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La trata de personas es un delito multicausal y 
pluriofensivo, multicausal porque se origina a razón 
de diferentes causas, principalmente por la 
inserción laboral o aceptación de ofertas que 
mitiguen las necesidades relacionadas con la 
supervivencia y pluriofensivo porque afecta 
múltiples derechos de las personas tales como la 
vida, la libertad, la libre expresión, la personalidad 
jurídica, en pocas palabras: la dignidad humana. 
Consiste en la comercialización de un ser humano 
por un tercero que se lucra de la explotación del 
“otro(a)”. 

El tratamiento informativo se refiere a la manera 
como un periodista narra lo ocurrido haciendo uso 
de las palabras, de las imágenes y de las cifras. En 
el campo de la trata de personas, como en el de 
otros delitos, las palabras y las imágenes que se 
usan al nombrar el delito mismo y hacer un registro 
visual de las víctimas, por ejemplo, refuerzan los 
estereotipos o imágenes generales que tenemos 
de ellas. Lo mismo ocurre con el uso de las cifras, en 
razón a que el subregistro y la transmisión de este, 
puede hacernos pensar que no existe o que existe 
pero que no merece la suficiente atención. 

INTRODUCCIÓN

PRESENTACIÓN 
Esta guía es el resultado de la consulta a 
expertas(os) en trata de personas, acerca de las 
palabras e imágenes que causan daño y que se 
difunden a través de los medios de comunicación 
de masas o se circulan a través de redes sociales. 
Contiene las recomendaciones que surgen de 
dichas consultas respecto al adecuado 
tratamiento informativo de este delito y 
problemática social.  Se enmarca y a la vez 
trasciende algunas “conquistas” relacionadas 
con la inclusión del delito en la agenda 
mediática, la cobertura del mismo, el llamado a 
que los profesionales en la producción de 
información se informen mediante la consulta a 
fuentes confiables, se actualicen y capaciten de 
forma permanente, produzcan información que 
contribuya al debate sobre el problema y 
reflexiones que “rompan” los estereotipos y 
expliquen mitos.  
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TRATA DE PERSONAS 
Y DERECHOS HUMANOS

La esclavitud ha sido abolida ya hace mucho tiempo; 
actualmente en los instrumentos internacionales de 
Derechos Humanos se prohíbe la trata de esclavos (art. 4, 
Declaración Universal de los Derechos Humanos) al igual 
que la tortura, tratos inhumanos y Degradantes (art. 5 
Declaración Universal de los Derechos Humanos). No 
obstante, son muchas las personas que han vivido 
situaciones muy similares a las anteriores por trata de 
personas, una de las peores violencias; donde el ser humano 

independiente del género es “comercializado” al 
mejor postor.  Según UNODC aproximadamente, 
en el mundo existe información con respecto a 
50000 víctimas, a pesar de que estas cifras no 
representan la realidad de la trata de personas a 
nivel mundial ya que la mayoría de los casos no 
son reportados y existe un alto índice de 
subregistro (Reporte Global sobre Trata de 
Personas, 2020) y pese a que los Estados se han 
comprometido en la lucha contra la trata de 
personas, cada vez más mujeres, hombres, niños y 
niñas son captados, trasladados para ser 
explotados ya sea en explotación sexual, trabajos 
forzados u otras formas que similares a la 
esclavitud. 

Desafortunadamente con la trata de personas a 
la vez que se vulneran derechos esenciales como 
la libertad, la integridad, también se afecta uno 
de los principios básicos de los derechos humanos 
como es la dignidad humana; por lo que no se 
puede permitir invisibilizar estas prácticas y al 
contrario urge medidas desde todos los sectores 
para contrarrestarla y buscar su eliminación. 
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TRATA DE PERSONAS Y GÉNERO 

Así como otro tipo de violencias, la trata de personas 
principalmente a mujeres (según Corporación SerVoz 
en el IV Balance  de la Implementación de la Políticas 
Anti-trata en Colombia, 

Por esto la categoría de género resulta imprescindible para analizar las 
dinámicas de la trata de personas y especialmente al momento de 
generar medidas de atención adecuadas y pertinentes para las víctimas 
y/o sobrevivientes de trata y evitar acciones con daño o sin impacto. 

EL 85 % DE LAS VÍCTIMAS 

SON MUJERES 
(PÁG., 14,2019) no obstante, así como en otros delitos, 
dependiendo de la finalidad de explotación la trata 
de personas afecta de manera diferenciada a 
mujeres u hombres. Por ejemplo, en la trata de 
personas con fines sexuales (que es la principal 
finalidad de explotación afecta a mujeres) ahora con 
respecto a la trata con fines laborales, los más 
afectados son los hombres y así se puede seguir 
enunciando las demás finalidades de trata. 
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Tips para el adecuado tratamiento informativo de la trata de personas    

Entre las expertas(os) que 
consultamos y cuyas indicaciones 
vamos a citar a continuación se 
encuentran: Nancy Edith Alarcón 
Moreno, Directora de la Corporación 
SerVoz, Betty Pedraza Directora de 
Espacios de Mujer, Andrea Bravo 
Cofundadora de la Fundación 
Marcela Loaiza y Sebastián Arévalo 
Cofundador de la Fundación Pasos 
Libres. Desde la academia, participan 
también, Jazmín Santa Docente de la 
Universidad Pontificia Bolivariana, 
Nancy Forero, Norma Constanza 
Castillo Murillejo, docentes de la 
Fundación Universitaria Los 
Libertadores junto con Daniel Di 
Ridolfo, semillerista del Programa de 
Comunicación Social – Periodismo de 
la misma institución.
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Tip 1
La trata de personas debe abordarse desde tres 
enfoques que se reconocen y se articulan entre 
sí, a saber: la prevención, los derechos humanos 
y el género

Tip 2
En lo que se refiere a la trata de personas “las 
cosas deben nombrarse como son” (Nancy 
Alarcón) porque “no solamente hay que 
nombrar sino saber lo que significa aquello que 
se nombró” (Norma Castillo). No romantizar las 
palabras (Nancy Alarcón)

Tip 3
Para hablar sobre trata de personas hay que 
estar en actualización constante en la dinámica 
del delito (Betty Pedraza) e Informarse sobre la 
problemática y saber que es la trata de 
personas (Nancy Alarcón)

Tip 4
Para hablar sobre trata de personas no hay que 
enfocarse únicamente en la explotación sexual 
porque eso fortalece los imaginarios sobre la 
trata de personas y genera desinformación 
(Nancy Alarcón) …hay que tener en cuenta 
que la trata de personas no solo se refiere a 
mujeres y explotación sexual (Betty Pedraza)

Tip 5
“Debe evitarse el uso de imágenes sobre trata 
que muestren una persona indefensa con la 
que la víctima no se identifique, ni se quiera 
identificar” (Betty Pedraza)

Tip 6
“Debe implementarse el usa de imágenes que 
le permitan a la víctima reconocer que lo real 
es lo que está pasando, imágenes que 
transmitan un mensaje positivo, que digan “yo 
salgo de esto, no es el fin de mi vida, sigo 
adelante”. Imágenes que le muestren a la 
persona que cayó en trata que puede 
cambiar lo que sucedió (Betty Pedraza) y 
posibilitarle la capacidad de agencia” (Nancy 
Alarcón)

Tip 7
“Deben usarse imágenes que representen lo 
que está pasando como una mujer en la calle 
con un celular, que le dejen ver a las víctimas 
vulnerables “esto me puede pasar a mí”, Betty 
Pedraza
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Tips

Tips para el tratamiento informativo de la trata de 
personas desde el enfoque preventivo

Cumple, de acuerdo con nuestras(os) 
expertas(os), con la función de alertar 
sobre la posible violación de los derechos 
humanos. Al respecto, las siguientes 
recomendaciones:  

Tip 8

Publicar información que permita identificar, cuando se puede 
estar en riesgo y cuestionar aquello que nos hace sentir 
incómodos. (Nancy Alarcón).

Tip 9
Publicar información que le sirva a una víctima para saber a 
dónde acudir. (Norma Castillo).

Tip 10
Los medios deben dar a conocer los factores protectores para 
disminuir los factores de riesgo (Betty Pedraza).



Tip 11
Hay que diseñar y usar medios alternativos para prevenir la trata 
de personas y para deconstruir imaginarios que lleguen a las 
aulas y a todas las carreras profesionales (Nancy Alarcón - Betty 
Pedraza).

Tip 12
El género documental audiovisual nos permite conocer de viva 
voz las experiencias vividas – (Andrea Bravo).

Tip 13
El género documental audiovisual es un producto alternativo 
que incorpora a las personas que han sido víctimas de trata, así 
como a sus familiares (Norma Castillo).

Tipo 14
Al contar información sobre el tema de la trata de 
personas, es importante resaltar los esfuerzos que 
se están dando en la actualidad para combatirla, 
como lo son las iniciativas, organizaciones y 
espacios donde se está trabajando por generar un 
cambio en este tema. (Sebastián Arévalo).

Tip 15
Considerar a las y los sobrevivientes no sólo como 
fuentes de información o simplemente como 
personas que necesitan asistencia, sino como 
personas con historias que le pueden ser valiosas 
para ella y para otras personas en temas de 
prevención de trata (Jazmín Santa).
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Tips para el tratamiento informativo de la trata 
de personas desde el enfoque de derechos humanos

Tip 16
No se deben usar términos que generen confusión, por 
ejemplo: hablar de prostitución forzada infantil o de turismo 
sexual confunde porque lo que ocurre en estos casos se llama 
explotación sexual. (Betty Pedraza).

Tip 17
Las palabras son sumamente importantes por eso hay que 
hacer un adecuado uso del lenguaje. En derecho, por 
ejemplo, si no se denomina un delito como es, éste se omite. Si 
a una víctima no se le denomina como tal, se le están negando 
sus derechos, por lo que en consecuencia queda 
desprotegida. Si a una víctima no se le nombra como tal, se les 
está revictimizando. (Nancy Alarcón).

Tipo 18
Se suele tener la inclinación a usar cifras y 
estadísticas al hablar de temas de trata de 
personas para buscar darle validez y sustento, 
pero se debe evitar minimizar las historias, 
rostros y realidades de los y las sobrevivientes 
al convertirlas en solo números. (Daniel Di 
Ridolfo).

Tip 19
Se hace necesario eliminar los prejuicios. 
(Nancy Alarcón). Hay que dejar de señalar y 
hacer juicios sobre las víctimas y, en cambio, 
darles la oportunidad de saber que lo que 
ocurrió es una experiencia de vida 
infructuosas y fallidas y respetar la vida del 
otro y entenderla no como una fuente 
periodística sino como una persona que vivió 
una experiencia dolorosa.  (Andrea Bravo).

Tips
Contribuye, de acuerdo con nuestros expertos, a 
reivindicar la dignidad de las víctimas. Al respecto, 
las siguientes recomendaciones:  
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Tip 20
No usar palabras que ponen al otro en posición 

de debilidad como “puta”, inútil”, “Ignorante”. 
(Betty Pedraza).

Tip 21
No usar expresiones que someten como “usted 
no le interesa a nadie”, “usted no sirve para 
nada”, “solo hizo hasta la primaria”. (Betty 
Pedraza).

Tratamiento informativo de la trata de 
personas desde el enfoque de género

Hace visibles las violencias sutiles y 
explícitas. Al respecto, algunas 
recomendaciones:  

Tip 22
Dejar de señalar y hacer juicios de valor sobre la 
víctima sobre cómo cayó en el mundo de la trata, y 
en cambio dar la oportunidad de hacer saber que 
son experiencias infructuosas de vida motivadas por 
temas económicos o sociales. (Andrea Bravo)

Tip 23
Evitar generalizar la trata con temas sexuales que 
recaen en el morbo de la sociedad, pues muchas 
sobrevivientes se ven a sí mismas como víctimas y no 
como parte del comercio sexual. (Nancy Forero).
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Reflexiones 
en torno al adecuado 
tratamiento informativo 
de la trata de personas

202114

El adecuado tratamiento informativo 
de la trata de personas incluye: 

El posicionamiento del problema en la 
agenda mediática con el propósito de 
hacerlo visible y llamar la atención sobre el 
mismo en razón a que es un asunto 
humanitario. 

La producción de información periodística 
debe tener correspondencia con los hechos 
para que de esta manera “rompa” con los 
estereotipos y desmitifique el fenómeno, 
explicando los mitos. 

Las palabras que se usan para 
producir información periodística 
acerca de la trata de personas 
contienen ideas y creencias acerca 
de las mismas, que al ser transmitidas 
por los medios de comunicación de 
masas y circuladas por las redes 
sociales se expanden a la mayoría 
por lo que contribuyen a la 
construcción de estereotipos o ideas 
generalizadas tanto del fenómeno 
como de las personas que participan 
de éste. En este sentido, las ideas 
generalizadas o estereotipos acerca 
de la trata de personas y de las 
personas que participan de ellas 
incluyen: 

La trata de personas es la explotación 
sexual de las mujeres, FALSO

Las mujeres que han vivido la explotación 
sexual son prostitutas, FALSO

Las personas que explotan sexualmente a 
las mujeres son únicamente hombres. FALSO   
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El vocabulario de la 
trata de personas 
pronunciado por 
quien somete a otra, 
incluye palabras que 
seducen, 
convencen, 
confunden, 
intimidan, provocan 
miedo, estigmatizan 
a la persona 
sometida.

El vocabulario de la trata de personas no 
pronunciado por la persona sometida se 
expresa en el silencio.

El vocabulario de la trata de personas 
invade la intimidad de quien es 
intimidado.

Las imágenes para ilustrar notas 
sobre trata de personas deben 
proteger la identidad de las 
víctimas y registrar actividades 
relacionadas con los medios 
de captación, los fines de 
explotación, las consecuencias 
de la misma, entre otras. 



Mandatos 
para informar 
sin hacer daño

Narre en positivo, dele voz a las y los sobrevivientes y a las y los expertos 

Manténgase en contacto con ellas(os) para estar actualizado sobre los 
cambios provocados por la dinámica del delito 

Aborde la trata de personas desde los hechos y no desde los imaginarios 
colectivos y las representaciones sociales.  

Descarte el uso de palabras e imágenes que revictimicen. 

No “reduzca” la dimensión del delito haciendo énfasis en las cifras. 

Piense, antes de publicar, en el efecto que puede tener la información que ha 
producido. 

Produzca información pensando como víctima de este delito. Esto para que 
pueda ponerse en su lugar y medir el alcance de sus publicaciones

Aporte a la comprensión del fenómeno. Describa y explique a través del uso 
de lenguaje sencillo y analogías, ejemplos, exposición de casos, los conceptos 
referidos al delito, lo mismo que la legislación que protege a la víctima y 
persigue al victimario   
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2021 17Material de consulta Entrevistas a expertas(os) completas
Podcast Género, Nancy Forero / Trata de personas, Nancy Alarcón / Tratamiento informativo, Norma Castillo

Nancy Edith Alarcón, 
Corporación SerVoz

https://open.spotify.com/episode/7L4hEXGwYppbdxR6tbmw
aa?si=xKcq3tlZSeuKYj0GqO9RxQ&utm_source=whatsapp

https://open.spotify.com/episode/1pplQDHgkZWTHevhVIlJkx?
si=0980MvvmSgijC79j2Gwl1A&utm_source=whatsapp

https://open.spotify.com/episode/77QjefZrVcOSPrXNW1698V
?si=9JBIipr1RACTmPpgUpC3Bg&utm_source=whatsapp

Primera parte 

Segunda Parte 

Primera parte 

Segunda Parte 

Primera parte 

Segunda Parte 

Entrevistada(o) Programa Venga y Parlemos:  Seriado especial “trata de 
personas y tratamiento informativo”

Betty Pedraza, 
Espacios de Mujer

Andrea Bravo, 
Fundación Marcela 
Loaiza

Sebastián Arévalo, 
Pasos Libres

Jazmín Santa, 
Universidad Pontificia 
Bolivariana

Primera parte Segunda Parte

https://open.spotify.com/episode/1pplQDHgkZWTHevhVIlJkx?
si=0980MvvmSgijC79j2Gwl1A&utm_source=whatsapp

https://open.spotify.com/episode/0LiPMVYqaPeqbI82kqaEBo?si=G7SyFxAjTHe_6OFbM
o30Qg&utm_source=whatsapp

https://open.spotify.com/episode/29PRgkg8w3Ltpc0eMB1DKe?si=Jf-1hzw3Tfe6qWh-9UI
0Hw&utm_source=whatsapp

Nancy Edith Alarcón, 
Corporación SerVoz

https://open.spotify.com/episode/1qHADbd1vTFXbs1KfrFwrU
?si=uBl4F9oCTWabV4WeF8xu0Q&utm_source=whatsapp

Trata de personas y 
derechos humanos  

Género y trata 
de personas  

Adecuado 
tratamiento 
informativo de la 
trata de personas 

Nancy Andrea Forero 
Fundación Universitaria 
Los Libertadores 

Norma Castillo 
Fundación Universitaria 
Los Libertadores

https://open.spotify.com/episode/5Wjl5Ble0gaHuslImbQwZi?s
i=xyJmNGnTRRuYvsl3aENT9g&utm_source=whatsapp&nd=1

https://open.spotify.com/episode/2Zv40sAovSFamPpjp44pcT
?si=FIc4NQ0_Txqqei2IoHqtaw&utm_source=whatsapp&nd=1

https://open.spotify.com/episode/5g94Eofl67mE9oSuViH4SI?si
=Tg8TftcHR_G9BJqBy5zo6A&utm_source=whatsapp

https://open.spotify.com/episode/7qqcf0wMtHnwu5Mv2nIitu
?si=WHX2ZG6-RQKi76fmfJE-Ag&utm_source=whatsapp
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Glosario 

Trata de personas: Según el Protocolo de Palermo  se 
entiende a la trata de personas como el proceso de 
captación, transporte, traslado, acogida o recepción de 
personas por medio del uso de la fuerza, amenaza, fraude, 
engaño, abuso de poder junto a otros mecanismo de 
coacción, usando de una situación de vulnerabilidad para 
obtener autoridad sobre una persona con fines de 
explotación.
En Colombia, el Artículo 188-A del Código Penal 
caracteriza a la explotación como:

“[… ] el obtener provecho económico o cualquier otro 
beneficio para sí o para otra persona, mediante 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, la explotación de la mendicidad ajena, el 
matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo 
sexual u otras formas de explotación. 

Además, este artículo señala que el consentimiento que 
pueda dar la víctima sobre cualquier forma de 
explotación anteriormente señalada no es causa de 
exoneración de responsabilidad penal

Tratante: Es aquel que capta, traslada, acoge o recibe a 
la víctima y busca su explotación, obteniendo provecho 
ya sea económico y de otra índole para sí mismo o para 
un tercero, restringiendo la libertad de la víctima por 
medio de amenazas, engaños, agresiones…

Finalidades de explotación. Hay varios tipos de trata en la 
actualidad, según definiciones de la Corporación SerVoz, 
se puede encontrar:  

●  Trabajo forzado: Esta forma de explotación se presenta 
cuando una persona es obligada a realizar un trabajo o 
servicio durante largas horas,  en condiciones precarias .  
En esta también se puede encontrar la servidumbre 
doméstica. 

●  Mendicidad ajena: Se da cuando una persona 
(especialmente niños y ancianos) es obligada a pedir 
limosna para beneficio de un tercero. Siempre hay 
personas que se benefician a través del sometimiento de 
otros.  

●  Explotación sexual: Esta modalidad  es la que se 
predomina y  puede ser: explotación de la prostitución 
ajena, explotación sexual en contextos de viajes y turismo, 
pornografía infantil u otras  formas de explotación sexual. 
En esta modalidad las personas son obligadas a prostituirse 
o a realizar cualquier acto sexual.   Los tratantes son lo que 
reciben todas las ganancias. 



Glosario 

●  Unión servil: Esta es otra forma de explotación y ocurre 
cuando mediante una relación afectiva (de pareja) en la 
que una de ellas se ve privada de su libertad y autonomía 
encontrándose en una situación de servilismo y esclavitud.  
Por lo general son explotadas en servicios domésticos y en 
ocasiones en explotación sexual. 

Acción sin daño: La acción sin daño nace de las agencias 
de desarrollo, ayuda humanitaria, organización de 
cooperación y similares, que al trabajar en cambios 
positivos en situaciones complejas y de conflicto, para 
mejorar la calidad de vida de personas en situaciones 
vulnerables y colaborar en cerrar brechas sociales, 
pueden terminar generando un daño, empeorando las 
situaciones que trataban de impactar favorablemente. 
Ante esto se busca que las organizaciones que realicen 
trabajos en estas áreas, tengan una reflexión sistemática 
sobre su quehacer y la manera en que se relacionan y 
buscan impactar con los diferentes escenarios y actores 
sociales.

Imaginarios colectivos: Se estructuran como una suma de 
representaciones heredadas y construidas en sociedad, 
donde los valores, creencias y cosmovisiones culturales y 
simbólicas moldean nuestra manera de entender los 
fenómenos que nos rodean.

Según Castoriadis (como señala Dittus, 2006), se puede 
entender al concepto de imaginario como un fenómeno 
tanto singular como colectivo, que puede ser visto como 
el conjunto de imágenes mentales sumadas al largo del 
tiempo por un individuo en su formación como ser social.

Estereotipo: Es una idea, imagen o concepto aceptada 
por la sociedad en cuanto a un tema u objeto en 
específico, puede ser acorde a la realidad o no. Estos son 
moldeados por creencias y atribuciones preconcebidas 
sobre como deber ser y comportarse. Pueden ser positivos, 
negativos o neutros. En el caso del género suelen designar 
la apariencia, vestimenta y comportamiento de una 
persona según su identidad sexual. 

Los estereotipos, según señala Hall, (como se citó en 
Restrepo, 2013) son descripciones que nacen de las 
diferencias y características simples reunidas en una sola. 
Se exagera la simplificación y se enlaza a un sujeto o lugar. 
Estas características se convierten en los signos por los 
cuales un sujeto es conocido, definiendo su esencia. 

El poder de las imágenes. Las imágenes, acompañada de 
los imaginarios y la imaginación, surgen como prácticas 
sociales, donde son “una forma de negociación entre las 
distintas opciones de la acción individual y sus campos de 
posibilidad, definidos globalmente” (Appadurai, citado 
por García, 2007).
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Las Palabras. Las palabras se definen como 
representaciones sociales. De acuerdo con 
Stuart Hall (1997), representar, significa, sustituir 
algo por la representación mental del mismo a 
través de la palabra. Representar algo es 
describirlo o dibujarlo, llamarlo a la mente 
mediante una descripción, o retrato, o 
imaginación; poner una semejanza de ello 
delante de nuestra mente o de los sentidos. 

El poder de las palabras nace a partir de 
entender que la lengua no es solo un 
conglomerado de palabras y sonidos, con una 
gramática y una sintaxis, sin más que contar, 
sino que también nace del acto de habla entre 
personas, donde se construyen vínculos e 
identidades según el contexto comunicativo en 
el que se use (Lomas, 2013)

Glosario 

202120



Asamblea General de las Naciones Unidas. "Declaración Universal de los Derechos 
Humanos." 217 (III) A. Paris, 1948.

Código Penal Colombiano [CP]. Ley 599 de 2000. 24 de julio de 2000. (Colombia).

Corporación SerVoz & Corporación Espacios de Mujer, (2019). IV Balance de la 
Implementación de las Políticas Anti-trata en Colombia. Recuperado el 24 de 
agosto de 2020 de  http://www.corporacionservoz.org/publicaciones.html
Dittus, R. 2006. El imaginario social y su aporte a la teoría de la comunicación: seis 
argumentos para debatir. Cinta moebio 26: 166-176

García Canclini, N., 2007. El poder de las imágenes. Diez preguntas sobre su 
redistribución internacional. Estudios visuales: Ensayo, teoría y crítica de la cultura 
visual y el arte contemporáneo, [online] (4), pp.35-56. Available at: 
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3015855> [Accessed 29 
November 2021].

Lomas, C. (2013). El poder de las palabras y las palabras del poder. Revista Paca, 
(5), 9-28. doi: 10.25054/2027257x.2096

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 
en mujeres y niños, suplementario a la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional. Aprobada mediante la Ley 800 de 2003. 
Diario Oficial No. 45.131, de 18 de marzo de 2003.

Restrepo, Eduardo (2013). Presentación. En Restrepo, Eduardo Stuart Hall. Discurso y 
poder. Huancayo (Perú): Melgraphig.

Stuart Hall (ed.),Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. 
London, Sage Publications, 1997. Cap. 1, pp. 13-74. Traducido por Elías Sevilla Casas
UNODC, Global Report on Trafficking in Persons. Vienna, United Nations publication, 
2020 No. E.20.IV.3).

Referencias 

2021 21



Corporación SerVoz 
Nancy Edith Alarcón Moreno - Directora

Samuel Dario Bedoya Estrada
Asistente de la Escuela Re-escribiendo el Cuento

Guía financiada dentro del Proyecto Unidas contra la trata

Fundación Universitaria Los Libertadores
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Programa de Comunicación Social – Periodismo
Alejandro Pachajoa, Decano 
Janneth Arley Palacios, directora

Nancy Forero - Facultad de Derecho 
  
Proyecto de investigación “Subjetividad social y apropiación 
del conocimiento en la educación superior. Aproximaciones 
al diseño de una estrategia de intervención pedagógica 
basada en la educomunicación”.

Daniel Di Ridolfo – Semillero de investigación 
Norma Constanza Castillo Murillejo - Dirección de semillero de 
investigación 

Gestión de fuentes, Investigación periodística, redacción, 
edición de escritos 
Nancy Edith Alarcón Moreno, Norma Castillo, Daniel Di Ridolfo

Edición de audios 
Daniel Di Ridolfo

Diciembre de 2021

Créditos

202122



2021 23

Para más información sobre Guía 
“Tratamiento informativo de la trata de 

personas”, comuníquese con: Corporación 
SerVoz, Celular 3123015380, Correo 

electrónico: 
direccion@corporacionservoz.org Sitio web: 

www.corporacionservoz.org
Colombia 




