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Esta guía se genera a partir de la puesta en marcha del proyecto Muévete 
contra la trata de personas, proyecto financiado por Abogados sin 
Fronteras Canadá; dentro del cual se han desarrollados algunas 
reflexiones para prevenir la trata de personas y la deconstrucción de 
imaginarios colectivos que puedan facilitar expresiones de violencia. 
Este material está dirigido a población migrante, teniendo en cuenta que en 
los últimos años la trata de personas en Colombia, como lugar de destino se 
ha incrementado y donde especialmente la población venezolana ha sido 
la más afectada. 
Con estos contenidos se busca fomentar las reflexiones del impacto de las 
migraciones, primordialmente cuando se realizan en condiciones 
vulnerables y se enfrentan a diversos riesgos en el lugar de destino como es 
la exclusión, xenofobia y reafirmación de imaginarios colectivos que 
conllevan a que especialmente las mujeres migrantes vivan experiencias de 
trata de personas.  Por ende, la guía se divide en tres partes: 
1. Las migraciones 
2. Representaciones sociales, imaginarios colectivos y estereotipos
3. Trata de personas 

  Se plantean además algunos ejercicios sencillos que permiten que los 
contenidos básicos se puedan analizar en la vida diaria y podamos 
juntos(as) generar acciones para prevenir la trata de personas. 
La guía es solamente orientativa, a partir de tu creatividad puedes 
fortalecer los contenidos aquí planteados. 

INTRODUCCIÓN

1 Las Migraciones



Toda persona tiene derecho a circular 
libremente y a elegir su residencia en el 
territorio de un Estado […] tiene derecho a salir 
de cualquier país, incluso del propio, y a 
regresar a su país.

(Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 13) 



La migración es el proceso de movilización y/o desplazamiento del ser 
1humano de un lugar a otro .   Partiendo de esto, se puede aclarar que no 

solamente hace referencia a la migración hacia otros países, sino que 
también se presenta a nivel interno, inclusive estos procesos se dan en 
mayor medida que la migración transnacional.
No obstante, varios autores tienen en cuenta no solamente el ámbito del 
espacio sino de tiempo, consideran que la movilidad debe ser “estable y 
por periodos largos”; otros afirman que además de estos, debe haber un 
cambio en el contexto socio cultural. Eisenstadt citado por Herrera 
Carassou, define la migración “como la transición física de un individuo o 
un grupo de una sociedad a la otra, lo que incluye el abandono de un 
estado social para entrar en otro diferente” (2006, pág. 24). Esta entonces, 
respondería a la definición de la migración internacional: la que 
correspondería a un cambio socio temporal y a un cruce de fronteras en 
búsqueda de mejores oportunidades de vida, que por lo general es 
permanente, aunque también es cierto que muchas personas hacen de la 
migración un estilo de vida, un vivir aquí y allá, adoptando un estilo 
nómada. Lo que para algunos pueden definir como transmigración.

La migración ya no es la situación de vida excepcional, sino que se 
convierte en una forma de existencia. El espacio social de la vida 
cotidiana de los transmigrantes y las instituciones sociales involucradas 
no se limita a un lugar unilocal, sino que se entreteje entre diferentes 
lugares, y se halla en un espacio plurilocal y trasnacional (Pries, 1999, 
pág. 56)

Estos procesos de movilización se han dado en el transcurso de la historia, 
inclusive gracias a estas dinámicas, el mundo ha evolucionado.  La 
migración es parte de la misma naturaleza del ser humano que en aras de 
satisfacer y mejorar la calidad de vida, busca nuevos horizontes. En este 

2sentido, es un DERECHO HUMANO .  Así que la labor de los Estados es 
posibilitar el respeto, protección y garantía de estos derechos.

1 Según la Real Academia Española migrar es “trasladarse desde el lugar en que 

se habita a otro diferente”.

2 Declaración Universal de los Derechos Humanos, literal 1 y 2 “Toda persona 

tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un 

Estado… Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, 

y a regresar a su país” Art. 13.

PARTE 

LAS MIGRACIONES1

¿Qué es la migración?



Inmigración: Llegar a un país diferente al de residencia con el objetivo de 
vivir o permanecer un largo tiempo. Incluso al referirnos a la migración 
interna puede ser el llegar a otra ciudad o región diferente a la propia. 

Emigración: Significa salir del país o región en la que se residía.  Por 
ejemplo, muchos colombianos en búsqueda del sueño americano han 
emigrado, abandonando todo en su país.  

Migración voluntaria: La persona o grupo familiar o social decide de 
manera libre, sin ninguna coerción o presión, migrar ya sea dentro o fuera 
del país de origen. Por lo general esta decisión obedece a búsqueda de 
oportunidades para mejorar la calidad de vida de cada uno(a), 
oportunidades ya sean laborales o de estudio. 

Migración forzada: Esta obedece más a un constreñimiento, engaño o uso 
de la fuerza de un tercero para que la persona, familia o comunidad 
abandonen su territorio. Esto constituye una violación a los Derechos 
Humanos. En el caso colombiano, el desplazamiento interno ocasionado 
por el conflicto armado es uno de los claros ejemplos de migración 
forzada. Las personas al tener que huir viajan a otro país y buscan el 
amparo y protección a través de figuras como el refugio (obtención de un 
reconocimiento de residencia temporal o permanente en el país de destino) 
o asilo (que aún no se les ha otorgado el estatus de refugiado y están en 
espera de una decisión del Estado).

Migración temporal: La persona migra por corto tiempo, en su proyecto de 
vida no está el establecerse fuera de su país de origen o de su residencia 
principal. Por lo general, migran para obtener algunos recursos 
económicos que le permitan retornar y emprender un proyecto económico 
en su país natal. 

Migración permanente: El o la migrante deciden abandonar su país para 
establecer su residencia de manera permanente en otro lugar. En su 
decisión inicial no contempla a corto plazo regresar al país de origen.

Migración Irregular:  Por diversas situaciones la persona migrante ingresa 
al país extranjero sin cumplir con las medidas, requisitos y procedimientos 
que se establecen en ese Estado para no nacionales. Por ejemplo, muchas 
personas venezolanas han ingresado a Colombia sin pasaporte ni un 
documento válido y por las llamadas “trochas” o caminos que no están 
permitidos. 
Migración pendular: Las personas por lo general viven en zonas de 
frontera y constantemente están transitando entre dos Estados. Realizar 
múltiples ingresos, en este caso a Colombia. 
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Definamos otros conceptos claves
Las Migraciones



¿Cuál es tu definición de migración?

Parte 15

 Dato 
curioso 

Actualmente hemos visto como varios países han 
establecido políticas para repoblar sus territorios y generar 
desarrollo y crecimiento económico. Colombia en un 
tiempo también contó con este tipo de iniciativas. De 
acuerdo con la Ley 13 de 1823 que se refería a los 
requisitos para la naturalización de extranjeros “en 
especial agricultores y artesanos con los que se pudiera 
mejorar a la población. A dichos extranjeros se les ofreció 
la oportunidad de comprar hasta 200 fanegadas de tierras 
baldías para su explotación” citado por Gómez Matoma 
(2009, pág. 9)



Las personas migrantes al salir y llegar a otro país generan efectos para los 
dos países:

Cuando la emigración es de profesionales altamente calificados esto 
resulta un detrimento para el país natal en materia económica y de 
desarrollo, muy contrario a lo que le resulta para el país receptor que sería 
esa migración “ideal” y que todos los países desean. 
Invisibilizar las profundas crisis económicas y sociales en los países 
“expulsores” 
Aumento de ingresos económicos por tema de remesas y exportaciones a 
los países de origen. 
Transformación cultural y social tanto en los países de origen como en los 
de acogida. La migración afecta la vida cotidiana. Por ejemplo, en 
Colombia se han ido adoptando jergas de Venezuela. 
Dependiendo del tipo de migración si es permanente o temporal, el manejo 
de los recursos estará orientado a “echar raíces” en el país extranjero o en 
fortalecer los lazos y bienes en el país natal. 
· Generación de dependencia económica al interior de las familias de las 
personas migrantes.
Mejoramiento de la calidad de vida de las personas que han migrado y sus 
familias. Esto en razón a que cuentan con redes de apoyo e incluso porque 
han llegado al país de destino, por ejemplo, con un trabajo ya asegurado. 
Por el contrario, si la persona migra “a la suerte” es muy probable que 
retorne a su país sin haber logrado lo que se había propuesto, e inclusive 
con sentimientos de frustración. 
Desestructuración familiar, rompimiento de las relaciones familiares en 
razón al distanciamiento. Con sentimientos de extrañamiento de la 
persona que se fue y los que quedaron. 
Si las personas migran en condiciones de vulnerabilidad y en el país de 
destino se encuentra en condición irregular están expuestas a vivir 
situaciones de trata de personas y otras violaciones a los derechos 
humanos, como la explotación laboral. 
Con ocasión del aumento de la migración a nivel mundial, especialmente 
en condiciones vulnerables, los Estados receptores han incrementado filtros 
o condiciones que debe cumplir una persona si desea ingresar a ese país. 
Hay mayor vigilancia y securitización de los cruces fronterizos para 
restringir la entrada de personas y esto responde a políticas más restrictivas 
y un asunto de “seguridad nacional”. 
Debido al aumento de la migración en masas esto ha conllevado a que se 
estigmatice o criminalice la migración generando actos de xenofobia y 
discriminación hacia las personas extranjeras. 

¿Qué impactos tiene la migración?

6Las Migraciones



Cuando en efecto los inmigrantes son los más pobres en una 
sociedad no lo son porque acarreen o trasladen consigo la 
pobreza .  Son  los  más  pobres  porque  su f ren 
discriminaciones muy concretas que afectan su situación 
económica. La principal de ellas puede ser la situación legal 
–por ejemplo, la falta de documentación–, que los 
coacciona a aceptar salarios más bajos que los de los 
«nativos», peores condiciones de trabajo, etc. (Grimson , 
2011, pág. 37)

¿Qué impactos ha tenido la migración en ti? 

Parte 17



La migración no es un crimen; por lo cual, al migrar se tienen los mismos 
derechos que cualquier otro ser humano. No hay que olvidar que todos 
tenemos de derecho a la libre circulación y que migrar es en sí un derecho 
humano. Por esto, por ejemplo, si una persona migrante requiere atención 
de urgencia en salud, el Estado tiene el deber u obligación de ampararle el 
derecho a una atención mínima en salud independientemente de su 
condición migratoria. 

¿Cuáles son los derechos que
tiene una persona migrante?

(…) todos los extranjeros migrantes, incluidos aquellos que 
se encuentran en situación de irregularidad en el país, 
tienen derecho a recibir atención básica y de urgencias en 
el territorio nacional. Se trata de un contenido mínimo 
esencial del derecho a la salud (…). Garantizar, como 
mínimo, la atención que requieren con urgencia los 
migrantes en situación de irregularidad tiene una finalidad 
objetiva y razonable y es entender que, en virtud del 
principio de solidaridad, el Sistema de Salud no le puede 
dar la espalda a quienes se encuentran en condiciones 
evidentes de debilidad manifiesta. En esa medida, no es 
constitucionalmente legítimo 'restringir el acceso de [estos] 
extranjeros a esas prestaciones mínimas, en especial, en 
materia de salud, garantizadas en diversas cláusulas 
constitucionales y tratados internacionales sobre derechos 
humanos que vinculan al Estado colombiano' y que 
persiguen garantizar el más alto nivel posible de bienestar. 
(Sentencia T-197,2019)  
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Legitima defensa 

A una

nacionalidad

y no ser privado

de esta

Circular

libremente

Presunción

de inocencia

Debido

proceso 

A no ser

detenido

arbitrariamente

Vida,a la libertad 

y a la seguridad 

de su persona

A no ser 

sometido a la 

esclavitud o 

servidumbre

Reconocimiento 

de su 

personalidad 

juridica

A no ser 

sometido a 

tortura,  tratos 

inhumanos o 

degradantes

Ahora, independientemente del lugar o país donde se encuentre, la 
Declaración Universal de Derechos Humanos es un instrumento que nos 
permite exigir nuestros derechos ahí contemplados, como:

Estos son tan sólo algunos de esos derechos, para conocer más, es 
importante revisar la Declaración Universal de Derechos Humanos.
 
A continuación, describimos de manera general otros instrumentos 
internacionales como nacionales para el amparo y protección de derechos.

Parte 19

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf


En esta Convención se establecen diferentes medidas para la no tolerancia de 
cualquier forma de discriminación por razón al color, etnia u origen nacional.

Convención Internacional sobre la 
Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Racial (ICERD)

Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer (CEDAW)

Este instrumento busca amparar a las mujeres contra toda forma de 
discriminación y se insta a los Estados a tomar todas las medidas necesarias 
para asegurar el pleno desarrollo de las mujeres. 

Convención de los Derechos del 
Niño

Esta convención establece aquellos derechos esenciales de los niños, niñas y 
adolescentes y que deben ser amparados a nivel mundial. 

Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de 
Todos los Migrantes Trabajadores y 
Miembros de sus Familias

Este es un instrumento especial para población migrante trabajadora; en el 
que se establece el DEBER de los Estados en amparar y proteger los derechos 
de migrantes trabajadores y sus familias sin distinción alguna. 

Convención sobre el Estatuto de 
Refugiados

Este instrumento permite que la persona que ha migrado especialmente de 
manera forzada y que se encuentra en condición irregular, y que por “temor 
justificado de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, 
opinión política o pertenencia a un determinado grupo social” ha tenido que 
salir de su país y por lo que busca obtener un reconocimiento en el país que se 
encuentra para llevar una vida adecuada. Esta convención tiene un protocolo, 
en el cual se establece que los Estados deben amparar los derechos 
contemplados en la convención sin ninguna limitación. 

Protocolo Adicional contra el 
Tráfico Ilícito de Migrantes por 
Tierra, Mar y Aire

Protocolo que busca generar medidas para evitar el tráfico ilícito de migrantes 
a nivel mundial y amparar los derechos de aquellas personas que han sido 
víctimas de estas redes.  

Protocolo para Prevenir, Reprimir y 
Sancionar la trata de personas, 
especialmente Mujeres y Niños

Este instrumento insta a los Estados a luchar contra la trata de personas y a 
establecer medidas para la prevención y protección de los derechos de las 
víctimas. 

Declaración de Cartagena sobre 
los Refugiados

Esta Declaración además de ampliar el concepto de Refugiado genera 
recomendaciones para aterrizar la Convención sobre el Estatuto de 
Refugiados (Conclusión tercera) lo que permite que más personas puedan 
solicitar este recurso.

Instrumentos Internacionales
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Con este Estatuto se busca que se realice el Registro Único de Migrantes 
Venezolanos y se obtenga el Permiso por Protección Temporal para 
permanecer en Colombia. Estos beneficios será para las personas que 
ingresaron a Colombia antes del 31 de enero del 2021.

Estatuto Temporal de Protección 
para Migrantes Venezolanos

Instrumentos Nacionales

Con esta Ley se establecen tanto definiciones como lineamientos para la 
reglamentación de la Política Integral Migratoria de Colombia. Se generan 
pautas para el Sistema Nacional de Migraciones y la Mesa de la Sociedad 
civil para las Migraciones en la que cualquier persona puede participar en 
esta. Para esto se requiere inscripción previa. 

Ley 2136 de 2021

Jurisprudencia de la Corte 
Constitucional 

La Corte Constitucional buscando el amparo de los derechos fundamentales 
de las personas que se encuentran en Colombia, ya ha generado 
jurisprudencia respecto a la población migrante, a partir de esas sentencias se 
puede buscar o promover derechos de personas que se encuentran en 
condiciones similares a los casos analizados:

Sentencia T-436/20 DERECHO DE ACCESO AL SISTEMA DE SALUD 
DE NIÑOS Y NIÑAS DE PADRES MIGRANTES EN SITUACION 
IRREGULAR 
Sentencia T-517/20 DERECHO A LA SALUD Y AFILIACION A LA 
SEGURIDAD SOCIAL -Caso de venezolano con VIH/SIDA 
Sentencia T-210/18 PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD DEL SERVICIO 
DE SALUD
Sentencia   T-236/21 PROTECCION, ASISTENCIA Y ENFOQUE DE 
GÉNERO EN LA INVESTIGACION DEL DELITO DE TRATA DE 
PERSONAS población venezolana. 

Importante
Teniendo en cuenta que los niños, niñas y adolescentes 
tienen una protección especial, Migración Colombia ha 
priorizado el registro y regularización de los menores de 
edad migrantes en el aplicativo 1, 2 3 Por Mí 
https://www.migracioncolombia.gov.co/123xmi

Parte 111



¿Con qué herramientas se puede 
buscar el amparo y protección de 

los derechos de las personas 
migrantes? Escríbelas y defínelas 
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La migración debe ser planeada, considera todos los aspectos para que en 
el lugar de destino tengas las oportunidades para salir adelante. 
Redes de apoyo establecidas previamente, identifica con que personas 
sean familiares o amigos puedes contar para que en caso de emergencia te 
puedan ayudar o te contacten con otras personas para la búsqueda de un 
trabajo. Incluso te faciliten un lugar de residencia temporal. Personas que 
hace poco tiempo conoces o que no tienes mucha información sobre ellos 
no es una opción, no los puedes considerar como un apoyo.  
Recursos económicos suficientes siempre es una prioridad, si tus planes es 
establecerse en ese país, ahorra, ten dinero suficiente para vivir varios 
meses, mientras te ubicas laboralmente. 
Las orientaciones y el acompañamiento son fundamentales, no temas en 
contar tus planes a tu familia o persona de más confianza, ellos te pueden 
orientar y te pueden aportar en puntos clave que nos has considerado. 
Información y más información, nunca es suficiente si averiguas cómo es el 
país al cual quieres migrar, la situación económica de este; los riesgos a los 
que te enfrentas e incluso el clima, la cultura, usos y costumbres. Si hablan 
otro idioma, lo ideal es que tu lo hables también. 
Si tu vida corre peligro en tu país, identifica el país al cual vas a llegar y 
lleva consigo todos tus documentos para solicitar refugio y busca 
organizaciones e instituciones que te puedan apoyar en todo el proceso. 
Siempre en contacto con tus familiares, desde que tomas la decisión de 
emigrar hasta la llegada al país de destino e incluso en tu proceso de 
permanencia en este país, ten contacto con tu familia, cuéntales tus 
dificultades y tus éxitos. 

Recomendaciones para una
migración segura 

Parte 113

De acuerdo a tu experiencia
¿Qué otra recomendación harías?



“Nosotros no somos uno,
somos más que uno” 

 (Escobar Vekeman, 2021)



El ser humano es un ser complejo que va más allá de lo que es natural y 
biológico, responde a la historia, la cultura y costumbres que ha 
posibilitado el vivir en sociedad. Unos junto a otros, nos interpelamos, 
cuestionamos y fomentamos cambios con respecto a la idea de sí mismos, 
del otro, de la otra y del mundo en general. El ser humano y la sociedad 
misma está en una constante transformación ya sea por situaciones 
externas o internas. Ya hemos escuchado la frase de Heráclito “Nadie se 
baña dos veces en el mismo rio” y por qué, porque tanto el agua que 
vemos, está fluyendo, no es la misma agua de hace 5 años cuando 
estuvimos de vacaciones y aprovechamos el tiempo para darnos un 
chapuzón, pero tampoco nosotros somos los mismos, hemos cambiado, 
tenemos experiencias que nos permite tener otra perspectiva de la vida y de 
las cosas. Tal vez en esta oportunidad tengamos mayor conciencia.
Eso mismo sucede con las representaciones, prácticas e imaginarios 
colectivos; se van modificando, aunque algunas se refuerzan y se 
convierten en creencias. Antes de empezar a definir los términos, es 
necesario comprender quiénes somos. 

PARTE 

REPRESENTACIONES SOCIALES,
IMAGINARIOS COLECTIVOS
Y ESTEREOTIPOS 

2

¿Qué son las representaciones
sociales, prácticas e imaginarios

colectivos y estereotipos? 

Crea sentido/
valor de las cosas

Ser lingüístico
Biológico

Conoce los limites
(público, privado,

lo propio y lo ajeno)

Finito

Su finalidad no
es dañar al otro(a) 

Frágiles
Ser principalmente

emocional

Creativos

Constructores
de pensamiento

Racional

Nombra, define

Intersubjetivo(a),
no hay un yo sin

que haya un otro(a)

Valoración del otro(a)

Autónomo(a) pero
dependiente/no hay
una autonomía total

Resilientes



16Representaciones sociales, imaginarios colectivos y estereotipos 

Teniendo en cuenta, que al considerar que se requieren acciones 
afirmativas para ser inclusivos y evitar la discriminación, xenofobia y 
violencias basadas en género como la  trata de personas, entender qué son 
las representaciones sociales y los imaginarios colectivos para luego 
identificar si hay prácticas nocivas y lo que desde los territorios podemos 
hacer para generar una cultura de paz es sumamente necesario.

Empezamos definiendo qué es una representación; según la Real 
3Academia Española es la “Imagen o idea que sustituye a la realidad” . y 

esta consiste en la imagen, símbolo o idea que tenemos acerca de algo.  
Pensemos por ejemplo en un bombillo, al pensar en esa palabra ya a nivel 
mental hicimos esa representación a través de una imagen. Es decir que 
nuestra mente por sensaciones o percepciones realiza una representación 
y la archiva, así que por ejemplo si tenemos ese estimulo en otro momento, 
nos lleva a recordar esa imagen.
Ahora, las representaciones sociales están más relacionadas al concepto e 
incluso creencias de la realidad social, que por lo general coinciden; éstas 
se van forjando a través de la cultura, la religión y los contextos en los que 
vivimos. Las representaciones las construimos colectivamente y las 
validamos. 

 La representación social es una modalidad particular del conocimiento, 
cuya función es la elaboración de los comportamientos y la 
comunicación entre los individuos. La representación es un corpus 
organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias 
a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se 
integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, 
liberan los poderes de su imaginación. (Mora citando a Moscovici, 
2002, pág. 7)

Lo que significa que las representaciones sociales se presentan gracias al 
intercambio cultural; sin lugar a duda, permite los cambios en el 
pensamiento y en el actuar del ser humano. 

Representaciones sociales 

 3 Tomado de https://dle.rae.es/representaci%C3%B3n



Pensando en la población migrante que llega a habitar espacios con 
otros(as), con colombianos(as) de diferentes regiones, también ellos(as) 
aportan para la construcción de esas representaciones sociales; así mismo 
que estas influyen en ellos y ellas; en este sentido, constantemente estamos 
construyendo un nosotros(as). Un proceso que es bidireccional, que nos 
transforma a todos y todas las que estamos en un mismo territorio. Por 
ejemplo, las practicas sociales que por costumbre se dan en Venezuela 
también por la migración nosotros (as) las estamos conociendo y 
aprehendiendo; la comida, los bailes, rituales religiosos, la música, la 
jerga… 
El medio cultural en que viven las personas, el lugar que ocupan en la 
estructura social, y las experiencias concretas con las que se enfrentan a 
diario influyen en su forma de ser, su identidad social y la forma en que 
perciben la realidad social. (Sociales, C. D. C., 1990, pág. 14)

Nosotros somos como una cebollita de huevo, que tenemos 
varias capas, tenemos múltiples identidades […], soy 
profesora, soy madre… Entonces hay imaginarios y 
representaciones, que nos permite ir creando un “nosotros” 
Dejé de ser un montón de cosas, porque la sociedad me 
pide que yo entre con una identidad especifica, digámoslo 
así.  Por ejemplo, en este momento, nosotros somos un 
“nosotros” que estamos preocupados por la trata de 
personas. Somos “nosotros” Con un “otro” que tiene unas 
ciertas características, unas características de forma de 
hablar, de forma de pararse, de conversar, de imaginarse y 
de cómo me lo imagino. Entonces lo más importante es la 
conciencia de que somos parte de una cultura. (Escobar 
Vekeman, 2021) 

Parte 217

Imaginarios colectivos 
Los imaginarios sociales son ideaciones que buscan interpretar y 
comprender del mundo, dar respuesta a lo que sucede y forjar una 
identidad tanto personal como colectiva.  Por ende, si esos imaginarios 
responden a un grupo de personas, a un territorio con unas características 
específicas, serán entonces imaginarios colectivos. 

Son esquemas de interpretación de la realidad, que los seres humanos 
hemos ido conformando a través de los múltiples procesos de 
socialización a los que nos hemos visto expuestos, a lo largo de la vida, 
por formar par te de grupos sociales, en una sociedad 
determinada." (Girola, 2020)

Los imaginarios entonces en cierto modo validan o no, tanto practicas 
sociales como relaciones que en ultimas consideramos como propias de la 
sociedad en la que vivimos. Sería una asimilación de la cultura, religión, 
política… 



4Definidos según la RAE  como: 

Una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas 
como representativa de un determinado colectivo. Esta imagen se 
forma a partir de una concepción estática sobre las características 
generalizadas de los miembros de esa comunidad” (Pérez Porto & 
Gardey, 2021).

Los estereotipos resultan ser, una creencia generalizada, lo cual admite que 
haya cohesión e identidad social; “el aceptar e identificarse con los 
estereotipos dominantes en dicho grupo es una manera de permanecer 
integrado en él” (González Gavaldón, 1999, pág. 80)
Esto significa que todos y todas manejamos estereotipos sociales ya sea de 
género, culturales, politicos… estos estereotipos pueden ser negativos, 
relacionados con los prejuicios que tenemos y que posiblemente nos lleva 
por ejemplo a discriminar y a excluir, los estereotipos positivos que nos 
ayuda a generar mayor cohesión social y posibilitar cambios y/o acciones 
al interior de las comunidades. 

Estereotipos

Ejemplo: Mi sobrina estaba en transición y tenía un 
compañerito con el que jugaba, no obstante; la profesora 
en reunión de padres de familia se refirió al niño 
manifestando que él era diferente a todos porque no podía 
ver. Nadie se había dado cuenta, pero después de conocer 
esa situación, empezaron a tratarlo distinto, en 
consideración a su limitación visual. Ahora es un hermoso 
violinista, está en la filarmónica de Berlín. 
Los adultos somos los que creamos las diferencias. Todos 
nacemos sin estereotipos ni de género, raza, ninguno; pero 
en la sociedad los vamos adquiriendo. 
(Escobar Valeman, 2021)

 4 Real Academia Española
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Construye tu propia definición 

Representaciones
sociales

Imaginarios
colectivos

Esterotipos

Parte 219

Tenemos una construcción de imaginarios que se deben a un 
pensamiento blanco y occidental, muy europeo y esto conllevo a 
esas mentalidades latinoamericanas de la conquista, la Colonia, La 
Independencia y después hasta donde estamos… Los imaginarios se 
constituyen en verdad cuando los consideramos como reales. 
(Escobar Vekeman, 2021)    

No somos seres aislados, tenemos una carga de representaciones, 
prácticas culturales y estereotipos que nos ha marcado de generación en 
generación. Algunos imaginarios los hemos modificado y otros aún se 
conservan e incluso otros se han fortalecido.

Los efectos de los imaginarios cuando estos son positivos permiten que:
Exista mayor conciencia de lo que es el ser humano y su complejidad.
Adecuada integración social.
Avancemos como seres sociales e individuales.
Reconocimiento de otro(a) y que sin el otro(a) no existe un yo ni un 
nosotros(as).

Implicaciones de los
imaginarios colectivos



Ahora, pensando en la población migrante; el mundo mismo es el 
resultado de la migración, en nuestra historia familiar y social, está 
presente la movilidad humana. Sin embargo, no lo tenemos presente y nos 
dejamos llevar por los prejuicios y esos estereotipos que generan exclusión 
y marginación hacia lo “diferente”. Los medios de comunicación y las redes 
sociales también influyen para que se fortalezcan esos estereotipos 
negativos por ejemplo criminalizando la migración o que la migración es 
sinónimo de pobreza. 

Para entender la situación de los migrantes hay que 
empezar antes que nada a tener conciencia también de lo 
que está construido 
   Por qué nos construimos
   De qué manera los construimos
   Cuáles se requiere cambiar o deconstruir
   Cómo los vamos a deconstruir 
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No obstante ¿qué pasa si una persona no se siente ni como hombre o como 
mujer? Si una mujer quiere acoger o adoptar rasgos o roles asignados 
tradicionalmente a hombres ¿Cómo podemos orientarla? ¿Qué 
imaginarios puede suscitar esos comportamientos? ¿Qué hacemos 
también para que esa persona se sienta parte de la comunidad? 
Por tanto, siempre estamos buscando ser los más incluyentes posibles, por 
lo que las practicas sociales, las representaciones y los imaginarios 
permiten que se modifiquen se construyan y se deconstruyan.  Por esto, con 
respecto a los imaginarios colectivos cuando generan exclusión, xenofobia 
o no posibilita al ser humano crecer en toda su integralidad requiere que a 
través de procesos educativos se permita: 
1. Generar conciencia sobre los imaginarios y estereotipos negativos 
2. Brindar herramientas para posibilitar su deconstrucción 
3. Construir otros imaginarios positivos más incluyentes. 
4. Habilitar espacios de integración social.

Con respecto a los estereotipos de género, han llevado a distinguir entre lo 
que consideramos los “dos géneros” masculino y femenino. Les hemos 
otorgado características de lo que significa ser un “hombre” y lo que es una 
“mujer” así que cada ser humano que nace debe o es orientado a cumplir 
con esos roles asignados a cada género. 



Consideras que ¿podemos deconstruir
lo que ya está construido e instituido

en nuestra comunidad? 
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Deconstrucción de imaginarios

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Conclusiones



La trata de personas no debería 
existir, especialmente si 

reconocemos al otro, a la otra como 
un nosotros(as). 



PARTE 

TRATA DE PERSONAS3

La trata de personas corresponde a las conductas o acciones 
orientadas a la explotación del ser humano. El antecedente 
histórico que tenemos como referencia es la trata de esclavos, 
aunque bien sabemos que esta práctica ha sido completamente 
abolida y que esta prohíba en todas sus formas, (Art. 17 

5Constitución Política de Colombia)  Por tal razón, la trata de 
personas constituye un grave delito y una violación a los derechos 
humanos. 
Anteriormente escuchábamos mucho el término trata de blancas, 
este concepto se refería exclusivamente a mujeres de tez blanca 
que eran victimas de trata sexual. Sin embargo, este término resulta 
ser peyorativo y desconoce la realidad de este problema mundial.
Por otro lado, la trata de personas se suele confundir con el tráfico 

ilícito de migrantes, tal vez porque en algunos países de habla 
inglesa manejan como sinónimos human trafficking; no obstante, son 
fenómenos distintos.

¿Qué es la trata de personas?

Trata de personas

Delito contra el ser humano 

No necesariamente hay cruce 
de fronteras. Existe también la 

trata interna. 

La captación se realiza 
mediante el engaño o uso de la 

fuerza.  

Un tercero busca lucrarse con la 
explotación de otro(a).   

Tráfico de migrantes

Delito contra un Estado 

Cruce de fronteras  

Es un acto voluntario, la 
persona paga a un coyote para 

el cruce de la frontera. 

El acuerdo termina con la 
llegada al país de destino. 

Gráfico 1 tomado de Re-escribiendo el Cuento, modulo violencias: trata de personas, Corporación SerVoz. s.f

 5 Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas.



¿Cuáles son los verbos
rectores de trata de personas?

La trata de personas es un delito y en este sentido, tanto el Protocolo de 
6Palermo  como el Art 188 A del Código Penal establecen unos 

verbos/acciones que son los que orientan o permiten calificar la conducta, 
como trata de personas. 

Captar Trasladar Acoger o Recibiry/o

Con la finalidad de explotación 

Esto consiste en atraer, convencer o retener a una persona a través de 
propuestas laborales, afectivas o de otra índole.  Esta es una acción en la 
que, por medio del engaño, uso de la fuerza o coacción la persona termina 
accediendo a la oferta o propuesta del Tratante. Por lo general, la persona 
que capta es una persona cercana, familiar o amigo(a) que conoce o tiene 
bastante información por ejemplo de la situación económica y las redes de 
apoyo con la que cuenta la víctima. Actualmente la captación también se 
esta realizando a través de redes sociales a personas aisladas, sin muchos 
amigos o con deseos de conocer y aprender otro idioma con quienes se 
termina estableciendo relaciones de amistad y luego afectivas, lo que 
después puede conllevar a una explotación en las denominadas uniones 
serviles. 

Captar: 

6 Protocolo para Prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. 

Imágenes parte de la Campaña "No comas cuento, pilas con la Trata" de Corporación Servoz
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Si tienes un periódico cerca o revisas tus redes sociales. ¿Qué tipo de 
ofertas tu logras identificar que pueden dar indicios que puede ser para 
trata de personas?

Parte 325

Acción de mover o desplazar a una persona (en este caso a la víctima) de 
un lugar a otro, ya sea en la misma ciudad o a otras ciudades dentro del 
mismo país (trata interna) o hacia el exterior (trata transnacional). Para la 
trata transnacional se puede recurrir al uso de documentos falsos o, aunque 
se cuente con los documentos legales para el ingreso del país, el tratante 
busca orientarle e incluso hacerle todas las gestiones como la compra de 

7tiquetes.  Actualmente se ha incrementado el uso de “trochas”  para 
ingresar victimas desde Venezuela a Colombia. 
Aunque estos conceptos denotan algo positivo, en materia de trata de 
personas significa que la persona llega al lugar de destino y siempre tendrá 
al tratante (que puede ser el mismo que ha iniciado la conducta o un 
tercero) que le indique las condiciones en las que se encuentra, le facilitará 
un lugar donde pernoctar y el tipo de explotación que va a sufrir.  

Trasladar:

Acoger o Recibir: 

Importante
   El art. 188 A del Código Penal Colombiano es claro en 
cuanto a la comisión del delito de trata de personas no se 
requiere que se desarrollen todos los verbos rectores, tan 
sólo basta uno que se realice para configurarse el delito de 
la trata de personas. 
  Estas acciones (captar, trasladar, acoger o recibir) se 
desarrollan SIEMPRE con la finalidad de explotación 
(buscar el provecho para sí mismo o para otro a costa de la 
víctima) 
  EL CONSENTIMIENTO DADO POR LA VICTIMA ES 
IRRELEVANTE, e l  t ra tante no puede eximir  su 
responsabilidad afirmando que la victima estuvo de 
acuerdo por ejemplo con la “actividad” que iba a 
desempeñar. 

 7 Pasos fronterizos irregulares 



¿Cuáles son las finalidades
de la trata de personas?

Las definiciones que se presentan a continuación son el resultado del 
trabajo de Corporación SerVoz:

Trabajo forzado: Esta forma de explotación que 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(as).  
Explotación sexual: Esta modalidad es la que 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. 
Unión servil: Esta es otra forma de explotación y ocurre cuando 
mediante una relación afectiva (de pareja)  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.  Esta finalidad también es conocida como 
matrimonio servil. 
Existen otras finalidades de explotación como por ejemplo la adopción 

irregular, que es comúnmente conocida como la compra y venta de 
niños(as), frente a esta finalidad se ha indicado que siempre y cuando 
medie dinero, esto se considera trata de personas (ver Sentencia 39257, 
oct. 16/13, M. P. Eugenio Fernández. Corte Suprema de Justicia, Sala 
Penal) 
Igualmente hay otras formas como el reclutamiento forzado y otras formas 
de explotación sexual que están enmarcadas dentro del Conflicto armado 
colombiano (Ley 1719 de 2014) 
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¿Quiénes pueden ser víctimas
de trata de personas?

Cualquier persona puede ser victima de trata de personas, recuerda que, 
dependiendo de la finalidad de explotación, así será el perfil de la posible 
victima de trata, por ejemplo: para explotación sexual serán 
principalmente mujeres y niñas con ciertos estereotipos de belleza como 
(delgada, con medidas simétricas), en cuanto a trabajos forzados, 
dependiendo de la labor serán principalmente hombres con capacidades 
para labores de fuerza y largas jornadas de trabajo. Ahora, si pensamos 
en finalidades como la servidumbre doméstica buscarán mujeres 
principalmente campesinas, indígenas o afrodescendientes que tengan 
habilidades para la cocina. 
Así que en conclusión no importa las condiciones socioeconómicas, el nivel 
de escolarización de la persona, cualquier persona puede ser víctima, 
incluso los tratantes pueden hacer uso de la fuerza para lograr explotar a la 
persona. Los imaginarios colectivos y los estereotipos de genero juegan un 
papel preponderante para la selección de las víctimas.

Parte 327

Teniendo en cuenta que ya sabemos sobre las practicas, representaciones e 
imaginarios colectivos 

¿Cuáles imaginarios pueden fortalecer
o promover la trata de personas?



¿Por qué las personas migrantes
pueden ser víctimas de trata

de personas?
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Las personas migrantes pueden ser víctimas de trata porque principalmente 
si se migra en condiciones vulnerables se está más expuesto a aceptar 
cualquier oferta de trabajo. Ahora si la persona migrante se encuentra en 
condiciones irregulares esto conlleva a que se les cierren las puertas a 
oportunidades laborales dignas y acudan a otras formas de supervivencia 
como el rebusque o el sexo por supervivencia. Entonces los tratantes 
siempre están atentos a quienes están pasando por situaciones difíciles 
para ofrecerles la “solución” a sus problemas. 
Otra razón es que, debido a las condiciones de sus países de origen, el 
recibir un salario un poco mas alto en el país de destino vean como una 
opción el migrar y acepten ofertas laborales por debajo de los salarios 
mensuales legales, lo que si bien puede ser que no caigan en trata de 
personas pueden vivir situaciones de explotación laboral (desconocimiento 
de los derechos y garantías laborales) 

¿Cuál es la normatividad
para la lucha contra
la trata de personas?

La trata de personas es un delito que violenta varios derechos humanos, por 
esto nuestro fundamento normativo va desde la Declaración Universal de 
Derechos Humanos hasta convenios que versan sobre formas 
contemporáneas de esclavitud y trabajos forzados desde la Organización 
Internacional del Trabajo.
No obstante, concretamente, al ser un delito de escala mundial, desde la 
Asamblea de Naciones Unidas se cuenta con el Protocolo para Prevenir, 
reprimir y Sancionar la trata de personas, especialmente Mujeres y Niños, 
este instrumento establece medidas tanto para la prevención de la trata de 
personas como un delito de delincuencia organizada transnacional así 
como acciones para la asistencia y protección a las victimas de trata. 
Igualmente insta a los Estados para establecer acuerdos de cooperación 
internacional para la desarticulación de redes transnacionales. 



A nivel nacional, además de la Constitución Política en donde se prohíbe la 
trata de seres humanos (Art. 17), se cuenta con:

Campañas y 
programas de 
prevención de la 
trata de personas.

Actividades de 
capacitación, con 
el fin de informar y 
actualizar a los 
servidores 
públicos.

Asistencia 
inmediata:
Medios urgentes.

Asistencia 
mediata:
Restablecimiento 
de derechos.

Sistema Nacional 
de Información.

Política pública a 
cargo de los 
comités de lucha 
contra la trata de 
personas.

El que capte, traslade, acoja o 
reciba a una persona, dentro del 

territorio nacional o hacia el 
exterior, con fines de explotación, 
incurrirá en prisión de trece (13) a 
veintitrés (23) años y una multa de 
ochocientos (800) a mil quinientos 
(1.500) salarios mínimos legales 

mensuales 

Trata de Personas

Tomado de Propuesta Pedagógica Re-escribiendo el Cuento, Corporación SerVoz s.f
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Ya reglamentando esta Ley se encuentra: 

Estrategia Nacional 
de Lucha contra la 
Trata de Personas 
Decreto 1818 de 
2020

Su objetivo es desarrollar la política de Estado en materia de Lucha 
contra la Trata de Personas en Colombia y establece líneas 
estratégicas de acción y metas y resultados, por cada eje que 
contempla la Ley 985 de 2005.

http://centrodedocu
mentacion.prosperida
dsocial.gov.co/2020
/Normativa/Decretos
/DECRETO-1818-
DEL-31-DE-
DICIEMBRE-DE-2020-
TRATA-DE-
PERSONAS.pdf

Decreto 1069 de 
2014

Con este Decreto se reglamenta parcialmente la Ley 985 de 2005 
en materia de asistencia y protección a víctimas de trata de 

personas.  Si alguna persona requiere asistencia, esta sería el 
instrumento guía para la exigibilidad y garantía de derechos.  

https://www.funcion
publica.gov.co/eva/g
estornormativo/norm
a.php?i=57693

Jurisprudencia 
relevante 

   Sentencia   T-236/21
Mediante esta sentencia se recuerda la labor de las entidades en materia de asistencia y 
protección a victimas de trata de personas, especialmente población venezolana y se reafirma 
que la condición de victima se adquiere independientemente del proceso penal.
  Sentencia C-470/16 Esta es una sentencia sumamente importante ya que, con esta, se 
declara inexequible la obligación o requisito de que la victima denuncie para poder recibir 
asistencia mediata. Es decir, que la victima tiene derecho a recibir todas las medidas de 
asistencia INDEPENDIENTEMENTE de que denuncie o no el caso. 
   Sentencia T-702/17
A través de esta sentencia se busca el amparo integral a las victimas de trata de personas, (en 
este caso a un hombre) y se resalta que si bien la explotación sexual es la que mas se presenta 
no significa que las otras finalidades no existan. 
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¿Cómo puedes prevenir
la trata de personas?

Tips tomados de archivos de Corporación SerVoz (s.f) 

Tomar conciencia que la trata de personas es una realidad y que constituye 
una violación a los derechos humanos. Además del riesgo que todos(as) 
tenemos como potenciales víctimas, al ser una problemática de la vida 
cotidiana. No es un mito.
Informarse y estar alerta sobre qué tipo de trabajo o propuesta realizan, 
hay que prestar atención si esto es verdadero y garantizan los derechos 
como trabajador. Siempre debemos leer y entender lo que se firma.
Analizar si la oferta que hacen es real y si corresponde a nuestro perfil en 
cuanto a estudios y experiencia. 
Buscar orientación en caso de dudas sobre dichos ofrecimientos, puedes 
llamar a la línea gratuita 01 8000 52 20 20 Línea del Ministerio del 
Interior. 
Divulgar la problemática, compartir la información y hablar del tema con 
nuestros amigos(as), familiares y comunidades. 
En redes sociales siempre ser precavidos, analizar sobre que personas 
queremos que vean nuestras publicaciones y perfil, a quiénes aceptamos 
como amigos y por qué. Establecer niveles de privacidad en la 
configuración de la cuenta. 
Tener precauciones si has aceptado un trabajo fuera del país, realiza por ti 
mismo(a) los trámites de visa, pasaporte… siempre informar a tus 
familiares. Ubica en el lugar de destino la embajada o consulado del país 
de origen, en este caso Colombia. 

¿Cómo tu prevendrías la trata
de personas en tu comunidad?
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¿Qué hacer para denunciar
un caso de trata de personas? 

Para denunciar un caso de trata de personas es importante primero reconocer que 
todos y todas tenemos la OBLIGACIÓN de denunciar si conocemos sobre la 
comisión de un delito. En este caso el deber ser es que si vemos un caso de trata de 
personas en nuestro contexto debemos poner en conocimiento de las autoridades. 
Esto permite que se avance en la judicialización de los tratantes y no queden 
impunes este tipo de delitos.  
Recuerda que, en este tipo de denuncias, si tememos por nuestra seguridad 
podemos hacer la denuncia de manera ANÓNIMA. Si no sabes cómo hacerlo 
puedes acudir a una ONG cercana para que te orienten en este proceso. 
Las denuncias se pueden hacer a través de: 
   La Línea nacional gratuita 01 8000 52 20 20 
   La aplicación móvil LibertApp
   Línea 122 de la Fiscalía 
  Correos institucionales de los comités departamentales y/o municipales contra la 
trata de personas, en el caso de Bogotá es lucha.trata@gobiernobogota.gov.co 
 Si esto sucede fuera del país también puedes acercarte a las embajadas o 
consulados colombianos más cercanos e informar del caso.

¿Cuál es tu red de apoyo para no
ser víctima de trata de personas?
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