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Resumen Ejecutivo 

 

La Trata de Personas en un fenómeno social que afecta a gran parte de las naciones del mundo 

entero del cual Bolivia no está exenta. Los Estados, como garantes de derechos humanos, 

están obligados a generar acciones que enfrenten esta problemática que vulnera los derechos 

humanos de las personas principalmente niñas, niños y mujeres. Iniciado el siglo XXI se 

cuenta con un Tratado internacional que define la necesidad de combatir esta problemática 

desde un enfoque integral. En Bolivia, en concordancia con la normativa internacional, se 

tiene una normativa y políticas públicas anti Trata de Personas. 

 

Desde sociedad civil, las instituciones de derechos humanos, no solo se constituyen en 

espacios de vigilancia y control social a la implementación de la política pública anti Trata de 

Personas, si no que se constituyen en instancias que contribuyen significativamente en el 

ámbito de la prevención de la Trata de Personas y protección de derechos. 

 

En ese contexto, se inscribe el presente documento académico titulado “Construcción de 

espacios y prácticas estratégicas en el ámbito de la prevención de la trata de personas en 

Bolivia desde la exigibilidad de derechos humanos” desde la experiencia institucional y 

laboral en el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo en el 

periodo de tiempo que comprende entre el 2008 al 2018 en general y en particular al periodo 

del 2016 al 2018 en el marco de la campaña “Movilizados contra la Trata de Personas”.   
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1. ÁREA: DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL  

1.1. Periodo de la actividad laboral 

 

En términos laborales, desde 1989 hasta el 2018 he desempeñado diferentes actividades 

laborales relacionadas directa o indirectamente con procesos educativos y de incidencia 

política social en relación a poblaciones diversas y situaciones en torno a Desarrollo y 

Democracia. 

 

1.2. Instituciones donde ha realizado la actividad laboral 

 

A lo largo de mi trayectoria laboral, para la presente Memoria Laboral rescato las actividades 

laborales más significativas que comparto a continuación:  

 

En el periodo desde 1989 al 2008:  

- Programa de las Brigadas culturales Luis Espinal en el Centro de Multiservicios 

Educativos CEMSE. 

- Programa de capacitación de promotores ambientales en la Sub secretaria de promoción 

del Ministerio de Desarrollo sostenible y Medio ambiente. 

- Programa de incidencia política en el Centro de Educación y Comunicación Popular 

CECOP. 

- Programa de capacitación en el Centro de Servicios Integrados para el Desarrollo 

Urbano PROA 

- Comisión de comunicación y educación en la Pastoral Universitaria Normalista 

Arquidiocesana PUNA 

- Trabajos de consultoría de investigación y diagnósticos participativos. 

- Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB) 

 

Cuenta como experiencia laboral las labores realizadas a favor del fortalecimiento en espacios 

de organizaciones sociales sindicales como la Confederación Sindical Unida de Trabajadores 

Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Federación Departamental de Trabajadores 
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Campesinos de La Paz – Tupaj Katari y la Confederación Sindical de Mujeres campesinas 

Indígenas Originarias “Bartolina Sisa”. 

 

En el periodo desde 2008 al 2018: 

En este periodo de referencia  he desempeñado varios cargos y funciones en dos de los tres 

programas en el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo 

CBDHDD.  

 

Programa de Promoción, exigibilidad y justiciabilidad de Derechos Humanos (Ejercicio de 

derechos): 

- Responsable país del Servicio Andino de Atención a Migrantes (SAAM) en el 

marco del Servicio Andino de Migraciones SAMI. 

- Responsable regional altiplano del Observatorio de Derechos Humanos y 

VIH/SIDA 

- Responsable del programa de Exigibilidad de Derechos  

- Delegada institucional en espacios de articulación interinstitucional de 

Sociedad civil: Mesa Técnica de Migraciones, Red contra el racismo, la 

discriminación y la impunidad, Red Andina de Migraciones, Red Boliviana 

contra la Trata y Tráfico de personas y Observatorio Latinoamericano sobre 

Trata y Tráfico de Personas. 

- Delegada alterna en espacios de articulación interinstitucional de Sociedad civil 

´Estado: Consejo Departamental de VIH/SIDA, Consejo Nacional de lucha 

contra el racismo y toda forma de discriminación, Consejo Nacional de 

Derechos Humanos. 

 

Programa de Cultura de Derechos humanos, Democracia y Desarrollo: 

- Escuela de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Escuela DESC). 

- Campaña  nacional “Movilizados contra la Trata de Personas” 
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1.3. Características generales de las actividades desarrolladas  

 

Las características generales de las actividades desarrolladas se podrían definir que van desde 

las relacionadas con ser Educadora/facilitadora de procesos de formación, hasta trabajos como 

profesional técnico en la coordinación y gestión de proyectos y generación y aporte a procesos 

de articulación social interinstitucional a favor de la incidencia política y exigibilidad frente al 

Estado. 

 

1.4. Productos  Significativos /Resultados 

Entre los principales aportes significativos que se rescatan a lo largo de la práctica laboral se 

rescatan los siguientes: 

 

- Contribuido a la construcción del “Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos 

“Bolivia digna para vivir bien 2009 – 2013” 

- Contribuido a la construcción de normativa y política pública nacional y local desde un 

enfoque de derechos humanos como la Ley Nº 045 contra el racismo y toda forma de 

discriminación, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia 

(Ley 348), Ley Integral contra la Trata y Tráfico de personas (Ley Nº 263), Ley 

Municipal Autonómica de prevención de la Trata y Tráfico de Personas y delitos conexos, 

y atención, protección y reintegración de victimas” (Ley municipal Nº 243). 

- Contribuido a la generación de Agendas sociales en materia de derechos humanos para la 

exigibilidad de derechos humanos en diferentes contextos y con poblaciones diversas. 

- Contribuido a la generación de una cultura de derechos y de exigibilidad de los mismos.
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2. AREA: SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA LABORAL MÁS 

SIGNIFICATIVA AFRONTADA Y RESUELTA PROFESIONALMENTE  

 

Para la presente Memoria Laboral, bajo el título de  “Construcción de espacios y prácticas 

estratégicas en el ámbito de la prevención de la trata de personas en Bolivia desde la 

exigibilidad de derechos humanos: Experiencia institucional del Capítulo Boliviano de 

Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo”, se destaca la experiencia laboral en relación a 

la problemática de la Trata de Personas y las acciones desplegadas en el ámbito de la 

prevención y la generación de estrategias de exigibilidad. En particular la experiencia más 

significativa que se rescata para la sistematización esta en relación a la campaña “Movilizados 

contra la Trata de Personas” desarrollado entre las gestiones de 2016 al 2018. 

 

2.1. Introducción 

  

La problemática relacionada con el traslado, comercialización y explotación de personas 

(Trata de esclavos) es un hecho histórico que antecede a la modernidad en términos 

capitalistas. A inicios del siglo XX, bajo la denominación de “Trata de Personas”, este hecho 

ha pasado de ocupar un lugar marginal a formar parte de las grandes preocupaciones de la 

comunidad internacional y pasa a formar parte de la agenda  de los Estados. 

 

En el marco de las respuestas a esta problemática de la Trata de Personas la tarea básica es 

desarrollar estrategias de prevención. En ese compromiso, desde el Capítulo Boliviano de 

Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo se han desarrollado propuestas de prevención, 

desde la construcción de espacios y practicas relacionadas a la participación ciudadana, la 

acción colectiva y cohesión social, desde el ejercicio de los derechos humanos.  

 

En la tarea preventiva afrontada institucionalmente se hace énfasis en la educación en 

Derechos Humanos para el empoderamiento de las personas como “sujetos” de derechos 

humanos. La presente Memoria Laboral se constituye en el documento de sistematización La 

presente Memoria Laboral no tiene otra intención que acercarse metodológicamente a 

sistematizar las prácticas institucionales y laborales en torno al ejercicio de derechos humanos 
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y el desarrollo y construcción de espacios y practicas estratégicas en el ámbito de la 

prevención de la Trata de Personas desde el planteamiento d la exigibilidad de derechos. 

 

El presente documento se estructura en función a las estructura requerida por el Plan 

Excepcional de Titulación para antiguos Estudiantes no Graduados (PETAENG). Una primera 

sección  en relación a la trayectoria laboral desarrollada, una segunda sección en relación a la 

sistematización de la experiencia laboral más significativa afrontada y resuelta 

profesionalmente, para concluir con una tercera sección relacionada  con la experiencia laboral 

a la luz de su formación académica. 

2.2. Justificación 

 

En la actualidad la sociedad se encuentra enfrentada de manera global a la Trata de Personas, 

un delito considerado de lesa humanidad que en los últimos años ha reportado un crecimiento 

vertiginoso, según estimaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) más de 2 

millones de personas son víctimas de la Trata cada año. Esta situación ha generado que a nivel 

mundial manifiesten su preocupación sobre el alcance que puede tener esta amenaza si no se 

toman cartas en el asunto, ya que este delito podría llegar a ser el número uno en el ranking 

mundial de actos cometidos por el crimen organizado nacional y transnacional. Según la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito1 en su Informe Mundial sobre la 

Trata de Personas 2016  (2016) señala que es un problema que afecta a la población más 

vulnerable por su edad como son las niñas y los niños que se constituyen en casi un tercio del 

total de las víctimas de este flagelo, así mismo resalta que en este delito existe un importante 

componente de género, ya que 71 por ciento de las víctimas son mujeres, niñas y adolescentes 

(UNODC, 2016: 15 -18). 

 

Bolivia, según consideraciones de instancias de Estado, como el Ministerio de Gobierno2, no 

es ajena a este delito de carácter transnacional, que por su ubicación geo-territorial la convierte 

en un país de origen y tránsito para el traslado de personas con fines de explotación sexual o 

laboral hacía otros países. 

                                                 
1 UNODC por sus siglas en inglés. 
2 Declaración oficial del Ministro de Gobierno, Dr. Carlos Romero, a apropósito del evento de presentación de la 

campaña internacional de la UNODC, en fecha 12 de agosto de 2018.  
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La Trata de Personas es un problema social tan cotidiano como imperceptible a los ojos de la 

cultura boliviana, en Bolivia no existen datos estadísticos exactos sobre el comportamiento de 

esta problemática y dinámica delictiva, es una problemática que afecta a muchas personas en 

nuestro territorio. Por la dinámica general internacional una característica de las víctimas de 

Trata de Personas se destaca aquellas que viven en la pobreza y carecen de oportunidades de 

crecimiento, pero además, a las víctimas de Trata las caracteriza el hecho de ser menores de 

edad y principalmente mujeres.  

 

A lo largo de más de una década, varias instancias de la Sociedad civil van accionando en 

tareas preventivas en relación a la trata de personas y con poblaciones variadas en el territorio 

nacional, como la Pastoral de Movilidad Humana, Fundación Munasim kullakita, Visión 

Mundial Bolivia, Fundación La Paz, CECASEM, Infante, CEADL, Colectivo Cabildeo y más 

recientemente instituciones como Asociación Colmena Juvenil, Plan Internacional Bolivia, 

CISTAC, CONBOJUV, Asociación Maya Paya Quimsa, Fundación Construir, entre otras.  

 

El Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (en adelante, 

CBDHDD) tiene una trayectoria institucional de atención a esta problemática desde un 

abordaje enmarcado en la promoción de una cultura derechos humanos y en especial el aporte 

a la generación de mecanismos y estrategias para prevenir la Trata de Personas. Esta 

intervención institucional pretende aportar en la visibilización y desnaturalización de prácticas 

relacionadas a la Trata de Personas y despertar el interés de la problemática desde un abordaje 

de derechos y a favor de la exigibilidad de derechos en contextos de Trata. 

 

Desde la trayectoria institucional del CBDHDD, se observa que en el ámbito cultural en los 

propios titulares de los derechos se tiene una escasa tradición de exigencia de cumplimiento de 

derechos en cuanto al derecho de una vida libre de trata de personas; algunas razones que 

pueden explicar esta situación es el hecho de que no se reconozca la problemática de la Trata 

de personas en su verdadera dimensión problemática y como una vulneración de derechos, 

además, sumado a aquello se siente que hay una percepción del derecho no como una 

herramienta accesible, sino como fuera de su alcance en ocasiones física, pero también 

económica; esta concepción conduce a que las víctimas de violaciones de derechos dirijan su 
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lucha hacia otras estrategias de reclamo, como la protesta pública y presión.  Además hay un 

ambiente social que conoce más de los derechos civiles y políticos, mucho menos en cuanto a 

derechos sociales y que los titulares de los derechos reconocen a cabalidad los casos de 

violaciones de derechos en casos relacionados a la Trata de personas. 

 

Esta propuesta de sistematización es significativa porque es una posibilidad interesante de 

comprensión de las prácticas institucionales y los procesos de construcción de espacios 

favorables en el ámbito de la prevención desde un enfoque de Derechos Humanos. La 

experiencia institucional y la laboral propiamente descrita en esta Memoria Laboral pretende 

ser una experiencia que aporta significativamente a la prevención de la Trata que afecta 

principalmente a adolescentes, jóvenes y mujeres. 

 

2.3. Aspectos metodológicos de la sistematización  

2.3.1. Paradigma de análisis de la realidad 

 

El paradigma que se toma para la sistematización de la experiencia laboral es el enfoque 

socio-crítico y el modelo interpretativo. 

 

Pérez Serrano (1994) siguiendo lo señalado por Ruiz e Ispizua (1988), ve la ciencia social 

como ciencia de la realidad, que no busca establecer leyes sino regularidades y de esta forma 

fijar conceptos. “(...) Esta realidad está constituida no sólo por hechos observables y externos, 

sino también por significados, símbolos e interpretaciones elaboradas por el propio sujeto a 

través de una interacción con los demás. (...) ” (Pérez Serrano, 1994: 27 - 29). 

 

Para esta autora, el investigador, dentro el modelo socio-crítico, se define por su 

compromiso – militante- por el cambio. En este sentido la investigación debe ser 

comprometida para conseguir el cambio y la liberación de formas y estructuras de opresión. 

(Pérez Serrano, 1994: 34). “La investigación crítica trata de ser una práctica social e 

intelectual comprometida en una lucha ideológica dirigida a desvelar falsas 

representaciones, a poner el descubierto interés, valores y, supuestos, muchas veces 

implícitos, que subyacen en la práctica educativa y social (...)”  (Pérez Serrano,1994: 35). 

 



8 

  

Éste paradigma  de análisis de la realidad  es la opción de a postura político – ética es una 

característica en la dinámica de acción que representó la práctica laboral en el espacio del 

Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. 

 

En lo que respecta a la construcción del objeto de estudio, me interesa retomar la propuesta  

que el Equipo del Programa de Investigaciones Estratégicas en Bolivia (PIEB) rescatan de 

Bourdieu  en el sentido de que lo que cuenta del objeto de estudio es su  construcción “ ´(...) y 

el poder de un método de pensamiento que nunca se manifiesta tan bien como en su capacidad 

para construir objetos socialmente insignificantes en objetos científicos`” (Bourdieu, 

1996:163, citado por Barragán y otros ,1999:55). 

 

Escribe Pérez Serrano: “El análisis de la realidad precisa del conocimiento y uso de una 

metodología con valor instrumental para la acción social, no pretende llevar a cabo un estudio 

cuyo objetivo se quede en sí mismo; la finalidad en este caso da preferencia a la acción social 

sobre la realidad objeto de estudio” (Pérez Serrano, 1994: 16).  

 

Para la presente Memoria Laboral se contempla como objeto de la sistematización la 

determinación de espacios y prácticas sociales para la exigibilidad de derechos humanos en el 

marco de las políticas públicas de prevención de la trata de personas en Bolivia desde la 

experiencia laboral en el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo 

(CBDHDD) en el periodo 2016 – 2018, considerando el acumulado histórico de la trayectoria 

de abordaje sobre la Trata de Personas desde la gestión 2008. 

 

El factor temporal está sujeto a un enfoque retrospectivo de experiencia a sistematizar. 

 

2.3.2. Objetivos de la sistematización 

 

Objetivo General 

El objetivo que persigue esta sistematización es: Describir y analizar el aporte que representó 

la implementación del proyecto “Movilizados contra la Trata de Personas” a favor de la 

prevención de la Trata de niños y niñas desde un enfoque de Derechos Humanos, desde la 
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experiencia institucional del Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y 

Desarrollo (CBDHDD) en el periodo 2016 – 2018. 

 

Objetivos Específicos 

- Comprender el sentido de la prevención a partir de la perspectiva de los propios sujetos 

(población meta de la intervención) en el proceso de definición y construcción de 

espacios seguros frente a la Trata de Personas. 

- Conocer las principales estrategias metodológicas para generar procesos educativo-

preventivos contra la Trata de Personas y exigibilidad de Derechos humanos en 

contextos institucionales de respuesta a la problemática de la Trata de Personas. 

- Conocer el proceso de exigibilidad de derechos en contextos de trata de personas desde 

la actoría de la población de trabajo. 

 

2.3.3. Metodología  

 

Toda sistematización tiene como meta reconstruir una práctica o experiencia para no solo 

exponer hallazgos sino lecciones aprendidas que constituyan un aporte significativo 

recogiendo las acciones de intervención desarrolladas a partir de una estrategia metodológica 

aplicada.  

 

El enfoque metodológico de la sistematización se enmarca en una visión descriptivo – 

analítico, que se desarrolla a través de un proceso de insumo – producto que posibilite generar 

información necesaria para posteriormente realizar un análisis de los logros alcanzados del 

proyecto en los niveles de su estructura programática y sistematización de conocimientos 

generados. 

El estudio de sistematización cubrirá el periodo desde 2016 hasta el 2018; periodo que 

permitirá desplegar la interpretación de una práctica empleando como técnica la descripción 

analítica argumental, rescatando aprendizajes, saberes generados, intenciones y sentimientos, 

y pensamientos dialógicos entre los actores involucrados, buscando aprender el sentido del 

proceso de enseñanza – aprendizaje como proceso creativo y también político. 
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2.3.4. Las fuentes de información y su selección 

 

Las fuentes primarias a emplearse para la sistematización son de tipo documentales y registros 

escritos que proporcionaran material informativo en cuanto contenido que da cuenta de la 

práctica laboral. Estas fuentes se constituyen en el elemento de validación referencial de la 

práctica institucional.  

 

La memoria laboral estará basada en la información recogida de informes y otros documentos 

institucionales del CBDHDD y afiliadas involucradas en la implementación del proyecto, 

documentos en relación al proyecto, formulación, seguimiento e informes de actividades e 

informes finales.  

 

De forma complementaria, como fuentes secundarias se recurrirá a como documentos oficiales 

(informes de gestión del Consejo Plurinacional de lucha contra la trata y tráfico de personas), 

reportes estadísticos, planes y programas e informes oficiales de Estado y documentación 

complementaria. También se recurrirá bibliografía especializada en la problemática de 

referencia. 

 

En el trabajo de reconstrucción de la experiencia laboral, metodológicamente también formará 

parte importante del presente trabajo, mi propia vivencia y experiencia personal, por haber 

sido parte activa en los diferentes momentos en el agentamiento social y político y en la 

construcción de respuestas institucionales contra la trata de personas desde un enfoque de 

derechos humanos, como practica institucional. Sin embargo esta postura metodológica no 

constituye un situación de investigación participante propiamente dicha,  pues al momento de 

ejecución de las acciones institucionales, no siempre se tiene la intención de ser parte de un 

procesos metodológico en el recojo sistemático de datos. Contar con una mirada desde adentro 

en la implementación de esta experiencia contribuirá para esta reconstrucción y 

sistematización. 
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2.4. Fundamento teórico conceptual  

 

En este apartado teórico conceptual básico que acompañó a la experiencia laboral se desatacan 

el de Derechos humanos, ciudadanía, exigibilidad de derechos, prevención de la Trata de 

Personas, Educación popular y finalmente género y masculinidades. 

 

2.4.1. Los Derechos Humanos, exigibilidad y ciudadanía 

2.4.1.1. Los Derechos Humanos de la vida humana 

 

Lo que en definitiva desencadenó la internacionalización de los derechos humanos fue la 

conmoción histórica de la Segunda guerra mundial y la creación de las Naciones Unidas. La 

magnitud del genocidio puso en evidencia que el ejercicio del poder público constituye una 

actividad peligrosa para la dignidad humana, de modo que su control y protección no debe 

dejarse a cargo de las instancias nacionales sino debe estará cargo de las instancias 

internacionales.  

La Declaración3 Universal de los Derechos Humanos (1948), es un importante referente en 

materia de Derechos Humano, que establece un conjunto de principios fundamentales 

inherentes a los seres humanos y que deben protegerse en el mundo entero. La Declaración, en 

su artículo 1, empieza afirmando que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros”,  esta expresión significativa da sustento a los otros 29 

artículos que conlleva esta conquista social que marca un hito en la historia de los derechos 

humanos y se constituye en el ideal común para todos los pueblos y naciones.  

 

Los Derechos Humanos son atributos de toda persona por el solo hecho de existir y le son  

inherentes a su dignidad, dicho de otra manera, son todo aquello que un ser humano necesita 

para vivir dignamente y respetarlos implica que son los Estados  posibiliten las condiciones 

indispensables para que los seres humanos vivan dignamente en un entorno de libertad, 

                                                 
3 La Declaración universal de los derechos humanos es un documento que marca un hito en la historia de los 

derechos humanos, y ha sido elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes 

antecedentes jurídicos y culturales. Este instrumento jurídico internacional fue proclamada por la Asamblea 

general de las naciones unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 mediante su Resolución 217 A (III). 
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justicia y paz, y es constitutivo en ese mismo razonamiento la noción universalista de igualdad 

entre todas las personas.  

 

Los derechos del ser humano inherentes a su misma condición, que en esencia no dependen de 

su reconocimiento por el Estado ni son concesiones suyas por ser universales,  al ser 

reconocidos y garantizados en las constituciones de los Estados dejan por sentado la limitación 

al ejercicio del poder del Estado expresado en la prohibición de afectar el goce pleno de 

aquellos derechos y es el principal responsable del respeto como de la realización de los 

Derechos humanos, es decir que la función fundamental por excelencia es la de garantizar el 

bienestar y una vida digna de su población y organizar su acción política a fin de satisfacer su 

plena realización. El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano y no puede ser 

empleado lícitamente para ofender  atributos inherentes a la persona y debe ser vehículo para 

que ella pueda vivir en sociedad en condiciones acordes a la misma dignidad que le es 

consustancial (Nikken, s/f: 1). 

 

Los Estados, al suscribir los tratados internacionales de derechos humanos, adquieren un 

conjunto de diversos tipos de obligaciones, en el orden de respeto, de protección y de 

realización, aplicables a todos los derechos humanos, por lo que una de las obligaciones del 

Estado es la de garantizar los derechos, la cual supone entre otras cosas legislar con la finalidad 

de definir el alcance de los mismos y brindar los mayores elementos para su garantía.  

 

El Estado constitucional de derecho es el marco jurídico en el que se funda el sistema de 

garantías de los derechos humanos. Según el jurista Ferrajoli, esta función de garantía del 

derecho es posible debido a su estructura formal que se caracteriza por una doble artificialidad: 

el carácter positivo de las normas producidas y por la sujeción al derecho como rasgo 

específico del Estado constitucional de derecho. Si en virtud de la primera característica, el 

«ser» del derecho, éste es hecho puesto por los hombres, en virtud de la segunda el «deber ser» 

del derecho positivo, éste es resultado de la positivización de un sistema de reglas que 

disciplinan las opciones desde las que el derecho viene pensado y proyectado mediante el 

establecimiento de valores ético-políticos, como la igualdad, la dignidad de las personas y los 

derechos fundamentales. (Ferrajoli. 2001: 19). 
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Los autores Abramovich y Courtis plantean que el Estado tiene la obligación de generar 

prestaciones a favor de los derechos humanos; en ese sentido implica que el Estado está 

obligado “de hacer” y “no hacer”; por ejemplo, el derecho a la salud como derecho social 

implica obligaciones “de hacer” como proveer servicios de salud, asegurar la educación, etc. , 

en cuanto a derechos civiles y políticos implica obligaciones de “ no hacer” como el hecho de  

no detener arbitrariamente a las personas, no aplicar penas sin juicio previo, no restringir la 

libertad de expresión, etc. En el primer caso el Estado debe necesariamente erogar recursos 

para llevar a cabo las prestaciones que se le exigen; en el segundo caso solo bastaría con 

limitar la actividad del Estado prohibiéndole la actuación en ciertas áreas. (Abramovich y 

Courtis, 2004: 21 y 22). En ese entendido, los derechos civiles y políticos como los derechos 

sociales imponen para el Estado un complejo de obligaciones de carácter positivo y de 

carácter negativo, así como la disponibilidad de recursos para ser satisfechos a favor de los 

ciudadanos. 

  

La garantía de un derecho supone, según Abramovich y Courtis, un estado de cosas o 

condiciones bajo los cuales un valor o una libertad quede asegurado, por ejemplo, en relación 

con el derecho a la salud su garantía supondría el deber positivo de asegurar la existencia de 

un centro hospitalario, equipamiento, profesionales de la salud, medicamentos, etc., es decir se 

necesita de cierta infraestructura a través de la cual puede ejercerse dicho derecho. Aunque 

también se incluye la obligación de “no hacer” o deberes negativos relacionados con no dañar 

la salud, como la no contaminación, la no distribución de productos dañinos, la no 

discriminación en el ejercicio del dicho derecho, entre otros. (Abramovich y Courtis, 2004: 

25). 

 

La obligación negativa o la obligación de “no hacer” que requieren los derechos civiles y 

políticos es una limitación de la actividad del Estado y también conlleva una actividad estatal 

destinada tanto a que estos derechos puedan ejercerse como a que particulares no interfieran 

con el conjunto de libertades que estos derechos engloban. Para el caso de los derechos 

sociales su característica más visible es la obligación para el Estado “de hacer”, aunque ello 

no excluye que también deban comportar deberes negativos de abstención. 
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Los poderes políticos (ejecutivo y legislativo) de los Estados son los encargados de cumplir 

con estas obligaciones a quienes corresponde la regulación normativa y la actuación 

administrativa destinada a volver efectivos los derechos. En segundo lugar, al Poder judicial le 

corresponde actuar cuando los demás poderes incumplan con las obligaciones a su cargo, sea 

por su propia acción, por no poder evitar que particulares afecten el bien que constituye el 

objeto del derecho o por incumplir con las acciones positivas derivadas del derecho. 

 

Antes de finalizar este apartado, un elemento importante que se debe apuntar es que las 

violaciones a los derechos humanos son las que se cometen desde el poder público desde el 

Estado y no son los cometidos por las personas particulares, por lo que no todo abuso contra 

una persona ni toda forma de violencia social o crimen gravísimo son técnicamente atentados 

contra los derechos humanos, estos últimos se constituyen en delito de orden público (Nikken, 

s/f: 18). 

En este sentido existe una relación de derechos y obligaciones "unidireccional" entre el Estado 

y las personas. Visto el Estado como único garante del ejercicio de derechos de sus 

ciudadanos, y por lo tanto el único que puede ser requerido en caso de violación de estos 

derechos. 

 

2.4.1.2. La exigibilidad de derechos humanos como estrategia social 

 

Como las garantías de los derechos son aquellas reconocidas en el marco jurídico (garantía 

constitucional), las más de las veces a pesar de estar constitucionalizadas o normadas 

jurídicamente, no siempre tienden a cumplirse o respetarse, por lo que se ve relevante la 

acción de los individuos titulares de los derechos, a través de su acciones individuales o 

estrategias colectivas y sociales que tengan por objeto la explicitación y concreción de estas 

garantías o la defensa y satisfacción de los derechos humanos. Víctor Abramovich y Christian 

Courtis” señalan que todo derecho, ya sea civil, político, social y cultural, no solo supone un 

complejo de obligaciones positivas y negativas del Estado, sino que también supone que los 

derechos son exigibles y justiciables. (Abramovich y Courtis. 2003: 60).  

 

Además del reconocimiento de las garantías jurídicas necesarias para la concreción de los 
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derechos se pone el acento en la necesidad de la participación de los propios titulares  de los 

derechos en la defensa de los mismos. En la propuesta de Gerardo Pisarello, el factor 

importante para la garantía de los derechos es la exigibilidad de los mismos a partir de la 

participación social (Pisarello, 2007: 112) que representa la garantía política y social de los 

derechos para asegurar el disfrute y conservación de los mismos. En el planteamiento de 

Ferrajoli, dentro el esquema garantista de los derechos, la participación de los ciudadanos en 

la tutela y en la satisfacción de sus derechos, tiene un doble sentido tanto como instrumento 

de autodefensa y también como control en relación con los poderes públicos (Ferrajoli. 1995: 

918).  

Las estrategias sociales, como categoría analítica, se refieren a las diversas formas de defensa 

o tutela de los derechos humanos impulsados por y desde las personas titulares de los mismos, 

en ese sentido entendemos por exigibilidad a la capacidad de exigir un derecho, haciendo uso 

del medio jurídico o político. El medio jurídico se refiere ampliamente al conjunto de leyes y 

a las instancias  jurisdiccionales encargadas de hacer cumplir la ley, por el contrario el medio 

político se entiende a las acciones de incidencia y movilización social para impactar en la 

autoridad para el cumplimiento de la norma, la ley, los acuerdos, los mandatos o en su caso 

para la atención a sus demandas” (CBDHDD; 2012, 35). 

 

En definitiva, es a través de la exigibilidad, que un derecho humano tiene carácter de derecho 

propiamente dicho, pues es el contrapeso a la obligación del Estado de realizar el mismo. Por 

lo que el valor fundamental de la exigibilidad es su fuerza como proceso social, político y 

legal cuyo objetivo es que el Estado cumpla su obligación de garantizar los derechos humanos 

de la población en su conjunto y en particular en reacción a las poblaciones en condición de 

desventaja social, cultural, económica. 

 

La posibilidad de exigir el cumplimiento o resolución de un derecho, a través de un 

mecanismo jurídico está condicionada por la existencia previa de una legislación que garantice 

el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de un derecho. La exigibilidad como 

mecanismo político se activa cuando los gobiernos se comprometen con ciertas políticas 

públicas, los ciudadanos pueden ejercer presión y exigirles que cumplan, por lo que es 

importante que las y los ciudadanos conozcan sus derechos y los ejerzan, conozcan la 
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legislación y /o normativa internacional y nacional que las y los protege, siendo también 

importante que conozcan las políticas públicas y planes que deben garantizar su realización y 

disfrute efectivo” (CBDHDD; 2012, 35 - 36). 

 

Para el presente trabajo de Memoria Laboral rescatamos la categoría de exigibilidad de 

derechos en el sentido planteado por Ferrajoli (1995) como garantías sociales en tanto  

acciones de los individuos para la defensa y conservación del derecho. Únicamente aquellas 

acciones impulsadas por los individuos como lucha por el derecho (acciones o estrategias) 

llevan a la garantía del derecho y pueden ser consideradas como garantías sociales. Entonces, 

la vía para la garantía de los derechos humanos, no desconocen la utilización de acciones de 

carácter social y político como alternativa para exigir la satisfacción y realización de los 

derechos humanos. 

 

2.4.1.3. Derechos Humanos y Ciudadanía 

 

En la definición clásica de la ciudadanía que nos aportan Marshall (1998) está relacionada al 

status legal que concede a los miembros de pleno de derecho que el individuo puede hacer 

valer frente al Estado (Marshall y Bottomore: 37). Para Marshall la ciudadanía es sinónimo de 

pertenencia del individuo a una comunidad política y es ciudadano en tanto pertenencia 

cultural a una comunidad nacional.  Este concepto clásico de ciudadanía en relación a los 

derechos humanos, advierte la filósofa María Muñoz Sánchez (2017) queda reducido a 

su dimensión legal, ella plantea que el concepto de ciudadanía debe estar 

redimensionado como ideal político igualitario, por lo que plantea que:  

 

Ciudadanía es un concepto de múltiples dimensiones. Tiene, sin duda, una 

dimensión legal, pero también constituye un ideal político igualitario y una 

referencia normativa para las lealtades colectivas. Implica, en principio, una 

relación de pertenencia con una determinada politeia (es decir, comunidad 

política), una relación asegurada en términos jurídicos y también denota una 

forma de participación en los asuntos públicos. De manera que bien podemos 
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afirmar que se trata, por un lado, de una condición de status y, por otro, de una 

práctica política (Muñoz, 2017: 1). 

 

Para Muñoz a partir del concepto de Marshall se generó una confusión subyacente en la 

doctrina sociológica de la ciudadanía, por lo que muchas veces se toma los “derechos 

ciudadanos” como equivalentes de los “derechos fundamentales” o “derechos 

humanos”. Para Muñoz, conforme a los ordenamientos jurídicos positivos nacionales y 

supranacionales, los derechos políticos se atribuyen al ciudadano y el resto de los 

derechos fundamentales o derechos del hombre se confieren a los seres humanos, 

independientemente de su ciudadanía (Idem: 3). 

 

En la modernidad, es marcada la asociación de la Ciudadanía con la nacionalidad. En 

esa situación tener derechos humanos dependería de recibir por parte de un Estado 

nación la condición jurídica de ciudadanía. Muñoz afirma que, cuando se confunden la 

condición de ciudadano con la de persona jurídica se legitima la exclusión del sistema 

de derechos fundamentales de los “no ciudadanos” negándoseles el derecho 

fundamental del “derecho a tener derechos”.  

 

Compartimos con Muñoz que, por el principio de igualdad de derechos humanos, la 

ciudadanía contiene la pretensión “universalista”. Al identificar la ciudadanía con la 

condición de sujeto de derechos y, al mismo tiempo, reducir los derechos humanos a 

derechos civiles, se afecta la universalidad de los derechos humanos y se excluye a 

seres humanos al privarles del “derecho a tener derechos”. Esta postura que plantea 

Muñoz no significa renunciar a la concepción de la ciudadanía como status legal, más 

bien es dotarle de su sentido pleno como el derecho moral fundamental de toda 

persona: “el derecho a tener derechos” (Ibid.: 7). 

 

La concepción de Ciudadanía, que plantea Muñoz, se basa sobre en la idea de la 

ciudadanía activa, cuyo valor fundamental se centra en la participación cívica y la  

deliberación colectiva sobre todos los asuntos que conciernen a la comunidad política 

sin exclusión. Dicho así, la referencia para la ciudadanía trasciende la contingencia de 

https://www.uic.mx/hablemos-de-responsabilidad-social/
https://www.uic.mx/hablemos-de-responsabilidad-social/
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nacimiento o pertenencia a una nación4, y se define como integración en 

una comunidad política. 

 

2.4.2. Educación popular para defender la vida  

 

Considerar la interrelación e interdependencia  de los distintos tipos de derechos es 

particularmente relevante, toda vez que no basta la proclamación formal y constitucional de 

los derechos humanos, sino que importa su ejercicio para afectar las desigualdades, la 

exclusión, discriminación e injusticia. En la labor de comprensión de los derechos humanos en 

el desarrollo de la condición humana y su despliegue en tanto ejercicio de los mismos, la 

educación se constituye en un pilar importante. 

 

En la filosofía y la obra de Paulo Freire se encuentra la base pedagógica y social que ha 

permitido establecer un nuevo paradigma educativo y social que nos permite generar  diálogos 

y reflexiones en torno al desarrollo de la práctica educativa en distintos contextos, 

especialmente en América Latina y que sin duda va en contrasentido de la ruta fundamentada 

en los valores de la modernidad. 

 

Según Marco Raúl Mejía (2015) la Educación popular es una propuesta político-pedagógica  

desde los intereses de los grupos oprimidos y excluidos y que permita la trasformación de esas 

condiciones para construir sociedades más justas y más humanas. En esta perspectiva, la 

acción educativa y pedagógica debe ser situada en relación al “contexto”, entendido éste como 

el conjunto de elementos que rodean una realidad social, política, cultural y económica y sin 

las cuales no se la puede comprender correctamente la desigualdad, la exclusión, la 

dominación y las injusticias en nuestras sociedades. por lo que el ejercicio básico de la 

propuesta metodológica es partir de la propia realidad  y realizar una lectura crítica de ella para 

reconocer los intereses presentes en el actuar y en la producción de los diferentes actores 

(Mejía: 109). 

 

                                                 
4  Nación entendida en su sentido de comunidad de historia, lengua y tradiciones culturales. 
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En el planteamiento de la Educación Popular no solo es suficiente aprender y conocer la 

realidad sino implica una opción básica de transformación de las condiciones que producen la 

injusticia, la explotación, dominación y exclusión de la sociedad y estas deben ser enfrentadas 

no solo por los sujetos que viven directamente la dominación y sus efectos, sino por toda la 

sociedad, para construir relaciones sociales basadas en la solidaridad. (Ibid). 

 

En ese entendido, educar es participar para el cambio,  “(…) Más que pedagogía sin más, la 

educación popular es política o una pedagogía de los poderes. Esto por cuanto uno de sus 

principales objetivos es potenciar en las personas y en los colectivos su vocación de poder (…) 

(IIDH, 2008: 31 – 32). Esta opción ético-política en, desde y para los intereses de los grupos 

excluidos y dominados implica que luchen por unas nuevas condiciones de vida, sino es un 

asunto ético que vela y cuida la manera de la existencia de lo humano y la vida en los mundos 

que habitamos, en ese sentido la tarea pedagógica demanda un aprendizaje problematizador 

desde los sentidos constituidos en la pregunta: ¿educación para qué? y también demanda un 

educador  que asuma el papel de acompañante como facilitador del proceso como 

condición necesaria para construir un espacio de interaprendizaje compartido, simétrico 

y respetuoso. (Mejía, 2015: 109). 

 

En la tradición occidental moderna, los procesos educativos  están fundamentados sobre lo que 

Freire llamó “educación bancaria” que se asienta en un modelo transmisionista basado en la 

instrucción, en donde el que sabe transmite al que no sabe; frente a ello, la Educación Popular 

se comprende como un “saber practico – teórico” en la construcción colectiva 

permanente que no tiene un camino metodológico único. (Mejía, 2015) y se construye 

como propuesta pedagógica basada  en procesos de mediación educativa basada en procesos 

de negociación cultural, diálogo y confrontación de saberes (Ibíd: 110). En coherencia con 

propuesta pedagógica de negociación cultural las herramientas metodológicas y los 

procedimientos técnicos se constituyen en dispositivos de saber y poder  para construir los 

empoderamientos de sujetos, actores, organizaciones y movimientos en el desafío de  construir 

subjetividades emancipadas (Ibid.).   
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2.4.3. La Trata de Personas  

  

La Trata de Personas es un fenómeno social histórico, pero su atención como crimen y delito 

se lo hace al iniciar el siglo XXI. Si bien existen una gran variedad de instrumentos jurídicos 

internacionales que contienen normas y medidas prácticas para combatir la explotación de las 

personas no se contaba con un instrumento universal específico que aborde todos los aspectos 

relacionado a lo que se denomina la “esclavitud moderna”. Al no existir un instrumento de esa 

naturaleza de abordaje, los derechos de las personas vulnerables a la trata y las victimas no 

estarían suficientemente protegidos por los Estados.  

 

En respuesta a la problemática mundial de Trata de Personas, en la ciudad de Palermo-Italia en 

noviembre del año 2000 se aprueba un importante instrumento internacional de protección a 

los derechos  de las víctimas de Trata de personas y en especial de mujeres y niños. 

 

La Trata de Personas es un delito que se alimenta de la desigualdad, la pobreza, la impunidad 

y la injusticia. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito cada año, 

existen 2,5 millones de víctimas en el mundo y no existe ningún lugar en el mundo a salvo de 

este crimen, ya que 142 países que representan el 94% de la población mundial están afectados 

por la Trata de Personas, ya sea como país de origen, tránsito o destino. (UNODC, 2016: 25).  

 

La primera definición consensuada sobre la Trata de Personas fue adoptada por la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través del “Protocolo para 

Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños” (2000)5 

(en adelante Protocolo de Palermo) que complementa la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional (noviembre de 2000)6. Este instrumento 

internacional, en su artículo tres, nos ofrece la definición legal de Trata de Personas:  

 

                                                 
5
 El “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños” entró en 

vigor en 2003. Este instrumento fue ratificado por Bolivia el 22 de noviembre de 2001.  
 
6 El Estado Boliviano aprueba y ratifica la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional el 2 de agosto de 2005 con la Ley Nº 3107. 
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(…) Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la 

acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u 

otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 

situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 

obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 

explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución 

ajena u 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 (…) (UNODC, 2004, 44). 

 

El artículo 3 del Protocolo ofrece una definición de Trata de Personas y otra de Trata de 

Niños. En el caso de Trata de niños (menores de 18 años), la definición es distinta a la 

definición referida a la Trata de Personas en general, según la cual no es necesaria la 

existencia de un “medio”, tan solo es necesario demostrar por un lado la existencia de una 

“acción”, como serían la captación, la venta o la compra, y por otro lado que dicha acción 

tenga por finalidad específica la explotación. Dicho de otro modo, existirá Trata cuando el 

niño haya sido sometido a algún “acto”, como la captación o el transporte, con el fin de 

someterlo a explotación. 

 

En esta definición contenida en el Protocolo de Palermo se distinguen tres elementos básicos 

que deben darse para que exista una situación de Trata de Personas, estos elementos son: a) 

Acción (captación, transporte, traslado, acogida o recepción de persona), b) Medios (amenaza, 

uso de la fuerza, coacción, rapto, engaño, abuso o situación de vulnerabilidad, etc.), y c) fines 

(explotación). 

 

A partir del año 2000, se establece la diferencia sustancial entre la Trata de Personas y el 

Tráfico Ilícito de Migrantes. El Protocolo contra el Tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar 

y aire7 , que también instrumento complementario a la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define al Tráfico Ilícito de Migrantes como: 

“La facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado del cual dicha persona no sea 

                                                 
7 Protocolo no ratificado por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia 
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nacional o residente permanente con el fin de obtener un beneficio financiero u otro beneficio 

de orden material” (UNODC, 2004: 57). Si bien la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de 

Migrantes son problemáticas diferentes, entre ambas se tienen algunas semejanzas:  

- Ambos implican traslado de la persona.  

- Es efectuado por redes y organizaciones criminales nacionales o internacionales.  

- Las personas son consideradas objetos y mercancías, por ello las utilizan para generar 

lucro.  

- Ambos delitos son un negocio ilícito que reporta grandes ganancias.  

- Siempre existe un intermediario  

 

Según los instrumentos internacionales, la Trata de Personas puede darse dentro del territorio 

nacional, o puede ocurrir fuera de las fronteras de un Estado; de producirse este último caso, el 

cruce de la frontera puede darse en cumplimiento con los documentos requeridos para ese 

efecto o no.  

 

2.4.3.1. Finalidades de la trata de personas 

 

Todas las acciones previas del circuito de la Trata de Personas tienen como fin la explotación 

de la persona.  El protocolo de Palermo no nos ofrece más información de detalle de contenido 

conceptual de cada uno de las finalidades de la Trata de Personas, por lo que se procurara 

aproximarnos a su entendimiento conceptual de cada uno sus fines que tiene a partir 

básicamente de los contenidos  trabajados por el Grupo de trabajo sobre la Trata de Personas 

(2010) de naciones Unidas y de formas como se ha trabajado el concepto más localmente. A 

continuación se presenta un acercamiento conceptual de los diferentes fines de la Trata de 

Personas: 

 

a) Explotación de la prostitución ajena y explotación sexual: Por Explotación de la 

prostitución ajena se entiende  a la obtención ilegal de beneficios financieros u otros 

beneficios materiales de la prostitución de otra persona. El Grupo de trabajo sobre 

Trata de Personas (2010) indica que el incluir la palabra “ilegal” se referir que tiene 

que ser ilegal de acuerdo con las leyes nacionales sobre la prostitución. 
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Por Explotación Sexual se  entiende por la obtención de beneficios financieros o de 

otra índole de la participación de otra persona en la prostitución, la servidumbre sexual 

u otros tipos de servicios sexuales, incluidos actos pornográficos o la producción de 

material pornográfico. En nuestro contexto nacional, para referirnos a este fin de la 

Trata se utiliza el termino de Explotación Sexual Comercial para diferenciarla con las 

prácticas sexuales ligadas a la prostitución8 que en nuestro país no está penalizada.  

b) Violencia Sexual Comercial (VSC): En otros países de la región se utiliza términos 

como “Explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (ESNNA)” o “Prostitución 

infantil”, o “Explotación sexual infantil”. Desde el 2002 en Bolivia, a diferencia de los 

otros países de la región, se denomina a este delito como Violencia Sexual Comercial9, 

en relación a fin de la Trata de Personas.  

c) Explotación laboral o servicios forzados: La noción de explotación laboral10 en la 

definición de la Trata de Personas se define como todo trabajo o servicio exigido a un 

individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se 

ofrece voluntariamente” (OIT, 2016: 5). La expresión “se ofrece voluntariamente” se 

refiere al consentimiento otorgado libremente y con conocimiento de causa por un 

trabajador para formar parte de una relación de trabajo y a su libertad para renunciar a 

su empleo en cualquier momento. (Ibíd.). 

 

d) Venta u otros actos de disposición del ser humano con o sin fines de lucro: 

Consiste en la enajenación de una persona (acto de vender, donar o ceder) con la 

finalidad de obtener o no un ingreso determinado. Se da cuando una persona vende o 

dona, a un bebé, niña, niño, adolescente, joven, hombre, mujer, adulto mayor, a otra 

persona para obtener un determinado beneficio.  

                                                 
8 La UNODC a ese respecto no consiste en evaluar los enfoques de política o los enfoques nacionales de las 

cuestiones más generales de la prostitución, sino en examinar el concepto de explotación de la prostitución ajena. 
9 Bolivia es el único país de la región que denomina a este delito como Violencia Sexual Comercial, en otros 

países el término utilizado es Explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (ESNNA). Por Violencia Sexual 

Comercial se entiende “(…) a la acción que un sujeto comete al disponer de la integridad y cuerpo de una niña, 

niño o adolescente con o sin su consentimiento, lo considera un objeto sexual, por ello le obliga a realizar actos 

sexuales no deseados, utilizando la violencia física, psicológica, sexual y otros medios de coerción. Por este acto 

existe el pago de dinero o especie a la víctima o a un tercero (Fundación Levante Mujer, 2018, 47 – 48) 
10 Esta noción de explotación permite establecer un vínculo entre el Protocolo de Palermo y el Convenio 29 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo al trabajo forzoso u obligatorio. La OIT, en alusión al 

Convenio 29. 
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e) Extracción, venta o disposición ilícita de fluidos o líquidos corporales, células, 

órganos o tejidos humanos: Este fin comprende la extirpación o extracción, para la 

comercialización de partes del cuerpo de una persona, aprovechando la situación de 

vulnerabilidad de la víctima. El o los tratantes previamente ya tienen clientes para 

proveer los órganos de la víctima desde riñones, hígado, corazón; tejidos como la 

córnea, piel, huesos y otros; los líquidos y fluidos pueden ser sangre, líquido pre 

seminal, semen y sebo. 

f) Servidumbre costumbrista: Es la acción por la que una persona es sometida o 

explotada por otra, bajo vínculos asociados a prácticas culturales tradicionales como el 

padrinazgo, compadrazgo o cualquier otro vínculo espiritual (Ley 263, 2012). Para el 

caso de Bolivia, esta práctica cultural consiste en que los progenitores directamente 

entregan a sus hijos o hijas a terceras personas (tratantes) bajo la figura de padrinazgo, 

en el supuesto de cuidado crianza y educación, que en realidad la victima termina 

siendo explotada. Por lo general esta práctica tiene como víctimas a niñas, niños y 

adolescentes que son traídos del área rural a las ciudades intermedias o a capitales de 

departamento. 

 

2.5. Sección Diagnóstica (Antecedentes y contexto) 

2.5.1. Situación de la Trata de Personas en Bolivia 

 

Las instancias de Estado, a través del Consejo Plurinacional de lucha contra la Trata y Tráfico 

de personas, afirman - y con razón suficiente- que la recopilación y sistematización estadística 

sobre el alcance en cifras de la problemática de la Trata de Personas es “compleja y limitada 

debido a la insuficiente generación de datos y la existencia de un subregistro producto de la no 

denuncia de estos delitos” (Consejo Plurinacional, 2017: 26). 

Según la Fiscalía General de Estado, a través de su Sistema Integrado de Gestión de Causas 

Penales, entre las gestiones 2012 – 2015 en Bolivia se tenía un total de 1.890 casos de Trata de 

Personas. A continuación compartimos una relación de casos por gestión.  
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Cuadro 1.Número de causas ingresadas por año 2012-2015,  según el Ministerio Público 

Departamento 2012 2013 2014 2015 

La Paz 109 40 206 261 

Cochabamba 73 76 189 55 

Santa Cruz 50 45 296 118 

Potosí 30 0 22 20 

Tarija 13 15 52 33 

Chuquisaca 16 20 15 14 

Beni 15 8 8 18 

Oruro 1 12 23 23 

Pando 5 0 1 8 

Totales 312 216 812 550 
                   Fuente: Plan Nacional y lucha contra la Trata y Tráfico personas (2017). 

 

En relación a la edad y género de las víctimas de Trata en Bolivia para el periodo entre el 

2012 al 201411, según datos del Ministerio Publico registrados en el  “Plan Nacional Plan 

nacional y lucha contra la Trata y Tráfico personas (2017)”  las principales víctimas son niñas 

y adolescentes. 

Cuadro 2: Relación de las víctimas por edad y género 2012 -2014 
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Totales 

2012 58 193 23 57 29 360 

2013 28 159 16 36 14 253 

2014 309 139 50 91 0 589 

Totales 518 786 137 283 62 1786 

Fuente: Plan nacional y lucha contra la   Trata y Trafico personas (2017). 

 

En el Plan Nacional de lucha contra la Trata y Tráfico de personas (2017), se rescata la 

siguiente afirmación como parte de los estudios de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) “ (…) Bolivia estaría considerado como uno de los cinco países de 

Sudamérica con más casos de Trata y Tráfico de personas, mientras que los reportes de las 

divisiones de Trata y Tráfico de personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen 

(FELCC) estiman crecimientos graduales significativos año tras año, afectando a 

                                                 
11 No hay datos de la gestión 2015. 
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poblaciones y grupos generacionales más vulnerables, como son los niños, niñas, 

adolescentes y mujeres” (Consejo Plurinacional, 2017 : 26). 

 

2.5.2. Normativa nacional sobre la Trata de Personas  

 

Un instrumento internacional referente en materia de Trata de Personas es el “Protocolo para 

prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños”. Bolivia  

firma su adhesión al Protocolo el 22 de noviembre de 2000 y es ratificado un año después 

mediante la Ley Nº 2377 (2001), que por su carácter vinculante obliga y/o compromete al 

Estado a responder a la problemática de la Trata de Personas en protección a los derechos 

fundamentales de la población boliviana. 

 

La Constitución Política del Estado aprobada el 2009, en su artículo 15 señala que “(…) toda 

persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual [y que] todas las 

personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual y 

psicológica, tanto en la familia como en la sociedad”, y continua haciendo una precisión que 

“(…) ninguna persona puede ser sometida a servidumbre, ni esclavitud y se prohíbe la trata y 

tráfico de personas”, con ese registro queda constitucionalizado la prohibición de la esclavitud 

y la Trata  como prácticas que atentan a derechos fundamentales de las personas. 

 

Dentro el marco normativo nacional, se tenía “Ley de la Trata y Tráfico de Personas y otros 

delitos relacionados” (Ley Nº 3325) del 2006, A partir de esta norma se especificaba la Trata 

de personas como delito en el Código Penal. El 2012, por impulso de instancias de sociedad 

civil se logra la aprobación y promulgación de la nueva normativa en materia de Trata de 

Personas y Tráfico de personas (Ley Nº 263) a partir del cual se define no solo el delito de la 

Trata de Personas  y delitos conexos, sino se avanza a la definición de un marco institucional 

Estatal que responda a la lucha contra la Trata de Personas en particular y los otros delitos 

conexos como el Tráfico de Personas (Tráfico Ilícito de Migrantes), Violencia Sexual 

Comercial, Proxenetismo, Pornografía).  
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Rescatando lo estipulado en el Protocolo de Palermo (2000), la Ley Integral contra la Trata y 

Tráfico de personas (Ley 263), en su Art. 34 (Modificaciones al Código penal) define el tipo 

penal de la Trata de Personas como: 

"Es el delito que comete una o varias personas al inducir o favorecer la captación o traslado, 

transporte, privación de libertad, acogida o recepción de personas dentro o fuera del territorio 

nacional, aunque mediare el consentimiento de la víctima, por medio del engaño, intimidación, 

abuso de poder, uso de la fuerza o cualquier forma de coacción, amenaza, abuso de la situación 

de dependencia o vulnerabilidad de la víctima, la concesión o recepción de pagos por sí o por 

tercera persona. La sanción consiste en la privación de libertad de diez (10) a quince (15) años 

y podrá ser mayor de acuerdo a los agravantes establecidos en la ley (Ley 263, 2012). 

 

En relación a la Trata de Personas, la Ley 263, en su Artículo 6, define la explotación como: 

 

“(…) la obtención de beneficios económicos o de otra naturaleza a través de la participación 

forzada de otra persona en actos de: prostitución, explotación sexual y/o laboral, peores 

formas de trabajo infantil, formas de servidumbre por deudas y otros, trabajos forzados, 

venta y extracción ilícita de fluidos , tejidos, células u otros órganos del ser humano”. 

 

2.5.3. Institucionalidad estatal de lucha contra la Trata de Personas  

 

A partir de la Ley 263, el segundo semestre del 2012, se inicia la construcción de la Política de 

Estado contra la trata de personas y delitos conexo, fue un largo tiempo de construcción y 

validación del documento hasta el año 2014, se aprueba la “Política plurinacional de lucha 

contra la trata de personas 2013 – 2017”. Esta Política Plurinacional tiene como objetivo 

“Garantizar el derecho de las bolivianas y los bolivianos a vivir una vida libre de trata y tráfico 

de personas y delitos conexos”. 

 

La Política Plurinacional plantea cinco (5) líneas estratégicas que deben aplicar las 

instituciones del Estado; estas líneas son las siguientes:  

 

a) Prevención: Esta política de prevención comprende acciones para incidir en los 

ámbitos educativo, comunicacional, laboral y de seguridad ciudadana, buscando 
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brindar información masivamente a la población a fin de obtener el mayor grado de 

sensibilización y concientización a través de los medios de comunicación y de 

procesos de educación en la ciudadanía para generar un rechazo social y cero 

tolerancia a estos delitos de la trata y el tráfico de personas. 

b) Protección, atención y reintegración integral: Plantea el establecimiento de los 

mecanismos necesarios para evitar la re-victimización de las víctimas de Trata de 

Personas y su entorno familiar, procurar las garantías de protección necesarias,  

atención oportuna, y el acceso a medios institucionales de reintegración psicológica, 

económica, social y cultural. 

c) Persecución y sanción penal: Esta política pública que se sustenta en el derecho a la 

víctima a acceder a una justica pronta, oportuna y efectiva, garantizar un proceso de 

investigación eficaz, efectivo y con celeridad, gratuidad, eliminando las barreras de 

género y generacional. 

d) Cooperación internacional: Implica la promoción y concreción de acuerdos a nivel 

bilateral, multilateral y regional en la lucha contra la trata y tráfico de personas, así 

como la salvaguarda de derechos de las víctimas bolivianas y bolivianos en otros 

países y de personas extranjeras en territorio nacional. 

e) Cooperación nacional: Define la coordinación interinstitucional entre los diferentes 

niveles de gobierno para el  fortalecimiento y  la gestión de recursos internos y 

externos para programas, proyectos y actividades de lucha contra la trata y tráfico de 

personas. 

 

El 23 de abril del 2015, mediante Resolución Nº 003/2015; el Consejo Plurinacional contra la 

Trata y Tráfico de personas aprueba el “Plan Nacional de lucha contra la trata y tráfico de 

personas”12 el cual se convierte en un instrumento para la implementación de políticas 

públicas comprometidas por diferentes instancias que conforman el Consejo.  

La responsabilidad de la implementación de la Política Plurinacional y el Plan Nacional de 

lucha contra la trata de personas y el tráfico de personas recae en los siguientes actores: el 

Consejo Plurinacional contra la trata y tráfico de personas, los 9 Consejos Departamentales 

                                                 
12 Desde la gestión 2017 el Plan Nacional cambia de denominación a Plan Multisectorial de Desarrollo Integral 

para la lucha contra la trata y tráfico de personas 2016 – 2020. 
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contra la trata y tráfico de personas, las instituciones estatales (en sus tres niveles) en el marco 

de sus competencias, y las instituciones privadas que luchan contra la trata y tráfico de 

personas. 

El Consejo Plurinacional contra la trata y tráfico de personas (CPcTTP) es la instancia máxima 

coordinación, representación, formulación, aprobación y ejecución de la Política nacional y 

estrategias de lucha contra la trata y tráfico de personas y delitos conexos. Está instancia 

interinstitucional está constituido por representantes de nueve (9): Ministerios del Órgano 

Ejecutivo: Ministerio de Justicia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Gobierno, 

Ministerio de Trabajo, Empleo y previsión social, Ministerio de Educación, Ministerio de 

Comunicación, Ministerio de Salud, Ministerio de Deportes, Ministro de Planificación del 

Desarrollo, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En la conformación del Consejo 

Plurinacional también forman parte el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la 

representación de la Sociedad Civil organizada. 

 

En el marco de la Ley 263 y su Decreto Reglamentario, los Consejos Departamentales contra 

la trata y tráfico de personas son las instancias máximas de coordinación y representación 

departamental en la lucha contra estas dos problemáticas. Estos Consejos Departamentales 

están conformada por el/la gobernador/a del departamento, los/las alcaldes/as de ciudades 

capitales, ciudades intermedias y municipios fronterizos, y las máxima autoridades 

departamentales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, la Jefatura Departamental 

de Trabajo, la Dirección Departamental de Migración, la Dirección Departamental de 

Educación, la Dirección del Servicio Departamental de Gestión Social, la Fiscalía 

Departamental, la Representación Departamental de la Defensoría del Pueblo y la 

representación de la sociedad civil organizada. Estas instancias de articulación 

interinstitucional son responsable de: 

- Formular y ejecutar el plan departamental contra la trata y tráfico de persona. 

- Ejecutar la política departamental de prevención, atención, protección y 

reintegración de las víctimas de trata y tráfico de personas en el marco de sus 

competencias 

- Desarrollar mecanismos de información y sensibilización dirigidos a la ciudadanía 
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- Garantizar la atención física y psicológica, y la reintegración social económica y 

cultural de las víctimas 

- Crear, en el marco de sus competencias, centros de acogida 

- Coordinar la ejecución de acciones de reinserción socio económica 

- Apoyar en el fortalecimiento de las divisiones de trata y tráfico de personas 

dependiente de la FELCC. 

 

2.5.4. Políticas públicas dirigidas a la prevención de la Trata de Personas 

 

En materia preventiva, el Estado Boliviano ve como punto crítico la falta de información 

idónea y oportuna sobre la problemática de la Trata de Personas que favorece la condición de 

vulnerabilidad a la que se expone a la población que ignora elementos básicos para la 

detección temprana de esta situación, de los mecanismos a los que recurren las/los tratantes 

para cometer el delito y las consecuencias personales y sociales que sufren sus víctimas. En el 

marco de lo dispuesto en la Ley 263, el Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de su  Política 

Plurinacional de prevención de la trata y tráfico de personas se plantea los siguientes desafíos 

(2014: 33): 

- La sociedad civil en general y la población mayoritariamente afectada (mujeres y 

niños, niñas y adolescentes) debe recibir y transmitir información clara y de manera 

sostenida sobre la temática y el contenido de la Ley Nº 263 para que asuman un rol 

proactivo de lucha contra la problemática.  

- Desarrollar una estrategia de comunicación nacional con la finalidad de sensibilizar, 

concientizar e informar a través de todos los medios masivos de comunicación y otras 

formas de comunicación sobre la problemática. 

- Desarrollar de manera sostenida programas y cursos de especialización sobre el 

abordaje y la atención a víctimas de trata y tráfico de personas y delitos conexos, que 

promuevan la cualificación académica y profesional de las/os servidoras/es públicos 

dependientes de instituciones que trabajan directamente contra la trata y tráfico de 

personas: Policía Boliviana, Ministerio Público, Órgano Judicial, Servicios 

Departamentales de Gestión Social (SEDEGES), Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia (DNA) y Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), Consulados, 
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Inspectorías del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y el Servicio Estatal 

de Atención a Víctimas.  

- Incorporar desde la currícula de formación de profesionales especializados, módulos 

de información y manejo de instrumentos internacionales y nacionales de protección a 

víctimas de trata y tráfico de personas, y delitos conexos, u otras herramientas 

pertinentes para que las/os administradoras/es de justicia puedan aplicarlas oportuna e 

idóneamente en el desarrollo de los procesos judiciales seguidos por la comisión de 

delitos de trata y tráfico de personas, y delitos conexos. 

- Promover mecanismos estales que garanticen el control, el seguimiento y la 

evaluación permanente de agencias de intermediación laboral para reducir las formas 

“institucionalizadas” de identificación y captación de potenciales víctimas de trata y 

tráfico de personas, y delitos conexos.  

El Plan Nacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas 2015-2019, en relación a la 

generación en la población actitudes y comportamientos para prevenir los delitos de la trata y 

tráfico de personas, se registra un programa para sus ámbitos estratégicos de educación y 

comunicación denominado: Sensibilizando, concientizando y educando contra la trata y tráfico 

de personas y su propósito al 2019 es informar, sensibilizar y educar permanentemente a la 

población sobre la problemática de la trata y tráfico de personas. 

En la política pública contra la trata y el tráfico de personas se contemplan dos ejes 

importantes en la dimensión preventiva, uno tiene que ver con acciones educativas de carácter 

preventivo y otro eje en relación a procesos de información masiva sobre la problemática de 

trata y tráfico de personas.  

 

En el ámbito de la prevención, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Comunicación 

son los actores principales para la ejecución de acciones nacionales,  a niveles sub nacionales 

las Entidades Territoriales Autonómicas (ETA´s) tienen la responsabilidad de implementar la 

política pública contra estas dos problemáticas. En la implementación de las acciones a nivel 

nacional y local, complementariamente acompañan institucionalmente las siguientes instancias 

públicas: Defensoría del Pueblo, Ministerio de Trabajo , Empleo y Previsión Social, 

Ministerio de Culturas, Ministerio de Defensa, Policía Boliviana, y a niveles subnacionales las 

Defensorías de la Niñez y Adolescencia ( DNAS).  
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La política plurinacional operativizada mediante el Plan Nacional de lucha contra la trata y 

tráfico de personas, en su ámbito dirigido a la prevención de estas problemáticas contiene los 

siguientes elementos programáticos referenciales:  

 

 Formación y capacitación en el subsistema de educación regular dirigidas a la 

prevención de la trata y tráfico de personas. 

 Programas de formación profesional para la lucha contra la Trata y Tráfico de 

personas 

 Campañas anuales de comunicación en el marco de la Estrategia nacional de 

comunicación. 

 Estrategias departamentales y municipales de comunicación. 

 Seguimiento a la difusión gratuita de campañas publicitarias en cumplimiento a la Ley 

263. 

 

2.6. Sección: Propositiva 

2.6.1. Caracterización institucional del CBDHDD 

Para el presente trabajo académico se toma como referencia la experiencia laboral 

desarrollada en el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo 

(CBDHDD). 

 

El CBDHDD se constituye en 1996, y nace bajo el impulso regional de la Plataforma 

Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)13, y es una  red 

nacional que articula a 34 instituciones no gubernamentales y organizaciones sociales que 

                                                 
13 La Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) fue creada el 1992 

y está constituida por los Capítulos Nacionales en  Latinoamérica; actualmente, se cuenta con 16 capítulos 

nacionales en América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Dominicana, Ecuador, El Salvador, 

Haití, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Cada espacio nacional tiene la 

autonomía para definir su propia estructura orgánica y su funcionamiento, pero todos están guiados por los 

mismos objetivos, los cuales expresan la voluntad de: “1) Promover nuevos estilos de desarrollo fundados en la 

democracia y la ética de los derechos humanos; 2) Contribuir a desarrollar una cultura de derechos y de paz con 

justicia en la sociedad, y un amplio consenso social en torno a la integralidad de los derechos humanos, la 

democracia y el desarrollo; 3) Apoyar los procesos de construcción de ciudadanía, desarrollando estrategias de 

exigibilidad y vigilancia social, destinadas a lograr que los Estados cumplan sus obligaciones y compromisos 

respecto de los derechos humanos en general, y de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), el 

derecho al desarrollo social y el derecho a un medio ambiente sano y protegido” (PIDHDD,1992). 
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trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos. Su acción está orientada a 

desarrollas estrategias de promoción, exigibilidad y vigilancia de los derechos humanos con 

especial énfasis en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante DESC) para 

fortalecer los procesos de democratización y de implementación de estrategias de desarrollo 

que vayan en beneficio de la población. 

 

La red del CBDHDD, como parte de su identidad estratégica tiene la siguiente visión y misión 

institucional expresada en su Plan Estratégico 2012- 2016:  

 

Visión: El Capitulo Boliviano de Derechos Humanos, como red de instituciones articuladas, 

incide y promueve la vigencia plena  de los derechos humanos en su integralidad para la 

construcción de una sociedad justa, inclusiva y equitativa. 

 

Misión : Realizamos procesos de promoción, defensa, exigibilidad, justiciabilidad de los 

derechos humanos, en especial de los DESC, mediante acciones de incidencia, educación, 

investigación y difusión de los mismos, en el marco de la CPE, reafirmando la relación 

estrecha entre derechos humanos, democracia y desarrollo. 

 

El proceso de intervención del CBDHDD se lo desarrolla a partir de sus 3 programas 

institucional: 1) Promoción, exigibilidad y justiciabilidad de Derechos humanos (Ejercicio de 

ciudadanía), 2) Cultura de Derechos Humanos para la democracia y desarrollo, y 3) 

Fortalecimiento institucional.   

En la lógica de intervención institucional, para desarrollar y dar orientación práctica de la 

Visión y Misión el CBDHDD tiene 4 estrategias de acción: 1) Educación en Derechos 

humanos, 2) Exigibilidad y justiciabilidad de Derechos humanos, 3) Incidencia política, y 4) 

Trabajo en alianzas/articulaciones. 

 

El proceso de articulación, realización de las acciones, e intervención del CBDHDD se puede 

resumir en el siguiente grafico rescatado de su Plan Estratégico14  

                                                 
14 Gráfica rescatada del documento “Plan Estratégico CBDHDD” elaborado colectivamente con las instituciones 

afiliadas a la red. 2012. Pág. 40. 
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Gráfico 1.Proceso de articulación de acciones del CBDHDD 

 

 
 

La lucha contra la Trata de Persona constituye un imperativo ético para quienes trabajan en 

protección y promoción de los derechos humanos, y se constituye en un mandato jurídico 

político para las instituciones del ámbito público- estatal. 

 

En la trayectoria institucional, a partir de su Programa de promoción, exigibilidad y 

justiciabilidad de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (Ejercicio de ciudadanía) y su 

Programa de Cultura de Derechos Humanos para la Democracia y Desarrollo, el  CBDHDD 

ha generado espacios estratégicos frente a la Trata de Personas desde un enfoque de derechos 

humanos. En el marco de ambos programas se enmarca mi experiencia laboral como técnico 

profesional, cumpliendo varias tareas de planificación, gestión, coordinación e 

implementación de procesos de prevención e incidencia social y política frente a la Trata de 

Personas en el nivel regional, nacional y sub nacional.  
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2.6.2. Experiencia institucional  y laboral frente a la Trata de Personas (2008 – 2016) 

 

El CBDHDD, desde el año 2008, en alianza con varias de sus instituciones afiliadas y otras 

instancias de sociedad civil, ha contribuido a la lucha contra la Trata de Persona desde el 

ámbito de la exigibilidad de derechos humanos. La atención institucional del CBDHDD sobre 

la Trata de Personas empezó desde espacios regionales en el marco del proyecto del Servicio 

Andino de Migraciones (SAMI), pasando por articulación y/o fortalecimiento de espacios de 

articulación interinstitucional como la Mesa Técnica de Migraciones (MTM), la Red Boliviana 

contra la trata y tráfico de personas y el Observatorio latinoamericano sobre trata y tráfico de 

personas (ObservaLAtrata) - Capitulo Bolivia.  

 

En este apartado registraremos los aspectos importantes dentro la trayectoria institucional del 

CBDHDD en relación a las estrategias sociales y prácticas preventivas de lucha contra la trata 

de personas en el que también están contenidas la práctica laboral de referencia como 

miembro del equipo técnico profesional de la institución. 

  

Desde las acciones de exigibilidad de derechos, desde las instancias de sociedad civil se 

construyó una agenda en materia de Derechos Humanos que el gobierno del presidente Evo 

Morales lo reconoció como Política pública mediante el Decreto Supremo Nº 29851 (10 de 

diciembre de 2008): Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos (en adelante PNADH) 

“Bolivia digna para vivir bien 2009 – 2013”.  

En el proceso de construcción del PNADH el CBDHDD como red nacional a través de sus 

afiliadas y su equipo técnico juagaron un papel fundamental. 

El PNADH se constituyó en el  primer instrumento público para promover el respeto, la 

protección a favor de garantizar la vigencia y el ejercicio de los derechos humanos 

individuales y colectivos de las y los bolivianos. El Plan Nacional en torno a los DDHH 

contempla a detalle los diferentes derechos humanos consagrados en el marco normativo 

internacional y las problemáticas nacionales específicas que se deben atender y define  las 

acciones  que se debían desarrollar para alcanzar un conjunto de resultados. 

 

El Decreto Supremo, con el que se aprueba el PNADH, también define la creación del 

Consejo Nacional de Derechos Humanos como instancia encargada de dirigir, fiscalizar, 
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actualizar y/o modificar el PNADH. Desde su estructuración funcional, el CBDHDD forma 

parte del Consejo Nacional de DDHH en su rol de vigilancia y control social.15 

 

Entre los desafíos que se plantearon en el PNADH en relación a los derechos de los grupos en 

mayor riesgo de vulnerabilidad se contempla a la Trata de personas y al tráfico de migrantes16. 

Con el objetivo de reducir el índice de casos de trata y tráfico de personas y otorgar medidas 

adecuadas de recuperación de las víctimas de Trata de Personas, el PNADH se plantea 14 

tareas o acciones como desafíos de los cuales rescatamos las siguientes 7 acciones que están 

relacionadas con la atención integral de ambas problemáticas: 

 

Cuadro 3: Relación problema y acciones/resultado en materia de Trata y Tráfico de personas 

según el PNADH 2009 – 2013 

Problema que se quiere 

atender 

Acciones que se deben tomar Resultados que se quieren 

alcanzar en el periodo del Plan 

La Ley 3325 no es integral, 

pues no asigna roles, 

competencias y recursos 

para la prevención, 

protección, persecución y 

sanción de los delitos de 

Trata y Tráfico de personas 

Concluir la redacción de la Ley 

Integral, donde se tome en 

cuenta las necesidades de 

rehabilitación y  protección de 

las víctimas, la sanción 

adecuada a los perpetradores y 

se establezcan mecanismos 

efectivos de prevención  del 

delito 

Se cuenta con una normativa  que 

establece un sistema para la 

prevención, protección, 

persecución y sanción de los delitos 

de Trata y Tráfico. 

La estrategia Nacional 

contra la Trata y Tráfico 

existente no está concluida, 

validada, actualizada e 

impulsada 

Impulsar la aprobación de la 

estrategia nacional 

Existe una política pública clara 

contra la trata de personas que 

permite reducir el número de 

víctimas y brindar la atención 

integral de  las existentes. 

Ausencia de centros de 

acogida y atención a 

víctimas de trata y tráfico 

Incorporar en las normativas 

departamentales la creación y 

sostenimiento de albergues para 

víctimas de Trata y Trafico  

Victimas de Trata y Tráfico  

cuentan con espacios de protección 

y atención hasta su reintegración 

Desconocimiento por parte 

de operadores de justicia  y 

funcionarios públicos de 

Capacitar a las autoridades para 

que conozcan  y apliquen  la 

normativa y estándares de 

Autoridades capacitadas aplican la 

normativa y estándares  d atención 

a víctimas de Trata y Tráfico de 

                                                 
15 De sociedad civil, junto al CBDHDD, participan también la Asamblea Permanente de DDHH Bolivia 

(APDHB), la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAMD), 

CSUTCB, CIDOP y la Confederación de Mujeres Campesinas Indígena Campesinas “Bartolina Sisa”; De parte 

del Estado, participan el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara 

de Diputados y el Ministerio de Justicia como cabeza del Consejo Nacional de DDHH. 
16 En este grupo de derechos de los grupos en mayor riesgo de vulnerabilidad, también están contenidos los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, de la juventud, de adultos mayores, personas con discapacidad, 

personas privadas de libertad, migrantes, refugiados, persona con diversa orientación sexual,  personas que viven 

con VIH-SIDA y derechos de las y los defensores de Derechos humanos. 
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normativa, roles y 

estándares para el adecuado 

abordaje, atención y 

protección de personas 

víctimas de trata y tráfico de 

personas. 

atención a víctimas de trata  y 

Tráfico de forma correcta, 

reforzando las capacidades de 

investigación y detección del 

problema.  

forma correcta. 

No existen divisiones de 

Trata y Tráfico de la FELCC 

en todo el país. 

Establecimiento de normativa 

para creación de estas divisiones 

y dotación de recursos para su 

funcionamiento. 

División de Trata y Tráfico opera 

eficientemente y efectivamente en 

todo el país. 

Desconocimiento de 

normativas contra la Trata y 

Tráfico e inexistencia de 

cultura de la denuncia. 

Desarrollar un sistema de 

información para la prevención 

de la Trata y Tráfico  

La sociedad, informada, ejerce sus 

Derechos y es menos vulnerable a 

la Trata y Tráfico  

Invisibilización de las 

situaciones de 

vulnerabilidad, problemática 

de Trata y Tráfico en la 

sociedad y aceptación social 

de costumbres atentatorias 

contra los Derechos 

humanos. 

Crear una normativa que 

establezca la obligatoriedad de 

ceder un espacio para la difusión  

de información sobre esta 

problemática. 

Sociedad informada y sensibilizada 

visibiliza la problemática de la 

Trata y Tráfico y rechaza 

costumbres atentatorias contra los 

Derechos Humanos. 

 Fuente: Ministerio de Justicia (2010). PNADH 2009 – 2013. Págs. 198 – 202. 

 

Al igual que el conjunto de derechos humanos contenidos en el PNADH, las 14 acciones 

relacionadas a la problemática de la Trata de personas y Tráfico de migrantes, fueron 

trabajadas colectiva y participativamente a través de espacio técnico temático en la que el 

CBDHDD, sus afiliadas especializadas en la temática, y las instancias que forman parte de la 

Mesa Técnica de Migraciones (MTM) participaron activamente en la definición de acciones y 

respuestas pertinentes para reducir la problemática a partir de fortalecer las capacidades de los 

garantes de derechos y la generación de una cultura de derechos a partir de la denuncia y 

visibilización de la problemática. 

 

Este conjunto de acciones planteadas en este primer instrumento en materia de Derechos 

Humanos, se constituyó para el CDBDHDD en su agenda social de exigibilidad  a favor de 

generar una cultura de derechos humanos y lucha contar Trata de Personas. En ese marco, el 

CBDHDD desde el 2010 viene organizado procesos de exigibilidad de Derechos desde el 

espacio regional a andino (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) en el marco del Servicio 

Andino de Migraciones y el Observatorio latinoamericano sobre Trata y Tráfico de personas, 

hasta espacios nacionales de alianza en el marco de la Mesa Técnica de Migraciones y Red 
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Boliviana de lucha contra la Trata y Tráfico de personas entre las gestiones 2010 – 2012. A 

continuación compartimos los aspectos estratégicos más desatacados de estos espacios y 

practicas colectivas de articulación a favor de la lucha contra la Trata de Personas.   

 

2.6.2.1. Servicio Andino de Migraciones (SAMI)  

 

El Servicio Andino de Migraciones (en adelante SAMI) fue una experiencia regional que se 

desarrolló entra las gestiones 2009 al 2012. A partir del cual se abordó el hecho migratorio 

andino de una manera integral, cruzando transversalmente estrategias de investigación, 

prevención/atención, sensibilización, desarrollo de redes sociales/participación e incidencia 

política en los países de la región andina: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Un total de 

50.490 personas17en los cuatro países se beneficiaron de las acciones desarrolladas en el marco 

del SAMI. 

 

En esta experiencia del SAMI fueron partes importantes la Fundación Esperanza en Colombia 

y Ecuador, la Comisión Andina de Juristas (Perú) y en Bolivia el CBDHDD. El objetivo de la 

intervención regional en los cuatro países de referencia fue mejorar la gestión migratoria en la 

región andina, incrementando el conocimiento del tema migratorio, profundizando y 

proyectando las sinergias en la sociedad civil, incidiendo en la política pública, ampliando y 

fortaleciendo el sistema de atención, y contribuyendo a los programas existentes de beneficio 

para los retornados a sus países de origen en la región andina y atención a víctimas y posibles 

víctimas de Trata de Personas en contextos migratorios (CBDHDD, 2013:5).  

 

                                                 
17 De este total de personas alcanzadas a través del proyecto SAMI en los 4 países andinos, fueron: 3.750 

funcionarios públicos, líderes comunitarios, representantes de la comunidad educativa y  representantes de 

organizaciones de la sociedad civil que participaran de los talleres y  conferencias sobre el hecho migratorio en la 

región andina, la legislación y las redes para la atención a personas que han sido vulneradas en contextos 

migratorios. 6.000 personas que solicitaron asesoría sobre trámites de documentación para viajes, derechos y 

deberes en contextos migratorios e información general sobre el hecho migratorio en la región andina,  150 

personas atendidas por el servicio de atención a víctimas y/o posibles víctimas de delitos en contextos 

migratorios,  550 personas que reciben  servicios de información y orientación psicosocial en su proceso de 

retorno a su país de origen y, 40 personas retornadas que han recibido apoyo para la formulación de proyectos 

productivos como alternativa económica de sostenimiento, 40.000 personas que son informadas a través de 

material impreso de prevención e información sobre el hecho migratorio en la región andina.  
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En materia de prevención/atención, los problemas específicos que se abordó estaban referidos 

a la ocurrencia de delitos en contextos migratorios como la trata de personas y el tráfico de 

migrantes, igualmente la ocurrencia de otras vulneraciones en países de destino como la 

exclusión de servicios de protección social (salud, educación, empleo, pensión, etc.), 

xenofobia y discriminación, la ineficacia de respuestas de los organismos públicos en cada 

país, para desarrollar estrategias de protección, prevención y persecución frente a dichos 

delitos y/o vulneraciones; poco o nulo conocimiento de la población en contextos migratorios 

sobre sus derechos y responsabilidades, como de las instituciones que les deben brindar apoyo, 

y el subregistro de victimas de Trata de Personas por la baja denuncia de las vulneraciones.  

 

En el marco del SAMI, el CBDHDD impulso y participó en varios estudios sobre el hecho 

migratorio y legislación específica para la región andina18. En cuanto a las respuestas estatales 

en la región andina sobre Trata de Personas, desde las instancias que articularon el SAMI, se 

realizó una “Investigación regional sobre las políticas públicas contra la trata de personas: 

Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia”; esta investigación regional fue llevada a cabo por la 

experta internacional Gentiana Susaj Prelaj19 y un equipo de investigadores expertos en la 

problemática de la Trata de Personas en los 4 países de la región andina. La coordinación de la 

investigación se realizó desde Ecuador y el equipo de investigadores fueron expertos de 

Colombia, Bolivia y Perú, en el caso de Bolivia el experto que participó fue Miguel Gonzales 

Director de la institución Infante afiliada del CBDHDD. En este componente nos tocó 

acompañar y monitorear el proceso de desarrollo de la investigación en Bolivia y revisar el 

documento de investigación en lo concerniente a Bolivia. 

 

En el marco del SAMI, un aporte significativo fue la construcción de la Propuesta de 

Protocolo  Regional  de  atención  integral  a  víctimas  de  trata  con  estándares mínimos en el 

que se estableció rutas de abordaje y un modelo de atención psicosocial a víctimas o 

sobrevivientes de Trata de Personas y potenciales víctimas de vulneraciones.  

                                                 
18 En el marco del SAMI, el CBDHDD firmó un Convenio Interinstitucional con la Organización Internacional 

para las Migraciones – Bolivia (OIM) y se elaboración un Estudio de Inferencia Jurídica comparada entre 

legislación vigente de Ecuador y Argentina, un documento de Sistematización de acciones realizadas en el Plan 

de Acción de DDHH (capítulo sobre movilidad humana). 
19 Gentiana Susaj Prelaj, abogada de profesión, es consultora independiente que coordino la investigación 

regional. 
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Desde el 2011 y 2012, en el marco del proyecto SAMI, como parte del equipo técnico, nos 

tocó desarrollar acciones educativas en Derechos Humanos y prevención de la Trata de 

Personas, con organizaciones sociales, sindicales, campesinas, originarias y vecinales. Como 

parte de las acciones de exigibilidad de derecho, en articulación con instancias de sociedad 

civil se impulsó la Ley integral contra la Trata de Personas ante la Asamblea Legislativa 

Plurinacional en su Comisión de Derechos Humanos en cumplimiento de la agenda social 

inscrita en el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos. 

 

En cuanto al agendamiento político un actor colectivo importante fue la Mesa Técnica de 

Migraciones en su Comisión especial de trabajo sobre la trata y tráfico de personas.  

 

2.6.2.2.  Mesa Técnica de Migraciones (MTM) 

 

La Mesa Técnica de Migraciones (MTM) se constituyó con aproximadamente 16 

organizaciones de la sociedad civil e investigadores sociales cuyo trabajo se centró en la 

temática migratoria y por los derechos de las personas migrantes y sus familias.  

 

El CBDHDD fue uno de los pilares fundamentales en la articulación y dinamización de la 

MTM desde el enfoque de derechos humanos. Bajo la conducción del CBDHDD, en su 

condición de Secretaria Técnica (2009 al 2013), se elaboró y aprobó una Agenda Social 

Migratoria y se conformó comisiones especiales para apoyar el trabajo de incidencia política y 

de construcción colectiva de normativa y política pública migratoria. Las comisiones 

constituidas fueron: Comisión de Refugio, Comisión de Ley de migraciones, Comisión de 

seguimiento a la implementación del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos 

(PNADH) en materia migratoria y Trata de Personas, Comisión de Políticas Públicas sobre 

movilidad humana, Comisión de Regularización de Migrantes, Comisión de seguimiento a las 

decisiones de la Comunidad Andina de naciones (CAN), y la Comisión sobre Trata y Tráfico 

de personas. 

 

En el agendamiento y tratamiento de la normativa contra la Trata de Personas y Tráfico ilícito 

de Migrantes, desde el CBDHDD se impulsó y dinamizó la Comisión especial sobre trata y 
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tráfico de personas20. Las Instituciones miembros de esta Comisión jugaron un papel 

estratégico en la construcción de la Ley Integral contra la Trata de Personas, precautelando 

que la norma sea integral. En este proceso de agendamiento de la Ley contra la Trata de 

Personas se destaca la participación activa de la Mesa contra la Violencia Sexual Comercial21, 

la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia a través del Viceministerio de Igualdad e 

Oportunidades (VIO), UNISEF (para la infancia) y la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) y la Oficina del Alto Comisionado de naciones Unidas para los Derechos 

Humanaos en Bolivia (OACNUDH).  

 

Entre sus objetivos específicos22 de la MTM se rescata los siguientes puntos: 

- Defender los derechos humanos de los migrantes, desplazados internos y refugiados. 

- Modificar la legislación nacional acorde a las normas internacionales y estándares que 

promueven la integralidad de los derechos humanos de los migrantes. 

- Desarrollar conocimiento de la realidad migratoria boliviana e internalizarla en la 

sociedad boliviana. 

- Apoyar y fortalecer las iniciativas y estrategias de exigibilidad de los derechos humanos 

de las mujeres. 

- Fortalecer las organizaciones de migrantes e instituciones de trabajo en migraciones 

para una eficaz interpelación al Estado. 

- Incidir en las políticas públicas nacionales. 

- Coordinar iniciativas de los movimientos sociales migratorios en la Región Andina y el 

Continente. 

- Develar la situación de la feminización de la migración y la trata de personas y el 

Tráfico ilícito de migrantes. 

                                                 
20 Esta Comisión Especial sobre trata de personas  estaba conformada por el  CBDHDD y tres de sus instituciones 

afiliadas (CEADL, Fundación Colectivo Cabildeo y CECASEM),  Fundación La Paz, ARPEBOL, Pastoral 

Universitaria Normalista Arquidiocesana (PUNA) y la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos 

de La Paz – Tupaj Katari (FDTCLP-TK) 
21 Esta Mesa técnica especifica tenía como eje principal la articulación de acciones en torno a la lucha contra  uno 

de los fines de trata de personas como lo es la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescente (ESNNA) que 

para el caso boliviano se conoce como Violencia Sexual Comercial, y es en razón de esta denominación muy 

local nacional que en la Ley 263 se incorpora como Delito conexo a la trata de personas, aunque desde la MTM y 

el CBDHDD insistimos en que la Violencia Sexual Comercial sea considerado como un fin de la trata y no un 

delito conexo.   
22 Texto rescatado de informes técnicos de la Mesa Técnica de Migraciones (MTM) de fecha 16 de septiembre de 

2000. 
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En la gestión 2011, a partir de la Mesa Técnica de Migraciones MTM se elaboró una Agenda 

Social Migratoria (ASM) para Bolivia y se aportó colectivamente a construcción de 

normativas nacionales ligadas al hecho migratorio, tales como: Ley de migraciones, ley de 

ratificación del Convenio 189 de la OIT a favor de las trabajadoras del hogar, Ley de refugio y 

la Ley Integral contra la trata y tráfico de personas (Ley 263). 

 

2.6.2.3. Red Boliviana contra la Trata y Tráfico de Personas 

 

La Red Boliviana contra la Trata y Tráfico de Personas es otro espacio de articulación 

estratégico que se inicia a finales del 2011, bajo la iniciativa impulsada por la Defensoría del 

Pueblo23, aunque con objetivos poco claros, y pretendiendo constituirse como un espacio 

paralelo al entonces Consejo Nacional sobre la Trata y Tráfico de personas. Este Consejo 

Nacional era un espacio interministerial en el que no se contaba con presencia de Sociedad 

Civil. 

 

Desde el CBDHDD se valoró esta posibilidad de espacio estratégico interinstitucional entre 

instancias de Estado y organizaciones de Sociedad Civil. Hasta el 2016 este espacio no logró 

estructurarse del todo y se redujo a proyecto de la Defensoría del Pueblo. 

 

Desde la aprobación de la Ley 263 se define que la sociedad civil organizada, a través de su 

representación delegada, son parte del Consejo Plurinacional contra la trata y tráfico de 

personas, aunque en una relación de minoría, un representación de Sociedad frente a los 11 

representantes de instancias de Estado. Por impulso de la Defensoría del Pueblo, se posibilitó 

que dos instituciones privadas (Visión Mundial y la Pastoral de Movilidad Humana) 

asumieran la responsabilidad de representar a Sociedad Civil en el Consejo Plurinacional.  Al 

margen de cómo fue elegida la representación de Sociedad civil ante el Consejo Plurinacional, 

lo importante era que como Sociedad Civil ya se contaba con la representación dentro esta 

                                                 
23 Como CBDHDD, al igual que 5 de sus afiliadas que trabajan en la problemática,   recibimos la invitación de la 

Defensoría para participar de este espacio de articulación. La Defensoría del Pueblo inicialmente presentó la 

propuesta de la conformación Red Nacional con cierta orientación a la Red Alto a la Trata y Tráfico de personas 

de (RATT Mercosur); el planteamiento no era claro y sus objetivos eran similares a los mismos que del Consejo 

Nacional contra la trata y tráfico de personas. En esta articulación también participaron varias instancias 

ministeriales, FFAA, Policía Boliviana, y también UNISEF. En su inicial desarrollo, la Defensoría del Pueblo 

diseño este espacio como una instancia operativa que coadyuve a su tarea institucional de prevención. 
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instancia interinstitucional. En la dinámica interna del Consejo Plurinacional, por la 

experiencia de ambas instituciones de Sociedad civil, costó bastante que los miembros 

representantes de los ministerios acepten la presencia de la representación de Sociedad civil, 

situación que continua hasta el día de hoy.   

   

La Red Boliviana contra la Trata y Tráfico de personas, el 2017 en su Segundo Encuentro 

Nacional realizado en la Ciudad de La Paz, se define como espacio de articulación solo de 

instancias de Sociedad Civil, manteniendo una relación de alianza estratégica con la 

Defensoría del Pueblo. Aún continúa como desafío que esta instancia de articulación de 

sociedad civil asuma su rol estratégico dentro el Consejo Plurinacional en tanto control social 

a la ejecución de la política pública en estas problemáticas específicas.   

  

2.6.2.4. ObservaLAtrata – Capítulo Bolivia 

 

El Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas (ObservaLAtrata) es una 

articulación amplia de actores civiles, académicos con la finalidad de determinar estrategias 

amplias y diferentes para combatir la trata de personas en múltiples direcciones de la vida 

social de los países latinoamericanos, como bien lo describe en su Reglamento Interno:  

 

El Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas (ObservaLAtrata) 

es un espacio independiente de articulación de diversos actores que, desde un enfoque 

de derechos humanos, género, generacional, movilidad humana, interculturalidad y 

acceso a la justicia procura la producción colectiva de conocimientos para incidir en la 

prevención, persecución, erradicación de la trata y tráfico de personas en el continente 

y la protección integral de sus víctimas (Comité Latinoamericano ObservaLAtrata; 

2012, 1). 

Este espacio estratégico regional tiene como finalidad contribuir a la producción de 

investigaciones, formación y articulación para la incidencia social y política, construcción de 

espacios de debate y diálogo y aportar en la construcción de políticas públicas y formación de 

múltiples actores en temas relacionados con la trata de personas y migraciones, intercambio de 
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experiencias y la formación de investigadores/as, docentes, estudiantes, miembros de la 

sociedad civil y el sector público.  

 

Esta instancia regional actualmente está conformado por 13 capítulos nacionales24, dos grupos 

promotores (Guatemala y Paraguay) y 3 plataformas regionales: La Plataforma Interamericana 

de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), la Coalición Regional contra el 

Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC)25, por sus siglas en 

inglés), y la Red ECPAT26 en América Latina (ECPAT por sus siglas en inglés). Se estima que 

a nivel regional se cuenta con 25 Universidades y 76 organizaciones de sociedad civil. 

 

En Bolivia, bajo el impulso del CBDHDD la versión nacional del ObservaLAtrata se empezó 

a organizar desde el 2013. En el marco de la reunión anual del Servicio Andino de 

Migraciones (SAMI) en Quito  (mayo de 2013), el CBDHDD, en su condición de miembro de 

la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)27, 

el CBDHDD asume el compromiso de articular y organizar el Capítulo Bolivia del 

ObservaLAtrata y desde este espacio nacional aportar en información sobre el proceso de 

agendamiento social político y seguimiento a la implementación de la política anti trata de 

personas y a favor de procesos migratorios en respeto de los Derechos humanos. 

 

A raíz del Encuentro Nacional del ObservaLAtrata - Capitulo Perú, realizado en Lima el mes 

de junio de 2013, la delegación del CBDHDD participa de la reunión del Comité 

Latinoamericano del ObservaLAtrata, posibilitando la formación de un grupo promotor  que 

impulsaría la conformación del Capítulo Bolivia de esta instancia regional sobre la trata  y 

                                                 
24 Los capítulos nacionales son: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Haití, Costa Rica, 

El Salvador, República Dominicana, Brasil y México.  
25 La CATWLAC es una asociación civil sin fines de lucro que tiene una amplia experiencia en el tema de las 

formas contemporáneas de esclavitud, incluyendo todos los delitos en materia de trata de mujeres, niñas, niños y 

adolescentes para todas las formas de explotación y esclavitud, pero especialmente la explotación sexual 

comercial.  
26 ECPAT (End Child Prostitution and Trafficking) es una red internacional de organizaciones que trabajan para 

poner fin el abuso y la explotación sexual de niños. Son parte de ECPAT coaliciones nacionales y también 

pequeñas organizaciones de base. Las raíces de ECPAT se remontan a una campaña de 1990 para poner fin a la 

explotación sexual de niños en el turismo asiático. Desde entonces han establecido su secretaria internacional en 

Bangkok. 
27 Actualmente la sede de la PIDHDD se encuentra en Ecuador y se cuenta con un Coordinador regional que guía 

la actuación articulada de los capítulos nacionales. 
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tráfico de personas. Desde el CBDHDD se organizó el grupo promotor sobre la base de 

algunas de sus instituciones afiliadas que trabajan en torno a la problemática de la trata de 

personas28.  

 

En la dinámica del ObservaLAtrata regional y de varios de los Capitulo nacionales se tiene la 

presencia estratégica de la academia, en este sentido desde el Grupo promotor del CBDHDD y 

sus afiliadas se define invitar a Universidades para que sean parte de esta iniciativa nacional, 

entre las universidades que toman interés se destaca a la Universidad Mayor de San Andrés 

(UMSA)  y a la Universidad Tecnológica Boliviana (UTB), de entre las cuales la que toma 

mayor protagonismo fue la UMSA a través de su Observatorio de Políticas Públicas.  

 

Finalmente, el mes de agosto de 2014, se llevó adelante el Congreso Nacional de 

conformación del Capitulo Bolivia del ObservaLAtrata y elección de la Coordinación nacional 

que recayó en la UMSA y el CBDHDD, con la participación activa de un conjunto de 30 

instituciones de sociedad civil y dos universidades (UMSA y OTB). 

 

Desde la Coordinación Nacional del ObservaLAtrata - Capitulo Bolivia se gestionó con el 

Comité Latinoamericano del ObservaLAtrata la organización del IV Congreso 

Latinoamericano en su cuarta versión que se realizó en La Paz Bolivia el 2015. 

 

El “IV Congreso Latinoamericano sobre trata y tráfico de personas” se llevó adelante entre el 

14 al 16 de octubre de 2015 en los predios de la UMSA, bajo el lema de “Tejiendo redes, 

voces y miradas  para decidir y actuar”, y contó con la presencia de representaciones de 8 

Capitulo nacionales del ObservaLAtrata, la Coordinadora regional del Observatorio 

Latinoamericano sobre trata y tráfico de personas Lic. Jaqueline  Parra (Colombia) y 

Coordinador Regional de la PIDHDD Dr. Pablo de la Vega (Ecuador). En el IV Congreso 

Latinoamericano sobre trata y tráfico de personas participaron un total de 1000 personas entre 

nacionales y personas de Colombia, Perú, Argentina, Brasil, México y Ecuador y más de 100 

ponencias presentadas.  

                                                 
28 El grupo promotor estaba conformado por las siguientes afiliadas del CBDHDD: CEADL, IIPS, Centro de 

Educación Popular Qhana, Fundación Colectivo Cabildeo e Infante. 



46 

  

Como parte de la dinámica del IV Congreso Latinoamericano se construyó una Agenda 

latinoamericana que guiará el qué hacer de la articulación regional y la dinámica de sus 

capítulos nacionales. Del conjunto de 18 puntos de la Agenda latinoamericana se destacan los 

siguientes cinco puntos estratégicos para la acción de sociedad civil: 

 

- Profundizar la revisión de las actuales políticas públicas, realizando los cambios 

necesarios para el efectivo logro de la garantía de no repetición. 

- Construir con la comunidad herramienta de prevención en los grupos y colectivos más 

vulnerables, para que adquieran el conocimiento del hecho violatorio y de las 

modalidades de explotación, con la finalidad de evitar que las personas caigan en las 

redes de trata. 

- La promoción de la denuncia de los hechos violatorios debe estar acompañada del 

aumento de la capacidad del Estado para dar respuesta, no solo en el ámbito penal sino 

esencialmente en la atención y protección de los derechos humanos de las víctimas. 

- Comprometer a los Estados a un proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía en 

cuanto al avance de las políticas públicas relacionadas contra la trata y tráfico de 

personas. 

- Comprometernos como sociedad civil a organizarnos para la exigibilidad del 

cumplimiento de las normativas y políticas públicas contra la trata y tráfico de 

personas  en función de los principios de rendición de cuentas, transparencia y 

derechos humanos. Fuente: (CBDHDD; 2015, 7- 12) 

 

Los anteriores tres Congresos Latinoamericanos29 se caracterizaron por ser espacios de 

reflexión académica, en el Congreso Latinoamericano realizado en La Paz Bolivia a la par de 

los eventos de reflexión académica se articuló espacios culturales que se denominó la Movida 

Ciudadana. 

 

En concordancia con los ejes temáticos en el marco del IV Congreso Latinoamericano, la 

Movida Ciudadana tenía entre sus objetivos el “Informar y sensibilizar sobre la problemática 

                                                 
29El Observatorio Latinoamericano contra la trata y tráfico de personas empezó como un movimiento de derechos 

humanos que combate la trata de personas desde 2008 en su primer Congreso realizado en Buenos Aires 

Argentina. El Segundo Congreso se realizó en Puebla – México. El tercer Congreso se realizó en Colombia. 
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de la trata y tráfico de personas visibilizando la violación de los derechos Humanos y las 

graves consecuencias de la misma” y “Difundir propuestas artísticas y culturales construidas y 

elaboradas por grupos artísticos y gestores culturales, nacionales y latinoamericanos 

comprometidos con la lucha contra la trata y tráfico de personas”. 

 

Para las instituciones de sociedad civil miembros de la Comité Organizador30 de la Movida 

Ciudadana optó por  construir un espacio público vivo, dinámico, participativo, de integración 

entre instituciones y comunidad, tomando las calles y ambientes públicos y privados para la 

realización de ferias, murales, teatro, juegos lúdicos, canciones, audiovisuales, monólogos, 

grabados y exposición de trabajos artesanales, con el fin de informar y sensibilizar 

(ObservaLAtrata – Capitulo Bolivia; 2016, 12-13). Esta Movida Ciudadana no solo se 

desarrolló durante la realización del Congreso Latinoamericana como tal, sino fue una 

expresión socio cultural desarrollada dos meses antes (agosto y septiembre) de las fechas de 

realización del Congreso Latinoamericano y en octubre de 2015. 

 

Entre las principales acciones desarrolladas en el marco de la Movida ciudadana se puede 

mencionar las siguientes: 

- 5 Ferias31 temáticas y movilización cultural en los meses de agosto y septiembre y 

octubre de 2015, con una participación activa de 18 organizaciones32 de la Sociedad 

civil y con un alcance a 12.000 personas que visitaron las ferias 

- Pintado del mural temático- preventivo33 “Los seres humanos no somos mercancía”,. 

El mural fue diseñado y pintado por  artistas y estudiantes de la carrera de Arte y 

                                                 
30 En febrero de 2015 se conformó el Comité Organizador de la movida ciudadana en el marco de la preparación 

del IV Congreso latinoamericano sobre la trata y tráfico de personas estaba conformada por  varias 

organizaciones de  Sociedad civil que formaban parte del ObservaLAtrata – Capitulo Bolivia como: el 

CBDHDD, Fundación Colectivo Cabildeo, Fundación La Paz, CISTAC, CEADL e IIPS. Así mismo, se contó 

con el apoyo de Fundación Tribu Praiadi, CEDA, Asociación Colmena Juvenil, Comunidad Crítica Creativa, 

ENDA El Alto, Conexión – Fondo de Emancipación, Diakonia, carrera de Artes y Diseño Gráfico de la UMSA, 

Universidad tecnológica Boliviana (UTB). 
31 4 de las 5 ferias se realizaron en coordinación con el Gobierno Municipal de La Paz y en el marco de 

realización de las Ferias Dominicales del Prado se alcanzó a aproximadamente alrededor de 10.000 visitantes. 

Una de las Ferias se realizó durante los días del Congreso  y se lo realizó en la plaza del Bi Centenario y Atrio de 

la UMSA. 
32 Las 18 Instituciones que participaron en las ferias temáticas fueron: ENDA-El Alto, Comunidad Crítica 

creativa, ARPEBOL, Universidad Tecnológica Boliviana (UTB), fundación La Paz, Conexión, Fundación 

Colectivo Cabildeo, Organización de activistas por la emancipación de la mujer, Asociación Colmena Juvenil, 

CEDA, Fundación Tribu Praiadi, CISTAC, Visión Juvenil Ave, teatro Albor, Agrupación cultural Arlequín, 

Colectivo Migrante y Movimiento vuela libre. 
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Diseño Gráfico de la UMSA34 y fue plasmado en la pared lateral del jardín del 

monoblock de la UMSA. 

 

2.6.3. Experiencia más significativa en el ámbito de la prevención sobre la Trata de 

personas (2016 – 2018) 

 

A partir de la experiencia acumulada en materia de la generación  y  participación en espacios 

de articulación interinstitucional frente a la Trata de Personas, desde el CBDHDH se impulsa 

una campaña nacional denominada “Movilizados contra la Trata de Personas” que se 

desarrolló  entre el 2016 al 2018.  La presente Memoria Laboral recoge algunas acciones 

estratégicas preventivas en el marco de esta campaña nacional desde un enfoque de derechos 

humanos y desde la educación popular como factor político metodológico de intervención 

social. 

 

Al ser el CBDHDD una red nacional de instituciones afiliadas, el proyecto fue una experiencia 

de articulación entre el CBDHDD con tres de sus 34 afiliadas. La propuesta ha sido 

desarrollada a través de la articulación estratégica entre el CBDHDD y el Centro de 

Investigación Social, Tecnología y Capacitación (CISTAC), el Centro de Estudios y Apoyo al 

Desarrollo Local (CEADL) y el Consorcio Boliviano de Juventudes (CONBOJUV). 

 

Cada acción realizada en el marco de “Movilizados contra la Trata de Personas” se centró en 

generar acciones de prevención de la Trata Personas en dos planos: Un plano nacional y un 

plano subnacional. En el plano sub nacional municipal, las acciones centrales se desarrollaron 

en los municipios de La Paz - El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Sucre. En el plano 

nacional, las acciones desplegadas se centraron en torno a la realización del Balance de 

implementación de la política anti-trata y audiencias públicas, para lo que se desarrollaron 

acciones en los 9 departamentos con el concurso de los miembros de los Consejos 

                                                                                                                                                         
33 La  sub comisión que coordino esta acción de propuesta visual estaba conformada por las siguientes 

instituciones: Capitulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (CBDHDD), Fundación 

Colectivo cabildeo Fundación la Paz, ENDA Bolivia y Fundación Tribu Praiadi. (ObservaLAtrata – capitulo 

Bolivia; 2016, pág. 16) 
34 Entre los autores  están: Marco Labayen, Maria Miranda Monzón, Jonatahan Bejar, Ivanda Ruta, Gloria 

Velasco, Laura Cruz, Azucena Saravia, Mariana Alfaro, Luis Fernando Alanoca y Richard Miranda. (Ibid) 
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Departamentales de lucha contra la trata de personas, de instancias de sociedad civil, e 

instancias miembros del ObservaLAtrata – Capitulo Bolivia en las regiones. 

 

Institucionalmente como equipo técnico del CBDHDD nos encargamos del monitoreo general 

de ejecución del proyecto y ejecución de acciones en el plano nacional; y particularmente nos 

encargamos de gestionar y coordinar acciones de implementación del proyecto en los 

municipios de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Las instituciones afiliadas socias del 

proyecto (CISTAC, CONBOJUV y CEADL) se encargaron de la ejecución de acciones en los 

municipios de El Alto, Sucre, Tarija respectivamente.  

 

El objetivo general del proyecto fue: “Contribuir al ejercicio, garantía y protección integral de 

los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes establecidos en la normativa 

nacional e internacional de lucha contra la trata de personas”. En cuanto al objetivo específico, 

en el proyecto del CBDHDD se planteó “Construcción colectiva y participativa de una 

estrategia de prevención, denuncia y protección integral de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes para enfrentar la Trata de Personas y delitos conexos, en seis ciudades de Bolivia (La 

Paz - El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Sucre)” (CBDHDD; 2014, 6). 

 

Este proyecto contó con el apoyo  de la Delegación de la Unión Europea en Bolivia35 y se 

desarrolló entre inicios del 2016 al 2018. El proyecto presentado por el CBDHDD fue 

seleccionada el 2015 como propuesta ganadora en la convocatoria de esta instancia de 

cooperación internacional en el marco del “Instrumento Europeo para la Democracia y los 

Derechos Humanos” cuyo objetivo principal era el de “Fomentar la protección de los 

derechos humanos y el fortalecimiento del ciclo democrático en Bolivia”36.  

 

“Movilizados contra la Trata de Personas” hace énfasis en los objetivos de aportar sobre todo 

al fortalecimiento de la sociedad civil para apoyar en la defensa y la protección de los 

derechos humanos y fortalecer espacios de sociedad civil en relación a procesos de 

                                                 
35 La propuesta presentada por CBDHDD fue seleccionada el 2015 como ganadora en la convocatoria  de 

proyectos por esta instancia de cooperación internacional por su alto contenido integral de sus componentes. 

Identificación de registro EIDHR/2015/370-207 
36 Remarcado propio  
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profundización de una cultura de ejercicio de derechos a partir de la exigibilidad en asuntos de 

Trata de Personas. 

 

El proyecto se planteó los siguiente 4 resultados a alcanzar: 

 

R1: Niños/as, adolescentes y jóvenes de unidades educativas, universidades y padres de 

familia han fortalecido sus conocimientos y capacidades para reducir las situaciones y 

factores de vulnerabilidad hacia la trata de personas.  

R2: Consolidado los espacios de articulación e incidencia de lucha contra la  trata de 

personas nacional y latinoamericano. 

R3: Funcionarios públicos y representantes de organizaciones sociales cuentan con 

competencias y capacidades de respuesta a la problemática de la trata de personas. 

R4: Realizado seguimiento, monitoreo y control social a la implementación de las 

políticas públicas de lucha contra la trata de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

 

Entre las prácticas preventivas en materia preventiva frente a la Trata de Personas que se 

desarrollaron en el marco del proyecto tenían un alcance múltiple y variado. Las principales 

acciones realizadas en el marco del proyecto fueron las siguientes: 

 Estrategias de Educación para la generación y promoción de una cultura y conductas de 

prevención a través de Círculos de Interaprendizaje desde un enfoque de derechos 

humanos y educación popular. Por un lado, acciones realizadas en torno a experiencia 

piloto de trabajo con población adolescente en colegios de 6 municipios, a través de un 

enfoque en la protección de derechos de la infantil y movilización de voces, perspectivas 

y participación de las y los adolescentes como “sujetos de derechos”; y por otro lado, 

acciones de promoción y campañas desarrolladas por los mismos participantes en 

coordinación con instancias públicas locales en su rol de garantes de derechos y miembros 

del ObsevaLAtrata en los departamentos de referencia para involucrar y movilizar a la 

población y actores clave. 

 Una estrategia de información y Comunicación desde las Tecnologías de Información 

y Comunicación Social (TICS) y plataformas de información, productos alternativos y 

artes gráficas. 
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 12 Movilizaciones sociales a través de ferias educativas comunitarias y ferias educativas 

temáticas en las ciudades de referencia del proyecto en la que participaron estudiantes de 

las unidades educativas, profesoras/es, padres y madres de familia, jóvenes de 

organizaciones juveniles.  

 Acciones de articulación de plataformas: Acciones de coordinación, concreción de 

encuentros nacionales y latinoamericanos con organizaciones sociales, organizaciones de 

jóvenes y adolescentes y organizaciones de DDHH como parte de las estrategias de 

prevención, seguimiento y concreción de la Agenda latinoamericana contra la trata de 

personas; y  desarrollo de capacidades  

 Generación de competencias y capacidades en funcionarios públicos y organizaciones 

sociales en los niveles subacionales  para dar respuesta conjunta a la problemática de la 

trata de personas.   

 Acciones de seguimiento, monitoreo y control social a la política pública desde un 

enfoque de exigibilidad y generación de información. Generación de conocimiento y 

evidencia sobre el nivel de implementación de política pública anti trata de personas, a 

través de la realización de un balance nacional de implementación de la política pública 

anti trata de personas a partir de 9 espacios departamentales de audiencias publicas que 

permitan impulsar la aplicación de las políticas contra la trata de personas en los niveles 

sub nacionales. 

 

En el marco de exigibilidad de derechos e incidencia política se desarrollaron espacios de 

debate en torno al cumplimiento de la política pública en los tres niveles de Estado (Nacional, 

Departamental y Municipal). Es así que se desarrollaron 9 audiencias públicas con instancias 

de los Consejos Departamentales de lucha contra la Trata de personas. Además, se realizó un 

Encuentro Nacional de Jóvenes realizado en la ciudad de Tarija (en septiembre de 2016) y un 

Encuentro Internacional de Jóvenes realizado en la ciudad de Sucre (octubre de 2017) en la 

que construyeron sus agendas sociales frente a la trata de Personas desde los derechos 

humanos.  

 

Entre los resultados significativos en materia de política pública lo constituyen la elaboración 

de un Balance nacional de implementación de política pública anti Trata de Personas (2017) y  
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la construcción de una Ley municipal Nº 243 en el Municipio de La Paz bajo el procedimiento 

de iniciativa ciudadana (primera Ley municipal en el país) enmarcados en cumplimiento de las 

competencias municipales de entorno a la prevención de la Trata de Personas y protección de 

los derechos de las víctimas de Trata. 

 

2.6.3.1. Los actores sociales involucrados y prácticas de acción preventiva 

 

Institucionalmente se comparte la creencia de que cualquier proceso de defensa y promoción 

del derecho a una vida libre de trata de personas debe existir la posibilidad de contar y/o 

generar espacios sociales más inclusivos intergeneracionalmente e intergénero, lo que implica 

desarrollar actividades en niveles educativos, socio-comunitarios, zonales, donde adolescentes 

y jóvenes puedan acceder o participar en acciones preventivas. 

 

Durante el periodo de implementación del proyecto en el marco de las acciones entorno a los 

Círculos de interaprendizaje en los años del proyecto han participado un total de 1.336 

estudiantes de 24 unidades educativas de 6 municipios: La Paz, El Alto, Santa Cruz, 

Cochabamba, Tarija y Sucre. Del Total de estudiantes 697 fueron mujeres y 639 hombres. 

Como parte de las acciones en el marco del proyecto también se alcanzaron a 444 personas 

entre padres y madres de familia y profesoras/profesores de 24 unidades educativas en los seis 

municipios de referencia, a través de ciclos de sensibilización y generación de competencias 

para la prevención. Del total de participantes 121 hombres y 323 mujeres. Entre las acciones 

realizadas también están 10 laboratorios de política pública preventiva contra la trata de 

personas para organizaciones y funcionarios públicos en los 6 municipios. Con los 

participantes en los Círculos de interaprendizaje se han desarrollado 12 ferias culturales 

temáticas preventivas. 

 

Entre los actores sociales que participaron en los espacios de articulación e incidencia de lucha  

contra la trata de personas también están las y los jóvenes, organizaciones juveniles y 

organizaciones sociales de base, que participaron en acciones como: 
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- Un Encuentro nacional de jóvenes frente a la Trata  de Personas realizado el 15 y 16 de 

septiembre de 2016 en la ciudad de Tarija en la que participaron 130 jóvenes de varias 

regiones del país. 

- Un Encuentro Internacional de jóvenes para enfrentar la trata de personas (Sucre, 15 y 

16 de octubre  de 2017) en el que participaron 2000 jóvenes (hombres y mujeres) de 

Bolivia, Perú, Colombia, México y Argentina. 

- 35 Reuniones temáticas organizativas, en el marco de las Plataformas locales del 

ObservaLAtrata - Capítulo Bolivia y la Redes departamentales de lucha contra la Trata 

y Tráfico de Personas, en las 6 ciudades de referencia del proyecto (Cochabamba, La 

Paz, Santa Cruz, Tarija, Cochabamba y Sucre). Estos espacios estratégicos tuvieron el 

objetivo de coordinar acciones para la evaluación y seguimiento de la implementación 

de la política pública anti trata de personas, y generar de agendas sociales locales anti 

trata de personas en cuanto a vigilancia y exigibilidad de los derechos humanos en 

contextos y situaciones de trata de personas. Participaron en estos espacios estratégicos 

representantes de 50 organizaciones sociales de base y organizaciones juveniles en los 

municipios de referencia. 

 

En el marco del proyecto  “Movilizados contra la trata” en los años 2016 y 2018 se realizaron 

6 movilizaciones masivas a propósito del día internacional de lucha contra la trata de personas 

conmemorado el 23 de septiembre de 2016 y de 2017. El objetivo de estos espacios de 

movilización fueron el de amplificar niveles de sensibilización sobre la Trata de Personas. 

Estas acciones de movilización de exigibilidad social permitieron también generar sinergias 

entre varias instituciones afiliadas del CBDHDD, otras instancias de sociedad civil, instancias 

públicas municipales/departamentales y organizaciones artísticas y gestores culturales. 

 

Las acciones de “Balance Nacional de implementación de la política anti- trata” se 

desarrollaron en los 9 departamentos bajo la centralidad de los actores institucionales de los 

Consejos Departamentales de lucha contra la trata de personas y representantes de sociedad 

civil y organizaciones sociales de base.  
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En la dinámica de ejecución del proyecto, como parte del Equipo técnico del CBDHDD, me  

encargué operativamente de coordinar e implementar el proyecto en el municipio de 

Cochabamba; además, como parte del Equipo Técnico bajo mi responsabilidad estaban las  

acciones de la implementación del proyecto en cuanto a las acciones nacionales relacionadas 

al fortalecimiento de espacios de articulación nacional e incidencia política de lucha contra la 

Trata de Personas  (Red Boliviana de lucha contra la Trata y Tráfico de Personas), apoyar y 

acompañar la concreción y desarrollo de los Encuentros de jóvenes a nivel nacional y 

latinoamericano, y finalmente, en el marco del ObservaLAtrata –Capítulo Bolivia,  gestionar y 

coordinar la realización de los 9 espacios departamentales de encuentro con organizaciones 

sociales e instancias públicas locales como parte de la estrategia de seguimiento, monitoreo y 

control social a la implementación de las políticas públicas de lucha contra la trata de niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes. 

 

2.6.3.2. Cochabamba: Movilizados contra la Trata de Personas”  

 

En el marco de la campaña nacional “Movilizados contra la Trata de Personas” queremos 

rescatar las acciones realizadas en Cochabamba.  

 

En Cochabamba tuvimos un alcance directo de 340 personas: 200 estudiantes de 3º y 4º de 

secundaria, 40 jóvenes de universidades y líderes juveniles, 50 madres y padres de familia, 50 

profesoras/es y 50 funcionarios públicos de SLIM´s y Defensorías de niñez y Adolescencia y 

personal policial y SEDEGES del Gobierno Departamental de Cochabamba. Las 340 personas  

han participado en los Círculos de interaprendizaje sobre derechos humanos y Trata de 

personas, y es con esta población que ha se generado espacios de socialización masiva sobre la 

problemática de la Trata, desde un enfoque de derechos humanos (4 Ferias educativo-

preventivas y 2 marchas temáticas) como parte de sus procesos de exigibilidad de derechos. 

 

Además de las acciones educativas de prevención de la Trata de personas, se han realizado 

acciones de exigibilidad de derechos a partir de audiencias públicas con instancias garantes de 

derechos del nivel departamental y del municipio de Cochabamba, y también se contribuido al 

fortalecimiento de la Red Departamental contra la Trata y Tráfico de Personas y Tráfico de 
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Personal – Cochabamba, a partir de fortalecer se rol de vigilancia en la implementación de la 

política pública anti Trata de Personas. 

 

Como parte del conjunto de espacios desarrollados y practicas desplegadas en Cochabamba 

desatacamos la propuesta educativa de los Círculos de Interaprendizaje. El abordaje educativo 

se emprendió desde un enfoque de derechos humanos y masculinidades bajo el paradigma de 

la Educación Popular. Esta experiencia educativa se constituyó en la base para la construcción 

de la Estrategia de educación para la generación y promoción de de una cultura y conductas de 

prevención desde un enfoque de derechos humanos y educación popular.  

 

Uno de los elementos centrales en los Círculos de Interaprendizaje fue la relación dialógica 

entre las y los participantes y de éstos con los Educadores Populares. Para llegar a la cobertura 

de la cantidad de población alcanzada con los Círculos de Interaprendizaje en el proceso se 

contó con 15 estudiantes universitarios y líderes y lideresas juveniles, mismo que se 

constituyeron en equipo de voluntarias/os que acompañaron activamente como educadoras/es 

con otras poblaciones en el municipio de Cochabamba y con extensión al municipio de 

Quillacollo.  

 

Cada proceso de intervención educativa estaba dividido en 5 sesiones (ver Anexo A), cada una 

de 3 horas promedio y dirigidas a grupos mixtos constituidos entre 20 a 25 participantes. La 

metodología base que se utilizó en cada intervención fue la Educación Popular que nos 

permitió llegar a procesos de reflexión a través del cual las y los participantes fueron 

desarrollando actitudes propositivas y conscientes a partir de modificar las conductas y 

transformar las situaciones que obstaculicen el desarrollo personal que los vuelva vulnerables 

ante esta problemática de la trata de personas. 

 

Las herramientas didácticas en el taller de dialogo fueron:  

Discusiones grupales: Para generar la participación, dialogo, intercambio de saberes, 

cuestionamientos, preocupaciones, análisis y manifestaciones de reflexiones.  

Exposición: Para ampliar, reforzar o informar sobre los temas abordados 
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Sociodramas: Para vivenciar situaciones, sensibilizar, reconocer emociones y trabajar las 

relaciones interpersonales  

Lluvia de ideas: Técnica para recoger e identificar conocimientos previos, experiencias 

personales, aportes, propuestas entre otros.  

Compartir en plenaria: Para vivenciar situaciones, sensibilizar, reconocer emociones y trabajar 

las relaciones interpersonales.  

Proyección de videos temáticos: Como parte de los materiales educativos utilizados se 

contaba con dos audiovisuales temáticos producidos en el marco del proyecto que nos sirvió 

para enriquecer el trabajo reflexivo participativo de los procesos: El primer audio visual 

“Cualquiera puede estar en riesgo” que nos sirvió para la interpelación a prácticas machistas 

ligadas a la problemática de la trata de personas; el segundo audio visual “No somos 

mercancía” nos sirvió para el proceso de reflexión en torno a trata de personas como violencia 

machista.   

 

Las actividades planteadas en cada sesión fueron diseñadas y desarrolladas desde una lógica 

participativa con la finalidad de que se construya y consolide de forma vivencial el aprendizaje 

a través de la interacción entre pares, mediante trabajos grupales, juego de roles, estudio de 

casos y reflexiones y diálogos, bajo la lógica de desarrollar un proceso gradual de información 

y sensibilización para la prevención de la trata. En todas las actividades siempre se partía 

sobre los conocimientos previos de las y los participantes.  

 

En cada una de la las sesiones pensadas para el proceso educativo sobre la trata de personas 

desde un enfoque de derechos humanos se trabajó la problemática centrando la atención 

reflexiva/critica en la construcción social de los privilegios masculinos/ machistas sobre lo 

femenino, pues es la sociedad que construye, fomenta y legitiman esos privilegios de género a 

favor de los hombres. Trabajar en temas tan sensibles como la Trata de Personas implica 

generar espacios de reflexión y prácticas sobre cómo se entiende el “ser mujer” y el “ser 

hombre”.   

En proceso educativo de sensibilización en torno a la relación entre machismo y Trata de 

Personas, se trabajó considerando ésta última como una consecuencia tangible de la 

hegemonía masculina en la sociedad, por lo que “(…) las practicas machistas de ejercicio de la 
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masculinidad y la Trata de Personas encuentran su relación en una expresión de dominación y 

ejercicio de poder de los hombres sobre otros y todas las mujeres”.  

 

En la práctica educativa desarrollada para prevenir la Trata de Personas, la “metáfora de la 

mesa de poder” fue un recurso práctico que permitió generar diálogos entre los participantes 

entorno al Modelo Hegemónico de Masculinidad (MHM)37 y la posibilidad de explorar cómo 

cultural y socialmente se va construyendo, como el modelo que todo hombre trata de alcanzar, 

a partir de su vida como hombres y sus campos de privilegio que se van construyendo en lo 

familiar, laboral y social.  Con la metáfora de la Mesa de poder masculino, sus patas  

representan los mandatos del Modelo Hegemónico de Masculinidades: Ser heterosexual, 

además de manera compulsiva (heterosexualidad compulsiva), Ser misógino (Rechazar 

comportamientos tipificados como no masculinos, no ser mujeres ni parecerse), y Ser 

educados de manera sexista (hacer cosas de hombres). Estos principios o mandatos son los que 

sostienen el Modelo Hegemónico de Masculinidad (CISTAC, 2017: 19 - 20). 

 

En relación al abordaje en torno a los Derechos Humanos la guía tuvo los siguientes ejes de 

exposición, reflexión y dialogo: 

 

 Los argumentos históricos que se refieren al significado de los derechos humanos 

dentro de la historia de las conquistas políticas sociales. 

 Los argumentos jurídicos que parten de las definiciones de los derechos humanos en el 

derecho internacional. 

 Los argumentos políticos del concepto de Derechos Humanos para las políticas de 

protección de las personas. 

 

Para el abordaje en torno a la Trata de Personas se realizó bajo los siguientes ejes:   

 

                                                 
37 La metáfora de la mesa es de creación del CISTAC para presentar o explicar el Modelo Hegemónico de 

Masculinidades (MHM). 
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 Los argumentos históricos que se refieren al significado de la Trata de Personas dentro 

de la historia de la esclavitud y la comercialización de los seres humanos en tiempos 

modernos. 

 Los argumentos jurídicos que parten de las definiciones de la Trata de Personas en el 

derecho internacional y nacional. 

 Los argumentos políticos del concepto de Trata de Personas para las políticas de 

protección frente al delito/violencia. 

 Los argumentos ético – políticos de la Trata de Personas en su relación con la violencia 

de Género y la cultura machista. 

 

En el primer acercamiento a la noción de Trata de Personas muchos de las y los participantes  

estudiantes indicaban que el tema lo habían trabajado en el aula con algún maestro o bien lo 

escucharon en los spots que transmiten en los canales de televisión; en el caso de padres y 

madres de familia escucharon sobre la noción de Trata en algún spots que algunos canales de 

televisión difunden. Lo recurrente y común en las intervenciones de todas/os las/os 

participantes que afirman haber escuchado sobre la Trata de Personas lo expresaron en 

términos de Trata y Tráfico de personas como si fuera un solo vocablo.     

 

Al concluir los Círculos de Interaprendizaje una buena cantidad de participantes reconocen la 

Trata de personas como vulneración de derechos y se reconocen como sujetos de derechos y 

construyen y desarrollan sus propias agendas generacionales de prevención de la Trata de 

personas. 

      

Entre las acciones de prevención que se desarrollaron en el marco de las propuestas trabajadas 

como parte final de las sesiones fueron la producción de materiales preventivos con frases 

construidas colectivas y democráticamente entre las y los participantes y que fueron 

presentadas o desplegadas en espacios públicos a través de plantones temáticos, ferias 

educativas comunitarias, construcción de micro video temáticos, organización y participación 

en marchas temáticas a propósito de la conmemoración del día internacional contra la Trata de 

Personas el 30 de julio de 2016 y 2017, reuniones con profesoras/es , padres y madres de 

familia para incorporar la temática de prevención la Trata de Personas como parte de la 
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agenda social y campo de exigibilidad de derechos y recuerdo de cumplimiento de 

obligaciones a los garantes de derechos en sus espacios educativos y zonales. 

 

Las acciones desplegadas en torno a la propuesta de Círculos de Interaprendizaje posibilitó 

generar en la población actitudes y comportamientos para prevenir el delito de la trata la 

política en dos sentidos, por un lado, asegurar el acceso a la información sobre la problemática 

de trata y tráfico de personas y delitos conexos, para un trabajo integral donde la población 

misma sea un actor proactivo en la prevención y lucha contra estos delitos; y por otro lado 

garantizar una educación que promueva el ejercicio de los derechos humanos para generar 

comportamientos y conductas sustentados en principios y valores sociales que construyan una 

ciudadanía activa como garantía social frente a problemáticas como la Trata de Personas. 

 

2.7. Sección conclusiva  

 

En términos de Abramovich y Courtis, el Estado, a través de sus gobiernos políticos, están 

obligados a generar prestaciones a favor de los derechos humanos. En contextos de Trata de 

Personas la prevención se constituye en el imperativo fundamental en la lucha contra esta 

problemática.  

En el ámbito de la prevención, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (ACNUDH) plantea que la prevención debe comprende las medidas 

positivas que tienen por objeto impedir que ocurran futuros actos de Trata de Personas, lo que 

implica generar políticas y acciones que ataquen las causas de la Trata de Personas. 

(ACNUDH, 2010: 7). Mary Robinson (2002), Alta Comisionada de Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, señala que las estrategias deben tener en cuenta el factor de la demanda 

que se constituye en una causa fundamental y deben también tener en cuenta los factores que 

aumentan la vulnerabilidad de las personas a la trata de personas, entre ellas la desigualdad, la 

pobreza y la discriminación (ACNUDH, 2002:11-12).  

 

Para Robinson como parte de las acciones de prevención se tiene generar procesos de 

información para la población en general con miras a promover una mayor conciencia sobre 

los peligros que entraña la Trata de Personas. 
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En Bolivia se cuenta desde el 2012 con la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de personas 

(Ley 263), una “Política plurinacional de lucha contra la trata y Tráfico de personas 2013 – 

2017” (2014) y el “Plan Multisectorial de Desarrollo Integral para la lucha contra la trata y 

tráfico de personas 2016 – 2020” (2015).  

 

En materia preventiva, para el Estado Boliviano el punto crítico es la falta de información que 

tiene la población sobre la problemática de la Trata de Personas y esta situación favorece la 

condición de vulnerabilidad a la que se exponen principalmente mujeres, niñas y niños, y no 

esta situación de desinformación no es favorable en la labor de detección temprana del delito. 

En este entendimiento, como parte de su rol de Garante de derechos, el Estado tiene que 

desarrollar una estrategia de educación para la prevención de la Trata de Personas en todo el 

territorio de Bolivia. 

 

El Estado boliviano, a partir de la “Política Plurinacional de lucha contra la Trata y Tráfico de 

personas”, establece como estrategia de educación sobre la Trata, la “sensibilización”, la 

·concientización” y la “educación” sobre la problemática de la trata y tráfico de personas. El 

primer eje de la prevención que se plantea desde el Estado es la de generar “acciones 

educativas” y a esta labor la tiene que acompañar con acciones de información masiva sobre la 

problemática de trata y tráfico de personas.  

 

En el marco del D.S. Nº 29894, el Ministerio de Educación tiene la atribución de formular 

políticas y estrategias de educación en el Estado. En ese marco competencial nacional y el 

marco de ejecución de la Política pública anti trata de personas y según lo dispone la ley Nº 

263 en materia preventiva, el Ministerio de Educación es el encargado de diseñar y aplicar 

programas, campañas educativas entre otros para la prevención de la trata y tráfico de 

personas, con enfoque de interculturalidad, género y generacional en todo el sistema 

preescolar, primario, secundario y otros niveles de formación académica.  

En ese contexto normativo y e política pública, desde el 2014, el Ministerio de Educación 

conforma el Equipo de Género, Generacional y Justicia Social (EGG y JS) para desplegar sus 

actividades en el marco de la Política Plurinacional de Lucha contra la Trata y Tráfico. 
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El Ministerio de Educación, entre sus normas para la gestión educativa escolar 2016 al 2018 y 

como parte de las políticas educativas de prevención, a inicios de año emitió Resoluciones 

Ministeriales 001/por gestión en la que se establece que, sobre la base del Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo38, los diferentes niveles del  Subsistema de Educación Regular y 

todas las Unidades Educativas deban realizar actividades relacionadas con  prevención de 

varias problemáticas y entre ellas la trata y tráfico de personas39: “Las unidades educativas 

deberán realizar actividades curriculares y ferias educativas relacionadas con la prevención de: 

embarazo en adolescentes, VIH/SIDA e ITS, trata y tráfico de personas y en el uso indebido 

de drogas en las unidades educativas (Art.108, inc. III).40 

 
El Ministerio de Educación, a través de su Equipo de Género, Generacional y Justicia Social, 

indica que en la gestión educativa 2016, en cumplimiento de la Ley 263, se incorporó en la 

currícula base, contenidos educativos para la prevención de la trata y tráfico de personas, y su 

implementación fue obligatoria en todo el Subsistema de Educación Regular: Educación 

Inicial en Familia Comunitaria, Educación Primaria Comunitaria Vocacional y Educación 

Secundaria Comunitaria Productiva de las unidades educativas fiscales, privadas y de 

convenio41. Según información proporcionada por el Ministerio de Educación al CBDHDD 

sobre las acciones de prevención implementadas el 2016, se informa que la prevención se la 

trabaja a partir de los Proyectos Socioproductivo Comunitarios (PSC) como elemento central 

de la formación y concreción curricular en el Sistema Educativo Plurinacional (SEP).  

 
Desde el 2012 en Bolivia se viene impulsando y articulando respuestas de lucha contra la 

Trata de Personas en un intento de cumplir con los estándares mínimos para reducir esta 

problemática, pero aún no se logra despegar del todo en su implementación fáctica de lucha 

contra esta problemática. Bolivia, hasta la gestión 2018, continuaba identificada como país 

con categoría 2 en la lista de observaciones en los informes mundiales sobre Trata de 

                                                 
38 Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo es establecido a partir de la Ley N° 070 de la Educación 

“Avelino Siñani - Elizardo Pérez”, del 20 de diciembre de 2010. 
39 En cumplimiento de esta disposición educativa (Resolución Ministerial), las Direcciones Departamentales y 

Distritales de Educación son las responsables del cumplimiento de estas acciones formativas y mediante informe, 

deben ser reportada al Ministerio de Educación. 
40

Normas Generales para la Gestión Educativa y escolar Ministerio de Educación-Subsistema de educación 

regular del Ministerio de Educación. 
41 Carta de respuesta del Ministerio de Educación de fecha 06 de junio de 2017 (NE/DGP/UPIIP/EGGS Nº 

0016/2017), a carta enviada por el CBDHDD solicitando información sobre acciones y resultados en la 

prevención contra la Trata de Personas gestión 2016. 
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Personas42 y continua la amenaza de ser degradado al nivel 3, una designación de categoría 2 

indica que el gobierno de Bolivia tiene problemas de cumplir con los estándares mínimos para 

eliminación de la Trata de Personas en los ámbitos de prevención del delito, protección de 

derechos de las víctimas y percepción y sanción del delito.  

 

Los proceso educativos preventivos impulsados por el Ministerio de Educación están 

centrados en proporcionar información sobre lo que es la Trata de Personas y prácticas de 

autocuidado, en materia preventiva lo que se necesita es desarrollar procesos educativos para 

generar conciencia ciudadana sobre la problemática y articular acciones para empoderar a los 

niños y niñas en el ejercicio de sus derechos como garantía social de protección de sus 

derechos  frente a la Trata de Personas.  

En ese contexto, se desarrolló la experiencia institucional del CBDHDD en cuanto a 

construcción de espacios y prácticas estratégicas en el ámbito de la prevención de la Trata de 

Personas. Un primer periodo de tiempo (2008 – 2016) ligado a la construcción y/o 

fortalecimiento de espacios de articulación de Sociedad Civil ligado a la exigibilidad de 

derechos en contextos de Trata de Personas e incidencia política, y un segundo periodo desde 

2016 hasta la actualidad ligado a la generación de estrategias preventivas desde un enfoque de 

derechos humanos y construcción colectiva de acciones de prevención en la que los sujetos de 

derechos se involucran en la labor preventiva desde la exigibilidad. 

En el marco de “Movilizados contra la Trata de Personas” se desarrollaron dos líneas 

estratégicas en la construcción de espacios preventivos contra la Trata de Personas: La 

educación en derechos humanos para el empoderamiento niños y niñas como sujetos de 

derechos, y la mediación cultural, a partir de la educación popular, para la construcción de 

ciudadanías activas frente a la Trata de Personas. 

 

 

 

 

                                                 
42 Cada gestión el Estado  Boliviano, a través del Gobierno nacional, proporciona  información oficial para el 

Informe Mundial de Trata de Personas que coordina el gobierno de Estados Unidos.  
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2.7.1. Educación en Derechos Humanos para empoderar  

  

Cada proceso educativo desarrollado a partir de la propuesta de los Círculos de 

Interaprendizaje en el marco de “Movilizados contra la Trata de Personas” representó un 

aporte significativo en la construcción de estrategias preventivas frente a la Trata de Personas  

desde el empoderamiento de los sujetos de derechos: niños y niñas. 

 

La mayoría de los participantes, al iniciar los procesos educativos en los Círculos de 

Interaprendizaje reconocen los Derechos Humanos como enunciado pero su significación 

practica era confusa, no los reconocen como atributos que tenemos las personas por solo 

hecho de existir, la relación recurrente era la identificación con un “algo” que alguien les 

otorga; y ésta situación confusa de significación obviamente fue similar al plano de quién es el 

que comete una violación de derechos. Para la mayoría de las y los participantes la violación 

de los Derechos Humanos la cometen las personas o ciudadanos contra otra persona y no 

reconocen al Estado como el eventual violador de Derechos a través de sus actuaciones o 

ausencias políticas. 

 

Si bien, el término "violación de Derechos Humanos" se refiere a la comisión de estos actos 

por el Estado o sus agentes en tanto incumplimiento de su rol de garante de Derechos, el 

“delito” implica una violación de las normas (ley) vigente. Era de nuestro interés enfático 

dejar sentado la diferenciación de la Violación de Derechos de la noción de delito. En ese 

entendido, el trabajó practico consistió en comprender de que un delito es cometido por 

personas particulares y una violación de derechos humanos es cometida por el Estado. 

 

El interés educativo de nuestra parte era que los participantes comprendieran que los Derechos 

humanos son hoy mucho más que un mero ideal de la humanidad y se constituyen o 

positivizan en un amplio cuerpo de normativa internacional y leyes nacionales que obligan a 

los Estados a cumplir con su rol de garantes de Derechos.  

 

El mismo sentido operativo se dio para el trabajo práctico en torno al concepto de la Trata de 

personas. De inicio para la mayoría de las y los participantes la noción de Trata de Personas, 
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era igual de confusa o más que la que se tenía en relación a los Derechos Humanos. La noción 

de Trata de Persona para una buena cantidad de las y los participantes no representaba algo en 

concreto, para otros/as la relacionaban con traslado (acción) o como secuestro (medio), muy 

pocas personas la relacionaron como “compra - venta de seres humanos”  y nadie relacionó la 

Trata con su fin de “explotación de personas”.  

 

Tras el proceso de la sesión de abordaje sobre la Trata de Personas se trabajó para que se 

comprendiera el proceso de la Trata de Personas (Acciones, medios y fines) y en particular se 

trabajó sobre la Trata de Niñas y Niños y su particularidad jurídica. Se trabajó en torno a la 

Trata de personas como delito sancionado por la Ley 263 y como "violación de Derechos 

Humanos"  desde el no cumplimiento del rol del Estado como garante al no generar las 

prestaciones y las condiciones que favorezcan a el derecho a una vida libre de Trata de 

Personas y en particular Trata de niños y niñas.   

 

El material educativo básico y referencial utilizado fue la “Guía de sensibilización para la 

prevención de la Trata de Personas desde un enfoque de derechos humanos y masculinidades”. 

En ese entendido, esta guía nos sirvió como base referencial educativa para informar, 

reflexionar, cuestionar y promover propuestas de autocuidado, denuncia y aporte a la lucha 

contra la trata de personas y delitos conexos como el tráfico ilícito de migrantes y Violencia 

sexual comercial, aunque el centro de la atención fue la problemática de la Trata de Personas y 

la vulneración de derechos. 

 

Trabajar a favor de una vida libre de Trata de Personas es asunto de todos: gobiernos, 

Organizaciones internacionales, Organizaciones de la Sociedad Civil, organizaciones sociales 

y personas en general, y  las acciones enmarcadas en la exigibilidad de derechos humanos se 

constituye en fuente de interpelación al Estado y la sociedad sobre los derechos que no son 

cumplidos y sobre la necesidad de generación de acciones imperativas de cumplimiento 

obligatorio por parte del Estado y los agentes políticos del gobierno en sus tres niveles 

gubernativos.  
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“Movilizados contra la Trata de Personas” se constituyó en un espacio significativo que nos 

permitió aportar a una mirada ampliada de la ciudadanía a partir del ejercicio de derechos y 

contra de la injusticia que representa esta problemática. Un ejercicio de la ciudadanía. Como 

una forma de contrarrestar la desigualdad y su intento por superarla. 

 

Tradicionalmente los grupos de personas como las minorías étnicas, de las mujeres y de los 

niños y otras poblaciones excluidas se las consideran “en situación de vulnerabilidad” o 

“débiles” y que necesitaban ser “protegidos” por el derecho o dicho de otro modo son 

considerados “objeto” de regulación jurídica y no así “sujetos de derechos” es decir 

ciudadanos. 

 

A finales del siglo XX sobre la consideración jurídica del niño por el derecho es consagrado a 

partir de paradigma que se produce con la Convención43 de los Derechos del Niño de 

Naciones Unidas en 1.989 a partir de este Tratado internacional la infancia deja de ser 

considerado como un “objeto de protección”, para convertirse en un sujeto titular de derechos 

que debe ser empoderado en los mismos. En concordancia con los principios de la 

Convención, el CBDHDD a partir de “Movilizados contra la Trata de Personas” desplegó sus 

acciones preventivas en el marco de este cambio de paradigma necesario para la construcción  

de sociedades equitativas en la que los niños y niñas, al igual que las demás personas, sean 

considerados  titulares de todos los derechos.  

 

Consideramos que ésta Convención no proclama derechos nuevos para los niños diferentes a 

los de las demás personas, sino implica que por primera vez los niños dejen de ser considerado 

como un “objeto de protección”, y demanda la consideración como “sujetos de derecho” en 

definitiva ciudadanos plenos, con sus derechos humanos ejercidos. La perspectiva de la 

Convención está enfocada hacia las obligaciones del Estado para garantizar que dichos 

                                                 
43 En el camino de reconocimiento universal de los derechos de todas las personas, la  Convención de los 

Derechos del Niño es un hito significativo en los escalones subidos por la humanidad a casi finales del siglo XX. 

La Convención de los derechos del niño es un tratado internacional proclamada y adoptada por la Asamblea 

General de la ONU el 20 de noviembre de 1989 y a lo largo de sus 54 artículos, reconoce que los niños (seres 

humanos menores de 18 años) son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con 

derecho a expresar libremente sus opiniones. Esta Convención sobre los Derechos del Niño  enfatiza que los 

niños tienen los mismos derechos que los adultos. 
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derechos puedan ser ejercidos por los niños y sean respetados tanto por el Estado como por las 

demás personas, en ese sentido asumimos que de lo que se trata es no es proteger la infancia y 

la adolescencia, sino de proteger los Derechos de la infancia y la adolescencia.  

 

Entre los principios fundamentales que se rescatamos de la Convención fueron la no 

discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el 

desarrollo, y finalmente la participación infantil en la toma de decisiones en asuntos referente 

a su seguridad personal y comunitaria. Según Pisarello (2007) en todo proceso de ejercicio de 

derechos la acción de las personas es la garantía social y política. 

 

Desde las acciones desplegadas en cada espacio de interaprendizaje se contribuyó al 

empoderamiento de las niñas y niños como “sujetos de derechos” a favor de la prevención de 

la Trata de Personas. 

 

2.7.2. La Educación popular como estrategia para la exigibilidad de derechos 

 

En este nuevo paradigma de trabajar por una ciudadanía inclusiva y empoderamiento de los 

niños y niñas como titulares de derechos es fundamental contar con procesos y metodología 

educativos pertinentes que apoyen a los objetivos de cambio.  

 

Bajo el enfoque metodológico de la Educación popular, como proceso dialectico “Pedagógico 

- político”, los espacios educativos generados a partir de los “Círculos de Interaprendizaje” 

nos permitió aportar más significativamente a la prevención de la Trata de Personas a favor 

del empoderamiento e involucramiento de los niños y niñas como sujetos de derechos. 

 

Si bien, la Trata de Personas representa violación de derechos humanos, discriminación, 

violencia y opresión social, el solo hecho de tener un espacio donde “dialoguemos” representa 

un acto radical y se contribuye en la mejor estrategia de prevención, mucho más eficaz que el 

solo hecho de gestionar un espacio tradicional de transmisión de información sobre la Trata de 

personas. El proceso dialógico en torno a los propios saberes y/o conocimientos es en esencia 

un intercambio horizontal y potenciador en la relación renovada entre educadores/as y 
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educandos/as, nadie dice al otro lo que tiene que pensar y lo que tiene que hacer (Rance, 2002, 

7), la reflexión y practica preventiva es construida colectivamente. 

 

En cada intervención a partir de los Círculos de Interaprendizaje se procuraron suspender el 

rango jerárquico que se les suele otorgar a quienes supuestamente saben más: las y los 

profesoras/es. Los Círculos de Interaprendizaje fueron espacios socio educativos de equidad 

entre los participantes, aspecto que facilito la participación. 

 

En la práctica fue un tanto complicado esta práctica educativa desde este enfoque de la 

Educación Popular debido a que las ideas que las y los participantes tienen internalizado de lo 

que debe ser un curso temático, ellos esperaban que se les transmita solo información en 

sentido vertical ( lógica disciplinar). En ese sentido había que partir ganándose la confianza y 

cambiar el rol que nos atribuyen como profesoras/es y generar un ambiente un dialogo más 

fraternal, respetuoso y equitativo sin el bombardeo de información sobre la problemática y/o 

temática en relación a la Trata de Personas y los Derechos Humanos. 

 

 El Diálogo de saberes en el paradigma de la Educación Popular nos permitió tomar distancia 

de algunas prácticas educativas tradicionales basadas en la hipótesis preestablecida de que la 

gente “no conoce”. En varios de los procesos educativos, algunos participantes compartieron 

historias personales y las identifican como situaciones de Trata de Personas  y que ellos 

desconocían que hubieran sido víctimas de este delito.   

 

Sin duda, desde la educación popular se nos interpela permanentemente a las y los 

educadoras/es populares en relación a nuestra autoubicación en el proceso educativo. Esto se 

trata  de una declaración de nuestros intereses y vínculos personales y profesionales con el 

tema del dialogo que buscamos en cada proceso de los Círculos de Interaprendizaje generados. 

Nuestra intención manifiesta para estos procesos preventivos fue el de empoderar a las niñas y 

niños en sus derechos humanos y desde este punto generar mecanismos de defensa frente a la 

Trata de personas, y nuestro interés conocer los significados que las y los participantes dan a 

su mundo, cómo se expresan, como construyen a sus procesos de vida en términos de ejercicio 

de derechos. 

 

A partir de las acciones educativas del proyecto “Movilizados contra la Trata de Personas” se 

plantea institucionalmente el hecho de construir una estrategia preventiva frente a la Trata de 

Personas tomando como base de estructuración y construcción desde la Educación Popular 

como la fuerza movilizadora preventiva a partir de cambiar el enfoque de la intervención, dar 

el paso de considerarlo “objeto de intervención” a recuperar la fuerza del sujeto presente en la 
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definición proceso de  prevención y que haya repercutido mínimamente en su vida y sus 

prácticas sociales de auto-cuidado y la responsabilidad social-comunitaria. 

 

Entre los aprendizajes del diálogo de saberes, a partir de la Educación popular, en los procesos 

educativos preventivos posibilita que las y los participantes no solo desarrollar formas propias 

de entender la problemática de la Trata de personas, sino que despertó en ellos y ellas la 

necesidad de desarrollar procesos de información preventivas en sus propios espacios 

cotidianos de actuación, y articular acciones en torno a la noción de escuelas  y zonas seguras 

frene a la Trata de personas y  generar acciones de exigibilidad de derechos.  

 

A partir de las y los participantes se generó varias acciones preventivas en el marco de la 

exigibilidad de derechos frente a la Trata de Personas, entre las que destacan: las campañas de 

vacunación contra la Trata de personal y entrega de materiales gráficos preventivos (ver 

Anexo B), desarrollo de Fhashmob en las ferias preventivas con la canción contra la Trata de 

Personas y juego interactivo “Esperanza”44 (ver Anexo C), producción y difusión de micro 

videos hechos por las y los participantes, pequeñas obras de teatro, “cuenta cuentos sobre las 

nuevas formas de esclavitud” y “yo tengo derechos” y otras acciones construidas 

participativamente y desde la creatividad de las niñas y niños.   
 

2.8. Lecciones aprendidas 

 

En el planteamiento de Franz Hinkelammert (2015) se está operando un cambio profundo de 

la visión de los derechos humanos por parte de los poderes tanto económicos como políticos al 

iniciarse la llamada estrategia de la globalización de vaciamiento de los derechos humanos al 

servicio de la lógica de mercado. Nosotros entendemos también que un soporte institucional 

de esta estrategia de vaciamiento es una ciudadanía pasiva o una ciudadanía solo en términos 

políticos que se asienta en la noción de exclusión de los individuos más afectados, dominados 

y/o excluidos del sistema capitalista.  

 

                                                 
44 Este juego fue el ganador del Concurso dirigido a Desarrolladores de aplicaciones para celulares. Este concurso 

fue impulsado en el marco de  la campaña Nacional “Movilizados contrala Trata de Personas” 2016. 
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En ese entendido, es un imperativo trabajar políticamente a fin de tener ciudadanía civil ligada 

a la recuperación del ejercicio de derechos sin exclusiones como una estrategia de trascender 

esas limitaciones establece el Estado de derechos como garante de derechos. El ejercicio de la 

ciudadanía renovada o lo que Hinkelammert llama “ciudadanía civil” se constituye en una 

forma de contrarrestar la desigualdad y su intento por superarla. Los valores del bien común 

garantizan las condiciones de posibilidad de la vida humana frente a los efectos 

discriminatorios de la igualdad contractual como espacio de enfrentamiento entre el ciudadano 

y el universalismo de la ley. 

 

En ese sentido, la educación en derechos humanos es más vigente que antes y empodera a las 

personas para reclamar sus derechos y exigir su protección y cumplimiento a los garantes de 

derechos. El valor fundamental de combinar el enfoque de derechos humanos y Educación 

Popular permite poner el acento de intervención preventiva de la Trata de Personas que tiende 

a fortalecer las capacidades de las y los ciudadanos a partir de la exigibilidad como 

mecanismo de vigilancia y control social en relación a las actuaciones estatales a favor de la 

reducción de esta problemática que lacera la vida.  

 

Promover esta estrategia basada en los derechos humanos para prevenir Trata de Personas, por 

un lado sitúa a las personas y sus derechos fundamentales (posible victima) en el centro de 

toda acción eficaz y creíble, por otro lado permite tener espacios de reflexión para 

desestructuración de prácticas machistas potencialmente violentadoras que desemboquen en 

situaciones de Trata de Personas, sea como tratante o como consumidor de trata. Asimismo, la 

estrategia amplía la atención a las causas profundas, tales como los esquemas de 

discriminación, la repartición injusta del poder, la demanda de bienes y servicios derivados de 

la explotación, la poca cultura de la denuncia, el no abordaje público de respuestas 

institucionales que también sustenta la Trata y preserva la impunidad de los traficantes y niega 

la justicia a las víctimas y su restitución de derechos. 

 

En pleno siglo XXI hablar de nuevas formas de esclavitud y que sus principales víctimas sean 

mujeres, niñas y niños son el nuevo campo de exclusiones del sistema capitalista y de la lógica 

de mercado. “(…) Una vez lograda la ciudadanía también para los que habían sido esclavos y 
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para las mujeres, aparece una nueva emancipación que de hecho continúa estas luchas: por un 

lado el racismo sigue después de la abolición de la esclavitud formal y por el otro la 

discriminación de la mujer sigue más allá de los logros de la ciudadanía (…). Todas ahora son 

derechos humanos derivados de la propia vida de cada ser humano (Hinkelammert, 2015:7). 

 

Otro de los aprendizajes que surgen de este proceso educativo en Derechos Humanos y de 

prevención de la Trata de Personas es el valor articulador del Educador popular entendido este 

como mediador cultural y defensores de derechos humanos en contextos de Trata de Personas.  

 

La tarea de lucha contra la Trata de Personas implica contar con mediadores culturales que  

desplieguen acciones para fortalecer las capacidades de los ciudadanos y éstos se involucren 

en iniciativas de vigilancia a los organismos público en cuanto a cumplimiento de la política 

pública a favor del derecho a una vida libre de Trata de Persona desde sus espacios cotidianos 

de vida.  En particular, en contextos de desarrollo del modelo neoliberal, se arroja a los 

menores de edad a una realidad de reconocimiento como sujetos sin derechos; y peor aún, la 

misma población no tome conciencia de ser sujetos de derechos, lo que hace que se expongan 

a situaciones violentas como la Trata de Personas. 

 

El educador popular juegan un papel de gran importancia en la construcción de una ciudadanía 

activa, participativa y sujetos consciente de sus derechos, con capacidades para la vigilancia, 

denuncia y exigibilidad a los poderes públicos para el cumplimiento de sus obligaciones de 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 

 

Educar en derechos humanos es fundamental para abordar las causas profundas de las 

violaciones de derechos humanos. La educación en derechos humanos es un proceso que 

cualquiera puede emprender, a cualquier edad y en cualquier lugar, para aprender sobre sus 

derechos humanos y los derechos de las otras personas–, y de esta manera aprender 

colectivamente a exigirlos o reclamarlos. La educación en derechos humanos nos sirve para 

empoderar a las personas, y en especialmente a las víctimas de violencia y a las potenciales 

víctimas para no caer en situaciones peligrosas.  
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Todas y cada una de las acciones desplegadas institucionalmente en relación a prevención de 

la Trata de Personas desde la educación de derechos y su exigibilidad contribuyen a la lucha 

contra este crimen de lesa humanidad y a favor de una vida digna sin explotación. Falta mucho 

por hacer pero la tarea es seguir organizándonos  frente al crimen organizado. 

 

3. SECCIÓN: ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA LABORAL A LA LUZ DE SU 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

 

3.1. Breve balance del pensum con el que se egreso  

 

El contenido académico en el que me forme en la carrera de Sociología en la década de los ´90 

tenía la particularidad marcada en dos tradiciones en cuanto a campos teóricos: el campo 

positivista y el marxista. Un rasgo peculiar en la formación del sociólogo era la preminencia 

metodológica por lo  cuantitativo. En la formación académica orientada para la investigación 

se centraba en la construcción del objeto de estudio bajo la tradición de la objetividad 

científica y neutralidad valorativa. 

 

Un aspecto que cabe remarcar es que no se contaba con un proceso formativo integrado a la 

práctica investigativa y trabajo de campo, ya con el pensum de 1997 se subsana esta situación 

a partir de  los llamados talleres verticales de investigación del cual no pude ser parte y que 

hubiera representado una buena práctica investigativa en el proceso de formación académica 

del Cientista social. 

 

Un elemento que al concluir la carrera se siente la falencia de  que el pensum académico no 

respondía a las necesidades que el mercado laboral demandaba de los formados en la carrera 

de sociología, por ejemplo: la formación académica no estaba ligada al desarrollo de 

habilidades y saberes prácticos ligados a la coordinación de proyectos, planificación, diseño y 

gestión de proyectos sociales, procesos de intervención social aplicada post investigación y 

diagnósticos situacionales y de contextos.   
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Casi al concluir la carrera un aspecto que marco mi formación académica fue los cursos de 

especialidad en metodologías cualitativas de investigación social en el marco del paradigma 

socio-critico  que dictó la Dr. Susana Rance.  

 

3.2. Aprendizajes en el proceso del trabajo 

 

En mi práctica laboral la investigación social desde el enfoque positivista que dominaba el 

ámbito sociológico no me represento de mucha utilidad práctica a los propósitos personales e 

institucionales, pues la academia no solo de representar la comprensión de la realidad sino de 

operar cambios o transformaciones de contexto.  

 

La manera tradicional de investigar científicamente, en la cual una persona capacitada o grupo 

capacitado (sujeto de la investigación), abordan un aspecto de la realidad (objeto de la 

investigación), ya sea para comprobar experimentalmente una hipótesis, o para describirla, o 

para explorarla, era una realidad teórica metodológica alejada del compromiso social hacia el 

cambio social en beneficio de las personas y sus comunidades. Sin desmerecer el valor que 

conlleva esta forma de tradición investigativa, el proceso de construcción de conocimientos se 

enriquece cuando la comunidad participa en el proceso mismo de la investigación y los 

resultados son apropiados por la misma comunidad. 

 

Desde el campo de la  Educación Popular y la defensa de los derechos humanos mi 

acercamiento teórico y práctico se puede decir que giro hacia la Investigación – Acción 

Participativa (IAP)45, que es una filosofía de vida y un método de investigación y aprendizaje 

colectivo  de la realidad, basado en el análisis crítico con la participación activa de los grupos 

por así llamarlos populares.  

 

La IAP propone una cercanía cultural con lo propio que permite superar el léxico 

académico limitante; busca ganar el equilibrio con formas combinadas de análisis 

                                                 
45 Investigación Acción Participación (IAP) tuvo gran desarrollo entre los investigadores sociales en el contexto 

latinoamericano, acompañando la investigación aplicada a la educación de adultos y la educación popular, con 

los trabajos de Paulo Freire (Brasil) y Fals Borda (Colombia). 
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cualitativo y de investigación colectiva e individual y se propone combinar y 

acumular selectivamente el conocimiento que proviene tanto de la aplicación de la 

razón instrumental cartesiana como de la racionalidad cotidiana y del corazón y 

experiencias de las gentes comunes, para colocar ese conocimiento sentipensante 

al servicio de los intereses de las clases y grupos mayoritarios explotados (…) 

(Borda, 1987:5). 

 

La IAP puede resumirse en la expresión “conocer-actuar-transformar”. Bajo esta concepción, 

la investigación es tan solo una parte de una “acción transformadora. En la propuesta de la 

IAP sensibiliza a los sujetos sobre sus propios problemas y los motiva a profundizar en el 

análisis de su situación, para luego organizar procesos de movilización. 

 

A partir de la comprensión de esta propuesta de la IAP los investigadores asumen el desafío de 

ser educadores-investigadores, desarrollando procesos de formación política. 
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Anexo A Relación de contenidos de los Círculos de interaprendizaje 

Tema/sesión Objetivo Contenido 

Primera sesión: 
Conceptualización de 

la trata de personas 

 

Conocer e Identificar la 

trata de personas como un 

delito, conocer su proceso. 

Reflexionar el concepto de 

trata de personas en tanto 

delito y vulneración de 

derechos humanos  

- Qué es la trata de personas,  

- Dinámica de la trata de personas (fases del 

proceso y fines de explotación) 

- Nuestros derechos frente a la trata de personas  

- Lo que no es trata de personas (delitos conexos) 

Segunda sesión: Qué 

tienen que ver los 

hombres con la trata 

de personas 

 

Generar reflexión y 

cuestionamiento entorno a 

la construcción de las 

prácticas machistas como: 

sexo compulsividad, 

sexismo, misoginia, y 

cómo este aprendizaje 

genera prácticas de 

violentas hacia las mujeres 

en el marco de la trata de 

personas.  

 

- ¿Qué se entiende por género? 

- No se nace mujer y femenina, no se nace hombre 

y masculino, se aprende a serlo 

- Que es la masculinidad 

- Modelo dominante de masculinidad (Masculinidad 

hegemónica): explorando la vida de los hombres 

frente a las mujeres. 

- La metáfora de la mesa para ver el modelo 

hegemónico de masculinidades  

- Ser educados de manera sexista y con prácticas 

misóginas y homofóbicas 

- La sexo compulsividad como elemento central del 

ser hombre 

Tercera sesión: 
Normativa jurídica de 

protección frente a la 

trata de personas 

 

Conocer sobre la 

normativa vigente, 

nacional e internacional, 

que nos protege de la trata 

de personas. 

 

Generar consciencia sobre 

las acciones de 

exigibilidad de derechos 

en contextos de trata de 

personas.  

- Nuestros derechos humanos y su ejercicio. 

- Marco jurídico internacional de protección de 

derechos humanos en contextos de trata de 

personas 

- La ley 263 en la lucha contra la trata de 

personas. 

- Obligaciones del Estado frente a la trata de 

personas 

- Acciones de exigibilidad de derechos 

Cuarta sesión: 
Factores de riesgo: de 

la trata de personas 

 

Identificar los factores de 

riesgo y potenciales 

víctimas en torno a la trata 

de personas  

- Que factores de riesgo nos ponen en situación 

vulnerable ante la trata de personas. 

- identificación de situaciones de riesgo,  

-  Actores involucrados en la trata de personas  

- Mitos entorno la trata de personas 

- “Cualquier persona puede estar en riesgo”  

Quinta sesión: 
previniendo la trata 

de personas: acciones 

de prevención 

 

Promover acciones de 

prevención y denuncia en 

torno a la trata de 

personas: construcción 

colectiva 

- Rompiendo mitos en torno a la trata de personas 

- Construyendo propuestas de cuidado  

- Promover acciones de prevención y denuncia 

frente a la trata de personas  

- Involucrándonos en las acciones de prevención 

desde las prácticas de auto cuidado 

- fortalecimiento de estrategias de autocuidado 

frente a estos delitos. 

- vías de denuncia e instancias que intervienen en 

la ruta y abordaje de la trata de personas. 

      Fuente: Elaboración propia en base a la Guía de Sensibilización 
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Anexo B: Material Gráfico para la sensibilización 

 
                            

                            Campaña de vacunación contra la Trata de Personas  
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Anexo C: Materiales de prevención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

  

Anexo D: Registro fotográfico 

 

 
 

Cochabamba: Audiencias Públicas sobre implementación de política 

pública anti trata de Personas 

 

 

 
 

Feria preventiva y campaña de vacunación contra la Trata de Personas 
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Movilizaciones de sensibilización sobre la Trata de Personas: 23 de julio de 2016. 

 

 


