas inmemoriales, es así que a la trata de personas también se la conoce como la 

“esclavitud moderna”, porque hace referencia a abusos y vejámenes cometidos contra las 

personas en los actuales rubros de trabajo (trabajo sin paga, horas extendidas de trabajo, 

enfermedades por el ambiente laboral), o la explotación sexual comercial que es otra forma 

de trata de personas y que se relaciona a la prostitución (aunque no necesariamente son lo 

mismo), pero que existe desde los albores de la vida en sociedad. 

 
De la misma manera la trata de personas abarca delitos con características modernas, como 

el tráfico de órganos, que es una actividad delictiva que demanda el uso de instrumental 

quirúrgico, así como técnicas e instrumentos modernos para tal efecto. El matrimonio servil 

como trata de personas, que es la expresión de una conciencia social avanzada, donde el 

matrimonio ya no es un medio de explotación de una de las partes, porque se le reconocen 

sus derechos. 

 
Por eso el delito de la trata de personas, ya está definido, catalogado, explicado y tipificado 

por las leyes actuales, sin embargo la sociología explica que al ser una conducta desviada 

negativamente, también es desaprobada socialmente o debería serlo, lo que nos remite al 

deber  ser,  ámbito  desde  el  cual  parte  la  segunda  parte  de  este  documento  que  es  la 

propuesta de intervención para prevenir la trata de personas. 

 
La trata de personas y la sociología del delito 

 
Si bien la trata de personas es un crimen de lesa humanidad, identificado, tipificado y definido 

desde el punto de vista legal fundamentalmente, en el presente trabajo buscaremos una 

perspectiva sociológica para el análisis de este delito. 

 
Delincuencia organizada 

 
 

 
9 Pero también existe una desviación positiva de la conducta normal, que la sociedad recompensa o reconoce en un 
individuo
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La trata de personas según los estudios y definiciones dados por la Organización de las 

Naciones Unidas, es un delito perpetrado por los “tratantes” que en su mayoría son parte de 

redes criminales, lo que se ha llegado a denominar como “delincuencia organizada” que en 

general es transnacional. La sociología define a este tipo de organizaciones delincuenciales 

como “Expresión utilizada por la criminología en el estudio del delincuente. Se refiere al 

grado de complejidad organizativa con que este opera, así como su status” (Giner, De 

Espinosa, & Torres, 1998, p.178). Si nos centramos en el estudio y análisis de los aspectos 

organizativos de la delincuencia: 

 
“se puede hablar de tres tipos de organización: delincuente no organizado o 

marginal, delincuente en pequeña o mediana organización (tradicional: bandas, 

mafias) y delincuente en gran organización (es la corporatización de la delincuencia, 

analizable a escala nacional o internacional, e incluyendo en ella a los Estados)” 

(Giner, De Espinosa, & Torres, 1998, p.178). 

 
Como  acabamos  de  observar,  en  su  definición,  el  autor  hace  referencia  a  que  la 

delincuencia organizada tiene tres niveles de organización; la trata de personas se inscribe 

en el tercer tipo, el de la “gran organización”, puesto que cuenta con un nivel organizativo 

más amplio incluso de escala nacional e internacional y como afirma en la definición, 

también incluye a los Estados. Por eso la importancia de los mecanismos internacionales 

como acuerdos, tratados, convenios, entre los países, para combatir este delito. 

 
Otro elemento de importancia que remarca el autor, es que la delincuencia organizada 

compuesta por quienes el autor denomina como “delincuentes no convencionales”, debe su 

accionar a la anomia social, puesto que: 

 
“la reacción social frente a ella es escasa por dos razones: la opacidad de sus 

agresiones (poco visibles e inmediatas, y a veces muy complejas) y el poder desde el 

que se llevan a cabo (por esto resultan más impunes: enorme capacidad de defensa, 

difícil tipificación penal y escasa criminalización)” (Giner, De Espinosa, & Torres, 

1998, p.178). 

 
Los tratantes son los perpetradores de la trata de personas, son parte de lo que se conoce 

como delincuencia organizada transnacional, debido a que es un crimen muy lucrativo en el 

mundo, esta delincuencia se organiza en redes transnacionales, que comercian con las 

personas con fines lucrativos, que para el caso de la presente propuesta, nos centraremos en 

la explotación sexual comercial. 

 
Sociología criminal 

 
La sociología criminal (1881), fue un término acuñado por el italiano Enrico Ferri, que en los  

países  anglosajones  (según  el  autor)  la  denominan  “criminología”.  La  sociología 

criminal fue definida como tal desde el siglo XIX y fue utilizada para abordar una variedad 

de temas tales como investigar acerca de “los factores estructurales y culturales, mediatos 

e inmediatos, que en una determinada sociedad llevan a definir ciertos actos como 

comportamientos gravemente desviados” (Gallino, 1995, p.232).
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Desde los inicios de la concepción de la sociología criminal (s. XIX), es que se desprende 

la criminología que a decir del autor fuera “una disciplina marcadamente anti sociológica” 

(Gallino, 1995, p.232). 

 
El autor reconoce la existencia epistemológica de dos vertientes conceptuales del crimen, lo 

que marca una contraposición de concepciones: 

 
 “Crimen como un hecho absoluto, es decir una categoría de actos en sí mismos, 

claramente individualizables como crimen por la conciencia común de todos los 

pueblos, actos que ocasionan una ofensa de naturaleza definitiva e irremediable, 

intrínsecamente distinta frente a los actos no criminales. Esta concepción postula la 

existencia de normas de convivencia de tal forma universales e investidas de 

valoraciones morales y de cargas afectivas, que su violación se percibe en todas las 

sociedades y en todas las épocas como un acto que lesiona los fundamentos mismos 

de la vida social ‘no mataras a tu prójimo’, que en la elocución antigua significaba 

los vecinos del propio grupo, y no los seres humanos en general, parece ser la más 

antigua y universal de tales normas” (Gallino, 1995, p.232) 

 
 “La concepción de origen más reciente, que niega cualquier especificidad de los 

actos definidos como crimen por las leyes penales y sus agentes, esto es, niega la 

posibilidad de aislar, practica y conceptualmente, una categoría de actos que se 

distinguen por sus características de nocividad o peligrosidad social, de la mirada 

de actos que ocurren hoy en día. Según esta concepción, que une estrechamente el 

estudio sociológico del crimen al estudio de los fenómenos de desviación y control 

social, el crimen es solamente un acto que se define o ‘etiqueta’ como tal por los 

agentes del control social (policía, jueces) de aquí que cualquier acto puede ser 

definido como crimen, a discreción de tales agentes, o bien perder tal definición, de 

acuerdo a las metas que el control social persiga en ese momento” (Gallino, 1995, 

p.233). 

 
La primera acepción hace referencia fundamentalmente a la interpretación de las causas de 

las conductas criminales, mientras que la segunda se centra en “los agentes y sus mecanismos 

de control social, hacia sus propósitos de dominio” (Gallino, 1995, p.233). 

 
Desde sus orígenes la sociología del crimen atraviesa uno de los problemas que a la fecha 

persiste a la hora de realizar investigaciones y trabajar con datos, el “ dark number” o 

número oculto, se refiere a la imposibilidad de contar con el registro de todos los hechos 

criminales acaecidos, debido a múltiples factores como el no registro de estos datos o el 

miedo a denunciar. 

 
Más delante, el año 1899, según Karl-Heinz Hillman, aparece el concepto de delincuencia, 

introducido por el derecho penal juvenil norteamericano, para diferenciar la conducta 

criminal que tienen los adultos de las conductas delictivas realizadas por niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes.
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Según este autor, la delincuencia “es una conducta delictiva o criminal, o disposición 

individual a este tipo de conducta” (Hillman, 2005, p.208), la conducta delictiva es 

“ciertamente condenable y reprobable en el sentido del derecho penal criminal, pero no 

según las normas y los principios morales de los grupos de donde proceden o que frecuentan 

los delincuentes” (Hillman, 2005, p.208). 

 
Para Karl Heinz Hillman, la sociología del crimen toma muy en cuenta la falta de integración 

social, pues incluso a partir de la teoría de Durkheim: 

 
“tanto el efecto estabilizador de la criminalidad y de la conducta desviada (con su 

correspondiente sanción) para la integración social como la falta de integración, 

reconocible en los distintos grados de criminalidad, las tendencias al cambio y los 

desgarros culturales (desfase cultural) en una sociedad” (Hillman, 2005, p.894). 

 
Esta falta de integración social, es otro de los factores para que actos delictivos como la 

trata de personas, sean cometidos con relativa frecuencia e impunidad, lo que a su vez tiene 

repercusiones en la denuncia, pues la víctima del delito no denuncia, ni sabe cómo hacerlo, 

ni donde hacerlo. 

 
La  sociología criminal se ocupa también de analizar los efectos del llamado “número 

oculto” (o dark number en inglés), que es aquella cantidad de actos criminales que no son 

denunciados, ni reportados, estos actos desviados tampoco son registrados por las 

instituciones que tiene a su cargo la labor de tratar actos delictivos (policía, fiscalía, centros 

de salud, etc.). De alguna manera, analizar esta falta de datos (que también se lo conoce como 

la “cifra negra”), nos remite a reflexionar sobre un echo controversial, pues entonces: 

 
“solo una pequeña parte de todos los delitos cometidos llaga a conocimiento de la 

policía y son vistos por los tribunales, o sea que, dicho con otras palabras, la gran 

diversidad de los delitos no son la policía y la justicia, sino que la mayoría de las 

conductas contra el orden social son atajadas por otros factores sociales o quedan 

sin respuesta” (Middendorff, 1961, p.57). 

 
La desviación 

 
Dado que la trata de personas en un delito que debe ser socialmente reconocido como tal, 

también toca determinar el tipo de acción que lleva adelante el delincuente o tratante, cuya 

actividad delictiva en este contexto, puede ser catalogada como conducta desviada, para 

esto la sociología determina dos tipos de desviación social: 

 
Desviación primaria “es cuando un individuo ha cometido (…) un acto que no está de 

acuerdo con las normas sociales dominantes” (Giner, De Espinosa, & Torres, 1998, p.180). 

 
Desviación secundaria es “cuando reitera dicha actuación y es etiquetado como desviado 

en  la interacción  social y  acepta  (interioriza)  esa  identidad” (Giner,  De  Espinosa,  & 

Torres, 1998, p.180).
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El accionar del tratante se enmarca en la desviación secundaria, puesto que su actuación es 

reiterada constantemente y la sociedad lo etiqueta como delincuente. El tratante trabaja en 

la clandestinidad y el anonimato porque reconoce que su actividad es delictiva. 

 
Por otra parte, la definición que da Gallino sobre la desviación social, es: 

 
“acto comportamiento o expresión, también verbal, del integrante reconocido de 

una colectividad cuya mayoría juzga como un alejamiento o una desviación más o 

menos grave, en el plano practico o en el ideológico, de determinadas normas” 

(Gallino, 1995, p.299). 

 
La conducta desviada según Karl-Heinz Hillman, es la: 

 
“conducta de personas que no se corresponde con las normas validas, las 

prescripciones o las expectativas de comportamiento para las relaciones de 

interacción en una sociedad o en partes de su estructura (sectores sociales, 

organizaciones, instituciones)” (Hillman, 2005, p.158) 

 
2.2.2 Marco conceptual 

 
En el presente marco conceptual se pretende abordar las nociones de prevención, sociología 

de la delincuencia, sociología de la desviación, trata de personas y su tipología, y los 

conceptos inherentes a la presente propuesta de intervención. 

 
Prevención 

 
“Profilaxis. Medidas para evitar conductas, resultados, sucesos o consecuencias 

generales no deseadas, o para que sean los menos posible, sobre todo en medicina 

(por ejemplo, prevención del sida), en trabajo social (por ejemplo, prevención en 

adicciones), en derecho penal y en protección del medio ambiente. El efecto 

preventivo de normas y sanciones negativas (multas) es, en muchos casos, 

insuficientes. En la sociedad moderna, comprometida con los ideales humanitarios, 

la prevención se caracteriza por adoptar medidas educativas, consejos, ayuda y 

tratamiento” (Hillman, 2005, p.724). 

 
Prevención de la delincuencia 

 
“Conjunto de medidas basadas en las ciencias sociales para evitar la delincuencia. 

El éxito de este tipo de prevención depende de si y hasta qué punto es posible 

transformar las relaciones sociales estructurales, las injusticias y las pautas de 

interacción, causantes de la delincuencia (profilaxis primaria)”. (Hillman, 2005, 

p.725) 

 
Prevención situacional del delito 

 
La prevención situacional del delito, es una teoría que entiende que:
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“el delito no se manifiesta de forma aleatoria en el espacio o en el tiempo, sino que 

existen lugares y períodos específicos en los que el delito es más prevalente (por 

ejemplo,  en  zonas  de  ocio  nocturno  los  fines  de  semana).  Esto  supone  la 

importancia del contexto y los factores ambientales, los cuales varían con estas dos 

dimensiones (a diferencia de la disposición criminal del individuo, que se asume 

constante)” (Summers, 2009, p.396). 

 
Prevención social del delito 

 
La prevención social del delito en la presente propuesta, la asumimos según la definición de 

dos autores que afirman que este tipo de prevención tiene que ver con: 

 
“modificar con programas generales las condiciones de vida en ambientes 

determinados, por ejemplo en un barrio, de manera que se aumenten las 

oportunidades de comportamiento conformes a la ley y se disminuyan las de 

comportamientos ilegales” (Hener & Niszt, 2016, p.10) 

 
“La prevención social busca “contener” a estas poblaciones a través de planes de 

empleo y capacitación, a partir de la conformación de grupos de referencia cuyos 

objetivos se orientan a disminuir la incidencia de los factores que identifican como 

promotores de comportamiento delictivos” (Hener, 2016, p.6). 

 
Definición de Enfoque de Derechos Humanos 

 
Para la presente propuesta de intervención: 

 
“El enfoque basado en los derechos humanos es un marco conceptual para el proceso 

de desarrollo humano que desde el punto de vista normativo está basado en las 

normas internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista operacional  

está  orientado  a  la  promoción  y  la  protección  de  los  derechos humanos. Su 

propósito es analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los 

problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto 

del poder que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo” (OACNUDH, 2006, 

p.15). 

 
Construcción social del delito 

 
“Son, entonces, estas relaciones discursivas las que hacen posible que el objeto delito  

sea  re-significado,  re-enunciado  y  re-definido,  delimitando  en  un  tipo especial 

de ilegalismos (hurtos, delitos contra la propiedad, vandalismo, violencia callejera, 

etc.) los nuevos objetos de la represión penal y de las políticas de seguridad, 

enunciándolos asimismo como las causas del problema de la seguridad” (Beltrame, 

2009, p.5). 

 
Definición de delincuencia
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La delincuencia “es la infracción de una norma penal (…) actos delictivos son aquellos 

comportamientos cuya realización esta sancionada con una pena en una ley” (Giner, De 

Espinosa, & Torres, 1998, p.98). En contraposición a esta postura, se tiene una definición 

“reactiva” de la delincuencia, que afirma: 

 
“no toda infracción de una norma penal es definida como delito ni toda persona 

que vulnera una norma penal es etiquetada como delincuente (…) Para que exista 

delincuencia se requiere que se produzca una reacción social negativa (informal y 

formal) que identifique interprete y catalogue este comportamiento como delito” 

(Giner, De Espinosa, & Torres, 1998, p.177). 

 
Si bien la trata de personas es un delito, tipificado y condenado por normas legales, también 

es la sociedad quien debe reconocer ciertos actos como delitos. Allí radica la importancia 

de iniciar procesos de información y difusión acerca de delitos (como la trata de personas), 

debido a que estos afectan tanto al individuo como a la sociedad en su conjunto. 

 
La delincuencia pude definirse como: 

 
“la infracción de una norma penal. No existe una definición material del delito pues 

lo lesivo cambia con el tiempo y el contexto. A diferencia de otros conceptos como 

desviación (…) actos delictivos son aquellos comportamientos cuya realización esta 

sancionada con una pena en una ley (…) en consecuencia para que exista 

delincuencia se requiere que se produzca una reacción social negativa (informal y 

formal) que identifique, interprete y catalogue este comportamiento elito” (Giner, 

De Espinosa, & Torres, 1998, p.176). 

 
Esta definición sociológica resume tanto la concepción legalista que afirma que delito es 

una infracción a la norma, con la vertiente que afirma que para que una conducta sea delictiva, 

debe existir una reacción social negativa que identifique un comporta miento como delito. 

 
Sociología del crimen 

 
Según Hillman (2005), la sociología del crimen es “un planteamiento científico de 

explicación de la criminalidad como forma específica de conducta desviada, considerando 

como unidad de investigación, no a la persona o el tipo de realidad y sus circunstancias 

sociales, sino las relaciones sociales estructurales que definen la criminalidad como tal, a 

partir de las cuales se produce de forma cuantitativa y cualitativa la delincuencia” (p.190). 

 
De esa manera, la sociología del crimen se encarga del estudio científico de las “relaciones 

sociales estructurales” que originan las conductas delictivas, es probablemente un intento 

de estudiar y explicar las razones estructurales que explican las conductas delictivas. 

 
“Para la sociología del crimen la criminalidad no es otra cosa que la falta contra 

una norma socialmente establecida, que se castiga con una determinada sanción, 

esto es, las disposiciones penales se consideran un sistema de normas como otro 

cualquiera  que  entra  en relación  con otros sistemas de  control  social  (…)  La
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sociología del crimen analiza los aspectos culturales, sociales y políticos de los actos 

con que se constituyen y resuelven los conflictos entre grupos e ideas de valor 

distintos” (Hillman, 2005, p.190). 
 

 
 

Las definiciones utilizadas en el presente diagnóstico sobre trata de personas y sus 

modalidades, provienen fundamentalmente de aquellas elaboradas en el marco de las 

Naciones Unidas, organización que ha venido liderando a nivel mundial, la lucha contra 

este delito, a partir de sus varias agencias y organismos asociados. 

 
Más adelante se presentarán las definiciones sobre trata de personas, que fueron desarrolladas 

en el marco del Plan Nacional sobre Trata de Personas 

 
Trata de Personas 

 
“Por ‘trata de personas’ se entenderá la captación, 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 

otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o 

las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos” 

(ONU, 2004, p.5). 

 
Tráfico de Migrantes 

 
“a) Por “tráfico ilícito de migrantes” se entenderá la facilitación de la entrada ilegal 

de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente 

permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u 

otro beneficio de orden material; 

 
b) Por “entrada ilegal” se entenderá el Paso de Fronteras SIN haber cumplido los 

requisitos necesarios para entrar legalmente en el Estado receptor” (ONU, 2004, 

p.57). 

 
Relación entre trata de personas y tráfico de migrantes 

 
Es muy usual la mención de las dos caras de la moneda a la hora de describir la relación 

entre la trata de personas y el tráfico de migrantes, pues se suele decir que ambas son como 

las “dos caras de la misma moneda”. 

 
En efecto, la trata de personas se relaciona íntimamente con el tráfico de migrantes, no solo 

porque las leyes penales nacionales e internacionales las consideren delitos conexos, sino 

también y porque son perpetradas por las mismas redes delincuenciales.
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A continuación podemos observar, que ambas son definidas a partir de la “Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, y las definiciones 

nos explican la naturaleza de cada uno de estos delitos.
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Gráfico 1 

Relación entre trata de personas y tráfico de migrantes 
 

 
Trata de 

Personas 

Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional 

 

 
Tráfico de 

Migrantes

 

 

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 

Trata de personas, especialmente de mujeres y 

niños, que complementa la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional - 2004 

Protocolo  contra  el tráfico  ilícito  de 

migrantes por tierra, mar y aire, que 

complementa la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional 2004

 
 
 

Por “trata de personas” se entenderá la captación, 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 otras formas 
de explotación sexual, los trabajos o servicios 

forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la 

esclavitud,   la   servidumbre   o   la   extracción   de 

órganos; (Definición de NNUU) 

a) Por “tráfico ilícito de migrantes” se entenderá la 

FACILITACIÓN DE LA ENTRADA ILEGAL de 

una persona en un Estado Parte del cual dicha 
persona  no  sea  nacional  o  residente permanente 

con el fin de obtener, directa o indirectamente, un 

beneficio financiero u otro beneficio de orden 

material; (Definición de NNUU) 

 
b) Por “entrada ilegal” se entenderá el Paso de 

Fronteras SIN haber cumplido los requisitos 

necesarios para     entrar legalmente en el Estado 

receptor; (Definición de NNUU)

 
 
 

Se considera que la trata de personas, es un delito 

que atenta contra la integridad de las victimas (física 

o emocionalmente), y sobre sus derechos. 

Se considera que la tráfico ilícito de migrantes, es un 

delito contra los Estados porque atenta contra su 

soberanía territorial y las leyes internacionales.

 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2015) 

 
Traslado o Desplazamiento 

 
“La trata conlleva el traslado de la víctima, constituyendo una forma de migración 

irregular y de ahí su nexo con el fenómeno migratorio. La víctima se desplaza de su 

lugar  de  origen  o  residencia  (municipio,  departamento  o  país)  a  otro  lugar 

diferente que normalmente no conoce y en el que no se desenvuelve adecuadamente. 

El  Protocolo  de  Palermo  no  establece  el  cruce  de  fronteras  ni  estipula  una 

distancia promedio para que exista delito. Puede ocurrir dentro del país y hasta 

dentro de la misma ciudad. 

 
Es habitual que los tratantes corran con los gastos del traslado de la víctima y se 

responsabilicen  por  la  logística  del  desplazamiento.  Normalmente  estos  costos
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forman parte de la deuda que la víctima asume y que se añade a otros conceptos 

como alojamiento, comidas y otros” (OIM, NAS, & CNCTTP, 2006, p.15). 

 
Privación de libertad 

 
“Otra de las claves de la trata es que la víctima ve limitada o anulada su libertad. 

Esto no siempre implica el encierro, las formas de coaccionar y someter varían y se 

sofistican. En casos extremos los tratantes hacen uso de la coacción, la amenaza o 

la fuerza para retener a las personas, que son encerradas y/o maltratadas 

físicamente. Dicho esto, la violencia psicológica es la más recurrente y se da a través 

de amenazas contra la víctima o contra su familia” (OIM, NAS, & CNCTTP, 
2006, p.16). 

 
Mecanismos de control y dependencia de las víctimas 

 
“La deuda: Es una de las formas más habituales de sometimiento. Los gastos de 

traslado,  documentación,  alojamiento,  alimentación,  etc.  son  adelantados  el 

tratante y deben ser saldados con el trabajo de la víctima. La deuda, que puede llegar 

a cifras exorbitantes e impagables, es recordada y utilizada para intimidar, 

amenazar, violentar, torturar, violar, entre otros” (OIM, NAS, & CNCTTP, 2006, 

p.16). 

 
Secuestro de documentos 

 
“El pasaporte, la cédula de identidad son requisados coartando el movimiento de la 

víctima. Esta no puede identificarse ni alejarse. Este mecanismo es especialmente 

efectivo en casos de trata internacional, las víctimas pueden estar en situación de 

irregularidad y temen ser deportadas o castigadas” (OIM, NAS, & CNCTTP, 2006, 

p.16). 

 
Adicciones 

 
“La víctima es iniciada o alentada en el uso de drogas. Se generan y fomentan 

adicciones a sustancias. Esta situación facilita una relación de poder y el ejercer 

control” (OIM, NAS, & CNCTTP, 2006, p.16) 

 
Seducción 

 
“Ocurre con diversas personas, especialmente niños, niñas y mujeres, que muestran 

un déficit emocional. El/la tratante desarrolla vínculos afectivos con su víctima y se 

hace pasar por amigo, amante, haciendo gala de gran manipulación emocional” 

(OIM, NAS, & CNCTTP, 2006, p.16). 

 
Explotación 

 
“La explotación es el objetivo final de la trata. Puede tener diferentes 

manifestaciones, las que aquí van a abordarse se vinculan a la explotación sexual y
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laboral, las adopciones ilegales o el matrimonio servil, entre otras” (OIM, NAS, & 

CNCTTP, 2006, p.16) 

 
Los fines de la trata 

 
Fines relacionados a la explotación sexual 

 
“Hasta la fecha, es la forma que más se asocia a la trata. Este tipo de explotación 

incluye la explotación de la prostitución ajena y otras formas de explotación sexual 

como la pornografía o el turismo sexual, entre otras” (OIM, NAS, & CNCTTP, 

2006, p.17) 

 
Fines relacionados a la explotación laboral 

 
“Normalmente transcurren dentro de la economía informal. Las víctimas son 

obligadas a realizar actividades agrícolas, minería, pesquería, fabricación de 

ladrillos, construcción u otras actividades productivas. También se da en la 

mendicidad, ventas callejeras o el trabajo doméstico” (OIM, NAS, & CNCTTP, 

2006, p.17) 

 
El matrimonio servil como fin de la trata de personas 

 
“Se desarrolla en la esfera doméstica, aprovechando el vínculo filial para explotar. 

Son  relaciones  matrimoniales  de  carácter  servil  en  la  que  puede  darse  la 

explotación sexual, reproductiva o doméstica” (OIM, NAS, & CNCTTP, 2006, 

p.17) 

 
Fines de adopción ilegal 

 
“Normalmente redes internacionales están detrás de  este tipo de delito. Bebés, 

niños y niñas son substraídos, secuestrados o alejados de sus familias a cambio de 

una suma de dinero u otros medios. En el mejor de los casos, el niño/a tiene una 

familia  esperando  sin  que  esto  suponga  una  garantía  de  la  seguridad  del 

pequeño/a, que puede verse expuesto vejámenes en su familia adoptiva. El destino 

también puede ser una red criminal de explotación” (OIM, NAS, & CNCTTP, 

2006, p.17) 

 
Fines relacionados a la comisión de delitos 

 
“Muchas víctimas de trata son utilizadas para cometer o participar en actos de 

delictivos como  robo,  lavado  de  dinero  procedente  del  narcotráfico, tráfico  de 

drogas, etc. Las víctimas son quienes arriesgan su integridad física y libertad” (OIM, 

NAS, & CNCTTP, 2006, p.17)
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Fines relacionados con la comercialización de órganos y tejidos 

 
“Esta es una de las formas más cruentas de la trata que aparece expresamente 

mencionada en el Protocolo. Se comercia con órganos, tejidos, fluidos o sangre 

previamente extraídos a la víctima” (OIM, NAS, & CNCTTP, 2006, p.17) 

 
Fines relacionados con conflictos armados 

 
“En algunos países se reclutan a niños/as, adolescentes o jóvenes para grupos 

guerrilleros o militares. Se les obliga participar en combate u otras tareas requeridas 

en los entramados militares” (OIM, NAS, & CNCTTP, 2006, p.17) 

 
Quiénes son los tratantes 

 
“Los tratantes son todos aquellos que intervienen en el proceso de la trata. Esto es: 

quienes reclutan, acogen y explotan a las personas dentro de redes organizadas con 

fin último del beneficio económico. No hay un perfil determinado del tratante, a 

menudo son personas cercanas a las víctimas, familiares o amigos, observándose el 

fenómeno de la "segunda ola", que consiste en el uso de las propias víctimas para 

el reclutamiento. 

 
La victima puede identificarse con su tratante hasta incurrir en lo que, en clave 

psicológica se denomina síndrome de Estocolmo. Esta se vuelve emocionalmente 

dependiente de sus tratantes con quienes establece una relación afectiva llegando 

incluso al enamoramiento” (OIM, NAS, & CNCTTP, 2006, p.18) 

 
La trata internacional y la trata interna 

 
“Actualmente en el contexto internacional, se habla de la trata Internacional y la 

Trata Interna” (OIM, NAS, & CNCTTP, 2006, p.18) 

 
Trata Interna 

 
“No existe cruce de frontera. La víctima es trasladada de un lugar a otro dentro del 

mismo país, normalmente de zonas caracterizadas por sus problemas estructurales 

de pobreza o conflicto social a zonas más desarrolladas y con mejor nivel de vida. 

La  relación  también  tiene  que  ver  con  el  traslado  de  zonas  rurales  a  zonas 

urbanas” (OIM, NAS, & CNCTTP, 2006, p.18) 

 
Trata Internacional 

 
“Las víctimas se desplazan a países terceros, existiendo países de origen, tránsito y 

destino. Al igual que ocurre con la trata interna, los países de origen son aquellos 

con cuadros de pobreza y menores oportunidades y los de destino aquellos con 

situaciones de mayor prosperidad. Sin embargo, muchos países pueden ser lugares 

de origen tránsito y destino a la vez, este es el caso de Bolivia” (OIM, NAS, & 

CNCTTP, 2006, p.18)
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Métodos de captación 

 
“En este apartado, nos centraremos en la etapa de captación que se da en el 

proceso de trata. Llamaremos reclutador, al individuo que utiliza cualquier tipo de 

medio   a   su   alcance   para   raptar,   engañar,   abusar   de   una   situación   de 

vulnerabilidad; e incluso pagar o brindar servicios, con el fin de obtener beneficios 

a partir de la explotación sexual de una persona. A continuación describiremos 

algunos de los medios utilizados para este fin:” (OIM, OEA, & USAID, 2007, p.56) 

 
Invitación directa: “Una persona conocida, incluso considerada como “amiga”, 

realiza una invitación engañosa, ofertando un empleo como mesera, camarera o en 

actividades relacionadas con el cuidado del hogar; en ocasiones, se ofrece 

directamente ejercer como trabajadora sexual, pero ofertando condiciones diferentes 

a la realidad” (OIM, OEA, & USAID, 2007, p.56). 

 
Abordaje: “Puede caracterizar al reclutador el frecuentar zonas populosas, de 

negocios, recreo o inmediaciones de unidades educativas. Su técnica depende de la 

situación de la víctima, en el caso que evidencie algún tipo de vulnerabilidad o 

desamparo, el reclutador simulará interés personal, dando soluciones e incluso 

invirtiendo dinero para satisfacer alguna necesidad urgente. 

 
En algunos casos, el reclutador propone empleo en actividades relacionadas con la 

atención de locales (camarera) o el cuidado del hogar, con sueldos nada 

despreciables para la edad y formación de las víctimas, incluso ofreciendo pagar 

todos los gastos relacionados con la invitación de empleo. 

 
Una de las características, es ofertar trabajo fuera de la localidad de residencia, 

sueldos elevados (ej. 1500 Bs. como cocinera en el Perú), y el pago de todos los 

gastos que signifique el traslado” (OIM, OEA, & USAID, 2007, p.56) 

 
Agencias de modelaje: “La actividad de éstas permite la relación con menores de 

muy buena presencia interesadas en iniciar una carrera. Las características físicas 

de las menores les permitirían ofrecer un servicio de alto nivel, muy bien 

remunerado” (OIM, OEA, & USAID, 2007, p.57). 

 
2.3 Objetivos del estudio diagnostico 

 
Objetivo General 

 
 Describir la trata de personas y los métodos de captación con fines de explotación 

sexual comercial y establecer los factores causales de esta problemática. 

 
Objetivos Específicos 

 
1.   Describir las características de la trata de personas con fines de explotación sexual 

comercial en la ciudad de La Paz.
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2.   Determinar las causas para la trata de personas con fines de explotación sexual 

comercial. 

 
3.   Identificar  los  métodos  de  captación  para  la  trata  de  personas  con  fines  de 

explotación sexual comercial. 

 
2.4. Planteamiento metodológico del estudio 

 
Dadas las limitaciones de acceso a información primaria y los objetivos subsecuentes de 

este trabajo (formulación de un proyecto de prevención), el presente diagnostico se elabora 

en base a la revisión de fuentes secundarias, documentos de instituciones que han venido 

trabajando en la temática y tienen acceso a sus propias fuentes de información en la ciudad 

de La Paz. Con la información obtenida de estas instituciones se pretende elaborar un 

estado de situación de esta problemática en base a los ejes temáticos propuestos en el presente 

diagnóstico. 

 
El fenómeno de la trata de personas en Bolivia en un tema álgido y peligroso, las normas 

determinan muchos resguardos para acceder a información de personas en situación de 

trata, debido a procedimientos establecidos para proteger la identidad de las mismas, 

precautelándolas de las redes criminales (que en muchos casos las acosan en los centros de 

albergue) o resguardando su derecho a la no re victimización con preguntas en entrevistas 

que rememoren los eventos traumáticos sufridos. 

 
El acceso a personas en situación de trata y sus expedientes con datos e información para 

procesar, es prácticamente restringido, se necesitan de órdenes judiciales y procedimientos 

legales para poder acceder a los mismos. 

 
Fuentes secundarias 

 
Por los motivos antes descritos, se recurrirán a fuentes secundarias para plantear el presente 

diagnóstico, dichas fuentes secundarias son las siguientes: 

 
a)   Investigación estadística sobre la trata de personas en las ciudades de La Paz y El 

Alto. 

 
a.1) Resumen del estudio 

 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha realizado la Investigación 

Estadísticas sobre la Trata y Tráfico de Personas en las ciudades de La Paz y El Alto, en un 

esfuerzo por conocer los aspectos más relevantes de la trata de personas en ambas ciudades, 

en base a información colectada bajo una metodología cuantitativa. Se pretende indagar sobre 

las diversas formas de la trata de personas, pero para efectos del presente diagnóstico, 

rescataremos aquella información referente a la trata de personas con fines de explotación 

sexual comercial. 

 
Se parte de la noción que la trata de personas en nuestro contexto tiene causas de carácter 

estructural, la falta de oportunidades laborales, la pobreza o la discriminación por razón de
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género, son algunas de las variables que inciden en generar un ambiente de vulnerabilidad 

social, que sumados a factores como la falta de cohesión familiar, son los detonantes para la 

trata de personas en ambas ciudades. Una vez realizo un marco de referencia, se elabora y 

aplica el instrumento de recolección de información, con información que muestra las 

inequidades sociales que dan paso a la comisión de este delito, así como las formas y los 

métodos de captación. Elementos que sirven para tener un marco de referencia acerca de la 

trata de personas en ambas ciudades, a partir de información cuantitativa. 

 
a.2) Resumen metodológico del estudio 

 
La metodología de esta investigación es de carácter cuantitativo fundamentalmente, puesto 

que trabajan con datos colectados a través de instrumentos como la encuesta. Los datos 

obtenidos son traducidos en cuadros, gráficos e histogramas. 

 
En esta investigación estadística se realiza un análisis longitudinal del problema y los datos 

obtenidos se contrastan con información cualitativa proveniente de entrevistas grupales, 

información de reuniones, talleres, seminarios, que se realizaron en el marco de esta 

investigación. 

 
a.3) Objetivo 

 
El objetivo de esta investigación es “proporcionar información cuantitativa veraz y oportuna 

que ponga de manifiesto la dimensión real del problema de la trata de personas con fines de 

explotación sexual” (OIM, OEA, & USAID, 2007, p.8). 

 
a.4) Periodo del estudio 

 
El periodo de investigación comprende los años 2005 - 2006, y el documento con los 

resultados finales se publica el año 2007. 

 
a.5) Población 

Según lo descrito, la presente investigación se realiza con dos tipos de población: 

Trabajadoras sexuales de ambas ciudades, registradas en el Programa ITS  – SIDA del 
Servicio  Departamental  de  Salud  (SEDES),  compuesto  en ambas ciudades por  12.574 
personas. 

 
Internas  del  Centro  de  Diagnóstico  y  Terapia  de  la  Mujer  (CDTM),  dependiente  del 

Servicio de Gestión Social (SEDEGES) del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, 

compuesto por 148 adolescentes. 

 
a.6) Cobertura Geográfica 

 
La investigación se realiza a población ubicada en las ciudades de La Paz y El Alto.
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Esta  investigación  estadística  con  ambas  poblaciones,  fue  realizada  el  año  2007,  un 

esfuerzo conjunto entre la entre la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 

la Organización de Estados Americanos (OEA) con el financiamiento de la Agencia de los 

Estados  Unidos  para  el  Desarrollo  Internacional  (USAID  por  sus  siglas  en  inglés). 

Iniciativa coordinada también con instancias de Gobierno como el Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz a partir de su Servicio de Gestión Social (SEDEGES). 

 
b) A pesar de tu abandono estoy aquí: Investigación sobre trata de personas, 

especialmente niños, niñas y adolescentes atapadas en la violencia sexual comercial 

 
b.1) Resumen del estudio 

 
En el cometido de sistematizar la información con la que cuenta este programa, el año 2012 

se realiza un documento de sistematización de la experiencia educativa con niños/as y 

adolescentes que han sido rescatados del proceso de trata con carácter de explotación 

sexual comercial (Fundación La Paz, 2012). En el documento se da inicio realizando un 

balance  del  estado  de  conocimiento  sobre  la  trata  de  personas,  tanto  a  nivel  de 

características conceptuales, como a nivel de normativa y datos de carácter mundial sobre 

este delito. 

 
Tratan de realizar un marco de referencia, para luego ingresar a la presentación de los datos 

cuantitativos sistematizados, elementos como la edad de la población atendida, características 

familiares, métodos de captación, situación de vulnerabilidad, entre otros, son  los  aspectos  

que  son  tomados  en  cuenta  y  serán  desarrollados  en  el  presente diagnóstico. 

 
Más adelante a manera de presentar elementos cualitativos, se muestra el material 

desarrollado  para  sensibilizar  acerca  de  la  trata  de  personas,  material  desarroolado  y 

dirigido a niños, niñas y adolescentes. De esta manera es que se resaltan algunos informes 

elaborados por los y las educadoras de este programa en la atención a personas en situación 

de trata, son testimonios vivenciales surgidos de la cotidianidad, que ilustran algunos de los 

elementos de la trata de personas. 

 
b.2) Resumen metodológico del estudio 

 
Esta sistematización de información se lo realiza desde un enfoque psico-educativo, se 

manejan datos cuantitativos provenientes de registros administrativos, de los datos que 

durante seis años se han venido acumulando. También se mencionan datos cualitativos que 

son valorados e interpretados, para ilustrar elementos muy importantes en el proceso del 

trabajo que las y los técnicos vienen desarrollando en su trabajo cotidiano. 

 
b.3) Objetivo 

 
El objetivo del estudio es sistematizar los datos y las experiencias del trabajo del programa 

“Jiska Pankarita”, en la atención de reintegración a personas en situación de trata.
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b.4) Periodo del estudio 

 
El periodo en el que se realizó la atención a personas en situación de trata y que forman 

parte de esta sistematización de información va desde el año 2004 al 2010, y el trabajo fue 

concluido y presentado el año 2012. 

 
b.5) Población 

 
En seis años de existencia de este programa en la ciudad de La Paz, se atendieron en procesos 

de reintegración de la trata de personas, a 227 niños, niñas y adolescentes. Es en este  periodo  

de  tiempo  que  esta  fundación  y  este  programa  en  particular,  llegaron  a compilar 

información que luego fue procesada en el documento que tomamos como fuente secundaria 

de información. 

 
De acuerdo a la sistematización de información con que cuenta esta fundación, se puede 

observar que trataron de elaborar una tipología de su población, donde la mayor parte eran 

niños, niñas y adolescentes que fueron rescatados de bares, karaokes o lenocinios (47,7%), 

las que se encontraban en situación de calle o como se las denomina “callejeras” 

representaron el 27,0% de la población, las niñas y niños en edad escolar que se las 

denominan “colegialas” en situación de violencia sexual comercial representan el 11,7%, 

los niños, niñas y adolescentes que realizaban trabajos en locales  nocturnos denominados 

“trabajadoras en locales” el 4,3%, las hijas de las trabajadoras sexuales el 4,3%, las 

familiares de primer grado de personas que sufrieron trata de personas el 3,3% y finalmente 

están las niños, niñas y adolescentes que son remitidas de otras instituciones el 2%. 

 
b.6) Cobertura Geográfica 

 
La presente investigación fue realizada con población albergada en el programa “Jiska 

Pankarita” de la ciudad de La Paz.
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CAPITULO III  RESULTADOS DEL ESTUDIO DIAGNOSTICO 

 
3.1 La magnitud del delito de la trata y tráfico de personas 

 
En Bolivia la problemática de la trata de personas, tiene su detonante en las condiciones de 

vulnerabilidad en la que se encuentran sus habitantes, producto de factores estructurales como  

la  pobreza,  la  falta  de  oportunidades  laborales,  procesos  migratorios,  escasa formación 

educativa, entre otros (OEA, USAID, & OIM, 2008). 

 
Este crimen de lesa humanidad genera datos de difícil acceso, como se mencionó 

anteriormente, son pocas las instituciones que pueden acceder a información para realizar 

investigaciones o sistematizar documentos, debido a las restricciones legales estipuladas para 

la protección de victimas de trata de personas. 

 
Otro de los factores que influye en la falta de datos fidedignos sobre la trata de personas, es 

que es un delito donde se hace presente la llamada cifra negra, este delito no es registrado 

en toda su magnitud pues como observamos en el planteamiento teórico, la anomia social 

hace que las víctimas de este delito, no sepan a quien acudir para denunciar el mismo, no 

encuentran el apoyo de su familia o de la comunidad más próxima. 

 
Precisamente por estos motivos, es que se deben recurrir fuentes de información de 

instituciones que trabajan en torno al tema, pero la otra limitante es el factor espacial, si 

bien existen investigaciones o sistematizaciones, estas son solamente regionales, es decir 

que no abarcan el territorio nacional, solo se circunscriben a ciudades específicas. 

 
El fenómeno de la trata y tráfico de personas se ha venido incrementando en Bolivia de forma 

exponencial, de acuerdo a la cantidad de denuncias registradas por la Policía Boliviana 

Nacional, mediante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), esta crecida de 

denuncias se puede evidenciar desde el año 2005 donde la cantidad de denuncias por este 

delito eran de 35, más tarde para el año 2015 ascienden a 370 denuncias (incremento con 

fluctuaciones porque para el año 2014 se registraron 549 denuncias). Incremento que también 

se puede evidencia en el Departamento de La Paz, ya que las 23 denuncias registradas el año 

2005 ha ascendido en proporción a 254 denuncias para el año 

2014, este incremento sumando a que el Departamento de La Paz, es el que mayor número 

de casos de denuncias registra a nivel de los otros Departamentos del país, como se puede 

evidenciar en el gráfico a continuación:
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Gráfico 2 

Bolivia: Denuncias de Trata y Tráfico de Personas registradas por año (2005 – 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  (Elaboración  propia,  tomando  los  datos  del  Observatorio  Nacional  de  Seguridad 

Ciudadana, con base en datos del Comando General de la Policía Boliviana - Fuerza Especial de 

Lucha Contra el Crimen (FELCC) – 2015). 

 
Según los datos del gráfico 2 presentado, podemos observar que desde el año 2005 al 2015, 

ha existido una fluctuación de denuncias por trata de personas por año, sin embargo es 

evidente el incremento del número de denuncias de este delito, registradas en los nueve 

Departamentos de Bolivia, por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). 

 
Es evidente que esta problemática ha ido en ascenso en el lapso de estos últimos 10 años, 

(que es el tiempo que se comienza a registrar estas denuncias por parte de la FELCC), que 

es la instancia que recibe estas denuncias y que comenzó a sistematizar esta información no 

solo para fines administrativos sino también estadísticos. Los datos desagregados por 

Departamento, muestran que la mayor cantidad de denuncias se registran en el eje troncal del 

país: La Paz, Santa Cruz y Cochabamba que son los Departamentos con mayor incidencia de 

este delito. Según el record histórico, La Paz desde el año 2005, muestra la mayor cantidad 

de denuncias por este delito, para el año 2014 registra 254 casos duplicando en cantidad al 

Departamento inmediato que es Santa Cruz que reporta 109 casos, sin embargo el año 2015 

muestra una disminución en el número de denuncias, acorde a los datos nacionales. 

 
Por otra parte, los datos del Sistema integrado de gestión de causas penales i4 (2008 – 

2015), dependiente de la Fiscalía General del Estado del Ministerio Público, muestran una 

fluctuación considerable de lo que denominan “movimiento de casusas” por trata y tráfico 

de personas y delitos conexos, se puede evidenciar que a nivel nacional, de 40 causas el 

2008,  se  incrementa  a  812  el  año  2014,  sin  embargo  el  año  2015  se  registra  un 

decrecimiento importante de 550 causas aperturadas por trata y tráfico de personas. 

 
En el gráfico 3 a continuación, se puede observar las causas abiertas por trata y tráfico de 

personas y delitos conexos en la Fiscalía de los nueve Departamentos de Bolivia, durante el 

periodo 2008 al 2015.
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Gráfico 3 

Bolivia: Movimiento de causas trata y tráfico de personas y delitos 

conexos por año (2008 – 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:  (Elaboración  propia,  tomando  los  datos  del observatorio  de trata y tráfico  de 

personas (CECASEM), con base en datos de la Fiscalía General del Estado Plurinacional de 

Bolivia, 2015) 

 
En relación a los datos sobre trata de personas que registra la Fiscalía, estos se refieren a lo 

que denominan como  “movimiento de causas de trata y tráfico de personas  y delitos 

conexos”, que son aquellos casos aperturados bajo ese denominativo; sin embargo no se 

registra  cuántos  de  estos  han  concluido  procesalmente  con  sentencia,  cuantos habrían 

desistido o cuántos de estos casos se comprobaron no ser de trata y tráfico. 

 
La información que estas instituciones presentan, es sistematizada en función a los casos 

atendidos, por años y departamento, sin embargo, no analizan ni interpretan sus propios 

datos, solo muestran la propensión al crecimiento de este delito. A más de estas salvedades, 

los datos que presentaremos a continuación, muestran una aproximación a este delito y su 

alarmante incremento en el país. 

 
De este incremento de movimiento de causas registradas a nivel nacional, el Departamento, 

La Paz sigue siendo la región del país con mayor número de casos, en el periodo 2008 – 

2015, los datos muestran a La Paz como el Departamento donde existe mayor movimiento 

de causas relacionadas a trata y tráfico de personas. 

 
Mientras que los datos del Ministerio de Justicia que recopila información de la Fiscalía 

General del Estado, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Departamental de La Paz, 

haciendo un balance general de estas fuentes de información, reporta que de 40 causas 

abiertas el año 2008, se incrementa a 550 para el año 2015; de todas estas causas judiciales, 

el 82 % se encuentran en el eje troncal, y el Departamento de La Paz registra la mayor 

cantidad de causas en el eje, del total de 1.759 causas abiertas a nivel nacional registrados 

en el  periodo (2008 – 2015), La Paz registra 600 causas.
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Cuadro 1 

Bolivia: Ingresos de causas de trata y tráfico de personas y delitos 

conexos durante las gestiones 2008 al 2014. 
 

Causas por Departamento 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totales 

La Paz 33 75 74 63 109 40 206 600 

Cochabamba 1 3 6 47 73 76 189 395 

Santa Cruz 2 3 22 34 50 45 296 452 

Potosí 1 1 1 9 30 2 22 64 

Tarija 0 0 11 8 13 15 52 99 

Chuquisaca 0 0 0 5 16 20 15 56 

Beni 0 0 3 1 15 8 8 35 

Oruro 3 2 2 5 1 12 23 48 

Pando 0 0 2 2 5 0 1 10 

Totales 40 84 121 174 312 216 812 1.759 

Fuente:  (La Razón,  2015,  en base a Ministerio  de Justicia,  con datos de la  Fiscalía 
General del Estado, Tribunal Supremo de Justicia, y el Tribunal Departamental de La 
Paz.) 

 
Esta cantidad de casos ingresados por trata y tráfico de personas por gestión, nos muestran 

el nivel de punibilidad de esta conducta desviada, como lo mencionamos en el balance del 

estado  de  la  cuestión,  la  sociedad  mediante  sus  mecanismos  judiciales,  determina  un 

castigo a este tipo de conductas desviadas negativamente. 

 
De estos datos podemos observar que la cantidad de casos ingresados es menor en relación 

a la cantidad de denuncias, esto es parte de lo que se conoce como el “Dark Number” que 

mencionamos en el balance del estado de la cuestión, debido a que existen una gran 

cantidad  de  casos  que  no  se  registran,  de  los  cuales  no  se  tiene  conocimiento.  Este 

fenómeno también se puede observar en nuestra sociedad. 

 
Los datos de la Policía Boliviana, nos muestran los rangos de edades de l as personas que 

víctimas de la trata. 

 
Gráfico 4 

Bolivia: Edad de personas en situación de trata año 2015 en porcentajes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Policía Boliviana Nacional, con datos del Departamento Nacional de 

Estadística, 2016)
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Según se puede observar en el gráfico 4, a nivel nacional para el año 2015, la edad de las 

posibles víctimas de trata (cuyas denuncias se han registrado en mayor cantidad 44%), oscilan 

entre los 13 a 18 años, que es la edad de adolescencia próxima a la juventud, precisamente 

es la edad escolar. 

 
Gráfico 5 

Bolivia: Personas desaparecidas y personas aparecidas por Departamento 2015 

 
Fuente:  (Policía  Boliviana  Nacional,  con  datos  del  Departamento  Nacional  de 

Estadística, 2016.) 

 
En esta figura se puede apreciar que el Departamento de La Paz, es el que mayor cantidad 

de casos de personas desaparecidas (1.582 personas) registra a nivel nacional, 

proporcionalmente registra también la mayor cantidad de personas aparecidas (938 personas). 

 
A nivel nacional para el año 2015, se registran un total de 3.741 personas desaparecidas, de 

las cuales solo aparecieron 2.335 personas (de estas 1.450 son mujeres y 885 varones). 

 
No podemos dejar de pensar que cada uno de estos números, son las voces de aquellos y 

aquellas niños/as y adolescentes que han caído en las redes de tratantes y que claman por 

justicia, son vidas de personas que han sido marcadas y destrozadas por los efectos de este 

crimen de lesa humanidad. 

 
Pese a los esfuerzos gubernamentales para la conformación del consejo plurinacional contra 

la trata, la red contra la trata, la red contra la trata en frontera, unidades especializadas en la 

policía, fiscalía y órgano judicial; aún no se observa una disminución de este delito, muy 

poco se ha avanzado en el ámbito de la prevención, en especial por la falta de difusión de la 

problemática. 

 
Los medios de comunicación si bien son un canal de denuncia y alerta contra este delito, 

muchas veces voluntaria o involuntariamente, re victimizan a personas en situación de trata, 

pues no respetan el ámbito de la confidencialidad cuando hacen notas de estas características, 

muestran imágenes de las víctimas e incurren en una serie de faltas al respecto, ya que mostrar 

en imágenes a la opinión pública a las víctimas de trata está prohibido, más aun si se tratan 

de menores de edad.
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Sin embargo no se puede dejar de observar que es por la relevancia que ha tomado el tema 

en los medios de comunicación, que la sociedad en su conjunto ha comenzado a tomar en 

cuenta  la  seriedad  de  este  problema.  Constantemente  se  vienen  divulgando  casos que 

acaecidos a nivel nacional y ponen en evidencia muchas de las formas de captación que 

utilizan los tratantes para captar a sus víctimas. 

 
Retomando la noción de la sociología del delito, podemos observar que la anomia social 

frente a estos actos desviados, es relativizada, pues los medios de comunicación cumplen la 

labor de difundir las causas, pero sobre todo los efectos o las secuelas de este delito, por lo 

que  la  sociedad  comienza  a  sensibilizarse  y a  tomar  algunas medidas para  evitar  sus 

efectos. 

 
El Observatorio de Medios (ECCO-Jóvenes, anni, & Andi, 2013 - 2014), durante los años 

2013 y 2014 ha realizado un monitoreo de 13 periódicos de circulación nacional, acerca del 

tema de la trata de personas bajo la modalidad de violencia sexual comercial, a saber estos 

medios fueron: El Deber y El Día, de Santa Cruz; La Patria, de Oruro; La Razón, Página 

Siete, Cambio, La Prensa y Extra, de La Paz; El Alteño, de El Alto; Los Tiempos y 

Opinión, de Cochabamba; El Potosí, de Potosí; y Correo del Sur, de Sucre. 

 
En ese periodo de tiempo (2013 – 2014), la investigación registró un total de 27.111 notas 

periodísticas relacionadas a niñez y adolescencia, para el año 2013 registraron 15.182 

notas, de las cuales se tomó una muestra de 3.461 publicaciones, de estas solo 24 trataron el 

tema de violencia sexual comercial. Para el año 2014 registraron 11.929 notas, de las cuales 

se  tomó una muestra de 2.551  publicaciones,  de  estas solo 28 trataron el tema  de la 

violencia sexual comercial. 

 
Los medios tecnológicos como el internet se han convertido en un medio de reclutamiento 

de personas para la trata, las redes sociales comienzan a tener un rol cada vez más decisivo 

en la lucha contra este delito. Los últimos casos de personas desaparecidas, han tenido una 

fuerte repercusión a nivel de las redes sociales. Cada vez más la sociedad viene utilizando 

este medio para debatir y difundir los casos de trata de personas e incluso  utilizan este medio 

para interpelar el accionar de las instituciones del estado. 

 
En cuanto a la trata internacional, los países vecinos y los países industrializados son los 

lugares  de  destino  del  tráfico  de  migrantes  bolivianos/as,  con  diferentes  fines  de 

explotación, entre los más comunes la explotación sexual comercial y laboral. 

 
Se tienen indicios que una persona raptada con fines de trata tiene un costo de 1.000 USD 

en Bolivia. La sociedad ya está mostrando sus medidas organizativas frente a este tipo de 

delitos, ya sea utilizando los medios tecnológicos a su alcance u organizándose, se tiene 

noticia por ejemplo de asociaciones de familiares de víctimas de trata. 

 
3.2   Características sociales y económicas de las personas en situación de trata con 

fines de explotación sexual comercial 

 
Dadas las características de este crimen de lesa humanidad, tanto la legislación boliviana 

como la internacional, asumen medidas de protección con respecto a los datos de identidad
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de las personas en situación de trata. Sin embargo, existen instituciones en nuestro medio que 

han sido capaces de establecer convenios y conseguir autorizaciones para realizar estudios 

sobre el tema. 

 
Existen diversas formas de trata de personas, por lo cual también varían las edades y 

condiciones de explotación; para el presente diagnóstico nos enfocaremos en niños, niñas y 

adolescentes que han sufrido explotación sexual y laboral en la ciudad de La Paz. 

 
En la ciudad de La Paz existen instituciones que vienen trabajando en torno a esta 

problemática en diferentes áreas de intervención, algunas de estas realizan o promueven 

investigaciones cuyos resultados los vamos a presentar a continuación, para describir las 

características  sociales,  familiares,  educacionales  y  económicas,  de  las  personas  en 

situación de trata que formaron parte de dichos estudios. Esta información fue organizada 

en función a los ejes temáticos del presente diagnóstico 

 
En la investigación estadística sobre la trata de personas en La Paz y El Alto, patrocinada 

por la OIM, se menciona que la trata con fines de explotación sexual, es una de los más 

recurrentes (1 de cada 3 trabajadoras sexuales activas en la ciudad de La Paz y El Alto, ha 

sido o es víctima de trata). Este tipo de trata se relaciona íntimamente a la práctica de la 

prostitución pero no es lo mismo. 

 
En la investigación estadística, cuyos datos han sido presentados, se ha tomado dos grupos 

de investigación a) trabajadoras sexuales (de ambas ciudades), registradas en el programa 

nacional obligatorio de salud para la detección de Infecciones de Transmisión Sexual, 

(ITS/SIDA), con un total de 12.574 personas registradas en ambas ciudades, b) las menores 

de edad albergadas en el Centro de Diagnóstico y Terapia de la Mujer (CDTM) dependiente 

del Servicio de Gestión Social (SEDEGES) del Gobierno Autónomo Departamental de La 

Paz. A este centro derivan a menores mujeres  infractoras o victimas de diferentes delitos 

como de trata de personas, se tomaron en cuenta para la investigación, los 148 casos que 

atendieron desde su creación. 

 
Se parte de un supuesto conceptual para elegir a estas poblaciones, y es que existe una 

relación determinante entre prostitución y trata con fines de explotación sexual. La 

metodología para la obtención de la muestra de las trabajadoras sexuales se hizo mediante 

una encuesta estructurada individual a todas las trabajadoras sexuales que visitaron los 

centros de salud en La Paz y El Alto donde funcionaba el programa ITS/SIDA10. Para los 
datos del CDTM, se recurrió a registros administrativos, porque se hizo una recopilación de 

casos desde su fundación. 
 

 

3.2.1. Edades de las víctimas de trata y tráfico de personas 

 
Según la investigación estadística de la OIM, las personas que fueron víctimas de trata, lo 

fueron cuando aún eran menores de edad (12.82 %) estaban en el rango de edad de 15 a 20 
 

 
10 En la misma investigación se afirma que “la representatividad de la muestra respecto al grupo poblacional de 
trabajadoras sexuales tiene una precisión del 8%, con un nivel de confianza del 95%, siendo el tamañ o muestral de 
172 individuos válidos”. (OIM, OEA, & USAID, 2007, p.9)



60  

años. Por otra parte, el 23,08 % de los casos fluctúan entre los 18 y 20 años de edad, y el 

17,95 % de los casos fluctúan entre los 21 y 23 años de edad, como podemos observar en el 

gráfico 5 a continuación. 

 
Gráfico 6 

Porcentaje de casos de trata en trabajadores sexuales activas 

por edades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (OIM, OEA, & USAID, 2007) 

 
En el contexto de las definiciones que se mencionaron el balance del estado de la cuestión, 

la explotación como la finalidad de la trata de personas, se hace más evidente cuando esta 

violencia se ejerce en niños, niñas y adolescentes, debido a la vulnerabilidad y los niveles 

de indefensión en los que se encuentran estos. 

 
Otra de las fuentes de información de este diagnóstico, es la Fundación La Paz, institución 

que a través de su Programa Jiska Pankarita, ha llevado adelante una sistematización de 

resultados en cuanto a población con la que han venido trabajando en todos los años de 

existencia, con un total de 277 niños, niñas y adolescentes registrados/as, en diferentes grados 

de vulnerabilidad y victimas de diferentes delitos, entre los cuales las víctimas de violencia 

sexual comercial que trabajaban en “local” presentan el 47,4 % y las que se las denominaba 

callejeras el 27 %. El grafico a continuación nos muestra estos datos:
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Gráfico 7 

Niños/as y adolescentes del Programa Jiska Pankarita de la Fundación La Paz 

(2004 – 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (Fundación La Paz, 2012) 

 
En la investigación estadística se explican y analizan las condiciones de vulnerabilidad que 

hacen propicia las condiciones para la trata de personas, ciertamente los niveles de pobreza 

en los que se ven inmersos los estratos sociales a los que pertenecen las familias de las 

potenciales víctimas de trata 11 , contribuyen a generar un ambiente donde las personas 

(especialmente niños/as, adolescentes y jóvenes), carecen de los medios de seguridad 

necesarios para protegerse del actuar de las redes de tratantes, sumado a la falta de recursos 

económicos que hace que tengan que buscar fuentes de recursos económicos a tempranas 

edades. 

 
En cuanto a la condición económica de las trabajadoras sexuales victimas de trata que 

fueron parte de este estudio estadístico, los datos alcanzados muestran que el 82% de estas, 
han realizado trabajos remunerados antes de sufrir el proceso de trata, pero se pudo evidenciar 

que su nivel de ingresos era muy bajo ya que el 80% no ganaba más de 50 dólares al 

mes. 

 
El  46%  de  las  trabajadoras  sexuales  victimas  de  trata,  antes  de  serlo  trabajaban  de 

empleadas domésticas, el 23,8% era vendedora independiente. Alrededor del 70% de las 

personas parte de la muestra afirman haber trabajado aun siendo menores de edad, lo que 

muestra que provienen de familias de escasos recursos económicos, que no pueden costear 

la educación de sus hijos e hijas. 

 
La caracterización que hace la sistematización de la Fundación La Paz en cuanto al tipo de 

familia  al  que  pertenece  su  población,  se  enmarca  en  un  contexto  neoliberal  que 
 

 
11 Según el presente estudio, las familias de las personas que fueron parte de la muestra, están dentro de los 
márgenes de pobreza en el que se ve inmerso Bolivia (que a decir de los autores en base a datos de Naciones Unidas), 
al ocupar el puesto 115 de 177 países con índices de desarrollo humano. Para el CENSO 2001 época más próxima al 
estudio, de un universo de 8 millones de personas con quienes se podía calcular los niveles de pobreza, 
4,7 millones eran pobres, es decir el 58,6% del total de habitantes.
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individualiza a sus integrantes, donde se privilegia la acumulación de riqueza y no así la 

mejora en las condiciones de vida. Por ende muchos de los males provocados por este modelo 

de sociedad se hacen evidentes, migración campo-ciudad, desintegración familiar, madres  

solteras,  abandono  del  padre  de  familia,  abandono  familiar  producto  de  la migración 

de los padres. 

 
Bajo este panorama, el 73,7% de la población perteneció a familias desintegradas, ya sea 

por separación de los padres o por completo abandono; el 15,8% provienen de familias 

extendidas (tíos, primos, abuelos); el 10,5% de las familias eran nucleares (padre, madre, 

hijos/as). El 20% de las entrevistadas afirma provenir de un ambiente familiar armónico, pero 

por razones de un evento critico en su vida, su familia tuvo que desestructurarse (extrema 

pobreza, desastres naturales, enfermedad, etc). 

 
En cuanto a los datos del Centro Diagnostico Terapia de la Mujer, institución dependiente 

del Servicio de Gestión Social del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, hasta el 

siglo pasado, este centro era el único centro en La Paz y en Bolivia, que trabajaba con 

Victimas de trata y tráfico de personas, además de acoger a menores mujeres infractoras de 

la ley o rescatadas de alguna situación de vulnerabilidad. 

 
La información que a continuación se presentará, resulta de los informes administrativos 

que tienen en esta institución e informes profesionales (sociales, médicos, psicológicos), 

documentos que recaban información de la población albergada desde más de dos años desde 

la fecha de la sistematización. 

 
Estos datos revelan que el 44,9% de las mujeres menores de edad de este centro, han sido 

víctimas de trata de personas; en el gráfico 8 se observa la incidencia que tiene la trata de 

personas de acuerdo a las edades, (niñas y adolescentes). 

 
Gráfico 8 

Porcentaje de incidencia de trata en menores según edad 

 

Fuente: (OIM, OEA, & USAID, 2007)
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En los testimonios de historia de vida que realizo la OIM en su investigación estadística12, 
las entrevistadas denotan una añoranza por volver a su lugar de origen, que en este caso 

representa el recuerdo de una vida feliz a la que quieren retornar, esta es la caracterización 

de la memoria del que migra y en ese proceso sufre una serie de avatares, entonces como un 

recurso de equilibrio emocional utiliza e idealiza los recuerdos de tiempos pasados, para sobre 

llevar y marcarse metas que le permitan superar los momentos difíciles vividos. 

 
3.2.2 Condición económica de las personas en situación de trata 

 
En  el gráfico  8 a continuación,  se  puede  observar  la principal vocación económica o 

productiva de la persona que aportaba el dinero en la familia de la persona en situación de 

trata. Entre los trabajos más preponderantes: agricultor (31,15 %), vendedor independiente 

(22,95 %), trabajo administrativo o funcionario público (13,11 %). 

 
Gráfico 9 

¿A qué se dedicaba, quien aportaba más dinero en la casa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (OIM, OEA, 2007) 

 
Otro de los elementos que surge a la hora de relevar información acerca de estas personas 

en situación de trata, es su condición migratoria, el 31,15% de las entrevistadas afirman que 

la principal actividad de su familia se relacionaba a la agricultura, ganadería o pesca, este 

echo claramente nos muestra que la vocación económica de la familia se desarrollaba en un 

entorno eminentemente rural, lo que describe el proceso migratorio que sufre el integrante 

familiar que luego se convertirá en víctima de trata. 

 
En referencia a la condición económico-laboral de las trabajadoras sexuales, el 82,54 % de 

estas, antes de ser tratadas, realizaba algún tipo de trabajo, como se puede observar en el 

siguiente gráfico: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 Otro de las técnicas de investigación utilizadas en la investigación estadística sobre trata de personas de la OIM, 
fue la entrevista a personas en situación de prostitución que fueron víctimas de trata, con ese instrumento se 
registraron historias de vida.
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Gráfico 10 

Antes de ser trabajadora sexual ¿Tuvo un empleo 

remunerado? en porcentajes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (OIM, OEA, & USAID, 2007) 

 
Este elevado porcentaje que menciona haber tenido un trabajo remunerado antes de su 

proceso de trata, muestra que sus condiciones laborales eran muy precarias, razón por la 

cual estas personas buscaron mejores condiciones laborales y de remuneración. 

 
Si bien es significativa la proporción de estas personas que si tenían una fuente ingresos 

económicos antes del proceso de trata, el nivel de ingresos era muy bajo, ya que de las que 

declaran haber trabajado el 80% no ganaba más de 400 Bs., al mes, lo que equivalía al tipo 

de cambio de esa fecha a 50 USD., según se puede observar en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico 11 

Porcentaje de victimas de trata según ingreso mensual medio en 

trabajo no sexual y previo a los sucesos de victimización 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (OIM, OEA, & USAID, 2007)
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En  cuanto  al  tipo  de  oficio  que  desempeñaban  las trabajadoras  sexuales  antes de  ser 

reclutadas, el 46% era trabajadora del hogar, 23.8% vendedora independiente, como se puede 

observar en el gráfico 11. Según este estudio, el 70%de las entrevistadas, afirmaron haber 

trabajado cuando eran menores de edad. 

 
Gráfico 12 

¿A qué se dedicó principalmente? En porcentajes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (OIM, OEA, & USAID, 2007) 

 
En cuanto a la magnitud de los ingresos de las trabajadoras sexuales parte de la investigación, 

para el momento del estudio, las ofertas de trabajo ofertaban una ganancia de 

1.453 Bs., aunque la oferta más frecuente era de 1.000 Bs., pero afirmaron que finalmente 

llegaron a ganar 1.513 Bs., esto muestra una diferencia entre lo que llegaron a ganar y lo 

que  les  ofrecieron  o  ganaban  antes.  En  la  investigación  estadística  sobre  la  trata  de 

personas,  se  afirma  que  este  es  el  motivo  por  el  que  en  numerosas  declaraciones, 

justificaban los malos tratos, debido a que ganaban bastante mejor que antes. 

 
Según el estudio, el 82,9% consideraba que podía disponer de sus ganancias, eso quiere decir 

que existen múltiples situaciones que se suscitan en el proceso de explotación, lo que 

determina en muchas oportunidades las condiciones en que reciben sus ganancias, de por 

medio se dan casos de extorsión, de robo, retención de dinero, etc., por parte de sus 

explotadores.
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Gráfico 13 

Porcentaje de victimas de trata según disponían de 

ganancias. En porcentajes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (OIM, OEA, & USAID, 2007) 

 
En relación a los ingresos de las entrevistadas, en la investigación se hace referencia a que 

una de las hipótesis de trabajo muy interesantes en este estudio en referencia al trabajo sexual 

de la población estudiada, es que sus ganancias son inversamente proporcionales a su edad, 

es decir que por ejemplo, para el estrato atareo alrededor de los 35 años, las personas que 

ejercen la prostitución y que están en este rango de edad, han visto mermadas las 

posibilidades de recibir una buena remuneración por sus servicios, por ende sus posibilidades 

de contar con recursos para su subsistencia disminuyen y por  ende se colocan en un alto nivel 

de vulnerabilidad. 

 
En la investigación se presenta una paradoja, y es que a falta de oportunidades laborales o 

bajos ingresos económicos, la persona entrevistada afirmaba recibir mejores ingresos 

económicos siendo víctima de trata que trabajando de forma “legal”. 

 
Además el hecho de recibir buenos ingresos económicos hacía que no denunciaran las 

condiciones irregulares y de explotación en las que vivían, además, aquello que puede ser 

considerado como condiciones de explotación sexual o laboral, en muchos de los casos del 

estudio, eran condiciones aceptables en comparación de su vida en la indigencia. 

 
3.2.3 Desestructuración y violencia intrafamiliar 

 
Una de las características recurrentes en cuanto a los factores de vulnerabilidad que afecta a 

la población de niñas y adolescentes, es la falta de protección por parte del núcleo familiar, 

situación que se agudiza cuando este se desintegra, como se puede observar el 62 % de la 

población víctima de trata del CTDM, proviene de familias desintegradas, como podemos 

observar en el gráfico, en el extremo el 12 % afirma provenir de familias totalmente 

desintegradas.
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Gráfico 14 

¿Existe la desintegración del núcleo familiar primario? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (OIM, OEA, & USAID, 2007) 

 
Son diversos los factores que inciden en la generación de situaciones de vulnerabilidad para 
que la población en general se vea expuesta a caer en las redes de tratantes; se suman 
variables como la situación de pobreza personal y familiar, escasa formación educativa, 

falta de fuentes laborales, antecedentes de violencia intrafamiliar13, entre otros, son los 

elementos que generan las situaciones de vulnerabilidad que son el ámbito de acción de los 
tratantes, y que describiremos a continuación. 

 
La historia familiar de estas personas en situación de trata es muy importante de mencionar, 

según la investigación estadística el 42% habría sido víctima directa de violencia 

intrafamiliar, como lo muestra en el gráfico 14 a continuación: 

 
Gráfico 15 

Porcentaje de violencia familiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (OIM, OEA, 2007) 

 
Según  la  recopilación  de  información  de  la  Fundación  La  Paz,  la  violencia  física  y 

emocional representa el 51,2 % de los casos (desagregando este dato encontramos que el 
 

 
13 Estos aspectos sociales, se suman a la falta de políticas públicas direccionadas a subsanar las condiciones de 
precariedad en las que se encuentran los sectores empobrecidos de la sociedad.
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abandono físico significa el 26,5 % y el emocional es el 24,7 %). Otra de las formas de 

violencia predominante en las familias es la sexual que representa un 27,9 %, violencia 

ejercida por algún integrante de la familia (hermano, padre, allegado a la familia, etc.). 

 
La violencia física o verbal que se registra en el 20,8 % de los casos (castigos, golpes, 

amenazas, insultos, lesiones con objetos, etc.). 

 
Gráfico 16 

Tipo de violencia en la familia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Fundación La Paz, 2012 ) 

 
3.2.4 Condición educativa 

 
Según la investigación estadística de la OIM, las trabajadoras sexuales que participaron del 
estudio, en comparación a datos del INE para esa época (2005), tienen un nivel educativo 
inferior al promedio14. 

 
En este estudio según los datos presentados, el 50% de las personas de la muestra, no ha 

finalizado ni la primaria, ni la secundaria, además de no haber alcanzado ningún nivel de 

instrucción   técnico   o   universitario,   lo  que   les  resta   posibilidades  de   contar   con 

oportunidades laborales alternativas al oficio que ejercen. Este elemento nos lleva a pensar 

en que la falta de acceso a fuentes laborales incide en su capacidad de generar recursos para 

su subsistencia cotidiana y por ende incrementa la vulnerabilidad a la explotación se xual 

por parte de los tratantes, como lo podemos observar en el gráfico a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 según  datos  del  Instituto  Nacional  de  Estadísticas  (INE),  al  momento  en  que  se  realizó  la  investigación 
estadística, el nivel educativo en Bolivia alcanzado por población de 19 años o más: el 14,57% no tenían ningún nivel 
académico, el 44,96% primaria, el 24,76% secundaria, y el 15,47% estudios superiores
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Gráfico 17 

Nivel de educación en la población de trabajadoras sexuales víctimas 

de trata en edad adulta 
 

 
 
 

17.65% 
 

 
 
 

26.47% 
 

 
 
 

5.88% 

 

 
 
 
 

50.00% 

Primaria no finalizada 
 

 

Primaria finalizada 
 

 

Secundaria no 
finalizada 
 

secundaria finalizada

 
 

 
Fuente: (OIM, OEA, & USAID, 2007) 

 
En el gráfico 18 los datos que maneja la sistematización de la Fundación La Paz, muestran 
que el 58,3% de la población ha retomado sus estudios escolares luego de haberlos 
abandonado durante el proceso de trata. Mientras que el 37,5% de adolescentes ha cursado 

los primeros niveles del ciclo de secundaria15. 

 
El segmento más bajo es el de los adolescentes que concluyeron la educación escolar 

(5,3%), aunque las evaluaciones del equipo profesional afirman que su nivel de 

conocimientos es muy bajo y limitan su posibilidad de acceder a formación superior. La 

experiencia en el trabajo con esta población permite evidenciar que el 80% de adolescentes 

vuelven a retomar sus estudios escolares o de otro tipo, y el 50% de estos concluye con 

éxito  su  año  de  estudio.  Adicionalmente  los hijos/as de  las madres solteras,  asistía  a 

jardines infantiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 Los testimonios en la sistematización muestran que los motivos para el abandono escolar, tenían que ver con la 
desestructuración familiar, la migración o el abandono.



70  

Gráfico 18 

Nivel de instrucción 

 
Fuente: (Funadación La Paz, 2012) 

 
Relación de datos en las investigaciones sobre trata de personas con fines de explotación 

sexual, que se realizaron en la ciudad de La Paz. 

 
Edad de incidencia de la trata de personas 

 
En cuanto a las características en edades, en las tres trabajos referidos anteriormente, se puede 

observar la siguiente relación, para  el caso de las trabajadoras sexuales, el rango de edades 

en las que se presenta la trata de personas es de 18 a 23 años (41,75% de los casos), para el 

caso de las internas en el CDTM, las edades de mayor incidencia de la trata de personas 

oscilan entre los 14 a 16 años (74,55% de los casos) y en cuanto a la población atendida por 

la Fundación La Paz, las edades de mayor incidencia de la trata de personas, van desde los 

16 a 18 años de edad (51,9% de los casos). 

 
De los datos obtenidos en la comparación de las tres poblaciones observadas, se puede 

llegar a determinar que el rango de edades de mayor incidencia de la trata de personas va de 

los 14 a los 23 años de edad. Sin dejar de evidenciar que el espectro es mayor, debido a que 

la Fundación La Paz, registra a menores de 9 años de edad como población atendida en 

situación de trata, mientras que el estudio con trabajadoras sexuales registra personas de hasta 

35 años o más. 

 
Desintegración y violencia familiar 

 
Si bien la investigación con trabajadoras sexuales no muestra datos sobre el desarraigo 

familiar que sufrieron, sin embargo se menciona que esta situación, es una constante en este 

grupo de entrevistadas, en relación a la población albergada en el CDTM, se muestra que 

61,54% afirma que sufrió una desintegración parcial del su núcleo familiar primario, mientras 

que el 12,31% afirma haber tenido una desintegración total. La población atendida por la 

Fundación La Paz, afirma en un 73,7% que sus familias se habrían desintegrado.
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En cuanto a la violencia sufrida en el seno familiar,  la investigación con trabajadoras 

sexuales muestra que el 55% afirma haber sufrido violencia en la familia y el 73,02% 

refiere agresión sexual por parte de un familiar; las personas albergadas en el CDTM refiere 

que 23,3% habría tenido que escapar alguna vez de su hogar para evitar maltrato físico, el 

25,8% habría sufrido violencia sexual por algún miembro de su familia. En relación a la 

población de la Fundación La Paz, se reporta que el 20,8%  sufrió violencia física y verbal 

en el seno familiar y el 27,9% habría sufrido violencia sexual por algún miembro de la 

familia. 

 
Condición educativa de las personas en situación de trata. 

 
Las trabajadoras sexuales entrevistadas, refieren en un 50% que no han finalizado ningún 

nivel educativo, es decir que no concluyeron la primaria, el 26,47% no habrían finalizado la 

secundaria; la población atendida por la Fundación La Paz, el 56,3% de su población 

retoma el nivel primario, es decir que ese es el nivel en el que habría truncado sus estudios 

antes del proceso de trata, el 37,5 retoma la secundaria. 

 
Salud sexual 

 
La población de trabajadoras sexuales (parte de la investigación estadística sobre la trata de 

personas  de  la  OIM)  refiere  que  existe  un  nivel  considerable  de  enfermedades  de 

transmisión sexual entre su población, la más común de sus afecciones tiene que ver con las 

infecciones mixtas o triconomas (40,5%). Mientras que en la Fundación La Paz se registra 

un 80% de infecciones mixtas. 

 
En lo que se conoce como condiloma genital, entre las trabajadoras sexuales (investigación 

OIM) se registra el 22,6%, mientras que en las albergadas en la Fundación La Paz se 

registra el 20%. Cabe hacer referencia que entre las trabajadoras sexuales (investigación 

OIM) se registran otras enfermedades como la sífilis y el VIH. 

 
3.3 Mecanismos de captación para la trata y tráfico de personas y proceso de explotación 

 
3.3.1 Mecanismos de captación 

 
Según los datos de esta investigación estadística sobre la trata de personas en las ciudades 

de La Paz y El Alto con trabajadoras sexuales, la principal causa que motiva la trata de 

personas con fines de explotación sexual, es la aceptación de ofertas de trabajo que luego 

derivan en trata de personas, aquí se establece la relación causal: necesidad (causa) / trata 

(efecto). También se pudo evidenciar que las familias de las personas que se convertirán en 

victimas de trata, viven en una marginalidad económica que obliga a los integrantes a 

contribuir a la subsistencia de la familia, obligándoles a buscar fuentes de ingresos 

económicos, desde los primeros años de vida. 

 
Según este estudio, el motivo más frecuente para que hayan sido víctimas de trata bajo la 

figura de explotación sexual, en un 53% es su precaria condición económica, la necesidad 

de contar con una fuente de ingresos económicos o mejorar su situación material, es el



72  

motivo más recurrente por el que las personas entrevistadas afirman haberse expuesto para 

caer en este tipo de explotación, en consecuencia se puede plantear casi de manera 

contundente que existe una relación entre necesidad económica (causa) trata de personas 

(efecto). A su vez, también se mencionan otros motivos como se puede observar en el 

siguiente gráfico: 

Gráfico 19 

Principales razones por las que se acepta la invitación que 

termina en trata. En porcentajes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (OIM, OEA, & USAID, 2007) 

 
Ciertamente aquellos factores que se relacionan al engaño, son los elementos más recurrentes 

como forma de reclutamiento para la trata bajo la figura de explotación sexual, en la Figura 

3.20 a continuación, se puede observar que el 54% de la muestra, afirman haber sido 

engañadas con propuestas de trabajo que no tenían ninguna relación al comercio sexual, el 

11% si conocía la finalidad de la actividad, aunque fueron engañadas pues no les cumplieron 

las condiciones de trabajo ofrecidas, casi el 5% de las mujeres afirman haber sido 

secuestradas mediante el uso de la fuerza. 

 
Gráfico 20 

¿Cuál de estas situaciones se ajusta mejor a su experiencia personal y 

respecto a la situación que la lleva a la prostitución? en porcentajes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (OIM, OEA, & USAID, 2007) 

 
Según los datos de la investigación, el 30% de las adolescentes entrevistadas, no consideraron 

haber sido engañadas, en cambio afirmaron haber sido reclutadas y aceptaron el  trabajo  

ofrecido  (así  como  las  condiciones  laborales),  notándose  en  el  proceso  de
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investigación, en algunos casos, un cierto apego a sus explotadores. Si bien afirman que 

estarían consintiendo el oficio que desarrollan, esto no es una salvedad para legitimar estas 

condiciones de trabajo, ya que las normas nacionales e internacionales han catalogado este 

delito y bajo ningún supuesto este puede ser soslayado. 

 
Como se ha descrito en las características de las personas en situación de explotación 

sexual, éstas muestran rasgos de violencia intrafamiliar y sexual, así como una precaria 

situación económico-laboral, todos elementos forman parte de la situación de extrema 

vulnerabilidad en la que se encontraban, en consecuencia, el 17.46% de las entrevistadas 

afirma que trabajaron sin haber aceptado ni consentido el ofrecimiento de trabajo; pero el 
77.8% de los casos fueron reclutadas por una tercera persona quienes les explicitaron la 
naturaleza del trabajo; mientras que el 4.8% afirman haber sido secuestradas y raptadas 
para ser obligadas a ejercer el trabajo sexual. 

 
Sin  embargo  la  misma  investigación  realiza  una  aclaración:  “La  naturaleza  de  la 

experiencia de las VOT ha dificultado una clara diferenciación del momento en que comenzó 

la situación de secuestro, ya que por ejemplo, en varios casos se detectó que la víctima 

asoció esta situación al trato que recibió después de atender cierta invitación. Por este 

motivo, en lo que sigue del estudio se considerará relevante la proporción de casos en los 

que la víctima fue reclutada por un tercero (82.5%) incluyendo los casos donde se identificó 

secuestro o rapto” (OIM, OEA, & USAID, 2007, p.25). 

 
En cuanto a la relación de la persona que le invito a trabajar, el 66.67% de las entrevistadas 

afirma haber sido reclutada a través de un amigo/a; las que mencionaron haber sido reclutadas 

mediante una persona “desconocida” son el 12.57% de las entrevistadas; el 

5.88% fue reclutada mediante las agencias de empleo y el 3.92% mediante un familiar. En 

el gráfico 21 a continuación podemos evidenciar estos datos: 

 
Gráfico 21 

¿Quién le invito o le hizo la propuesta de empleo? en porcentajes 

 
Fuente: (OIM, OEA, & USAID, 2007) 

 

El engaño más utilizado a momento de ofertar trabajo según lo menciona el 41.67% de las 

personas parte de la investigación estadística, es el de trabajo doméstico y el ofrecimiento
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directo de trabajo sexual representa un 25% de las entrevistadas, como se puede observar 

en el gráfico 22. 

 
Gráfico 22 

¿Qué tipo de trabajo le prometieron? en porcentajes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (OIM, OEA, & USAID, 2007) 

 

Un aspecto que llama la atención, es que la economía familiar al ser de subsistencia en 

muchos estratos sociales, provoca situaciones extremas, a tal punto que se encuentran casos 

en la investigación de la OIM, donde la victima de trata habría pagado al tratante por el 

trabajo ofrecido (4,17%). Casi en la misma proporción, también se da el caso a la inversa, 

el tratante es quien ofrece una suma de dinero a la víctima o a su familia, por aceptar el trabajo 

(4,26%), según se observa en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico 23 

Porcentaje de victimas de trata. Según pagaron o 

recibieron dinero a quien les propuso empleo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (OIM, OEA, & USAID, 2007) 

 
Estos datos muestran que el proceso de reclutamiento esta encubierto con ofrecimientos de 

ganancia de dinero, lo que motiva a la potencial víctima de explotación sexual,. En aceptar 

el ofrecimiento de trabajo. 

 
Un componente importante del proceso de reclutamiento es el traslado de la persona en 

situación de trata, según esta investigación estadística, en total un 63% se desplazó para
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ejercer el trabajo que luego se convertiría en explotación sexual (solo un 37% no sufrió 

desplazamiento). 

 
De este total de personas que si afirma haber sido desplazada, los gastos para su traslado en 
un 38% los solventó la propia víctima, y en un 15% los cubrió el que ofreció el trabajo (hecho 
que en muchos casos se convierte en motivo de chantaje hacia la víctima, pues ella queda 

debiendo dinero)16, según se puede observar en el gráfico 24: 

 
Gráfico 24 

Según quién pagó los gastos de desplazamiento 

 
Fuente: (OIM, OEA, & USAID, 2007) 

 

Un aspecto importante en el proceso de trata es que los tratantes ejercen dominio sobre la 

víctima “invisibilizandola” frente a las autoridades y la sociedad, para evitar que puedan 

realizar denuncias. De esa manera que el método más común es quitarles sus documentos 

de identidad, se trata de poner en el anonimato a las personas en situación de trata, esto crea 
una sensación de inseguridad emocional en la victima, en la investigación el 27% de los casos 

no tenía documentos, el 10% afirman que se falsifico sus documentos, como lo podemos 

observar en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico 25 

Porcentaje de victimas de trata. 

Que disponían documentos de identificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (OIM, OEA, & USAID, 2007) 

 

 
 
 
 

16 No obstante el elemento del chantaje, las personas entrevistadas afirmaron no haber sufrido ningún tipo de daño 
o lesión durante su desplazamiento.



76  

En el gráfico a continuación, se puede observar los datos resultantes de indagar sobre la 

persona que proporciono los documentos falsificados, el 60% según se afirma, fueron 

proporcionados por el reclutador. Esto cobra relevancia, cuando se piensa en que cambiar la 

identidad de las menores de edad es muy importante, ya que es una manera de encubrir el 

ejercicio de su trabajo. 

Gráfico 26 

Como consiguió el documento falsificado. En porcentajes 

 
Fuente: (OIM, OEA, & USAID, 2007) 

 
Proceso de reclutamiento de albergadas Centro Diagnostico Terapia Mujeres 

 
Los segmentos empobrecidos de nuestra sociedad viven en condiciones de vulnerabilidad 

lo cual provoca que tengan que trabajar desde temprana edad, el 53% de las entrevistadas 

del CDTM, se le propuso un trabajo no relacionado con la actividad sexual, pero que 

finalmente termina en esa actividad, el 14% de las entrevistadas afirma que sostenían 

relaciones sexuales con los tratantes a cambio de alimento y vivienda, además de atender a 

los “clientes”, si bien una parte de estas adolescentes acepta la actividad voluntariamente, 

esto no representa una atenuante en términos legales, en el gráfico a continu ación se puede 

observar las formas de captación u ofertas que se les hizo a las entrevistadas. 

 
Gráfico 27 

¿Cuál de estas situaciones se ajusta mejor a su situación personal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (OIM, OEA, & USAID, 2007) 

 
En referencia al tipo de persona que le ofreció trabajo, el 44% refiere que fue un amigo o 

conocido el que lo hizo, mientras que el 35% de los casos afirma que fue a través de una
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agencia de empleo, estos datos muestran la necesidad que tienen las personas por gener ar 

sus propios ingresos económicos. 

Gráfico 28 

¿Quién la invito o le hizo la propuesta de empleo? 
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Fuente: (OIM, OEA, & USAID, 2007) 

 

Los ofrecimientos de trabajo más utilizados para captar a las que serán explotadas 

sexualmente son, el ofrecimiento mismo del trabajo sexual en un 43% y en un 40% el de 

ser camarera, de las entrevistadas se conoce que el ofrecimiento de sueldo que les hacían 

era de ganar 800 Bs., cada mes, algo más de 100 USD. 

 
Gráfico 29 

¿Qué tipo de trabajo le prometieron? En porcentajes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (OIM, OEA, & USAID, 2007) 

 
El 43% de las acogidas por el CDTM afirma que no disponía de trabajo ni ingresos a 

momento de aceptar el trabajo que terminaría en explotación, de esto se puede inferir que la 

falta de recursos económicos, hace que muchas de estas adolescentes tengan que aceptar 

trabajos sin importar muchas veces lo fraudulento que estos puedan resultar, en el gráfico a 

continuación se puede observar.
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Gráfico 30 

Principales motivos por los que se acepta la invitación de 

trabajo que acaba en trata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (OIM, OEA, & USAID, 2007) 

 
El desplazamiento 

 
La mayor parte de las entrevistadas (63 %) tuvieron que trasladarse de su lugar de origen al 

lugar de donde se ejercerá la trata, en ese proceso es el tratante quien paga los gastos de la 

víctima,  razón  por  la  cual,  se  ve  endeudada  con  su  explotador,  esto  crea  un lazo  de 

dependencia que muchas veces lo aprovecha mediante el chantaje u otras formas de coacción, 

para que la víctima no escape o denuncie la situación de explotación en la que se encuentra, 

los datos a continuación nos muestran este extremo. 

 
Gráfico 31 

¿Tuvo que mudarse de residencia para empezar a trabajar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (OIM, OEA, & USAID, 2007) 

 

Adicionalmente en la investigación se indago sobre la disposición de documentos de 

identidad para el momento de su traslado, el 39,4% afirmo no disponer de los mismos, de 

estas, el 4,5% afirma que sus documentos eran falsificados, esta práctica sirve para ocultar 

la identidad de la víctima y para incrementar los años de edad de la misma.
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3.3.2 Proceso de explotación 

 
El dato comparativo es que 1 de cada 3 entrevistadas afirma haber sido privada de liber tad 

completamente durante el proceso de trata (33%), mientras que el 54% afirma que no fue 

privada de libertad y podía movilizarse. 

 
Gráfico 32 

¿Podía entrar o salir libremente de donde trabajaba? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (OIM, OEA, & USAID, 2007) 

 

Una vez iniciado el proceso de trata, las victimas que afirmaron haber vivido en el mismo 

lugar donde eran explotadas o en algún otro lugar que generalmente era de propiedad del 

tratante, son el 70% de las entrevistadas, como se pude observar ene l gráfico 33. 

 
Gráfico 33 

Vivía donde trabajaba o en alguna propiedad de su 

empleador. En porcentajes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (OIM, OEA, & USAID, 2007) 

 
En cuanto a la predisposición de denunciar la trata de personas, solo el 17 % lo hizo, 

denunciando lo que le sucedía a la policía. Esto es muy ilustrativo, puesto que un muy bajo 

porcentaje de víctimas se atreve a denunciar su situación de explotación sexual comercial.
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Gráfico 34 

¿Denuncio su situación a alguien? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (OIM, OEA, & USAID, 2007) 

 
Este dato es muy ilustrativo, puesto que el 83% de las entrevistadas para la investigación 

estadística de la OIM, afirman no haber denunciado su situación de explotación a nadie. 

 
Este es un hecho ilustrativo de los procesos de aislamiento por los que atraviesan las personas 

en situación de trata. Son estados de aislamiento “inducido”; es decir que la persona que está 

en proceso de trata se encuentra “aislada”, pero ese aislamiento no es voluntario,  sino  más  

bien  es  forzado;  es  producto  del  control,  uso  de  la  fuerza  o  la cohersión que el tratante 

ejerce sobre la persona para explotarla. 

 
En referencia a los motivos por los que no se animaron a realizar denuncia alguna, el 51,1% 

de las entrevistadas afirma que no lo hicieron por “no tener a donde ir”, como se puede 

observar en el grafico 35. 

 
Gráfico 35 

Porcentaje total de adolescentes, que han expresado los siguientes 

motivos para no efectuar una denuncia sobre su situación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (OIM, OEA, & USAID, 2007)
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El 4,5% de los casos afirma haber sido víctimas de pornografía infantil, siendo menores de 

edad, esto muestra ciertamente un delito que tienen que ver con aquello que conceptualizamos 

como “delincuencia organizada” transnacional. La pornografía infantil es un negocio muy 

lucrativo para las redes delicuenciales, que operan en organizaciones criminales conocidas 

como redes de “tratantes”. 

 
Relación de datos en las investigaciones sobre trata de personas con fines de explotación 

sexual, que se realizaron en la ciudad de La Paz. 

 
En referencia al contexto en el que se realiza la oferta de trabajo que terminaría en trata de 

personas, se indagó tanto en la población de trabajadoras sexuales como en las albergadas 

en el CDTM, los resultados son los siguientes: entre las trabajadoras sexuales, el 53,97% 

afirma haber sido engañada por ofrecimientos de trabajo que luego terminarían en 

explotación sexual; en contraposición al 17,46% que afirma que tomo la decisión propia de 

realizar el trabajo sexual. Mientras que en el CDTM las que afirman haber sido engañadas 

con la oferta de trabajo  que terminaría en explotación sexual  son el 53,3% y las que 

aceptaron la propuesta sabiendo que realizarían trabajo sexual son el 27,27%. 

 
Se  indagó  sobre  la  persona  que  realizo  el  reclutamiento  mediante  una  invitación  o 

propuesta de trabajo, entre las trabajadoras sexuales el 66,67% afirma que el contacto lo 

hizo un amigo o conocido, el 12,57% un desconocido; las albergadas en el CDTM afirman 

que la persona que realizo el contacto fue un amigo o conocido en un 44,44% (casi en la 

misma proporción que una agencia de empleo 34,92%).  Las personas atendidas en la 

Fundación La Paz afirman que en un 41,2% de los casos el reclutador fue quien realizo la 

oferta, el 35,3% amigos o conocidos y el 23,5% una agencia de empleo. 

 
En cuanto al tipo de trabajo que se ofrece, las trabajadoras sexuales afirman en un 41,67% 

les ofrecieron el puesto de camareras, el 20,83% ofrecimientos varios. Las personas 

albergadas en el CTDM afirman en un 39,68% que les ofrecieron el trabajo de camareras, 

el 7,94 trabajos varios. En ambos casos, también se les ofreció el trabajo sexual de forma 

directa, a las trabajadoras sexuales en un 25% y a las albergadas en el CDTM en un 
42,86%. 

 
Un elemento importante en la dinámica de la explotación sexual, tiene que ver con las razones 

por las que se acepta el trabajo que termina en trata, las trabajadoras sexuales refieren en un 

43,43% aceptaron el ofrecimiento porque no tenían trabajo, el 16,8% por motivo económico, 

el 14,51% para independizarse y el 13,4% por la insistencia de algún familiar o amigo; entre 

la población del CDTM, el 53% tuvieron motivos económicos para aceptar el trabajo, el  20% 

porque no tenían trabajo y el 12% para independizarse. 

 
Otro de los elementos muy importantes en este proceso es el traslado, entre las trabajadoras 

sexuales parte del estudio, el 63% tuvieron que trasladarse de su lugar de origen al lugar de 

explotación, donde ellas mismas tuvieron que pagar su traslado (38%), y el 15% pagó el 

tratante; la población del CDTM afirma que el 71,43% si tuvo que trasladarse de su lugar 

de origen, donde el 50% de los casos fue reclutador quien realizo los gastos de traslado. De 

los datos de la Fundación La Paz, se puede evidenciar que su población es eminentemente
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local, el 70,5% provienen del área urbana de La Paz y El Alto, solo el 29,5% provienen del 

área rural de La Paz y del interior del país. 

 
3.4 Efectos en las personas en situación de trata 

 
Los efectos que tiene la trata y tráfico de personas, se diferencian de acuerdo al tipo de 

explotación del cual fueron parte, es decir, el tipo de trata de personas, determina los 

efectos específicos ocasionados tanto a nivel individual como social. 

 
De esta manera, las formas de la trata y tráfico de personas son: 

 
    Trata con fines de explotación sexual 

    La trata con fines de explotación laboral 

    Explotación de la mendicidad ajena 

    Extracción de órganos 

    Matrimonio servil 

    Reclutamiento forzado 
 

El segmento de la población compuesto por niños/as y adolescentes, según el texto 

“Cuidados para la salud y la trata de personas” (OIM, UNGIFT, & MLSHT, 2012), son 

un  sector  de  la  sociedad  que  necesita  de  cuidados  específicos  y  complementarios  a 

momento de abordar la problemática de la trata de personas; son imprescindibles las 

valoraciones físicas y mentales de acurdo a su edad, una vez que han sido rescatadas del 

proceso de trata, para poder conocer los efectos causados por la explotación a la que ha sido 

sometida (iniciando de esta manera su proceso de reintegración social) 

 
“Los niños y niñas que han estado expuestos al abuso, trauma y privación en una 

situación de trata pueden tener gran variedad de necesidades. Pueden haber sido 

abusados física y sexualmente, pueden haber experimentado o haber sido testigos 

de eventos traumáticos o haber sido forzados a  formas de explotación laboral 

exponiéndolos a una situación de peligro para su salud o que atente contra su vida. 

En los casos de trata de niños y niñas, la salud mental y emocional de una persona 

joven es particularmente preocupante. El estrés severo y prolongado puede causar 

retardos cognoscitivos y emocionales y posiblemente regresión en el desarrollo. Si 

el niño o niña es forzado a participar en actividades de adulto, puede adoptar 

conductas, percepciones y un lenguaje que no van de acuerdo con su edad” (OIM, 

UNGIFT, & MLSHT, 2012, p.71) 

 
Son múltiples los efectos que deja la trata de personas, tanto en la sociedad misma, como 

en los individuos que la sufren, las secuelas de la explotación sexual, “tiene efectos 

psicológicos profundos a largo plazo, incluyendo la pérdida de autoestima, la impotencia 

experimentada, el tener confusión de identidad-particularmente con su identidad sexual. 

De la misma manera que en el caso de adultos, la reacción de un niño puede incluir 

depresión, desórdenes emocionales o ansiedad y reacciones post traumáticas. Los síntomas 

post traumáticos más prominentes en niños y niñas de menor edad se representan en sus
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dibujos o juegos, cuando exhiben un comportamiento agitado y tienen rabietas” (OIM, 

UNGIFT, & MLSHT, 2012, p.144). 

 
Los efectos de la explotación sexual en niños/as y adolescentes, tienen que ver con el tipo 

de abusos que habrían sufrido en el proceso, más adelante se mostraran algunos resultados 

de investigaciones sobre este ámbito, sin embargo es muy importante remarcar algunas de 

las secuelas que se presentan en estos sectores de población. 

 
“en los niños de mayor edad las reacciones post traumáticas son similares a las de 

los adultos e incluyen pesadillas, recuerdos súbitos de la experiencia traumática y 

reacciones de angustia cuando se estimulan los recuerdos traumáticos con eventos 

actuales, el evitar recuerdos traumáticos y una hiper activación general fisiológica 

y psicológica (pobre concentración e irritabilidad). Los y las adolescentes, en 

particular las niñas que han sido explotadas sexualmente o que han estado en una 

situación de trata de matrimonio forzado, pueden desarrollar problemas de 

alimentación. Los niños y niñas que han sido abusados sexualmente están en alto 

riesgo también de  abuso de sustancias ilegales y suicidio” (OIM, UNGIFT,  & 

MLSHT, 2012, p.144). 

 
El abuso sexual es una forma de coerción y control que se ejerce sobre víctimas ya sea de 

explotación sexual u otras formas de trata, las consecuencias de la violencia sexual, tienen 

que ver con la salud sexual y reproductiva. 

 
Los cuidados médicos son importantes para este sector de la población, pero se debe tener 

cuidado con las valoraciones de salud del sistema reproductivo en menores de eda d que 

hayan sufrido violencia sexual, porque puede llegar a re victimizar a la paciente, debido a 

los eventos traumáticos sufridos, a su vez, también se observa que las personas en situación 

de trata, no conocen sobre anatomía y fisiología, por lo que no saben los efectos de los 

anticonceptivos, las infecciones y los antibióticos o las enfermedades de transmisión sexual 

“los proveedores de salud deben de dar apoyo a todas las personas que han experimentado 

tal  abuso  y  trabajar  muy  cercanamente  a  los  proveedores  de  salud  mental”  (OIM, 

UNGIFT, & MLSHT, 2012, p.149). 

 
La  salud  mental  es otro  elemento  de  importancia  a  momento  de evaluar  las secuelas 

causadas por el proceso de trata de personas, elementos como el hacinamiento en el que 

vivían o la privación de libertad, son elementos que los vamos a observar a continuación. 

 
En cuanto a los abusos cometidos a trabajadoras sexuales, se pudo observar que el más 

frecuente, en un 68,2% es que no pudieron escoger a sus clientes, es decir que las obligaron 

a aceptar cualquier propuesta, solo el 31,8% podía en ocasiones rechazar un “cliente”. 

 
En el siguiente gráfico se observa una relación de tipos de abusos sufridos, un análisis de 

los mismos nos llevar a saber cuál es el área de intervención a la hora de elaborar plan es de 

protección a personas en situación de trata.
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Gráfico 36 

Porcentajes de veces que se presentan los abusos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (OIM, OEA, & USAID, 2007) 

 
El 41% de las trabajadoras sexuales, afirma que trabajaba y habitaba en el mismo lugar, 

estos lugares eran de propiedad del tratante; los maltratos verbales son el 49% de los casos, 

el 27,9% afirma haber sufrido violencia física y el 35,5% fueron privadas de libertad, no deja 

de llamar la atención que el 6,5% menciona haber consumido drogas suministradas por el 

tratante. 

 
Uno de los efectos más fuertes en la trata de personas, es el que produce la amenaza o la 

intimidación, ya que provoca que la victima de trata no pueda o no quiera denunciar la 

situación de abuso y explotación en la que se ve inmersa; los daros de la investigación 

estadística muestran que solo el 18,3% de las personas en situación de trata, ha realizado 

algún tipo de denuncia, mientras que el restante 81,7% afirma no haber realizado ningún 

tipo de denuncia. Incluso en el extremo de este tipo de relacionamiento, se han generado 

casos de ciertos síndromes, como el de Estocolmo 

 
El 7,9% de las denuncias que realizan las hacen a instituciones que trabajan con mujeres, en 

la misma proporción (6,3%) denuncian tanto al centro de salud como a la policía, según se 

puede observar en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico 37 

Porcentaje de denuncias recibidas respecto al total 

de víctimas de trata 

 
Fuente: (OIM, OEA, & USAID, 2007)
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En cuanto al tiempo de explotación sexual, la población del CDTM parte del estudio, 

afirma que el 52,78% sufrió explotación por menos de un año, el 30,56% por alrededor de 

un año, el 11,11% por dos años, 2,78% tres años y 2,78% cinco años. Como se puede 

observar, el rango de edades en que estas víctimas sufrieron explotación, va desde menos 

de 1 año, hasta los 5 años. 

 
Gráfico 38 

Incidencia porcentual según el tiempo que los adolescentes  han 

estado sufriendo explotación sexual 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (OIM, OEA, & USAID, 2007) 

 
En cuanto al tiempo que transcurrieron en situación de trata, las adolescentes que fueron 

atendidas por la Fundación La Paz, afirman que menos de un año estuvieron el 35,7de uno 

a tres años el 50% y más de tres años el 14,3%. El grafico a continuación muestra los datos 

referidos sobre el tiempo transcurrido como víctima de violencia sexual comercial. 

 
Gráfico 39 

Tiempo de permanencia en Violencia Sexual Comercial 
 

 
 
 
 

50 

40 
 

30 
 

20                   3.7% 

 

 
 

50%

 

10                                                                                14.3% 
 

0 
menos de 1 año    de 1 a 3 años      mas de 3 años 

 
 

Fuente: (OIM, OEA, & USAID, 2007)
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El 23,3% de las víctimas de trata, afirman haber huido del hogar por el maltrato físico que 

habrían estado sufriendo, de estas el 67,4% afirman que les infringían golpes como forma 

de castigo; 1 de cada 4 víctimas de trata, menores de edad del CTDM habría sido violada en 

su propio seno familiar (el 25,8% afirman haber sufrido agresión sexual). El 3,7% de las 

albergadas sufría de  desnutrición al ingresar  al  centro, como  se puede  observar  en el 

siguiente gráfico: 

 
Gráfico 40 

Condición física de las menores de edad victimas 

de trata y tráfico de personas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (OIM, OEA, & USAID, 2007) 

 
El difícil acceso a un sistema de salud por parte de las víctimas de trata del CTDM, es otro 

elemento que hace parte del proceso de trata, precisamente por la condición de ilegalidad 

de hecho delictivo, las víctimas no pueden asistir a ningún centro de salud, lo que se hace 

un grave atentado contra su vida y sus derechos. En la Figura 3.41 a continuación se puede 

observar las enfermedades de transmisión sexual entre las albergadas. 

 
Gráfico 41 

Incidencia porcentual en las Victimas de Trata de las 

ITS más comunes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (OIM, OEA, & USAID, 2007)
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Relación de datos en las investigaciones sobre efectos relacionados a la trata de personas 

con fines de explotación sexual, que se realizaron en la ciudad de La Paz. 

 
Entre las formas de maltrato que reciben las victimas de trata en el proceso de explotación, 

las trabajadoras sexuales afirman haber sufrido privación de libertad en un 35,5%, el 27,9% 

padeció violencia física, y un 6,5% fue inducida a consumir sustancias controladas; para el 

caso del CTDM, el 33,33% de las entrevistadas afirma que nunca podía salir del lugar de 

explotación (1 de cada 3 fue en encerrada), dentro de esta población el 69,64% afirma que 

vivía donde trabajaba. 

 
Se indago también respecto de la pre disponibilidad de realizar las denuncias sobre su 

explotación, entre las trabajadoras sexuales el 81,67% dijo que nunca denunció su estado de 

explotación y el porcentaje de las que sí lo hicieron (18,33%) acudieron a asociaciones de 

mujeres, policía y personal de salud fundamentalmente; entre las razones por las que no 

denunciaron,  el  27%  afirma  que  “por  miedo  a  represalias  o  amenazas”,  el  23,80% 

“porque todo estaba bien no había nada que denunciar”, el 19% “porque no sabía dónde 

denunciar” y el 14,30% “porque su situación o era tan grave”. Mientras que entre la 

población del CDTM el 83,5% tampoco realizo ninguna denuncia, pero entre la población 

que si lo hizo, el 16,95% que si denunció, lo hizo casi en su totalidad en la policía; entre las 

razones para no denunciar, el 51,10% afirma que “no tendría donde ir después”, el 19,10% 

afirma “todo está bien no hay nada que denunciar”, el 17% por “miedo a amenazas o 

represalias”, y el 11% “no sabía dónde denunciar”. Entre las razones por las que la 

población atendida por la Fundación La Paz, afirmo seguir estando en el proceso de 

explotación sexual comercial, 33,3% por “chantaje o amenazas”, el 22,2% por necesidad 

económica,  el  22,2%  por  esclavitud  sexual,  el  11,2%  por  inducción  al  consumo  de 

sustancias controladas, y el 11,1% por temor al rechazo familiar. 

 
En referencia al tiempo en que se estima el proceso de explotación sexual de las albergadas 

en el CDTM, el 52,78% de las mismas afirma haber sufrido la explotación por un lapso 

menor a un año, el 30,56% por 1 año, el 11,11% por 2 años, el 2,78% por 3 años y el 2,78% 

por 5 años; mientras que en la población de la Fundación La Paz, se registra que el 35,7% 

sufrió la explotación menos de 1 año, el 50% en el lapso de 1 a 3 años, 14,3% más de 3 

años. 

 
3.5 Descripción de los actores sociales e institucionales involucrados en el problema 

 
A  nivel  nacional  el  ámbito  de  la  trata  de  personas  está  bajo  tuición  del  Consejo 

Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas, como la instancia que tiene a su cargo, 

la formulación y aprobación de políticas contra este delito, las instituciones de Gobierno 

que la conforman son las siguientes, con el apoyo de instancias reconocidas en la política 

plurinacional contra la trata y tráfico de personas. 

 
Estas instituciones de Gobierno que trabajan en función al ordenamiento jurídico dado por 

la ley 263 contra la trata y tráfico de personas, cada una de ellas desempeña sus acciones en 

el ámbito de su competencia, en articulación con instancias de la sociedad civil organizada, 

y la cooperación internacional, así como con el apoyo de la empresa privada a partir de 

aportes que son parte de su responsabilidad social empresarial.
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La incorporación de las fuerzas armadas en la lucha contra este delito se enmarca en la ley 

integral  263, la  participación  de  esta  instancia  en  frontera  es  importante,  debido  a  la 

permeabilidad de las fronteras de Bolivia, lo que hace que las redes criminales puedan operar 

en estas áreas, ingresando y saliendo de territorio nacional. 

 
En el grafico 42 se presenta la estructura que compone el Consejo Plurinacional contra la 

Trata y Tráfico de Personas: 

 
Gráfico 42 

Estructura institucional Consejo Plurinacional contra la Trata y 

Tráfico de Personas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (Ley Integral 263 contra la Trata y Tráfico de Personas, 2012) 

 

Luego del nivel central, el otro nivel de instituciones de Gobierno que tiene n incidencia en 

la trata y tráfico de personas, son los Gobiernos Departamentales, a partir de sus Servicios 

Departamentales de Gestión Social, quienes despliegan una serie de servicios que tienen a 

disposición para restituir los derechos de personas en situación de vulnerabilidad en general 

y de trata en particular. 

 
El nivel sub nacional de los Gobiernos Municipales en Bolivia, también trabaja en esta 

problemática a partir de sus oficinas en sus macro distritos, a  partir de sus divisiones de 

apoyo legal o psico-social a ciudadanos/as en situación de vulnerabilidad, el tema de la 

trata de personas también se atiende en esta instancia. 

 
Estas son las tres instancias de Gobierno que tienen incidencia en la trata de personas en 

Bolivia, gobierno central, gobierno departamental, gobierno municipal, sin embargo las 

acciones necesarias en los tres ámbitos de acción (prevención, protección y persecución), 

no cuentan con recursos (económicos y técnicos) suficientes para llevar adelante esta tarea, 

por lo que las acciones de otro tipo de instancias se hace necesaria. 

 
En ese entendido entran en acción instancias como las ONG`s quienes despliegan acciones 

en  los  ámbitos  de  la  prevención  y  protección  de  victimas  de  trata,  las  ONG´s 

internacionales también apoyan acciones de lucha contra este delito. Otro frente de 

instituciones que trabajan contra este delito lo son las agencias del sistema de Naciones
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Unidades en Bolivia, quienes realizan proyectos y programas conjuntos con instancias de 

Gobierno, realizan acciones coordinadas con otros países y tienen incidencia en los tres 

ámbitos de acción: la prevención, protección y persecución. 

 
Los actores institucionales de la trata de personas en la ciudad de La Paz tomados en cuenta 

en  el  presente  documento  son:  El  Consejo  plurinacional  contra  la  trata  y  tráfico  de 

personas,  el  Gobierno  Autónomo  Municipal  de  La  Paz,  la  Policía  Boliviana Nacional 

(FELCC) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM - Bolivia). 

 
El  Consejo  plurinacional  contra  la  trata  y  tráfico  de  personas,  es  la  instancia  que 

implementa la política plurinacional contra la trata y tráfico de personas, entre las 

disposiciones que emanan de las misma, se encuentra la de contar con procesos de difusión 

de la problemática para prevenir la comisión de este delito. 

 
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, es la instancia que de manera coordinada 

lleva delante procesos de prevención en trata de personas (así como en diferentes tipos de 

violencia), también tiene incidencia en protección mediante sus centros de ayuda psico social  

SLIM,  también  tienen  labor  en acciones  de  persecución  de  este  delito,  ya  que realizan 

inspecciones regulares y repentinas a lenocinios, en muchos casos se han descubierto la trata 

de menores de edad con fines de explotación sexual comercial. 

 
El Gobierno Municipal de La Paz trabaja de forma directa con las unidades educativas 

públicas y de convenio que existen en la ciudad, en diferentes áreas entre las cuales también 

se ocupa de procesos de capacitación en temáticas sociales como la trata de personas. 

 
La Policía Boliviana Nacional a partir de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen 

(FELCC) y su División Contra la Trata y Tráfico de Personas, viene trabajando en torno a 

la problemática en el área de la persecución del delito, pero también ha venido teniendo 

incidencia en acciones de prevención, mediante su participación en ferias culturales en 

diferentes espacios públicos de la ciudad de La Paz, desplegando personal femenino o de su 

academia de policías para llevar adelante esta labor. 

 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), misión en Bolivia, es una agencia 

del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia, que viene trabajando en las tres áreas del 

abordaje de la trata de personas (la prevención, protección y persecución). Esta organización 

ha  venido desarrollando procesos de capacitación a las Fuerzas Armadas como últimas 

acciones de incidencia en el tema, refieren haber  elaborado material de prevención en 

diferentes países del mundo y aquí en Bolivia vienen trabajando de sde la década  de  los 

90  en  ésta  problemática. El  material  de  prevención  elaborado  por  este organismo, ha 

sido elaborado por especialista en el área y puede ser utilizado para procesos de prevención.
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3.6 El espacio y la población de intervención en la ciudad de La Paz 

 
Una vez descritas las causas y los métodos de captación del delito de la trata de personas 

con fines de explotación sexual comercial en la ciudad de La Paz,  toca determinar el 

espacio y la población de intervención. 

 
En el año 2014, en la materia de “proyecto de trabajo dirigido” de la carrera de sociología 

de la UMSA, se realizó un ejercicio para determinar el área y la población de la presente 

intervención, a partir de la recolección de datos empíricos. 

 
La preocupación inicial fue determinar el área de la ciudad de La Paz con una alta percepción 

que la seguridad ciudadana y el delito son problemas sociales de relevancia, áreas que a su 

vez presenten mayores niveles de inseguridad y concentre población considerada vulnerable 

a la comisión del delito de la trata de personas. 

 
Se llegó a determinar que el macro distrito centro es el área con un alta percepción de 

inseguridad ciudadana entre sus habitantes, tiene la mayor cantidad de “focos” de inseguridad 

y concentra población en edad escolar (niños, niñas y adolescentes). 

 
Es precisamente el área donde se prevé implementar las medidas de prevención social y 

situacional del delito de la trata de personas. 

 
3.6.1 El mapa del delito y contravenciones en la ciudad de La Paz, el Macro Distrito 

Centro (Distrito 1). 

 
Una investigación periodística (Villa, 2015) logra geo referenciar el delito en la ciudad de 

La Paz, a partir de datos provenientes de: Observatorio de Seguridad Ciudadana del 

Ministerio de Gobierno, Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Policía 

Turística, Estaciones Policiales Integrales (EPI), DIPROVE, y representantes vecinales. 

 
En el mapa 1 se puede observar que en el Distrito 1 de la ciudad de La Paz, se concentran 

varios de los problemas de inseguridad ciudadana relacionados a la trata de personas con 

fines de explotación sexual comercial (discotecas, bares, cantinas, lenocinios). 

 
Son cinco los delitos de mayor preponderancia en el Distrito 1: en color rosa (venta de 

drogas), en color naranja (consumo de alcohol en vía pública, bares y cantinas)., en color 

verde (existencia de pandillas), en color guindo (robo, hurto y atraco apersonas) y en color 

azul (robo de vehículos)
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Mapa 1 

Mapa de los delitos y contravenciones en el Municipio de La Paz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Villa, 2015, p.8-9) 

 
Si bien esta investigación recoge todo tipo de delitos, para efectos del presente diagn óstico, 

nos centraremos aquellos negocios relacionados al expendio de bebidas alcohólicas, bares, 

discotecas, karaokes, wiskerias y lenocinios, pues tienen relación directa con la trata de 

personas con fines de explotación sexual comercial (como lo vimos en los datos previos). 

 
A su vez, este macro distrito presenta cuatro delitos que generan inseguridad ciudada na: 

venta de drogas, existencia de pandillas, robos y atracos, robo de vehículos; todos delitos 

que  se  cometen  en  vía  pública.  Estos  elementos  aunados  a  la  alta  concentración  de 

población estudiantil, muestran una zona de peligros para niños, niños y adolescentes en edad 

escolar. 

 
3.6.2 La percepción del delito y la trata de personas en el Distrito 1 de la ciudad de La 

Paz 

 
En la ciudad de La Paz, el año 2013 se realizó la “encuesta de percepción ciudadana sobre 

la calidad de vida en la ciudad de La Paz” (Fundación para el Periodismo, 2014), estudio 

cuyo objetivo fue obtener una percepción sobre lo que denominan como “satisfacción 

ciudadana” que tiene que ver con factores como la sensación de seguridad/inseguridad. Este 

estudio tubo un tamaño muestral de 1000 entrevistas de ambos sexos (52% mujeres, 48%
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varones), personas de 18 o más años (edad promedio 38 años), de diferentes estratos 

económicos. 

 
En este estudio de percepción, se evidencia que el macro distrito centro (a interior del cual 

se encuentra el Distrito 1, área de intervención), tiene una alta sensación de inseguridad. 

Entre los principales “problemas” relacionados con la ciudad, el 83,5% del total de 

entrevistadas/os afirma que es la inseguridad o delincuencia es el principal tema de 

preocupación. 

 
En el macro distrito centro también la principal preocupación gira en torno a la inseguridad 

o delincuencia, así lo afirma el 83,8% de las/os entrevistadas/os, seguido de convulsiones 

sociales/marchas (52,5%), consumo de bebidas alcohólicas (47,5%), consumo y venta de 

drogas (42,5%), comercio informal (36,2%). 

 
Ambas fuentes de información, coinciden en que en esta área (macro distrito centro  – 

Distrito 1), es preponderante la percepción de inseguridad relacionada a elementos como el 

expendio  de  bebidas  alcohólicas  (bares,  cantinas,  wiskerias,  lenocinios)  o  la  venta  de 

drogas, factores íntimamente relacionados a la trata de personas con fines de explotación 

sexual comercial. 

 
Retomando los datos de la aproximación exploratoria realizada para el Distrito 1 de la ciudad 

de La Paz, rescatamos algunas de las citas textuales que dan cuenta de la percepción de 

inseguridad en esta área, que dicho sea de paso, coinciden también con lo que hasta 

ahora nos vienen mostrando los estudios antes mencionados. 

 
A la pregunta sobre el nivel de inseguridad de la zona (Distrito 1), la entrevistada a una 

maestra de una unidad educativa de esa área menciona “como es centro, tiene mayores 

inclinaciones a ser insegura (…) las alumnas vienen 7:00, 7:30, entramos a las 8:00 de la 

mañana, por aquí se ven parejas ebrias, muchachos ebrios” (Brito, 2015). 

 
“Es una zona céntrica llena de riesgos, porque está rodeada (…) de lugares 

peligrosos y también personas peligrosas, porque ya ha habido antecedentes años 

atrás y este año de que hay personas hombres que merodean alrededor del colegio 

y que hacen contacto con las estudiantes” (Soria, 2015). 

 
A su vez, también se registran casos de trata de personas, en la aproximación exploratoria 

podemos registrar los siguientes casos: 

 
“Veo que las señoritas, hay una persecución de personas, jóvenes, de personas 

mayores, porque está muy de moda el Facebook (…) pienso que es una ventana 

para la trata de personas” (Brito, 2015). 

 
“El año pasado se ha perdido una estudiante de 4to de Secundaria, y este año 

recién en el mes de julio ha desaparecido otra chica de 6to de Secundaria y hasta la 

fecha no aparece (…)Los padres de familia lo que han hecho es denunciar a la PTJ, 

a la Policía, las investigaciones, lo de siempre, pero hasta ahora no aparecen; y ha 

habido otros casos de por ejemplo, hay unos taxis que circulan alrededor del
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colegio que les llaman taxis shop que recogen a las chicas, las chicas son 

enganchadas a través de enamorados” (Soria, 2015). 

 
“Las chicas hacen conexiones vía internet con personas desconocidas, ha habido 

también dos casos; una chica que narró que había conocido vía internet a un sujeto 

con el que se han hecho enamorados vía internet y luego habían concertado una 

cita personal en una plaza. La chiquita dice que había ido con su mamá, su mamá 

le había dicho te voy a mirar de lejos, ella se acercó a la plaza, estaba hablando 

con el joven y de pronto la habían querido meter al taxi y ahí ella ha gritado y su 

mamá ha corrido y ha podido intervenir, y días después ella recibía amenazas, 

llamadas telefónicas, hasta su casa había ido el sujeto y le había amenazado que 

iba a matar a toda su familia si es que ella hablaba, y ella nos narró ese hecho en el 

curso lo que le había sucedido” (Soria, 2015). 

 
3.6.3 El rol de la persona y la familia en la prevención 

 
A decir de las entrevistas realizadas en esta aproximación exploratoria, se recoge la 

percepción  que la  persona es quien  debe  prever  medidas de  prevención  y su  entorno 

familiar es fundamental en estos procesos de preventivos. 

 
“este es un colegio fiscal, la mayoría de los padres trabajan, papá y mamá trabajan 

y muchas de ellas se tienen que autocontrolar digamos, es así, no sé, falta un 

control de los padres, falta control de las autoridades, me parece que cada familia 

tendría  que cuidarse.  Me  parece  que  no  solo  es un  tema  de  la policía,  de la 

seguridad que pueda dar el Estado, cada familia, cada estudiante tendría que estar 

bien informada que no tendría que tener contacto con desconocidos ni en forma 

personal ni vía las redes” (Soria, 2015). 

 
“Existen redes que se han formado las propias chicas, a partir de que en la casa no 

hay el cariño o no hay quien espere, entonces encuentra esta solución entre sus 

propias amigas, y no todas las amigas son buenas entonces se inclinan a otras 

cosas (…) si averiguamos donde están los padres, ambos padres están trabajando. 

Entonces, tal vez sería bueno que se implemente alguna política, de que la madre 

quede pues en el hogar, como antes, yo he crecido con una mamá que trabajaba 

pero la mayor parte del día estaba en el hogar” (Brito, 2015). 

 
3.6.4 Establecimientos educativos del Distrito 1 de la ciudad de La Paz 

 
Según datos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Oficialía Mayor de Desarrollo 

Humano,  Unidad  de  Gestión  Educativa  y  Servicios  Pedagógicos  (UGSP),  en  todo  e l 

Distrito 1 del macro distrito centro están en funcionamiento 36 unidades educativas, de las 

cuales 1 es fiscal de convenio (FC), 1 es convenio especial (CE) y las 34 restantes son de 

carácter fiscal nacional (FN).
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Cuadro 2 

Listado de Unidades Educativas del Distrito 1 de la ciudad de La Paz, 2014 
     TOTAL 

INSCRITOS 
SECUNDA 

RIA 

TOTAL 
EFECTIVOS 

SECUNDARIA 

  
 FINAL 
INSCRITOS 

 FINAL 
EFECTVOS  NOMBRE  TIPO  TURNO  NIVEL 

    
  

La Paz "A" F.N. M S 1150 1140 1150 1140 

La Paz "B" F.N. T PS 715 712 891 888 

Adela Zamudio F.N. N S 107 75 107 75 

Luis Adolfo Siles Salinas F.N. M PS 101 98 256 243 

My. José Agustín Castrillo F.N. T S 233 224 233 224 

República de Argentina F.N. M P 0 0 613 611 

José Martí F.N. T PS 379 362 391 374 

Vicenta Juarista Eguino F.N. M IPS 83 79 375 354 

Belisario Díaz Romero F.N. T PS 58 49 143 126 

Republica de México F.N. M P 0 0 534 518 

José Manuel Indaburuo F.N. T PS 35 33 131 121 

Juana Azurduy de Padilla F.N. M P 0 0 370 365 

Juan Federico Suazo F.N. T S 390 382 390 382 

San Simón de Ayacucho 
"A" 

F.N. M S 852 824 852 824 

San Simón de Ayacucho  "B" F.N. T PS 161 129 174 140 

San Simón de 
Ayacucho "C" 

F.N. N S 50 50 50 50 

Venezuela "C" F.N. M S 664 646 664 646 

Venezuela "B" F.N. T PS 265 261 295 291 

Venezuela "A" F.N. N S 106 106 106 106 

"Las Américas" F.N. N S 73 73 73 73 

Rafael Pabón F.N. M IP 0 0 208 190 

Eduviges Vda. de 
Hertzog 

F.N. T IP 0 0 140 130 

Damián de Veuster F.C. N S 419 396 419 396 

Tokio F.N. T I 0 0 279 267 

República Federativa del 
Brasil 

F.N. M P 0 0 786 778 

Eduardo Idiáquez F.N. T PS 172 169 454 444 

España F.N. M PS 148 148 652 643 

1ro de Mayo F.N. T PS 91 86 222 216 

Oscar Alfaro F.N. M I 0 0 269 268 

Lia Chopitea de Rodríguez F.N. T I 0 0 255 239 

German Busch "B" F.N. M S 868 862 868 862 

German Busch "A" F.N. T PS 820 812 937 927 

German Busch "C" F.N. N S 154 120 154 120 

Ismael Montes F.N. M IP 0 0 394 374 

Antofagasta F.N. T IP 0 0 118 107 

Escuela Integral Sordos La 
Paz 

C.E. N P 0 0 38 26 

Fuente: (GAMLP & UGSP, 2015)
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Según la información presentada, encontramos que en el Distrito 1 de la ciudad de La Paz, 

para la gestión 2014, en total a inicios de año se inscribieron 13.991 estudiantes escolares, y 

finalizaron efectivamente sus estudios 13.538 (entre niños, niñas y adolescentes). 

 
Ese  es  el  universo  total  aproximado  del  área  seleccionada  para  la  intervención  de  la 

presente propuesta de intervención. 

 
3.7 Conclusiones del estudio diagnostico 

 
Las conclusiones que a continuación se presentan, se agrupan entre los factores descriptivos 

del fenómeno y los factores causales. 

 
3.7.1 Factores descriptivos 

 
Magnitud de la trata y tráfico de personas 

 
1.   En Bolivia han venido creciendo las denuncias por trata y tráfico de personas, en un 

lapso de 10 años se han incrementado de 35 denuncias el 2005 a 549 denuncias el 

2014. 

 
2.   En la ciudad de La Paz se han incrementado las denuncias de trata y tráfico de 

personas, de 23 el año 2005 a 254 casos el año 2014. El Departamento de La Paz, es 

el que más casos de denuncias sobre trata de personas registra a nivel nacional. 

 
3.   En Bolivia se han incrementado el ingreso de causas judiciales por trata y tráfico de 

personas y delitos conexos desde el año 2008 que se registraban 40 causas, a 812 el 

año 2014 (aunque se observa un decrecimiento para el año 2015 con 550 causas). 

 
4.   El Departamento de La Paz, registra un incremento de causas por trata y tráfico de 

personas, de 33 el año 2008 a 261 el año 2015. Es el Departamento que mayor número 

de causas presenta en Bolivia. 

 
5. El tiempo que dura la trata de personas en la ciudad de La Paz, según las 

investigaciones, va desde un lapso menor a 1 año, hasta los 5 años, ese es el rango 

de tiempo observado en el que dura la trata con fines de explotación sexual. 

 
Características sociales y económicas de la trata y tráfico de personas 

 
Edades 

 
6.   Según las investigaciones citadas, en la ciudad de La Paz, las edades de la trata de 

personas con fines de explotación sexual, van desde los 9 años hasta los 35 años de 

edad. Sin embargo, la incidencia mayor se la observa en el grupo de edad que va desde 

los 14 a 23 años de edad. Esto plantea la necesidad de enfocarnos en niños/as y 

adolescentes, en el rango de edad que va desde los 9 años hasta los 18 años.
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7.   Para el año 2015 se realizó un análisis por edades, de los datos de denuncias que 

recibe la policía boliviana sobre trata de personas, encontrando que el rango de edades 

de esta población vulnerable para la comisión de este delito, es el comprendido entre 

los 13 a 18 años que significa el 44% del total de casos. 

 
8.   También la Policía Boliviana Nacional comenzó a tener un registro de personas 

desaparecidas y aparecidas por Departamento, sexo y edad. Encontramos que el 

Departamento de La Paz registra el mayor número de personas desaparecidas en 

comparación a los otros Departamentos; siendo en todo el país, las mujeres 

comprendidas entre los 13 a los 17 años de edad, el grupo más vulnerable a 

desapariciones. 

 
Familia 

 
9.   Las investigaciones sobre trata de personas en la ciudad de La Paz, muestran que en 

más del 60% de los casos, afirman provenir de familias desintegradas, mostrando 

que este es un factor que incrementa los niveles de vulnerabilidad de las personas que 

son captadas para la trata de personas, pues sus familias no brindan los cuidados y la 

protección necesarios. 

 
10. A su vez, también se indago sobre la violencia y las agresiones sexuales sufridas en 

el seno familiar, en todos los casos de las poblaciones consultadas, se muestra que 

existió violencia intrafamiliar, ya sea como testigos o víctimas de la misma, también 

se registran niveles de violencia sexual perpetrada por algún miembro de su familia. 

 
Estudios 

 
11. Tomando los datos obtenidos de las investigaciones revisadas, más del 50% de las 

personas en situación de trata, han abandonado sus estudios en el ciclo de primaria 

sin  haberlo  concluido,  mientras  que  entre  el  27%  y el  37%  han  truncado  sus 

estudios en el ciclo de secundaria. 

 
Violencia 

 
12. Las personas parte de los estudios mencionados, afirman que sufrieron privación de 

libertad  y padecieron  violencia  física  y  sexual,  fundamentalmente  identifican  a 

ambos como los factores de violencia. 

 
Salud sexual. 

 
13. Una  vez  rescatadas  del  proceso  de  trata,  se  observa  una  alta  incidencia  de 

enfermedades de transmisión sexual.
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Mecanismos de captación y proceso de explotación 

 
La captación 

 
14. En cuanto a la forma de captación más recurrente usada por los tratantes, son los 

ofrecimientos de trabajo, que ocultan la finalidad última que es la violencia sexual 

comercial, esto se puede evidenciar en más del 50% de los casos investigados en la 

ciudad de La Paz. 

 
15. El tipo de trabajo que se utiliza para la captación, en la mayor parte de los casos de 

las investigaciones que es el de camarera, seguido de ofertas de trabajos varios. En 

este sentido también se pudo observar que una  considerable proporción aunque 

menor a la primera, se les hace el ofrecimiento directo para el trabajo sexual. 

 
16. De todos los tipos de ofrecimientos de trabajo que se hacen, el factor del engaño es 

el que prevalece a la hora de realizar la captación. Tipos de engaño que tiene su efecto 

en la persona por el desconocimiento que estos tienen (niños/as y adolescentes) sobre 

diferentes tópicos como la trata de personas, condiciones socio- laborales, sus 

derechos humanos, económicos, sociales y culturales, entre otros. 

 
Reclutador 

 
17. En  referencia  a  la  persona  que  realizo  el  reclutamiento,  encontramos  que  el 

reclutador es un amigo o conocido, quien realiza en contacto inicial, en alguna medida 

es el propio tratante el que realiza el contacto. En segunda instancia, se menciona a 

las agencias de empleo como otra de las instancias de reclutamiento. 

 
Traslado 

 
18. Otro de los elementos constitutivos de la trata de personas es el traslado de la 

víctima, como se pudo evidenciar en las investigaciones, la ciudad de La Paz es un 

centro urbano de atracción de víctimas de este delito, en más del 60% provienen del 

interior del país o de provincias del Departamento de La Paz. 

 
3.7.2 Factores causales 

 
Socio-laborales y económicos 

 
19. La falta de trabajo, la necesidad de contar con una fuente de ingresos económicos o 

el anhelo de independencia económica, son las causas fundamentales por las que se 

aceptan trabajos de dudosa naturaleza, los cuales terminarán eventualmente en 

explotación sexual comercial. 

 
20. Las  personas  en  situación  de  trata,  que  afirmaron  que  antes  del  proceso  de 

explotación, tenían algún tipo de empleo remunerado, afirman también que el nivel 

de ingresos era demasiado bajo (en promedio 25 USD al mes).
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21. También el desconocimiento de información sobre temas laborales es otro factor 

que incrementa los casos de trata de personas, una importante cantidad de víctima 

de trata, afirma haber sido engañadas con ofertas laborales. 

 
22. En cuanto al tipo de trabajo que se ofrece a las personas que terminan siendo 

víctimas de trata, el más recurrente es el ofrecimiento de trabajar como camarera, 

seguido de trabajo doméstico. 

 
23. De los datos presentados 1 de cada 4 entrevistadas no recibía pago alguno por sus 

servicios sexuales, 1 de cada 3 mantenía deudas con el tratante y en 3 de cada 4 casos, 

residía en alguna propiedad del tratante. 

 
Falta de información o conocimiento 

 
24. En el caso de personas en situación de trata albergadas, afirman que no realizaron 

denuncia alguna sobre su situación de explotación, en más del 80%, esto muestra el 

grado de indefensión en la que se encuentran, en el momento de su explotación. 

 
25. Una importante cantidad de casos de personas en situación de trata, que afirman no 

haber denunciado su explotación, mencionan no haberlo hecho por no saber donde 

denunciar su situación, esto evidencia el desconocimiento que tiene la victima sobre 

este fenómeno, falta de conocimiento que se tiene desde el momento del 

reclutamiento. 

 
26. Los datos de personas parte de programas de reintegración social para víctimas de 

trata, muestran que la mayor parte de los casos, desconocían métodos anticonceptivos 

o los medios para prevenir infecciones de transmisión sexual. Esto muestra la falta de 

información que tienen estas personas a momento de ser reclutadas para este tipo de 

explotación. 

 
27. La privación de libertad, no era denunciada por las personas en situación de trata 

(no obstante que es un derecho fundamental de cualquier ser humano), 

 
Factor Institucional 

 
28. Si bien se ha elaborado una norma integral sobre la trata de personas, la lucha contra 

este delito no ha sido efectiva, por el incremento de casos que se observa, los 

esfuerzos de Gobierno se limitan a elaborar normas pero poca incidencia en las 

acciones que debería preceder a las normas. 

 
29. La política plurinacional contra la trata de personas, es un enunciado de varios 

elementos, pero a momento no se llega a implementar en su cabalidad porque no 

existen ni los recursos económicos ni los elementos técnicos para implementar las 

acciones. 

 
30. Si bien existen varias instituciones de Gobierno que son llamadas por ley a trabajar 

en torno a la trata de personas, no existe una claridad en las funciones y atribuciones
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de cada una de ellas, lo que dificulta la articulación de esfuerzos y acciones sobre la 

problemática.
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SEGUNDA PARTE: EL PROYECTO DE PREVENCIÓN DE LA TRATA Y 

TRAFICO DE PERSONAS 

 
CAPITULO IV PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 
El delito de la trata de personas, ya está definido y enmarcado en las leyes nacionales e 

internacionales, no obstante la sociología explica que un delito es también objeto de 

desaprobación social, es decir que la sociedad muestra su repudio y desaprobación frente a 

las  acciones  desviadas  negativamente  que  cometen  ciertos  individuos  o  grupos  de 

individuos (como es el caso de las redes de tratantes); a pesar que este delito es tipificado y 

normado en nuestro país, también necesita ser visibilizado como tal, no solamente por las 

autoridades e instituciones que brindan servicios sociales y de salud, sino también por la 

sociedad en su conjunto para asumir medidas de prevención. 

 
Como se ha podido evidenciar en la fase de diagnóstico, es población en edad escolar la 

que se ve expuesta con mayor preponderancia a la trata de personas y es precisamente el 

espacio de las Unidades Educativas, el que se prevé para desarrollar un plan de información 

para la prevención de este delito, desarrollando talleres de información sobre la trata de 

personas y sus características. 

 
En el presente documento proponemos medidas de prevención, que se enmarcan en las 

“técnicas de prevención situacional del delito”, que a decir de  Lucía Summers, es un 

enfoque que parte de las “teorías de la criminalidad” que se basa en las circunstancias de 

los actos delictivos y en la reducción de las oportunidades para cometer estos delitos. 

 
“Las teorías en las que se basa la prevención situacional del delito incluyen: la teoría 

de las actividades rutinarias (Cohen y Felson, 1979); la teoría de la elección racional 

(Cornish y Clarke, 1986); la teoría del patrón delictivo (Brantingham y Brantingham, 

1984, 1993); aquellas teorías que enfatizan la modificación del ambiente físico para 

prevenir el delito, incluidas la prevención criminal basada en la modificación del 

ambiente físico (Jeffery, 1971) y la teoría del espacio defendible (Newman, 1972); y, 

por último, la policía orientada a la solución de problemas (Goldstein, 1979)” 

(Summers, 2009, p.396). 

 
Según estas teorías, es posible determinar el espacio y tiempo de aparición de los actos 

delictivos, es así que se reconocen lugares y momentos en que estos aparecen, lo que pone 

de relieve la importancia del contexto y los elementos externos en la incidencia del delito. 

El delincuente bajo esta perspectiva, es capaz de medir los costos beneficios de sus actos, 

es decir que se lo considera un ser racional capaz de analizar sus acciones. 

 
La trata de personas, es un delito cuyos perpetradores miden los riesgos en función al 

beneficio que van a obtener producto de sus actos delictivos, la situación y el contexto en el 

que vive la víctima es un elemento fundamental, pues la captación para la trata de personas, 

se sucede en contextos sociales de alta vulnerabilidad como zonas urbanas desprotegidas y 

susceptibles de inseguridad ciudadana.
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Según esta teoría, para reducir la oportunidad del delito hace falta incidir en la relación que 

el delincuente evalúa (costo - beneficio) para cometer el delito, de esa manera es que se han 

planteado 25 mecanismos de prevención situacional del delito. 

 
Jesús Camacho (2015) hace referencia a que la prevención del delito situacional, tiene 

cinco técnicas de reducción de las oportunidades para delinquir: 

 
“a) Incrementando el esfuerzo que el delincuente debe llevar a cabo para poder cometer un 

delito. 

b) Incrementando el riesgo que el delincuente debe enfrentar para completar un delito. 

c) Reduciendo los beneficios o recompensas que el delincuente aspira obtener al completar 

un delito. 

d) Limitando las escusas que el delincuente puede emplear para “racionalizar” o justificar 

sus acciones. 

e) Reduciendo o evitando las provocaciones que pueden incitar o tentar a un delincuente a 

cometer actos criminales” (Camacho, 2015, p.1). 

 
De estas cinco técnicas que son parte de la prevención situacional del delito, se desprenden 

los mecanismos que sumados hacen 25. 

 
Si bien estas técnicas y mecanismos propuestos para la prevención situacional de delitos, 

no  se  refieren  específicamente  a  la  trata  de  personas,  en  la  presente  propuesta  de 

intervención les dotaremos de aquellos elementos que le den su especificidad, combinándolos 

con técnicas más convencionales como la organización de  talleres para brindar la 

información para la prevención. 

 
Para brindar información que contribuya a la prevención de casos de trata de personas, nos 

proponemos incidir en procesos de capacitación e información a niños/as y adolecentes 

mediante un proyecto de prevención en trata y tráfico de personas en unidades educativas 

de zonas con altos índices de vulnerabilidad (inseguridad ciudadana) como son los distritos 

1 y 6 (Villa, 2015) de la ciudad de La Paz. 

 
La necesidad de hacer incidencia sobre la trata de personas en el ámbito de la prevención en 

niños/as y adolescentes, se da por los datos obtenidos en las investigaciones presentadas, 

pues esa es la edad en que se dan con mayor preponderancia la trata de personas con fines 

de explotación sexual. Este grupo poblacional es el comprendido en edad escolar, por tanto 

el espacio de la escuela es el ámbito de acción de la presente propuesta, que se enmarcaría 

también dentro de las acciones del plan nacional de lucha contra  la trata y tráfico de 

personas elaborado por el Ministerio de Justicia (que es cabeza de sector en este tema). 

 
En cuanto a los componentes de este proyecto de prevención en trata y tráfico de personas, 

se prevé trabajar en tres ámbitos relacionados: a) Información sobre la trata de personas, b) 

Prevención social y situacional de la trata de personas c) Información sobre derechos y 

programas laborales y de formación técnico-profesional. 

 
Cabe remarcar que antes de implementar las acciones del proyecto, se realizara una línea de 

base para conocer el grado de información que tienen los estudiantes  de las unidades
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educativas determinadas en los distritos 1 y 6 de   acerca de la trata de personas, sus 

métodos de captación y abordaje, así como  el conocimiento que tienen acerca de sus 

derechos (humanos, sociales, económicos y laborales). 

 
Luego de implementado el proyecto se prevé realizar una evaluación de impacto, para 

medir el grado de influencia que tuvo el proyecto en los esfuerzos por disminuir la incidencia 

de este delito en nuestra sociedad. 

 
Entre las causas identificadas también se evidenció que existen factores institucionales que 

determinan el incremento de la trata de personas por la ineficacia de las acciones que llevan 

adelante, sin embargo este ámbito no será tomado en la propuesta de intervención del 

presente documento. 

 
4.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
En función a los resultados del estudio diagnóstico presentados y en concordancia con los 

factores causales identificados para tal efecto, los objetivos generales y específicos del 

proyecto de intervención, son los siguientes: 

 
4.1.1 Objetivo General 

 
Implementar un programa integral de prevención social y situacional del delito de la trata 

de personas para niños, niñas y adolescentes de Unidades Educativas del Distrito 1 de la 

ciudad de La Paz. 

 
4.1.2 Objetivos Específicos 

 
1.   Establecer  espacios  de  información  y reflexión  sobre  la  trata  de  personas  (sus 

causas, efectos, formas de captación y medidas preventivas), en unidades educativas 

del Distrito 1 de la ciudad de La Paz. 

 
2.   Propiciar  espacios  participativos  donde  la  comunidad  educativa  (estudiantes, 

maestros, administrativos, juntas escolares y padres de familia) puedan coadyuvar e 

involucrarse en las acciones de prevención social y situacional del delito de la trata 

de personas con fines de explotación sexual comercial, en unidades educativas del 

Distrito 1 de la ciudad de La Paz. 

 
3.   Generar  espacios  de  información  sobre  los  derechos  laborales,  programas  y 

proyectos (de nivel Nacional, Departamental y Municipal). destinados a generar 

oportunidades laborales para jóvenes, en unidades educativas del Distrito 1 de la 

ciudad de La Paz. 

 
4.2 Áreas o componentes de intervención 

 
Los datos de las fuentes secundarias que forman parte del diagnóstico y los resultados de la 

aproximación  empírica  nos  han  permitido  tener  un  panorama  al  delito  de  la  trata  de 

personas con fines de explotación sexual comercial en la ciudad de La Paz, también nos han
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permitido determinar el área específica de intervención para la presente propuesta de 

prevención. 

 
Según el estudio del Observatorio La Paz como vamos (Fundación para el Periodismo, 

2014), el principal problema asociado a la ciudad, por mucho es la inseguridad / delincuencia. 

El Macrodistrito centro, dentro del cual se encuentra ubicado el Distrito 1, es parte de esta 

realidad. 

 
Ciertamente la prevención social y situacional del delito de la trata de personas, es una 

necesidad que debe ser asumida por el núcleo familiar y la comunidad educativa, como se 

ha  podido  observar  en  el  diagnóstico.  Encontramos  que  si  bien  es  importante  la 

información acerca de este delito y sus formas de captación para que sean los niños, niñas y 

adolescentes  quienes  en  primera  instancia  ejerzan  medidas  preventivas,   no  menos 

importante son las acciones que contribuyan a luchar contra las causas estructurales de la 

trata de personas (como son la pobreza o la falta de oportunidades laborales), mediante 

acciones de información que permitan conocer sus derechos y posibilidades de acceso a 

fuentes laborales mediante programas de capacitación o empleo, o las posibilidades de 

poder acceder a becas de estudio de formación superior. 

 
Según lo expuesto, vamos a rescatar de los resultados del diagnóstico, tres ámbitos de 

intervención que los describimos a continuación: 

 
1.- Las entrevistas a las personas en situación de trata y los testimonios de las entrevistas 

exploratorias, nos permiten determinar que hace falta información acerca del delito de la trata 

de personas, tanto por parte de docentes de unidades educativas, como por parte de niños, 

niñas y adolescentes (que según los datos del diagnóstico, una vez inmersos en el mundo de 

la trata de personas con fines de explotación sexual, no saben dónde acudir, no conocen sus 

derechos, sufren una serie de atropellos y vejámenes por parte de sus tratantes. 

 
2.- La desestructuración de las familias es un factor determinante que coloca a niños, niñas 

y adolescentes, en una situación de vulnerabilidad frente a las formas de captación.  Es 

precisamente el ámbito de la familia y de la comunidad educativa, en el que se deben 

prever acciones de prevención social y situacional del delito de la trata de personas con 

fines de explotación sexual comercial. 

 
3.- La trata de personas con fines de explotación sexual comercial, al ser una problemática 

de carácter estructural, tiene que ver con factores tales como la pobreza o la falta de 

oportunidades laborales.  Las familias de  las personas entrevistadas,  expresan 

vivencialmente estas inequidades, porque provienen de familias empobrecidas. 
Para operativizar estos tres ámbitos, se plantean tres componentes: 

 
Componente 1. Información sobre la trata y tráfico de personas con fines de explotación 

sexual comercial. 

 
Componente 2. Prevención social y situacional del delito de la trata de personas desde la 

familia y la comunidad educativa



104  

Componente 3. Información acerca del acceso a las oportunidades laborales y de formación 

técnico profesional para el empoderamiento de niños, niñas y adolescentes 

 
Componente 1. Información sobre la trata y tráfico de personas con fines de explotación 

sexual comercial. 

 
Factor causal 

 
Se ha identificado como el factor causal importante en este componente, a una escasa 

información sobre la trata de personas en niños, niñas y adolescentes, que provoca que 

estos puedan ser vulnerables a la explotación sexual comercial, por parte de las redes de 

tratantes, por falta de los elementos de información que puedan alertarles o prevenirles de 

una posible captación para la trata. 

 
Justificación del componente 

 
Debido al factor explicado, se hace necesario establecer espacios de información acerca de 

la trata de personas con fines de explotación sexual comercial, dirigido a niños/as y 

adolescentes, que son potenciales víctimas de trata de personas. 

 
A su vez, también se hace necesaria la implementación de procesos de capacitación a 

maestros de las unidades educativas del Distrito 1 de la ciudad de La Paz, puesto que se 

convertirán en replicadores de estos conocimientos una vez que concluya el proyecto, dándole 

sostenibilidad al mismo. 

 
Orientación general del componente 

 
Las acciones desplegadas en este componente, están direccionadas a m ejorar el nivel de 

información e incrementar la cantidad de niños/as, adolescentes, y maestros informados 

acerca de este delito, en las unidades educativas del Distrito 1 de la ciudad de La Paz. 

 
Los resultados de este propuesta de intervención podrán ser medidos luego de finalizada la 

intervención. 

 
Productos del componente 

 
El presente componente tiene los siguientes productos: 

 
a)  Se incrementa el número de niños/as y adolescentes, docentes y padres de familia 

que  están  informados  acerca  de  la  trata  y  tráfico  de  personas  con  fines  de 

explotación sexual comercial. 

 
b)  Se incrementa el número de docentes que cuentan con el conocimiento necesario 

para poder replicar el conocimiento y las medidas de prevención acerca de la trata 

de personas con fines de explotación sexual comercial.
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Acciones específicas del componente (ac) 

 
En cuanto a las acciones específicas a desplegarse para alcanzar cada uno de estos productos, 

son los siguientes: 

 
Ac1.1 Implementación de un programa de información, mediante seminarios-taller en 

unidades educativas  del  Distrito  1 de la  ciudad  de  La  Paz,  dirigido  a: estudiantes 

niños/as y adolescentes. 

 
Ac1.2 Organización de café video debate en unidades educativas del Distrito 1 de la 

ciudad de La Paz, sobre la trata de personas, mediante la exposición de material audio 

visual especializado en la materia y un debate posterior sobre la problemática del video 

 
Ac1.3. Organización concurso de dibujo en unidades educativas del Distrito 1 de la 

ciudad de La Paz, sobre la temática de trata de personas: “DIBUJA LA TRATA”. 

 
Ac1.4 Implementación de un programa de información acerca la trata de personas, 

mediante seminarios-taller en unidades educativas del Distrito 1 de la ciudad de La Paz, 

dirigido a: docentes. 

 
Componente 2. Prevención social y situacional del delito de la trata de personas desde 

la familia y la comunidad educativa 

 
Factor causal 

 
El núcleo familiar es la unidad social básica donde el niño/a, adolescente puede encontrar 

los principios elementales de prevención del delito de la trata de personas con fines de 

explotación sexual comercial, sin embargo, los resultados de las investigaciones sobre trata 

de personas en la ciudad de La Paz, muestran que en más del 60% de los casos, las víctimas 

de  trata  provienen  de  familias  desintegradas,  mostrando  que  este  es  un  factor  que 

incrementa los niveles de vulnerabilidad de las personas que son captadas para la trata de 

personas, pues sus familias no brindan los cuidados y la protección necesarios. 

 
Justificación del componente 

 
La participación de la comunidad educativa como parte de la llamada prevención social es 

de vital importancia para prevenir el delito de la trata de personas con fines de explotación 

sexual comercial. Tanto los padres de familia como el plantel docente y administrativo de 

las unidades educativas, son actores que deben comenzar a coadyuvar las acciones de 

prevención que despliegan tanto las instituciones gubernamentales como no 

gubernamentales. 

 
Se hace necesaria una participación más activa de la comunidad educativa en el ámbito de 

la prevención situacional del delito de la trata de personas, en la medida en que se debe 

gestionar y coordinar con instancias de Gobierno, aquellos elementos de “seguridad 

ciudadana” para prevenir hechos ilícitos como la trata de personas.
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Hasta el momento las políticas públicas de prevención de la trata de personas que se vienen 

implementando en unidades educativas del país, no toman en cuenta la participación de los 

actores  de  la  comunidad  educativa,  quienes  se  ven  ajenos  a  la  participación  en  la 

prevención. Posibilitar la inclusión de estos actores, no solamente incrementa las 

posibilidades de éxito en la prevención, sino y por sobre todo se refuerza la cohesión familiar. 

 
Orientación general del componente 

 
Las acciones desplegadas en este componente, están direccionadas a mejorar los niveles de 

participación  de  los  actores  de  la  comunidad  educativa,  en  la  prevención  social  y 

situacional del delito de la trata de personas, reforzando también las actividades que son 

implementadas en el marco de las políticas públicas de prevención que se vienen 

desarrollando, así como fortalecer los vínculos familiares, en las unidades educativas meta, 

del Distrito 1 de la ciudad de La Paz. 

 
Productos del componente 

 
El presente componente tiene los siguientes productos: 

 
a)  Se incrementa el número de padres de familia que cuentan con herramientas para la 

prevención de la trata de personas (hacia sus hijos). 

 
b)  Se incrementa la participación de los actores de la comunidad educativa (padres de 

familia, docentes y administrativos) en las acciones de prevención social y situacional 

del delito de la trata de personas. 

 
Acciones específicas del componente 

 
En cuanto a las acciones específicas a desplegarse para alcanzar cada uno de estos productos, 

son los siguientes: 

 
Ac2.1. Se organizan seminarios taller para la capacitación en prevención de la trata de 

personas: acciones de seguridad hacia sus hijos e hijas, conocimiento de las medidas a 

seguir  en  caso  de  enfrentar  un  caso  de  trata,  reconocimiento  de  los  métodos  de 

captación (entre otros temas). 

 
Ac2.2. Se organizan conversatorios dirigidos a padres de familia con la participación de 

la “Federación de víctimas y familiares de víctimas de la trata y tráfico de personas de 

La Paz”, para sensibilizar en la importancia de la prevención social y situacional del 

delito de la trata de personas, los efectos que esta causa y las secuelas familiares que 

deja la misma. 

 
Ac2.3. Se reuniones de coordinación entre los actores de la comunidad educativa para 

la  gestión  de  rondas  de  guardias  policiales  (ya  sea  por  las  Estaciones  Policiales 

Integrales o por los centros policiales más cercanos), guardias policiales que ordenen el 

tráfico vehicular en resguardo de los y las estudiantes.
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Ac2.4. Se promueven reuniones de coordinación entre los padres de familia para la 

conformación de brigadas que coordinen con los guardias policiales, tanto en las horas 

de ingreso como de salida de las y los estudiantes de las unidades educativas. 

 
Ac2.5. Se promueven reuniones de coordinación entre los actores de la comunidad 

educativa para la exigibilidad de la puesta en vigor de las disposiciones legales que 

prohíben el funcionamiento de lugares de expendio de bebidas alcohólicas en cercanías 

de centros educativos. 

 
Componente 3. Información acerca del acceso a las oportunidades laborales y  de 

formación técnico profesional para el empoderamiento de niños, niñas y adolescentes 

 
Factor causal 

 
Uno  de  los  factores  causales  identificados  en  el  diagnóstico,  es  la  situación  de 

vulnerabilidad en la que se encuentran sectores de la sociedad, sus precarias condiciones 

económicas y su falta de oportunidades laborales, son factores que colocan en una situación 

de  vulnerabilidad a  estas personas  (especialmente  a  niños/as,  adolescentes  y jóvenes), 

exponiéndolas a ofertas fraudulentas de trabajo, cuya finalidad es la de servir de nexo para 

el reclutamiento con fines de explotación sexual comercial. 

 
El acceso a información sobre programas de capacitación laboral, programas de empleo, 

becas de estudio o especialización tanto a nivel local como a nivel internacional, existe, 

pero no es implementada en la formación de niños/as y adolescentes, información que 

puede empoderar y abrir las posibilidades de desarrollo humano a los sectores más 

vulnerables de la sociedad. 

 
Justificación del componente 

 
Son necesarias acciones de información acerca de los derechos laborales y acceso a 

programas de capacitación y empleo, debido a que en el diagnóstico se pudo evidenciar que 

una de las causas para la trata de personas en la ciudad de La Paz, es que existen sectores de 

la población en precarias condiciones económicas o con falta de oportunidades laborales, lo 

que se convierte en una detonante para que estos sectores de la sociedad sean más proclives 

a ser captados para la trata de personas con fines de explotación sexual comercial. 

 
Orientación general del componente 

 
Estos procesos de información, tienen la finalidad de empoderar a los/as niños/as y 

adolescentes de las unidades educativas del Distrito1 de la ciudad de La Paz, en el 

conocimiento acerca de sus derechos laborales y económicos, así como el acceso a 

capacitaciones   técnicas   o   programas   de   empleo,   que   vienen   implementando   las 

instituciones de nivel nacional o sub nacional.
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Productos del componente 

 
El presente componente tiene el siguiente producto: 

 
a)  Se incrementa el número de niños/as y adolescentes de las unidades educativas del 

Distrito 1 de la ciudad de La Paz, que están informados acerca de sus derechos 

laborales. 
b)  Se incrementa el número de niños/as y adolescentes de las unidades educativas del 

Distrito 1 de la ciudad de La Paz, que están informados acerca de los programas de 
formación laboral y programas de empleo, que se tienen tanto de nivel nacional 
como sub nacional. 

c)  Se incrementa el número de niños/as y adolescentes de las unidades educativas del 
Distrito 1 de la ciudad de La Paz, que están informados acerca de las oportunidades 

de formación educativa superior, becas de nivel nacional e internacional, 

intercambios. 

d)  Se incrementa el número de docentes de las unidades educativas del Distrito 1 de la 

ciudad de La Paz, que están informados para replicar temas de derechos laborales, 

programas  de  formación  laboral  y  programas  de  empleo,  oportunidades  de 

formación educativa superior. 

 
Acción específica del componente 

 
En  cuanto  a  las  acciones  específicas  a  desplegarse  para  alcanzar  cada  uno  de  estos 

productos, son los siguientes: 

 
ac3.1. Organización de seminarios-taller para niños/as y adolescentes de las unidades 

educativas del Distrito 1 de la ciudad de La Paz, para brindar información acerca de sus 

derechos laborales. 

 
ac3.2. Organización de seminarios-taller para niños/as y adolescentes de las unidades 

educativas del Distrito 1 de la ciudad de La Paz, para brindar información acerca de 

programas de formación laboral y programas de empleo, que se tienen tanto de nivel 

nacional como sub nacional. 

 
ac3.3. Organización de seminarios-taller para niños/as y adolescentes de las unidades 

educativas del Distrito 1 de la ciudad de La Paz, para brindar información acerca de las 

oportunidades de formación educativa superior, becas de nivel nacional e internacional, 

intercambios. 

 
ac3.4. Organización de seminarios-taller para docentes de las unidades educativas del 

Distrito  1  de  la  ciudad  de  La  Paz,  para  brindar  información  acerca  de  derechos 

laborales, programas de formación laboral y programas de empleo, oportunidades de 

formación técnica o tecnológica.
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4.3 Delimitación de la población meta, contenido de la información,   localización y 

temporalidad de las acciones 

 
Aquellos elementos que  nos permitirán delimitar  la población  meta,  su  localización  y 

temporalidad, están en base a los datos del diagnóstico presentado. 

 
Población 

 
En el estudio diagnóstico se pudo evidenciar que las edades de mayor incidencia de la trata 

de  personas  en  La  Paz,  comprende  a  niños,  niñas  y adolescentes,  a  continuación  las 

conclusiones del diagnóstico que se relacionan a este aspecto: 

 
1.   Según las investigaciones citadas, en la ciudad de La Paz, las edades de la trata de 

personas con fines de explotación sexual, van desde los 9 años hasta los 35 años de 

edad. Sin embargo, la incidencia mayor se la observa en el grupo de edad que va desde 

los 14 a 23 años de edad. 

 
2.   Para el año 2015 se realizó un análisis por edades, de los datos de denuncias que 

recibe la policía boliviana sobre trata de personas, encontrando que el rango de edades 

de esta población vulnerable para la comisión de este delito, es el comprendido entre 

los 13 a 18 años, que significa el 44% del total de casos. 

 
3.   También la Policía Boliviana Nacional comenzó a tener un registro de personas 

desaparecidas y aparecidas por Departamento, sexo y edad. Encontramos que el 

Departamento de La Paz registra el mayor número de personas desaparecidas en 

comparación a los otros Departamentos; siendo en todo el país, las mujeres 

comprendidas entre los 13 a los 17 años de edad, el grupo más vulnerable a 

desapariciones. 

 
Información sobre trata de personas 

 
Los datos obtenidos en el diagnóstico, afirman que las personas en situación de trata que 

fueron parte de la investigación, afirman no haber denunciado su situación de trata, por no 

saber  dónde  acudir,  esto  nos  muestra  la  falta  de  conocimiento  sobre  este  delito.  Los 

módulos  de  información  contendrán  información  sobre  las  definiciones  de  trata  de 

personas, leyes nacionales e internacionales, las formas de captación más recurrentes, el 

tratante y su accionar, ofrecimientos fraudulentos de trabajo, violencia sexual comercial y 

violencia intrafamiliar. 

 
4.   Una importante cantidad de casos de personas en situación de trata, que afirman no 

haber denunciado su explotación, mencionan no haberlo hecho por no saber dónde 

denunciar su situación, esto evidencia el desconocimiento que tiene la victima sobre 

este fenómeno, falta de conocimiento que se tiene desde el momento del 

reclutamiento. 

 
5.   De todos los tipos de ofrecimientos de trabajo que se hacen, el factor del engaño es 

el que prevalece a la hora de realizar la captación. Tipos de engaño que tiene su
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efecto en la persona por el desconocimiento que estos tienen (niños/as y adolescentes) 

sobre diferentes tópicos como la trata de personas, condiciones socio- laborales, sus 

derechos humanos, económicos, sociales y culturales, entre otros. 

 
6.   En cuanto a la forma de captación más recurrente usada por los tratantes, son los 

ofrecimientos de trabajo, que ocultan la finalidad última que es la violencia sexual 

comercial, esto se puede evidenciar en más del 50% de los casos investi gados en la 

ciudad de La Paz. 

 
7.   En  referencia  a  la  persona  que  realizo  el  reclutamiento,  encontramos  que  el 

reclutador es un amigo o conocido, quien realiza en contacto inicial, en alguna medida 

es el propio tratante el que realiza el contacto. En segunda instancia, se menciona a 

las agencias de empleo como otra de las instancias de reclutamiento. 

 
8.   La falta de trabajo, la necesidad de contar con una fuente de ingresos económicos o 

el anhelo de independencia económica, son las causas fundamentales por las que se 

aceptan trabajos de dudosa naturaleza, los cuales terminarán eventualmente en 

explotación sexual comercial. 

 
9.   En cuanto al tipo de trabajo que se ofrece a las personas que terminan siendo 

víctimas de trata, el más recurrente es el ofrecimiento de trabajar como camarera, 

seguido de trabajo doméstico. 

 
10. A su vez, también se indago sobre la violencia y las agresiones sexuales sufridas en 

el seno familiar, en todos los casos de las poblaciones consultadas, se muestra que 

existió violencia intrafamiliar, ya sea como testigos o víctimas de la misma, también 

se registran niveles de violencia sexual perpetrada por algún miembro de su familia. 

 
Información sobre derechos humanos y sociales 

 
Ciertamente el no contar con formación escolar, se constituye en una desventaja, a la hora 

de recurrir a la denuncia y a los trámites que conlleva el seguir un proceso judicial o 

trámites de exigibilidad de derechos. Además de factores como su procedencia de familias 

des estructuradas, colocan a la persona en situación de indefensión, que debe ser prevenida 

dotando de información oportuna a las potenciales víctimas de la trata de personas. 

 
11. Tomando los datos obtenidos de las investigaciones revisadas, más del 50% de las 

personas en situación de trata, han abandonado sus estudios en el ciclo de primaria 

sin  haberlo  concluido,  mientras  que  entre  el  27%  y el  37%  han  truncado  sus 

estudios en el ciclo de secundaria 

 
12. En el caso de personas en situación de trata albergadas, afirman que no realizaron 

denuncia alguna sobre su situación de explotación, en más del 80%, esto muestra el 

grado de indefensión en la que se encuentran, en el momento de su explotación. 

 
13. Las investigaciones sobre trata de personas en la ciudad de La Paz, muestran que en 

más del 60% de los casos, afirman provenir de familias desintegradas, mostrando
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que este es un factor que incrementa los niveles de vulnerabilidad de las personas que 

son captadas para la trata de personas, pues sus familias no brindan los cuidados y la 

protección necesarios. 

 
Información sobre derechos laborales 

 
En las investigaciones sobre trata  de personas en  La  Paz, se pudo evidenciar que las 

personas en situación de trata no sabían dónde acudir a la hora de escapar de su situación de 

trata, muchas de las víctimas no recibían remuneración por sus servicios sexuales, 

ciertamente la falta de trabajo o la necesidad mejorar los ingresos económicos, son los 

motivos de aceptar ofrecimientos fraudulentos de trabajo, en condiciones precarias. 

 
14. También el desconocimiento de información sobre temas laborales es otro factor 

que incrementa los casos de trata de personas, una importante cantidad de víctima 

de trata, afirma haber sido engañadas con ofertas laborales. 

 
15. De los datos presentados 1 de cada 4 entrevistadas no recibía pago alguno por sus 

servicios sexuales, 1 de cada 3 mantenía deudas con el tratante y en 3 de cada 4 casos, 

residía en alguna propiedad del tratante. 

 
16. El tipo de trabajo que se utiliza para la captación, en la mayor parte de los casos de 

las investigaciones que es el de camarera, seguido de ofertas de trabajos varios. En 

este sentido también se pudo observar que una considerable proporción aunque menor 

a la primera, se les hace el ofrecimiento directo para el trabajo sexual. 

 
17. Las  personas  en  situación  de  trata,  que  afirmaron  que  antes  del  proceso  de 

explotación, tenían algún tipo de empleo remunerado, afirman también que el nivel 

de ingresos era demasiado bajo (en promedio 25 USD al mes). 

 
Localización de la intervención 

 
La presente propuesta de intervención se centrara en dos de los macro distritos que mayores 

índices de inseguridad ciudadana presentan, según información del Observatorio de 

Seguridad Ciudadana, los macro distritos 1 y 6 en la ciudad de La Paz, concentran no 

solamente   una   considerable   cantidad   de   Unidades   Educativas,   sino   también   una 

considerable cantidad de bares, cantinas, discotecas, lenocinios, actividades delictivas y 

consumo de sustancias controladas. 

 
Se  prevé  realizar  un  proceso  de intervención  en cinco  unidades educativas del macro 

Distrito 1 y cinco unidades educativas del macro distrito 6 de la ciudad de La Paz. 

 
Temporalidad de la intervención 

 
El proyecto de información tendrá una duración de un año de implementación, pues no 

solamente se comprenden actividades de información, sino también la implementación de 

ciclos de video debate y concursos de dibujo.
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Con el fin de brindar un trabajo integral de facilitación de información, estas actividades se 

desplegaran de forma transversal al avance escolar. 

 
4.4 Participación de actores sociales e institucionales 

 
Entre  los actores sociales comprendidos en  esta  intervención,  se cuenta  a  estudiantes, 

docentes y padres de familia de las unidades educativas de los macro distritos 1 y 6, a quienes 

van dirigidas las acciones de este proyecto. 

 
Se ha realizado los contactos pertinentes, para que la asociación de familiares de víctimas 

de   trata   y   tráfico,   sean   parte   de   estas   acciones   de   prevención   (información   y 

sensibilización), mediante los testimonios que puedan brindar a los/as docentes y padres de 

familia en el proceso de implementación de las acciones del proyecto. 

 
El Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas es la máxima instancia de 

coordinación a nivel de Gobierno, se han realizado las conversaciones del caso, para que 

puedan acompañar este plan de intervención, como un experiencia piloto de estas acciones 

y a partir de los resultados del mismo, poder consolidar un plan general de capacitación en 

trata y tráfico de personas. 

 
También  la  Dirección  General  de  Lucha  Contra  la  Trata  y  Tráfico  de  Personas  del 

Ministerio de Gobierno y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), darán 

seguimiento a estas acciones de capacitación, para que a partir de su experiencia, puedan 

brindar un conjunto de directrices y consejos a los/as docentes y padres de familia. 

 
El  Gobierno  Autónomo  Municipal  de  La  Paz,  también  se  prevé  participe  de  esta 

experiencia piloto de capacitación a través de sus unidades de lucha contra la violencia de 

cada macro distrito seleccionado, de esta manera se genera la experticia para replicar estas 

actividades en sus respectivos macro distritos, luego de concluido el proyecto. 

 
4.5 Metodología de la intervención 

 
4.5.1 Estrategia general de intervención 

 
La estrategia de intervención consiste en generar espacios de información y reflexión, como 

parte de un proceso de prevención sobre la temática de la trata de personas, dirigido a 

niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, docentes que imparten clases en 

los establecimientos educativos y padres de familia de estos estudiantes de los macro distritos 

1 y 6 de la ciudad de La Paz 

 
Estas acciones se desarrollaran mediante: seminarios de información, charlas de 

retroalimentación con últimos niveles de cada ciclo, organización de video debate sobre el 

tema, lanzamiento de un concurso de dibujo sobre la trata de personas.
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4.5.2 Explicación de procedimientos operativos por componente 

 
Componente 1 

 
Para implementar este primer componente, se realizara seminarios, charlas, video debates y 

concurso de dibujo. 

 
Seminarios 

 
Se organizarán seminarios de difusión de información acerca del delito de la trata de 

personas, se prevé elabora presentaciones power point que sean didácticas y amenas, 

pensadas en el público asistente. 

 
Se dividirá el seminario en dos partes: 

 
a)  La primera parte es de explicación de la trata de personas, definiciones, conceptos, 

proceso de captación, traslado y explotación. Se mencionarán las formas de la trata 

de  personas,  con especial énfasis en los métodos de captación  de  las victimas 

(reclutamiento). 

 
b)  La segunda parte es más dinámica, se prevén dinámicas para presentar problemas o 

casos de trata de personas, para trata de encontrar soluciones conjuntas y poder abrir 

la reflexión a las acciones de prevención que pueden llevar adelante las potenciales 

víctimas de trata de personas. 

 
Charlas 

 
Se prevé organizar conversatorios con estudiantes de últimos niveles de ciclo primaria y 

secundaria. En coordinación con los profesores asesores de cada nivel, se organizará estas 

charlas con el propósito de recibir los comentarios y criterios de los y las participantes, 

sobre la trata de personas, una vez que estos hayan asistido al seminario de información. 

 
La retroalimentación que recibirán los y las asistentes (niños/as y adolescentes), tienen la 

finalidad de afianzar y reforzar los temas aprendidos en el seminario y responder algunas 

dudas que pudieron haber quedado pendientes del seminario. 

 
Se profundizará en las recomendaciones de prevención de este delito, a partir de una reflexión 

conjunta y horizontal. 

 
Video Debate 

 
Existen  varios productos cinematográficos que  abordan  la  problemática  de  la  trata  de 

personas, en diferentes contextos, la idea es presentar inextensas esas producciones 

cinematográficas y generar un debate entre los asistentes, desde la perspectiva de la 

prevención de este delito.
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El medio audiovisual permite que las personas puedan asimilar de mejora manera lo que se 

quiere instruir, las historias que se cuentan en dichas producciones, pueden servir para 

plantear situaciones ideales en la que los asistentes pueden reflexionar sobre las posibles 

medidas para prevenir la trata de personas en su propio medio. 

 
Concurso de dibujo 

 

El dibujo es una técnica utilizada para identificar algunos elementos de la subjetividad de 

las personas, con ello se puede identificar si hubo abuso sexual en la persona que dibuja, se 

puede evidenciar rasgos de violencia, es un instrumento que sirve para identificar alguna 

situación patológica vivida por el que dibuja. 

 
También es un buen medio de exteriorizar las capacidades artísticas y creativas de las 

personas, la trata de personas será reflejada en los dibujos, de forma tal que pueden ser 

utilizados los dibujos ganadores, como ilustraciones en publicaciones de investigaciones o 

campañas de prevención, mediante el diseño y elaboración de trípticos o cartillas 

informativas. 

 
Componente 2 

 
Seminario 

 
Se prevé la organización de seminarios en cada Unidad Educativas de los macro distritos 1 

y 6, generando espacios de información y reflexión acerca de los Derechos Humanos y los 

Derechos Sociales (tales como acceso a seguros de salud), se prevé elaborar presentaciones 

power point que sean didácticas y amenas, pensadas en el público asistente. 

 
Se dividirá el seminario en dos partes: 

 
a)  La primera parte es de información y sensibilización, sobre los derechos humanos, 

historia, definiciones y conceptos, tanto los que existen a nivel internacional como a 

nivel nacional. 

 
b)  La segunda parte es de información y sensibilización, sobre los derechos sociales en 

salud y educación, que existen en nuestro país. 

 
Componente 3 

 
Seminario 

 
Se prevé la organización de seminarios en cada Unidad Educativas de los macro distritos 1 

y 6, generando espacios de información y reflexión acerca de los Derechos Laborales, se 

prevé elaborar presentaciones power point que sean didácticas y amenas, pensadas en el 

público asistente. 

Se dividirá el seminario en dos partes:



17 Ver ANEXO 2 el cuadro del Marco Lógico 
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a)  La primera parte es de información y sensibilización, sobre los derechos Laborales, 

historia, definiciones y conceptos, que existen a nivel internacional. 

 
b)  La segunda parte es de información y sensibilización, sobre los derechos laborales 

que existen en nuestro país. 

 
4.6 Marco Lógico 

 
El marco lógico de la presente propuesta, contiene un resumen narrativo de los objetivos, 

indicadores verificables objetivamente, medios de verificación y supuestos; que están 

ordenados en función a la finalidad, el propósito, los productos y las acciones de cada 

componente de la propuesta. 

 
La finalidad de la propuesta es la de brindar información para la prevención de la trata de 

personas y los factores que viene asociados, como la falta de información sobre derechos en 

derechos humanos, sociales y laborales. En cuanto al propósito, se plantea un incremento 

en la cantidad de personas informadas sobre la trata de personas en la ciudad de La Paz. 

 
Entre los medios de verificación, de inicio se tienen los registros del Consejo Plurinacional 

contra la Trata y Tráfico de Personas del Ministerio de Justicia, instancia que registra y 

sistematiza las acciones de prevención que se vienen desarrollando en el marco de acción 

de la política plurinacional contra la trata y tráfico de personas. 

 
También se elaboraran registros de asistencia a los diversos eventos como los talleres, 
concursos de dibujo y demás actividades, para tener una cuantificación del impacto de la 
información proporcionada17. 

 
4.7 Cronograma 

 
Las actividades propuestas para alcanzar los objetivos trazados, se han dividido por 

componentes, son cuatro las áreas de trabajo previstas: 

 
Componente 1, se desarrollara tanto en las Unidades Educativas de los macro distritos 1 y 6 

de la cuidad de La Paz, se prevé que iniciaran la primera semana del mes de marzo del año 

de ejecución del proyecto, hasta última semana del mes de julio (VER ANEXO 3). 

 
Componente 2, se desarrollara tanto en las Unidades Educativas de los macro distritos 1 y 6 

de la cuidad de La Paz, se prevé que iniciara desde la primera semana del mes de agosto, 

hasta la primera semana del mes de septiembre. En este caso se prevé la contratación de 

personal adicional para que este componente pueda desarrollarse en este tiempo previsto 

(VER ANEXO 4). 

 
Componente 3, se desarrollara tanto en las Unidades Educativas de los macro distritos 1 y 6 

de la cuidad de La Paz, se prevé que iniciara desde la segunda semana de septi embre, hasta 

la segunda semana del mes de octubre (VER ANEXO 5).
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Elaboración de informes, se prevé que en la cuarta semana de noviembre, la evaluación de 
resultados la primera semana de diciembre, la segunda semana de diciembre se realizará la 
presentación  preliminar  de  resultados  y  los  resultados  finales  se  entregarán  la  tercera 
semana de diciembre.18

 

 
4.8 Presupuesto 

 
Recursos para la implementación de las acciones de cada componente 

 
El  costo estimado  para  la implementación  de  los tres componentes del  proyecto,  está 

alrededor de los 8.300 Bs., divididos en los tres componentes, como se puede apreciar a 

continuación 

 
Componente 1 

 
El monto estimado para cubrir este componente es de 3.700 Bs, cuya distribución de costos 

será detallado (VER ANEXO 6). 

 
Componente 2 

 
El monto estimado para cubrir este componente es de 2.400 Bs, cuya distribución de costos 

será detallado (VER ANEXO 7). 

 
Componente 3 

 
El monto estimado para cubrir este componente es de 2.200 Bs, cuya distribución de costos 

será detallado (VER ANEXO 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 Ver anexo los cuadros cronograma de actividades
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ITS 

 
Traumas 

 
Inseguridad ciudadana

 
 

Abandono escolar                                           Violencia física y sexual Mayores oportunidades para la comisión 
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MARCO LÓGICO 
 

 Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

 

 
 
 
 

Fin 

 
 

 
Fortalecimiento de las acciones de prevención de 

la trata de personas con fines de explotación sexual 

comercial, mediante la implementación de un 

inovativo plan integral de prevención. 

 
Luego  de  1  año  de 

implementado el proyecto, 

disminuyen las quejas o 

denuncias sobre inseguridad 

ciudadana relacionada a la trata 

de personas, que reciben los 

módulos o dependencias 

policiales, en cercanías del 

distrito  1  de  la  ciudad  de  La 

Paz, disminuyen 

 
Registros de la policía 

(módulos o dependencias 

policiales) del distrito 1 de 

la ciudad de La Paz, donde 

se registran las quejas, 

denuncias o  reclamos  por 

inseguridad ciudadana 

relacionada a la trata de 

personas. 

 
Existe la predisposición de los y las 

actores/as sociales que son parte de la 

comunidad educativa de las unidades 

educativas del Distrito 1 de la ciudad de 

La Paz, en participar activamente de la 

implementación de este plan integral de 

prevención social y situacional de la trata 

de personas con fines de explotación 

sexual comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Propósito 

 

 
 
 
 
 
 

Se incrementa el número de niños, niñas y 

adolescentes de las unidades educativas del 

Distrito 1 de la ciudad de La Paz, que asumen 

medidas de prevención, a partir de las acciones 

de prevención social y situacional del delito de la 

trata de personas con fines de explotación sexual 

comercial. 

 

 
 
 
 
 
 

Luego  de  1  año  de 

implementado el proyecto, se 

reduce  el  nivel  de 

vulnerabilidad a la trata de 

personas  con  fines  de 

explotación sexual comercial. 

 
Registro de asistentes 

(estudiantes, maestros/as y 

padres de familia) a los 

seminarios taller 

programados. 

 
Registro  de  participación 

de las acciones de 

prevención  social  del 

delito  de  la  trata  de 

personas con fines de 

explotación sexual 

comercial 

 
Se refuerza el perímetro de seguridad 

de las unidades educativas parte del 

proyecto y se fortalece la participación 

de la comunidad educativa en las 

acciones de prevención social del delito 

de la trata de personas. 

 
La capacitación a maestros, prevé que 

estos puedan replicar  lo  aprendido  en 

otras unidades educativas o en futuras 

oportunidades más allá de la 

implementación del proyecto dándole 

sostenibilidad a la información 

transmitida 

 
 
 
 
 
 
 
 

Productos 

 
COMPONENTE 1 

 
P1.1 Se incrementa el número de niños/as y 

adolescentes, docentes y padres de familia   que 

están informados acerca de la trata y tráfico de 

personas con fines de explotación sexual 

comercial. 

 
P1.2 Se incrementa el número de docentes que 

cuentan con el conocimiento necesario para poder 

replicar   el   conocimiento   y   las   medidas   de 

 

 
 
 
 

Luego  de  1  año  de 

implementado el proyecto, 

aumenta el número de niños/as 

y  adolescentes,  docentes  y 

padres de familia   informadas 

sobre el delito de la trata de 

personas. 

 

 
 
 
 

Registro de asistentes 

escolares,  padres  y 

docentes a  los  seminarios 

taller de prevención. 

 

 
Los niños/as y adolescentes, de las 

unidades educativas del distrito 1, 

cuentan con los conocimientos 

necesarios para prevenir la captación 

para la trata de personas. 

 
Los y las docentes de las unidades 

educativas del distrito 1, se convierten 

en agentes replicadores de los 

conocimientos    acerca    la    trata    de 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Productos 

prevención  acerca  de  la  trata  de  personas  con 
fines de explotación sexual comercial. 

  personas, para prevenirla. 

 

 
COMPONENTE 2 

 

 
P2.1  Se  incrementa  el  número  de  padres  de 

familia que cuentan con herramientas para la 

prevención de la trata de personas (hacia sus hijos). 

 
P2.2      Se  incrementa  la  participación  de  los 

actores de la comunidad educativa (padres de 

familia, docentes y administrativos) en las 

acciones de prevención social y situacional del 

delito de la trata de personas. 

 

 
 
 
 

Luego  de  1  año  de 

implementado el proyecto, 

aumenta el número de medidas 

preventivas (situacionales y 

sociales) del delito de la trata de 

personas, en las unidades 

educativas del distrito 1 de la 

ciudad de La Paz 

 

 
 
 
 

Registro de asistentes y 

participantes  de  las 

medidas de coordinación y 

acciones de prevención 

situacional y social del 

delito  de  la  trata  de 

personas en las unidades 

educativas del distrito 1 de 

la ciudad de La Paz 

 
 

 
La   participación   de   los   padres   de 

familia en las acciones de prevención 

situacional y social del delito de la trata 

de personas, contribuye a un mayor 

cohesiona miento familiar, lo que 

disminuye la posibilidad de una 

desintegración familiar (que es uno de 

los factores causales para la trata de 

personas   con   fines   de   explotación 

sexual comercial). 

 
COMPONENTE 3 

 

 
P3.1      Se incrementa el número de niños/as y 

adolescentes de las unidades educativas del 

Distrito 1 de la ciudad de La Paz, que están 

informados acerca de sus derechos laborales. 

 
P3.2      Se incrementa el número de niños/as y 

adolescentes de las unidades educativas del 

Distrito 1 de la ciudad de La Paz, que están 

informados acerca de los programas de formación 

laboral  y  programas  de  empleo,  que  se  tienen 

tanto de nivel nacional como sub nacional. 

 
P3.3 Se incrementa el número de niños/as y 

adolescentes de las unidades educativas del 

Distrito 1 de la ciudad de La Paz, que están 

informados acerca de las oportunidades de 

formación educativa superior, intercambios y 

becas de nivel nacional e internacional. 

 
P3.4 Se incrementa el número de docentes de las 

unidades educativas del Distrito 1 de la ciudad de 

La Paz, que están informados para replicar temas 

de derechos laborales, programas de formación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luego  de  1  año  de 

implementado el proyecto, 

aumenta el número de niños/as 

y adolescentes de las unidades 

educativas del Distrito  1 de la 

ciudad de La Paz, con 

conocimiento acerca de 

oportunidades laborales y de 

formación técnico profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Registro de participantes a 

los seminarios taller, de 

información acerca de  las 

oportunidades laborales y 

de formación técnico 

profesional,  en  las 

unidades educativas del 

Distrito 1 de la ciudad de 

La Paz 

 
 
 
 
 
 
 
 

La transmisión de conocimiento acerca 

de las oportunidades laborales y de 

formación técnico profesional, hace que 

los niños/as y adolescentes de las 

unidades educativas del distrito 1 de la 

ciudad de La Paz, tengan un 

empoderamiento  que les  permita  salir 

de su  situación de  vulnerabilidad  que 

los expone a ser captados a partir de 

ofertas fraudulentas de trabajo o 

engañosos ofrecimientos de mejorar sus 

condiciones   de   vida   a   partir   del 

ejercicio de la prostitución. 



 

 

 laboral y programas de empleo, oportunidades de 
formación educativa superior. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividades 

 
COMPONENTE 1 

 
Ac1.1 Implementación de un programa de 

información, mediante seminarios-taller en 

unidades educativas del distrito 1 de la ciudad de 

La Paz, dirigido a: estudiantes niños/as y 

adolescentes. 

 
Ac1.2 Organización de café video debate en 

unidades educativas de los distrito 1 de la ciudad 

de La Paz, sobre la trata de personas, mediante la 

exposición de material audio visual especializado 

en la materia y un debate posterior sobre la 

problemática del video 

 
Ac1.3. Organización concurso de dibujo en 

unidades educativas del distrito 1 de la ciudad de 

La Paz, sobre la temática de trata de personas: “ 

DIBUJA LA TRATA”. 

 
Ac1.4 Implementación de un programa de 

información acerca la trata de personas, mediante 

seminarios-taller en unidades educativas del 

distrito 1 de la ciudad de La Paz, dirigido a: 

docentes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ejecución del presupuesto 

asignado para cada actividad de 

este componente 1, es un medio 

de verificar que se ha 

implementado dicha acción. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentos 

administrativos y contables 

que   dan   cuenta   de   la 

implementación   de   cada 

una de las actividades del 

componente 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se cuenta con una participación activia 

en implementación de cada una de las 

acciones  de  este  componente 

informando (a niños/as y adolescentes) 

para prevenir la trata de personas y sus 

métodos de captación, así com en la 

capacitación   a   docentes   para   que 

puedan  replicar  esta  información  en 

otras unidades educativas o en futuras 

oportunidades, más     allá de la 

implementación del proyecto,  dándole 

sostenibilidad. 

COMPONENTE 2 
 

Ac2.1. Se organizan seminarios taller para la 

capacitación   en   prevención   de   la   trata   de 

personas: acciones de seguridad hacia sus hijos e 

hijas, conocimiento de las medidas a seguir en caso  

de  enfrentar  un  caso  de  trata, reconocimiento  

de  los  métodos  de  captación (entre otros temas). 

 
Ac2.2.  Se organizan  conversatorios  dirigidos  a 

padres de familia con la participación de la 

“Federación de víctimas y familiares de víctimas 

de la trata y tráfico de personas de La Paz”, para 

sensibilizar en la  importancia de la prevención 

social y situacional del delito de la trata de 

personas, los efectos que esta causa y las secuelas 

 
 
 
 
 
 
 
 

La ejecución del presupuesto 

asignado para cada actividad de 

este componente 2, es un medio 

de verificar que se ha 

implementado dicha acción. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Documentos 

administrativos y contables 

que   dan   cuenta   de   la 

implementación   de   cada 

una de las actividades del 

componente 2. 

 
 
 
 
 
 
 

Se cuenta con una participación activa 

de los padres de familia de las unidades 

educativas del distrito 1 de la ciudad de 

La Paz, en los seminarios taller y en la 

implementación de las medidas de 

prevención   situacional   y   social   del 

delito de la trata de personas con fines 

de explotación sexual comercial. 



 

 

 familiares que deja la misma. 
 

Ac2.3. Se reuniones de coordinación entre los 

actores de la comunidad educativa para la gestión 

de rondas de guardias policiales (ya sea por las 

Estaciones Policiales Integrales o por los centros 

policiales más cercanos), guardias policiales que 

ordenen el tráfico vehicular en resguardo de los y 

las estudiantes. 

 
Ac2.4. Se promueven reuniones de coordinación 

entre los padres de familia para la conformación 

de brigadas que coordinen con los guardias 

policiales, tanto en las horas de ingreso como de 

salida de  las  y los estudiantes de las unidades 

educativas. 

 
Ac2.5. Se promueven reuniones de coordinación 

entre los actores de la comunidad educativa para 

la exigibilidad de la puesta en vigor de las 

disposiciones legales que prohíben el 

funcionamiento   de   lugares   de   expendio   de 

bebidas alcohólicas en cercanías de centros 

educativos. 

   

COMPONENTE 3 

 
ac3.1. Organización de seminarios-taller para 

niños/as  y  adolescentes  de  las  unidades 

educativas del Distrito 1 de la ciudad de La Paz, 

para brindar información acerca de sus derechos 

laborales. 

 
ac3.2. Organización de seminarios-taller para 

niños/as  y  adolescentes  de  las  unidades 

educativas del Distrito 1 de la ciudad de La Paz, 

para brindar información acerca de programas de 

formación laboral y programas de empleo, que se 

tienen tanto de nivel nacional como sub nacional. 

 
ac3.3. Organización de seminarios-taller para 

niños/as  y  adolescentes  de  las  unidades 

educativas del Distrito 1 de la ciudad de La Paz, 

para brindar información acerca de las 

oportunidades de formación educativa superior, 

becas de nivel nacional e internacional, 

intercambios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La ejecución del presupuesto 

asignado para cada actividad de 

este componente 3, es un medio 

de verificar que se ha 

implementado dicha acción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Documentos 

administrativos y contables 

que   dan   cuenta   de   la 

implementación   de   cada 

una de las actividades del 

componente 3. 

 

 
 
 
 
 

La transmisión de conocimiento acerca 

de las oportunidades laborales y de 

formación técnico profesional, hace que 

los niños/as y adolescentes de las 

unidades educativas del distrito 1 de la 

ciudad de La Paz, tengan un 

empoderamiento  que les  permita  salir 

de su  situación de  vulnerabilidad  que 

los expone a ser captados a partir de 

ofertas fraudulentas de trabajo o 

engañosos ofrecimientos de mejorar sus 

condiciones   de   vida   a   partir   del 

ejercicio de la prostitución. 



 

 

  

 
ac3.4. Organización de seminarios-taller para 

docentes de las unidades educativas del Distrito 1 

de la ciudad de La Paz, para brindar información 

acerca de derechos laborales, programas de 

formación laboral y programas de empleo, 

oportunidades de formación educativa superior, 

mediante una capacitación en uso de tecnologías 

de la información. 

   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
 

ACTIVIDADES 

COMPONENTE 1 

TIEMPO EN MESES Y SEMANAS 
ENERO FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

SEMINARIO TALLER SOBRE TRATA DE PERSONAS 

PARA ESTUDIANTES 

                                                

U. E. 1 (Distrito 1)  - U.E.2 (Distrito 1)                                                 

U. E. 2 (Distrito 1)  - U.E.2 (Distrito 1)                                                 

U. E. 3 (Distrito 1)  - U.E.3 (Distrito 1)                                                 

U. E. 4 (Distrito 1)  - U.E.3 (Distrito 1)                                                 

VIDEO DEBATE SOBRE TRATA DE PERSONAS                                                 

U. E. 1 (Distrito 1)  - U.E.2 (Distrito 2)                                                 

U. E. 2 (Distrito 1)  - U.E.2 (Distrito 2)                                                 

U. E. 3 (Distrito 1)  - U.E.3 (Distrito 2)                                                 

U. E. 4 (Distrito 1)  - U.E.4 (Distrito 2)                                                 

CONCURSO DE DIBUJO                                                 

U. E. 1 (Distrito 1)  - U.E.2 (Distrito 2)                                                 

U. E. 2 (Distrito 1)  - U.E.2 (Distrito 2)                                                 

U. E. 3 (Distrito 1)  - U.E.3 (Distrito 2)                                                 

U. E. 4 (Distrito 1)  - U.E.4 (Distrito 2)                                                 

SEMINARIO TALLER SOBRE TRATA DE PERSONAS 

PARA MAESTROS/AS 

                                                

U. E. 1 (Distrito 1)  - U.E.2 (Distrito 2)                                                 

U. E. 2 (Distrito 1)  - U.E.2 (Distrito 2)                                                 

U. E. 3 (Distrito 1)  - U.E.3 (Distrito 2)                                                 

U. E. 4 (Distrito 1)  - U.E.4 (Distrito 2)                                                 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4 
 
 
 

 

ACTIVIDADES 

COMPONENTE 2 

TIEMPO EN MESES Y SEMANAS 

ENERO FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

SEMINARIOTALLER SOBRE TRATA DE PERSONAS 

MEDIDAS PREVENTIVAS (PADRES DE FAMILIA) 

  
 

3 

                                              

U. E. 1 (Distrito 1)                                                 

U. E. 2 (Distrito 1)                                                 

U. E. 3 (Distrito 1)                                                 

U. E. 4 (Distrito 1)                                                 

CONVERSATORIO CON LA ASOCIACION DE VICTIMAS 

Y FAMILIARES DE VICTIMAS DE TRATA (PADRES) 

                                                

U. E. 1 (Distrito 1)                                                 

U. E. 2 (Distrito 1)                                                 

U. E. 3 (Distrito 1)                                                 

U. E. 4 (Distrito 1)                                                 

REUNIONES DE COORDINACION PARA SOLICITUD DE 

RONDAS POLICIALES Y DE TRANSITO 

                                                

U. E. 1 (Distrito 1)                                                 

U. E. 2 (Distrito 1)                                                 

U. E. 3 (Distrito 1)                                                 

U. E. 4 (Distrito 1)                                                 

REUNIONES DE COORDINACION CONFORMACION DE 

BRIGADAS DE PADRES DE FAMILIA 

                                                

U. E. 1 (Distrito 1)                                                 

U. E. 2 (Distrito 1)                                                 

U. E. 3 (Distrito 1)                                                 

U. E. 4 (Distrito 1)                                                 

REUNIONES DE COORDINACION PARA EXIGIBILIDAD DE 

DERECHOS 

                                                

U. E. 1 (Distrito 1)                                                 

U. E. 2 (Distrito 1)                                                 

U. E. 3 (Distrito 1)                                                 

U. E. 4 (Distrito 1)                                                 



 

 
 
 

ANEXO 5 
 

ACTIVIDADES 

COMPONENTE 3 

TIEMPO EN MESES Y SEMANAS 

ENERO FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

SEMINARIO TALLER SOBRE DERECHOS 

LABORALES 

                                                

U. E. 1 (Distrito 1)                                                 

U. E. 2 (Distrito 1)                                                 

U. E. 3 (Distrito 1)                                                 

U. E. 4 (Distrito 1)                                                 

SEMINARIO TALLER SOBRE FORMACION 

LABORAL Y PROGRMAS DE EMPLEO 

                                                

U. E. 1 (Distrito 1)                                                 

U. E. 2 (Distrito 1)                                                 

U. E. 3 (Distrito 1)                                                 

U. E. 4 (Distrito 1)                                                 

SEMINARIO TALLER SOBRE OPORTUNIDADES 

DE BECAS 

                                                

U. E. 1 (Distrito 1)                                                 

U. E. 2 (Distrito 1)                                                 

U. E. 3 (Distrito 1)                                                 

U. E. 4 (Distrito 1)                                                 

SEMINARIO TALLER SOBRE PROGRAMAS DE 

EMPLEO Y BECAS DIRIGIDO A MAESTROS 

                                                

U. E. 1 (Distrito 1)                                                 

U. E. 2 (Distrito 1)                                                 

U. E. 3 (Distrito 1)                                                 

U. E. 4 (Distrito 1)                                                 
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PRESUPUESTO DE PROYECTO 
 

ACTIVIDADES RECURSOS HUMANOS Y/O LOGÍSTICOS COSTO 

COMPONENTE 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ac1.1 Implementación de un programa de información, mediante seminarios-taller en unidades educativas del 

distrito 1 de la ciudad de La Paz, dirigido a: estudiantes niños/as y adolescentes. 

 
Equipos tecnológicos (computadora, data show, ecram, 

amplificador) provisto por las Unidades Educativas 

 
 

0 

Auditorio para los seminarios en las unidades educativas  
0 

 
Material de escritorio (hojas de papel bond, bolígrafos) 

 
150 

 
Fotocopias de las pruebas ex ante y ex post 

 
150 

Impresión  de  material  didáctico  sobre  la  trata  de 
personas con fines de explotación sexual comercial 

500 

Profesional sociólogo que implemente las acciones del 
componente 1 del proyecto de prevención en trata de 

personas 

1000 

Un (a) asistente para la implemente las acciones del 
componente 1 del proyecto de prevención en trata de 
personas 

 
500 

SUB TOTAL 2.300 

 
 
 

Ac1.2 Organización de café video debate en unidades educativas de los distrito 1 de la ciudad de La Paz, sobre 

la trata de personas, mediante la exposición de material audio visual especializado en la materia y un debate 

posterior sobre la problemática del video 

 
Equipos tecnológicos (computadora, data show, ecram, 

amplificador) provisto por las Unidades Educativas 

 
 

0 

Auditorio para las charlas en las unidades educativas  
0 

Material audio visual para distribución a los asistentes 
(CD’s) 

300 

Fotocopias de las pruebas ex ante y ex post  
150 

Refrigerio 200 

SUB TOTAL 650 

 
 
 
 

Ac1.3. Organización concurso de dibujo en unidades educativas del distrito 1 de la ciudad de La Paz, sobre la 

temática de trata de personas: “DIBUJA LA TRATA”. 

Salón para compilar y calificar los trabajos presentados.  
0 

Compra  de  lotes  de  textos  para  los  premios  a  los 
ganadores/as del concurso. 

 
1.000 

  

SUB TOTAL 1.000 



 

 

 
 
 
 
 

 
Ac1.4 Implementación de un programa de información acerca la trata de personas, mediante seminarios-taller 
en unidades educativas del distrito 1 de la ciudad de La Paz, dirigido a: docentes. 

Equipos tecnológicos (computadora, data show, ecram, 
amplificador) provisto por las Unidades Educativas 

 
0 

Auditorio o salón para la presentación de los videos en 
las unidades educativas. 

 
0 

 
Material de escritorio (hojas de papel bond, bolígrafos) 

200 

Fotocopias de las pruebas ex ante y ex post 150 

Impresión de material didáctico para la capacitación de 
maestros/as 

 
500 

Refrigerio 250 

 SUB TOTAL 1.100 

 
TOTAL 

 
5.050 Bs 
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PRESUPUESTO DE PROYECTO 
 

ACTIVIDADES RECURSOS HUMANOS Y/O 
LOGÍSTICOS 

COSTO 

COMPONENTE 2   

 

 
Ac2.1. Se organizan seminarios taller dirigido a padres de familia para la capacitación en prevención de la trata 

de personas: acciones de seguridad hacia sus hijos e hijas, conocimiento de las medidas a seguir en caso de 

enfrentar un caso de trata, reconocimiento de los métodos de captación (entre otros temas). 

 
Equipos tecnológicos (computadora, data show, ecram, 
amplificador) provisto por las Unidades Educativas 

 
 

0 

Auditorio para los seminarios en las unidades educativas  
0 

 
Material de escritorio (hojas de papel bond, bolígrafos) 

 
200 

 
Fotocopias de las pruebas ex ante y ex post 

 
150 

Impresión de material didáctico para la capacitación de 
maestros/as 

500 

Profesional sociólogo que implemente las acciones del 
componente 1 del proyecto de prevención en trata de 

personas 

 
1.000 

Un (a) asistente para la implemente las acciones del 
componente 1 del proyecto de prevención en trata de 
personas 

 
500 

 
SUB TOTAL 

 
2.350 

 
 
 
 

Ac2.2. Se organizan conversatorios dirigidos a padres de familia con la participación de la “Asociación de 
víctimas y familiares de víctimas de la trata y tráfico de personas de La Paz”, para sensibilizar en la importancia 

de la prevención social y situacional del delito de la trata de personas, los efectos que esta causa y las secuelas 

familiares que deja la misma. 

 
Equipos tecnológicos (computadora, data show, ecram, 

amplificador) provisto por las Unidades Educativas 

 
 
 

0 

 
Auditorio para los seminarios en las unidades educativas 

 
0 

Refrigerio  
200 

SUB TOTAL 200 

 
 

Ac2.3. Se promueven reuniones de coordinación entre los actores de la comunidad educativa para la gestión de 
rondas de guardias policiales (ya sea de las unidades policiales barriales o de los centros policiales más 

cercanos), guardias policiales que ordenen el tráfico vehicular en resguardo de los y las estudiantes. 

Auditorio para las reuniones de coordinación 0 

Material de escritorio (hojas de papel bond, bolígrafos) 200 

Refrigerio 250 



 

 

   
SUB TOTAL 450 

 
 

Ac2.4. Se promueven reuniones de coordinación entre los padres de familia para la conformación de brigadas 

que coordinen con los guardias policiales, tanto en las horas de ingreso como de salida de las y los estudiantes 
de las unidades educativas. 

Auditorio para las reuniones de coordinación 0 

 
Material de escritorio (hojas de papel bond, bolígrafos) 

200 

Refrigerio 250 

SUB TOTAL 450 

 
 

Ac2.5. Se promueven reuniones de coordinación entre los actores de la comunidad educativa para la exigibilidad 

de la puesta en vigor de las disposiciones legales que prohíben el funcionamiento de lugares de expendio de 
bebidas alcohólicas en cercanías de centros educativos. 

 
Auditorio para las reuniones de coordinación 

 
0 

 
Material de escritorio (hojas de papel bond, bolígrafos) 

 
200 

Refrigerio 250 

SUB TOTAL 450 

  
TOTAL 

 
3.900 
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PRESUPUESTO DE PROYECTO 
 

ACTIVIDADES RECURSOS HUMANOS Y/O 
LOGÍSTICOS 

COSTO 

COMPONENTE 3   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ac3.1. Organización de seminarios-taller para niños/as y adolescentes de las unidades educativas del Distrito 1 
de la ciudad de La Paz, para brindar información acerca de sus derechos laborales. 

 
Equipos tecnológicos (computadora, data show, ecram, 
amplificador) provisto por las Unidades Educativas 

 
 

0 

Auditorio   para   los   seminarios   en   las   unidades 
educativas 

 
0 

 
Material de escritorio (hojas de papel bond, bolígrafos) 

 
200 

 
Fotocopias de las pruebas ex ante y ex post 

 
150 

Impresión  de  material  informativo  relacionado  a  la 
temática 

500 

Profesional sociólogo que implemente las acciones del 
componente 1 del proyecto de prevención en trata de 

personas 

 
1.000 

Un (a) asistente para la implemente las acciones del 
componente 1 del proyecto de prevención en trata de 
personas 

 
500 

 
SUB TOTAL 

 
2.350 

 
 
 
 
 

 
ac3.2. Organización de seminarios-taller para niños/as y adolescentes de las unidades educativas del Distrito 1 
de la ciudad de La Paz, para brindar información acerca de programas de formación laboral y programas de 

empleo, que se tienen tanto de nivel nacional como sub nacional. 

 
Equipos tecnológicos (computadora, data show, ecram, 

amplificador) provisto por las Unidades Educativas 

 
 

0 

Auditorio   para   los   seminarios   en   las   unidades 
educativas 

 
0 

 
Material de escritorio (hojas de papel bond, bolígrafos) 

 
200 

 
Fotocopias de las pruebas ex ante y ex post 

 
150 

Impresión  de  material  informativo  relacionado  a  la 
temática 

500 

 
SUB TOTAL 

 
850 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ac3.3. Organización de seminarios-taller para niños/as y adolescentes de las unidades educativas del Distrito 1 
de la ciudad de La Paz, para brindar información acerca de las oportunidades de formación educativa superior, 

becas de nivel nacional e internacional, intercambios. 

 
Equipos tecnológicos (computadora, data show, ecram, 

amplificador) provisto por las Unidades Educativas 

 
 

0 

Auditorio   para   los   seminarios   en   las   unidades 
educativas 

 
0 

 
Material de escritorio (hojas de papel bond, bolígrafos) 

 
200 

 
Fotocopias de las pruebas ex ante y ex post 

 
150 

Impresión  de  material  informativo  relacionado  a  la 
temática 

500 

 
SUB TOTAL 

 
850 

 
 
 
 
 
 

 
ac3.4. Organización de seminarios-taller para docentes de las unidades educativas del Distrito 1 de la ciudad de 

La Paz, para brindar información acerca de derechos laborales, programas de formación laboral y programas de 

empleo, oportunidades de formación técnica o tecnológica. 

 
Equipos tecnológicos (computadora, data show, ecram, 
amplificador) provisto por las Unidades Educativas 

 
 

0 

Auditorio   para   los   seminarios   en   las   unidades 
educativas 

 
0 

 
Material de escritorio (hojas de papel bond, bolígrafos) 

 
200 

 
Fotocopias de las pruebas ex ante y ex post 

 
150 

Impresión  de  material  informativo  relacionado  a  la 
temática 

500 

 
SUB TOTAL 

 
850 

  
TOTAL 

 
4.900 
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