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ACLARANDO
CONCEPTOS

OBJETIVOS:
• Brindar a los y las asistentes la información 

básica frente conceptos como trata de 
personas, tráfico ilícito de migrantes, trata de 
blancas y prostitución.

• Facilitar que los y las participantes diferencien 
dichos conceptos frente a casos concretos.

TIEMPO ESTIMADO:
MATERIALES:

2 Horas

• Tarjetas o memo fichas 
• Marcadores 
• Silueta humana
• Hojas
• Cinta de enmascarar

TALLER 1

DESARROLLO DEL TALLER
Inicialmente el (la) facilitador (a) recoge los 
conocimientos previos de las y los participantes con 
respecto a la problemática de trata de personas, de 
acuerdo a la siguiente ficha:

Trata de personas
Imaginarios Conceptos/características

Análisis de la finalidad de explotación

Esta actividad se puede realizar por grupos a los 
cuales también se les dará un caso1 para que lo 
analicen y establezcan las características para ser 
considerado un caso de trata de personas. Para 
esto se utilizarán fichas o notas adhesivas que 
fácilmente puedan ser removidas. 

Luego el(a) facilitador (a) expone la temática y con 
las aclaraciones de dudas los y las participantes 
proceden a revisar el cuadro ya diligenciado para 
validarlo o realizar ajustes.  

Finalmente se pide que algunos(as) voluntarios(as) 
coloquen notas adhesivas en la silueta humana 
(anexo 1) aquellos derechos que consideran son 
afectados por estas problemáticas.

SUGERENCIA: Dinámica inicial
Para grupos con los cuales es la primera vez que se va 
a tocar el tema de trata de personas se propone que el 
facilitador inicialmente se presente como una persona 
de éxito que va a ofrecer muy buenas ofertas de trabajo 
con un salario ideal y que requiere un esfuerzo mínimo 
del trabajador. Es la oferta que todo mundo desea 
tener. Después de ver la reacción y postulación de los 
y las participantes se comenzará con la sensibilización 
acerca de los riesgos que acarrea el aceptar ofertas 
como estas. 

DESARROLLO TEMÁTICO
TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES
Según el Protocolo contra el tráfico ilícito de 
migrantes por tierra, mar y aire, que complementa 
la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, el tráfico 
ilícito de migrantes es “la facilitación de la entrada 
ilegal de una persona en un Estado de la cual dicha 
persona no sea nacional o residente permanente 
1 Los casos o historias de vidas pueden ser consultados en el módulo 
comprendiendo la trata de personas.
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Trata de blancas
En el siglo XIX, especialmente a finales, se 
denominaba trata de blancas cuando mujeres 
europeas de tez blanca eran trasladadas a 
diferentes países de Europa del este, parte de 
Asia y África para ser explotadas sexualmente.
Este término ya no se utiliza, debido a que toda 
persona puede ser víctima de la trata. 

En todo proceso de migración, especialmente 
la irregular, inciden tres niveles diferentes de 
valoración y toma de decisiones: las causas que 
motivan la salida del país, las causas que hacen 
elegir un país de destino y, tercero, los elementos 
que escapan racionalmente del control del migrante 
y que se producen en el proceso de traslado como 
es el idioma, información sobre el trabajo, etc., y 
que influyen decisivamente en la victimización de 
la persona. (UNICEF, 2007, p. 7)

Aclaracíon
Es importante abordar el tema de tráfico ilícito 
de migrantes debido a que la persona cuando 
es trasladada al país de destino, al encontrarse 
de forma irregular puede ser víctima de trata 
de personas o vivir en situación constante de 
violación de derechos humanos.

Elementos que caracterizan el tráfico de migrantes:

• Es el migrante quien acude al traficante
• Al traficante se le paga por el cruce de la frontera.
• Las condiciones del tráfico son por lo general 

degradantes y estar expuestos a muchos riesgos. 
• Esta relación concluye cuando el migrante 

llega a su destino. 
• El tráfico ilícito de migrantes implica siempre 

un cruce de fronteras.
• Es una violación a la legislación del país 

de destino debido a que se ingresa con 
documentos falsos. 

Tráfico ilícito de 
Migrantes Trata de personas

Cruce de fronteras 
(imprescindible) No necesariamente.

Acto voluntario
La captación se realiza 
mediante engaños o uso 
de la fuerza.

Entrada de forma 
irregular a otro 
Estado

En ocasiones se ingresa 
al país de forma legal o 
con documentos falsos.

Es un delito contra 
el Estado

Es una violación de 
Derechos humanos.

La relación termina 
cuando se llega al 
país de destino.

Todas las conductas 
desplegadas son con el 
objetivo de explotar a la 
persona.

con el fin de obtener un beneficio financiero u otro 
beneficio de orden material”. (Art. 3)

Esta situación se da como un mecanismo para huir 
de las condiciones sociales que se viven en el país 
de origen ya sea por situaciones políticas, sociales 
(pobreza, falta de oportunidades, proyección 
laboral), por conflicto armado como consecuencia 
del desplazamiento forzado, entre otras. 

Es una grave problemática que ha desbordado la 
respuesta de los Estados, lo que conlleva a que esta 
población se vea hacinada y vulnerables a cualquier 
tipo de agresión.
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¿QUÉ ES LA PROSTITUCIÓN? 
Es una actividad, para otros(as) un trabajo mediante 
el cual se ofrece servicios sexuales y se recibe una 
remuneración, por lo general de dinero. 

Es común que la sociedad señale, estigmatice y 
condene a quien ejerce la prostitución, olvidando 
por completo que también quien paga por el 
servicio sexual se está prostituyendo, de ahí que en 
algunos países donde el ejercicio de la prostitución 
no es permitido, se implementen medidas para 
desalentar el mercado sexual y las sanciones estén 
dirigidas al cliente. 

¿POR QUÉ SE EJERCE LA PROSTITUCIÓN?
Son muchas las causas por las cuales tanto como 
hombres o mujeres recurren al ejercicio de la 
prostitución. 
• Causas económicas (falta de recursos, pocas 

opciones para vincularse laboralmente, 
ingresos mínimos, mantener un status) 

• Causas sociales (patrones culturales, madres 
solteras, soledad, abusos sexuales…) 

• Falta de educación.
• O es una opción, visto como un trabajo como 

cualquier otro.

Estas causas son tan sólo una enunciación de 
aquellas que se consideran que más influyen 
para que una mujer o un hombre ejerzan la 
prostitución. Puede haber muchas otras que se 
relacionan entre sí, teniendo en cuenta que es 
un fenómeno social bastante complejo donde la 
capacidad de la decisión de la persona es muy 
importante. 
Hay críticos, que consideran que la prostitución 
no puede ser vista como un trabajo o que una 
persona la puede ejercer libremente porque 
finalmente el mismo sistema económico la ha 
llevado a esto. 

¿POR QUÉ SE CONTRATAN SERVICIOS DE 
PROSTITUCIÓN? 
Pensando en él o la cliente, no se puede tampoco 
afirmar que existe una causa para que una 
persona solicite servicios sexuales, al contrario 
es multicausal, algunos por no sentirse solos, 
necesidad de que lo(a) escuchen, por la búsqueda 
de satisfacer sus deseos sexuales, adictos al sexo, 
baja autoestima, deseos de dominación, o por 
enfermedades mentales que no les posibilita 
tener relaciones normales o tienen habilidad para 
relacionarse afectivamente de forma adecuada. 

“la mayoría de los clientes habituales y los 
consumidores ocasionales explican su debilidad 
por las prostitutas en función de su timidez, del 
temor a las mujeres o por otras inhibiciones”. 
(Volnovich, 2010)

CARACTERÍSTICAS DE LA PROSTITUCIÓN:
• Bajo la responsabilidad de quien decide su 

ejercicio. 
• Existe libertad de movimiento y decisión frente 

al lugar donde se quiere ejercer. 
• Cuando se está un establecimiento, 

regularmente existe un proxeneta, quien pide 
una suma de dinero por su permanencia en el 
lugar y por cada servicio prestado.

• La persona permanece en contacto con su 
familia y/o amigos. 
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COMPRENDIENDO LA 
TRATA DE PERSONAS

OBJETIVOS:
• Facilitar que los y las participantes comprendan 

el concepto de trata de personas.
• Permitir que los y las participantes analicen 

la realidad que se vive hoy en un contexto 
de esclavitud.

TIEMPO ESTIMADO:
MATERIALES:

2 Horas

• Tarjetas o memo fichas 
• Marcadores 
• Silueta humana
• Hojas 
• Cinta de enmascarar
• Sobres
• Diapositivas

LA NUEVA ESCLAVITUD / TALLER 2

DESARROLLO DEL TALLER

DESARROLLO TEMÁTICO
¿QUÉ ES LA TRATA DE PERSONAS?
Según el Protocolo de Palermo en su art. 3 afirma que:
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”.

Inicialmente se forman por grupos y se entrega 
una hoja donde cada equipo debe escribir un valor 
que creen se ve afectado por la esclavitud y la trata 
de personas, ejemplo libertad, luego se recogen y 
se depositan en un sobre y un representante de 
cada grupo escoge una de las tarjetas, cada equipo 
debe explicar el significado en dicho contexto y 
presentarán un símbolo que los representen. 

Este símbolo debe estar presente en todas las 
actividades. 

Luego, el (a) facilitadora desarrolla los temas y se 
sugiere utilizar los siguientes recursos Presentación 
con diapositivas: “la esclavitud y la trata de personas” 

Finalmente, en una cartelera con la silueta de una 
persona (anexo 1), cada participante colocará 
aquello que hace falta para que proteger a la 
persona y evitar la trata.

Las historias de vida, los testimonios y el cuento 
de la cenicienta son recursos adicionales que se 
pueden utilizar para el abordaje de la temática o 
abordar otros temas como el empoderamiento o 
la autoestima. (anexo 2)
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ES UNA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS 
HUMANOS

FORMAS DE EXPLOTACIÓN

¿QUIEN PUEDE SER VÍCTIMA DE TRATA DE 
PERSONAS?

NORMATIVIDADLa trata de persona es una grave violación a los 
derechos humanos; asimismo considerada como 
la esclavitud del S XXI. Se presenta cuando una 
persona es engañada, alejada de su contexto 
y puesta en condición de vulnerabilidad para 
finalmente ser explotada de múltiples formas. En 
este escenario, la persona pierde su personalidad 
jurídica y pasa a ser un objeto de comercio.

Tipos de trata
Trata interna
Cuando la persona es trasladada a otro 
departamento o ciudad dentro del mismo país 
con la finalidad de explotación.
Trata externa 
Se da cuando la persona es trasladada a otro 
país, es necesario que haya cruce de fronteras.
Acciones 
• Captación 
• Traslado 
• Recepción 
• Con fines de explotación

Debido a que son escasas las opciones que tiene la 
persona para surgir en la vida, es muy fácil que se 
aceptan propuestas laborales, educativas o afectivas, 
dentro o fuera del país, sin medir las consecuencias, 
siendo estas condiciones lo que hace al ser humano 
objetivo fácil para la explotación.

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. 

Trabajos forzados: 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 consentimiento de otros(as).  

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 

Cualquier persona puede ser vulnerable a la trata. 
Tanto hombres como mujeres de cualquier edad, 
nacionalidad, etnia, sexo y condición social.

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar 
la Trata de Personas, especialmente Mujeres y 
Niños que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 
transnacional.
En Colombia: Ley 985 de 2005. Art. 188 A Código 
Penal.

Importante: el Consentimiento dado por la víctima, 
no exonera de responsabilidad penal al tratante. 
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FASES DE LA TRATA DE PERSONAS
Captación: las personas son reclutadas a través 
del engaño o el uso de la fuerza mediante 
ofertas laborales, educativas, viajes, agencias de 
modelaje, propuestas de matrimonio o contacto 
por redes sociales. 

Traslado: las víctimas son trasladadas a otros 
lugares dentro o fuera del país. pueden estar solas o 
acompañadas por sus captores o por otras víctimas. 

Estas etapas se desarrollan con la finalidad de 
explotar a la víctima que puede no darse, pero sí 
constituye trata de personas. 

Explotacion: los tratantes se lucran de la 
explotación y esclavitud de la otra persona, quien no 
necesariamente está encerrada sino bajo el control 
de sus tratantes, por lo general hay amenazas y 
violencia física y psicológica para someterla. 

Recomendaciones
• 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 ofrecen, si este es verdadero y le garantiza 

los derechos como trabajador(a), siempre se debe 
leer y entender lo que se firma.

• Buscar orientación en caso de dudas sobre dichos 
ofrecimientos, se puede llamar a la línea gratuita 
01 8000 52 20 20.

• Divulgar la problemática, compartir la información 
y hablar del tema con amigos(as), familiares y 
comunidades. 

• Tener precauciones si se ha aceptado un trabajo 
fuera del país, realizar por sí mismo los trámites de 
visa, pasaporte… siempre informar a sus familiares. 
ubicar en el lugar de destino la embajada o 
consulado de su país de origen. 

• Denunciar si se tiene alguno conocimiento sobre 
un caso de trata, llamando a la línea gratuita 01-
8000-52- 20-20 o comunicarse con alguna ong 
que más conozca.

una situación de servilismo y esclavitud.  Por lo 
general son explotadas en servicios domésticos y 
en ocasiones también en explotación sexual. 

Reclutamiento forzado: Se presenta cuando una 
persona especialmente niños y niñas son obligadas 
a ingresar a las filas de grupos armados.

BIBLIOGRAFÍA

Asamblea General de las Naciones Unidas. (2000). 
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de personas, especialmente mujeres y niños, 
que complementa la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional.html
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HISTORIAS DE VIDA
HISTORIA N° 1.
El año pasado, Milena y Catalina recibieron una 
propuesta que les cambiaría la vida: viajar desde 
Buenaventura (Valle) a Buenos Aires (Argentina) 
para trabajar como meseras en un restaurante que 
ofrecía muy buen salario.

Las mujeres, de 17 y 22 años, aceptaron la 
propuesta y en abril de ese año emprendieron el 
viaje. Salieron del Puerto hacia Cali y de ahí fueron 
a Pereira donde abordaron el avión que las llevaría 
al país gaucho. Sin embargo, aterrizaron en Chile.

Una vez allá, quien las recibió les explicó que en 
lugar de tomar pedidos en un restaurante, como 
les habían prometido, tendrían que atender clientes 
en un prostíbulo. Eso no era lo que ellas buscaban. 
Sus vidas empezaron a tomar un giro inesperado.

Milena y Catalina fueron obligadas a prestar 
servicios sexuales en un establecimiento al sur de 
Chile. No podían salir, ni mucho menos llamar a 
sus familiares para alertarlos sobre su situación. No 
podían pedir ayuda.

Sin embargo, la suerte estuvo de su lado. Una 
semana después de su llegada, sus compañeras 
de cautiverio, quince mujeres colombianas que 
habían caído en la misma trampa, les ayudaron a 
escapar, con la condición de buscar auxilio también 
para ellas.

Lo primero que hicieron las dos mujeres fue llamar 
a sus familiares en Colombia para que acudieran a 
las autoridades y las repatriaran.

“La tía de una de ellas hizo la denuncia ante el 
Comité Interinstitucional de Trata de Personas. 
De inmediato el caso pasó a la Personería de 
Buenaventura y a los pocos días las trajeron”, 
cuenta Valentina Cortés, profesional de apoyo en 
la oficina de Mujer y Género de la Secretaría de 
Convivencia de Buenaventura, quien para la época 
en que ocurrieron estos hechos era parte de la 
entidad que recibió la denuncia.

La suerte de las 15 compañeras que se quedaron 
en un prostíbulo de Chile se ignora, pues el caso 
fue remitido a la Fiscalía 21 del Puerto y todavía se 
encuentra en la etapa de investigación.

“Lo último que supe es que la tratante, es decir, la 
persona encargada de coordinar esta red de tráfico 
desde Buenaventura hacia Chile, fue capturada por 
las autoridades; era una mujer a la que le decían ‘La 
Mona’”, cuenta Valentina.

Pese a los relativos resultados logrados por las 
autoridades para detectar rutas e identificar 
responsables, los tratantes de personas siguen 
tendiendo sus redes.

Carolina López, oficial del programa de lucha 
contra la trata de personas de la Organización 
Internacional para las Migraciones, OIM, dice que 
entre los años 2000 y 2012 esta entidad registró 
76 casos de víctimas de tráfico sexual en el Valle 
del Cauca. Pero pudieron ser cientos o miles. Los 
municipios más afectados por este delito son Cali 
(21), Buenaventura (16), Buga (9) y Cartago (6).
Fuente: Periódico El País, “Dramáticos testimonios de mujeres, 
víctimas de la trata de personas”. Domingo, Mayo 20, 2012 | Autor: 
Diana Isabella Sánchez y Luiyith Melo García - El País
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HISTORIA N° 2.
“LA ILUSIÓN DE UN TRABAJO 
DIGNO”. 
Alex es un joven manizaleño perteneciente a 
la comunidad LGTBI, hace cuatro años vive en 
un sector de dudosa reputación en el Ecuador, 
distinguido por ser escenario de una red de 
explotación laboral. No cuenta con pasaporte, ni 
cedula de ciudadanía. Lo único que posee es una 
fotocopia de la cedula colombiana. 

Alex no es refugiado ni fue a Ecuador huyendo de 
algún tipo de violencia, fue reclutado en Colombia, 
por una señora ecuatoriana de nombre Anna, 
quien le prometió trabajo, vivienda y buen salario 
en su peluquería.

Anna viajaba constantemente a Colombia para 
buscar lo que denominada “nuevos talentos” que 
trabajaran en su peluquería, con ella ingresó Alex a 
Ecuador y empezó a trabajar en la peluquería. Donde 
él le dijo que solo estaría un mes y si no se sentía a 
gustos entonces que él se volvería para Colombia.

Pasado el tiempo y ante las condiciones laborales 
Alex decidió dejar la peluquería e intentó huir a otra 
ciudad de Ecuador, donde posteriormente Anna 
lo encontró y lo convenció de regresar con ella 
prometiéndole que le iba a mejorar sus condiciones 
laborales y que le pagaría sueldo, pues Alex solo 
recibía a cambio de su trabajo la alimentación y 
el hospedaje, así transcurrieron cuatro años, sin 

recibir un dólar, viviendo y comiendo en un hotel 
que le proporcionaba la señora Jenny Carpio, sin 
documentos y sin comunicación con su familia. 

Anna es dueña de tres peluquerías y viaja 
periódicamente a Colombia para “elegir” a 
su personal para la peluquería y llevárselos 
engañados a Ecuador, con promesas laborales que 
nunca cumple. Una vez aquí las chicas y chicos 
(LGTBI), normalmente muy jóvenes trabajan en la 
peluquería sin cobrar un dólar y parece que algunos 
son vinculados también en redes de explotación 
sexual. El trato a las mujeres es distinto al de sus 
empleados de la peluquería ya que las lleva a vivir 
a su propia casa y las semanas siguientes no se 
vuelve a ver ni a saber de ellas.

La dueña de la peluquería está muy bien conectada 
con la policía, mandos públicos locales y se guarda 
bien la espalda en este sentido. Alex habló a uno 
de sus clientes incluso de casos de desapariciones 
y sicariato. No hay confianza en las autoridades 
locales pues acudir a ellas pondría en riesgo la vida 
de la víctima y de las personas que se atrevieron a 
dar a conocer este caso.

Alex teme por su vida y está muy angustiado, 
incluso ha llegado a tener ideas suicidas. Quiere 
denunciar, aunque tiene miedo. Quiere y necesita 
salir de manera urgente de Ecuador, aunque 
considera regresar a Manizales no es seguro 
porque podrían ubicarlo fácilmente. Piensa que 
podría viajar a otra ciudad en Colombia, pero sabe 
que no sería fácil por cuanto no cuenta con ningún 
apoyo económico ni familiar. 

Entiende que la ayuda del estado ecuatoriano está 
atada a su denuncia, conoce los riesgos y no sabe 
qué hacer. 
Fuente: Archivo Corporación SerVoz
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TESTIMONIO 1:
MUJER DE CUARENTA AÑOS CON 
TRES HIJOS. FUE VÍCTIMA DE TRATA 
INTERNA CUANDO ERA MENOR DE 
EDAD.

TESTIMONIO 2:
MUJER DE 30 AÑOS CON DOS 
HIJOS. VÍCTIMA DE TRATA INTERNA 
CUANDO ERA MENOR DE EDAD.

“Ah no pues no lo dejan venir a uno, a uno le toca, a 
mí me tocó, pero en Barranquilla. Yo me fui de loca 
por allá con una cuñada, pero nosotras no íbamos 
a ir a la prostitución, sino que ella me convidó que 
nos fuéramos para donde una hermana de ella. 

Y nos fuimos y nos mandaron por allá para un 
negocio, pero eso era muy horrible, eso era como 
una cárcel. Eso eran celdas a este lado y a este lado. 
Así a toda hora echaban candado.

Uno de día no podía ni salir sino a almorzar, 
a desayunar y a comer. No alcancé a ejercer 
la prostitución porque me enfermé, me dio el 
dengue, me dio fiebre, escalofríos, de todo, y ese 
día por allá se metieron los militares. Cuando yo vi 
que ellos se metieron a mí me dio mucho susto y 
yo me puse a llorar.

El militar me dijo unas cosas ahí y entonces yo le 
dije ‘¡Ay yo no quiero estar acá! ¡Yo quiero salir de 
acá!’, y ya me puse a hablar con él y él me ayudó a 
salir de ahí.

Por él yo salí de ahí y me salvé de la deuda que 
tenía yo allá, me llevó al médico, me llevó droga y 
de todo y por él volví yo acá a Pereira.

Me separé de la cuñada mía y a ella si le tocó 
quedarse por allá”.

“Yo cuando estaba más joven me convenció pues 
una amiga, pues empezó a comentar de un viaje, 
ella me comentó a mí. Yo no le dije nada a mi 
familia, no le dije a nadie y yo hice el viaje así con 
ella y se presentó con una señora y un señor. Ya 
teníamos todo pagado. A ella y a mí no nos tocaba 
dar un peso nada de nada. Entonces llegamos allá, 
nos dieron buena comida, todo. Nos llevaron para 
una pieza, nosotras no habíamos visto el salón que 
era donde había que trabajar en ese negocio. Pues 
yo no sabía de ese trabajo, porque yo estaba pues 
muy joven. Esa noche ella me dice [su amiga] ‘vaya y 
arréglese que tenemos que salir al salón a trabajar’.

Me dijo ‘vea tiene que ponerse esta falda, esta 
ropa’. Cuando ella salió al salón y yo entro al salón 
y veo lleno de mujeres así, luces de colores, hartos 
hombres ahí. Ella llorando y yo también me puse 
a llorar y nos obligaron a que tomáramos trago y 
fumáramos cigarrillos y no sabíamos, esa noche 
ella se quedó ahí. A mí me echó el señor, el dueño 
de eso, me cerró la pieza con candado y no me 
dejó salir de allá.

El señor me dijo que si ella y yo no trabajábamos 
obligadas para pagar todo y pagar el viaje, nos 
mataban. Y entonces nosotras nos escapamos. 
No sé cómo llegamos acá, sinceramente es que 
no sé cómo llegué otra vez yo acá y el tipo siguió 
preguntando si nosotras seguíamos aquí en Pereira, 
ella y yo nos manteníamos pues escondidas”.
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TESTIMONIO 3:
MUJER QUE FUE VÍCTIMA DE TRATA 
INTERNA NOS RELATA CÓMO UNA 
COMPAÑERA FUE VÍCTIMA DE 
TRATA EN SINGAPUR.

TESTIMONIO 4:
LIDERESA COMUNITARIA SOBRE 
LA EXPLOTACIÓN LABORAL DE 
MUJERES DEL CAUCA, NARIÑO O 
DE LAS ZONAS RURALES PARA EL 
SERVICIO DOMÉSTICO EN EL VALLE 
DEL CAUCA:

“Fue una vieja amiga de ella la que la convenció 
para viajar a Venezuela a trabajar en el sector 
turístico. En Bogotá estuvieron creo que 2 ó 3 días, 
de Bogotá salieron para Venezuela, pero lo raro es 
que en Venezuela ni siquiera se bajaron del avión.

Así que de Venezuela de una vez la empacaron 
para Singapur y cuando llegó allá, allá le dijeron 
pues a qué iba y de una el monto de la deuda, que 
equivalía como a 40 millones de pesos colombianos 
y ella decía que de dónde iba a pagar eso. Entonces 
estuvo un mes.

Ella fue, ella es de un carácter muy reacio, entonces 
ella fue muy violenta con los clientes. Ella nos 
cuenta a nosotros pues que cada cliente era una 
violación, ella peleó mucho, entonces la red se la 
vendió a la mafia, a la mafia rusa, y el día que se la 
iban a llevar que eran como las 9 de la mañana, ella 
vio un rotico, un huequito por ahí donde se metió y 
salió a correr como loca tan de buenas que por allá 
un policía le entendió más o menos lo que ella le 
quería decir y lograron la repatriación a través de la 
OIM, a través de la INTERPOL y todas éstas cosas”.

“Ahora hay una preferencia por las del Cauca, 
porque dicen que las niñas indígenas son más 
tranquilas que las mujeres negras.

Las mujeres negras llevan más tiempo en este 
sector y empiezan a reconocer más sus derechos. 
Esas niñas vienen huyendo de la guerra y de una 
tremenda pobreza.

Destaca el elevado número de menores de edad, 
pero también las condiciones terribles de trabajo”.

Fuente: Red Colombia de periodistas con visión de género. Testimonios 
de mujeres sobrevivientes de la trata de personas Recogidos en el 
informe “La trata y la explotación en Colombia: no se quiere ver, no 
se puede hablar” Publicado el 19 noviembre, 2013. 
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INSTRUMENTOS DE 
LUCHA CONTRA LA 
TRATA DE PERSONAS 

OBJETIVOS:

DESARROLLO DEL TALLER

• Analizar la importancia de un cuerpo normativo 
para contrarrestar la trata de personas y 
garantizar los derechos de las víctimas.

• Permitir a través de una representación que los 
y las participantes visualicen la complejidad de 
la problemática.

• Generar capacidades para identificar un caso 
de trata y activar la ruta para el restablecimiento 
de derechos.

TIEMPO ESTIMADO:

NÚMERO DE PARTICIPANTES:

MATERIALES:

2 Horas

20 Personas

• Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar 
la trata de personas especialmente en mujeres 
y niños 

• Ley 985 de 2005
• Diapositivas
• Tarjetas adhesivas
• Papel periódico
• Caso juicio 
• Ficha (anexo 2)
• Fotografías o imágenes vida cotidiana

Y RUTA PARA EL RESTABLECIMIENTO 
DE DERECHOS / TALLER 3 El (a) facilitador (a) explicará los instrumentos 

internacionales y nacionales que existen para 
contrarrestar la trata de personas, mediante 
una presentación de diapositivas  y mediante 
grupos de trabajos, revisarán la ruta para el 
restablecimiento de derechos de las personas 
víctimas1 en este momento podrán hacer todas 
las preguntas que tengan. 

Luego a través de la representación de un juicio 
(anexo 1) las(os) participantes aplicarán los 
instrumentos normativos para la defensa y les 
indicarán a las personas víctimas de trata los 
derechos que tienen para que retomen su proyecto 
de vida. Cada grupo, presentarán sus conclusiones 
a los demás de acuerdo al anexo 2. 

La actividad se cierra a partir de que todos(as) se 
tomen de la mano y hagan una reflexión recordando 
las víctimas. (Para ambientar este momento se 
dispondrán de fotos que representen a la sociedad 
y los oficios que se desempeñan).

Esta actividad se puede llevar a cabo al final 
cuando se haya desarrollado toda la temática 
para fortalecer los términos y aclarar dudas. 

1 Ruta que puede ser consultado en el módulo de rutas de Atención
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JUEGO DE ROLES 
JUICIO
CASO “LA ILUSIÓN DE UN TRABAJO 
DIGNO”.

Alex y Juan son dos jóvenes colombianos 
pertenecientes a la comunidad LGTBI, hace cuatro 
años viven en un sector de dudosa reputación en el 
Ecuador, distinguido por ser escenario de una red 
de explotación laboral. No cuentan con pasaporte, 
ni cedula de ciudadanía. Lo único que poseen es 
una fotocopia de la cedula colombiana. 

No son refugiados, ni se fueron al Ecuador huyendo 
de algún tipo de violencia, fueron reclutados en 
Colombia, por Pedro y una señora ecuatoriana 
de nombre Anna, quienes prometieron trabajo, 
vivienda y buen salario en su peluquería. 

Anna y Pedro viajaban constantemente a Colombia 
para buscar lo que denominaban “nuevos talentos” 
que trabajaran en su peluquería, con ellos 
ingresaron Alex y Juan a Ecuador y empezaron a 
trabajar en la peluquería. Donde ellos manifestaron 
que solo estarían un mes y si no se sentían a gusto, 
entonces que ellos se devolverían para Colombia. 

Pasado el tiempo y ante las condiciones laborales 
Alex y Juan  decidieron  dejar la peluquería y 
huyeron hacia  otra ciudad de Ecuador, donde 
posteriormente Anna   y Pedro los encontraron  y los 
convencieron  de regresar con ellos prometiéndoles 
que les iban a mejorar sus condiciones laborales 
y que les pagarían el  sueldo adeudado, pues 
Alex  y Juan solo recibían a cambio de su trabajo 
la alimentación y el hospedaje, así transcurrieron 
cuatro años, sin recibir un dólar, viviendo y 
comiendo en un hotel que les proporcionaban  sus 
empleadores, sin documentos y sin comunicación 
con las familias.

Alex y Juan temen por su vida y están muy 
angustiados, incluso han llegado a tener ideas 
suicidas. Quieren denunciar aunque tienen miedo. 
(Fuente: Archivo Corporación SerVoz, adaptación para la actividad)

Intervinientes: (3 jueces, 2 tratantes,2 víctimas,3 
defensores de tratantes, 3 defensores víctimas, 2 
representantes fiscalía, los demás serán asistentes).

Los jueces: con base en los argumentos 
presentados por cada interviniente entra a decidir 
si es un caso de trata o no, interpone una sanción 
para los culpables, si los hay y le orienta a las 
víctimas que pueden hacer para que sus derechos 
sean restablecidos.

Fiscalia: hace las investigaciones para poder 
presentarle a los jueces las pruebas argumentando 
que los tratantes son culpables de los hechos.

Victimas y tratantes: actuaran de acuerdo a las 
circunstancias, deben estar preparados por si los 
llaman a declarar.

Defensor tratante: buscará pruebas para que 
su representado sea declarado inocente o que la 
sanción sea mínima.

Defensor de victimas: apoyaran a las personas 
víctimas, y evitaran que los derechos de ellas no 
sean vulnerados.

Asistentes: son los demás que tomaran una 
postura, presentaran carteles, arengas antes de 
iniciar el juicio.

(Anexo 1)
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FICHA JUEGO DE ROLES

¿Cómo se sintieron en el rol que cada uno desempeño?

¿Cómo describen el lenguaje corporal de las personas víctimas y sus captores?

¿Fue suficiente la decisión de los jueces? ¿Qué consideran que se debió tener en cuenta para mejorar 
aquella decisión?

¿Qué es importante tener en cuenta para ayudar a una persona víctima de trata?

¿Cuáles son sus sentimientos al finalizar la actividad?

Después del ejercicio ¿cambio el concepto que tenían acerca de la importancia de las leyes en un país 
como Colombia?

¿Qué propuestas tienen para contrarrestar esta problemática?
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DESCUBRE LA TRATA 

OBJETIVOS:

DESARROLLO DEL TALLER

• Comprender el bagaje del significado de trata 
de personas. 

• Reconocer las modalidades bajo las cuales se 
puede presentar la trata de personas.

• Sensibilizar a los participantes frente a esta 
temática. 

TIEMPO ESTIMADO:

MATERIALES:

1 Hora

• Plantilla Anexo 1 ¿CÓMO SE DA LA TRATA DE 
PERSONAS?

• Fichas clasificadas como: Anexo 2 Verbos, 
Mecanismos y Finalidades

• Esquema anexo 3

DINÁMICA 
Se organiza al grupo de participantes en dos 
equipos A y B, a cada grupo se hace entrega de la 
plantilla ¿Cómo se da la trata de personas? (anexo 
1), posteriormente se hace entrega del Anexo 2 
Verbos,  Mecanismos y Finalidades y se explica 
a cada grupo que en el primer recuadro de la 
plantilla deberán ubicar aquellos verbos bajo los 
cuales consideran se configuraría un caso de trata 
de personas; en el recuadro N° 2 de la plantilla 
los mecanismos que consideran se utilizan para la 
trata y en el recuadro N° 3 de la plantilla lo que 
consideran las finalidades de la trata.

Realizado el ejercicio anterior por parte de los(as) 
participantes, se les pone de presente el (anexo 3) 
correspondiente al esquema organizado de ¿Cómo 
se da la trata de personas? Para posteriormente 
cotejar el ejercicio realizado por los(as) participantes 
y el esquema correcto, gana el equipo que más 
aciertos haya tenido.

Finalizada la actividad el(a) facilitador(a) aborda 
dos historias de vida en torno a la Trata de 
personas y testimonios reales para finalizar el ciclo 
de capacitación, reflexión y sensibilización. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 Personas
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(Anexo 1)
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(Anexo 2)
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(Anexo 3)
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NO COMAS CUENTO,

OBJETIVO:

DESARROLLO DEL TALLER

• Identificar las variables que caracterizan la trata 
de personas.

TIEMPO ESTIMADO:

MATERIALES:

1 Hora

• Gráfico de identificación del caso (anexo 1)

ES TRATA DE PERSONAS

A partir del cuento de la Cenicienta y el análisis, en 
grupos de trabajo revisar e identificar los factores o 
situaciones que llevan a pensar que es un caso de 
trata de personas y su modalidad de explotación, 
diligenciar la ficha no comas cuento (anexo 1).

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 Personas

Pintura de  Roberto Innocenti
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CUENTO DE LA CENICIENTA

Un hombre rico tenía a su mujer muy enferma, y cuando vio que se acercaba su fin, llamó a su 
hija única y le dijo: -Querida hija, sé piadosa y buena, Dios te protegerá desde el cielo y yo no 
me apartaré de tu lado y te bendeciré. Poco después cerró los ojos y espiró. La niña iba todos 
los días a llorar al sepulcro de su madre y continuó siendo siempre piadosa y buena… llegó la 
primavera y el sol doró las flores del campo y el padre de la niña se casó de nuevo.

La esposa trajo dos niñas que tenían un rostro muy hermoso, pero un corazón muy duro y 
cruel; entonces comenzaron muy malos tiempos para la pobre huérfana. -No queremos que 
esté ese pedazo de ganso sentada a nuestro lado, que gane el pan que coma, váyase a la 
cocina con la criada.

Le quitaron sus vestidos buenos, le pusieron una basquiña remendada y vieja y le dieron 
unos zuecos.

-¡Qué sucia está la orgullosa princesa! -decían riéndose, y la mandaron ir a la cocina: tenía que 
trabajar allí desde por la mañana hasta la noche, levantarse temprano, traer agua, encender 
lumbre, coser y lavar; sus hermanas le hacían además todo el daño posible, se burlaban de 
ella y le vertían la comida en la lumbre, de manera que tenía que bajarse a recogerla. Por la 
noche, cuando estaba cansada de tanto trabajar, no podía acostarse, pues no tenía cama, 
y la pasaba recostada al lado del fuego, y como siempre estaba llena de polvo y ceniza, le 
llamaban la Cenicienta.

[…] Celebró por entonces el rey unas grandes fiestas, que debían durar tres días, e invitó a 
ellas a todas las jóvenes del país para que su hijo eligiera la que más le agradase por esposa. 
Cuando supieron las dos hermanastras que debían asistir a aquellas fiestas, llamaron a la 
Cenicienta y la dijeron. Péinanos, límpianos los zapatos y ponles bien las hebillas, pues vamos 
a una boda al palacio del Rey.

La Cenicienta las escuchó llorando, pues las hubiera acompañado con mucho gusto al baile, y 
suplicó a su madrastra que se lo permitiese.

-Cenicienta -le dijo-: estás llena de polvo y ceniza y ¿quieres ir a una boda? ¿No tienes vestidos ni 
zapatos y quieres bailar? […] Le volvió entonces la espalda y se marchó con sus orgullosas hijas.
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[…] El pájaro le dio entonces un vestido de oro y plata y unos zapatos bordados de plata y 
seda; en seguida se puso el vestido y se marchó a la boda; sus hermanas y madrastra no la 
conocieron, creyendo que sería alguna princesa extranjera, pues les pareció muy hermosa con 
su vestido de oro, y ni aun se acordaban de la Cenicienta, creyendo que estaría mondando 
lentejas sentada en el hogar. Salió a su encuentro el hijo del Rey, la tomó de la mano y bailó 
con ella, no permitiéndole bailar con nadie, pues no la soltó de la mano, y si se acercaba algún 
otro a invitarla, le decía:

-Es mi pareja.  […] Al amanecer se empeñó en marcharse la Cenicienta, y el príncipe en 
acompañarla, más se escapó con tal ligereza que no pudo seguirla, pero el hijo del Rey había 
mandado untar toda la escalera de pega y se quedó pegado en ella el zapato izquierdo de la 
joven; lo levantó el príncipe y vio que era muy pequeño, bonito y todo de oro. Al día siguiente 
fue a ver al padre de la Cenicienta y le dijo:

-He decidido que sea mi esposa a la que venga bien este zapato de oro.

Alegráronse mucho las dos hermanas porque tenían los pies muy bonitos; la mayor entró con 
el zapato en su cuarto para probárselo, su madre estaba a su lado, pero no se lo podía meter, 
[…] Se detuvo, le miró los pies y vio correr la sangre; volvió su caballo, condujo a su casa a la 
novia fingida y dijo que no era la que había pedido, que se probase el zapato la otra hermana. 
Entró ésta en su cuarto y se le metió bien por delante, pero el talón era demasiado grueso; […]

-Tampoco es esta la que busco -dijo-. ¿Tienen otra hija? -No -contestó el marido- de mi 
primera mujer tuve una pobre chica, a la que llamamos la Cenicienta, porque está siempre en 
la cocina, pero esa no puede ser la novia que buscas.

El hijo del rey insistió en verla, pero la madre le replicó: -No, no, está demasiado sucia para 
atreverme a enseñarla.

Se empeñó sin embargo en que saliera y hubo que llamar a la Cenicienta. Se lavó primero la cara 
y las manos, y salió después a presencia del príncipe que le alargó el zapato de oro; se sentó 
en su banco, sacó de su pie el pesado zueco y se puso el zapato que le venía perfectamente, 
y cuando se levantó y le vio el príncipe la cara, reconoció a la hermosa doncella que había 
bailado con él, y dijo:

-Esta es mi verdadera novia. La madrastra y las dos hermanas se pusieron pálidas de ira, pero 
él subió a la Cenicienta en su caballo y se marchó con ella […]
Adaptación del cuento de La Cenicienta, Hermanos Grimm
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ANÁLISIS DEL CUENTO
Esta historia hace parte de la tradición oral 
de muchas culturas, siendo un reflejo de las  
situaciones vividas en cada época.  En Egipto se 
refiere a la historia de Ródope que sin duda había 
sido vendida como esclava quien finalmente se 
casa un el Faraón; a la cual también se refiere 
Heródoto en su obra Historias, libro II. 

También hay una cenicienta china a la que 
denominan “pies de loto”, con la que se expresa 
todas las particularidades de la cultura china. 
Igualmente ya en versiones más recientes esta la 
escrita por Giambattista Basile, la de Charles Perrault  
y la de los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm. 

Cada autor le agrega algunos detalles para ellos 
importantes y sin lugar a dudas es una historia 
real elevada a cuento de hadas que demuestra la 
hostilidad, dominación y prepotencia de aquellos 
que ostentan el poder. 

Cenicienta a pesar de tener un padre quien tiene la 
obligación de ampararla y protegerla es obligada 
a vivir en condición de servilismo, olvidando su 
origen y adoptando una actitud de obediencia 
ciega a su “familia”. 

En cuanto al padre solamente aparece dos veces, es 
un personaje pasivo, invisible para el desarrollo de la 
historia. Esta es una contradicción a lo que sucedía 
en la época (las mujeres eran incapaces y por tanto 
en todo escenario debían ser representadas por un 
hombre). Lo que deja entrever el cuento es que el 
papá desaparece, pierde su capacidad de decisión y 
autoridad con la muerte de la madre de la Cenicienta. 

En este sentido, el padre y cenicienta son anulados 
como personas, permitiendo que sean “otros” los 
que tomen las decisiones por ellos.

Igualmente, los personajes de esta historia se 
caracterizan por ser muy dependientes unas, por 
ser atendidas sin ninguna mesura y Cenicienta por 
aceptar su condición servil y que no realiza ninguna 
acción en pro de liberarse o evitar su propia 
explotación. Solamente espera a ser rescatada por 
un hombre (su príncipe azul) su héroe. 

El Complejo de la cenicienta ya lo describe la 
investigadora Colette Dowling y es el miedo que 
tienen las mujeres a ser independientes teniendo 
en cuenta la educación que han recibido desde 
pequeñas donde se les reafirma su debilidad o 
fragilidad y la necesidad siempre de tener a su lado 
a alguien que las proteja y vele por ellas. 

Este Complejo ancla perfectamente con el  
síndrome de Estocolmo que por lo general viven las 
personas en situación de trata y que se caracteriza 
porque la victima retenida en contra de su voluntad 
termina teniendo una relación afectiva con su 
explotador, debido a que considera que finalmente 
su secuestrador es una persona benévola, que 
se interesa porque ellas estén bien; mientras los 
demás (policías, miembros de organizaciones…) 
resultan ser los perversos debido a que intentan 
capturar o denunciar al victimario  y en este sentido 
considera que se les está arrebatando al único ser 
que las protege.
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VARIANTE DE TALLER
En grupos  con base en el cuento responderán 
las siguientes preguntas 

• ¿Consideran que el caso de la cenicienta 
es un caso de trata de personas?

• ¿Cuáles son las causas que creen que 
llevan a la cenicienta a esta situación?  

• ¿Qué suponen que debía hacer la 
cenicienta en esta situación?

• ¿Que opinión tienen acerca  de los 
personajes del cuento?

Como actividad final ya sea de forma individual o 
grupal van a  reescribir el cuento.
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(Anexo 1)

CENICIENTA

Trata de personas en su 
modalidad de 

______________
__________________
______________
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LOS PELIGROS DE LAS 
REDES SOCIALES 
OBJETIVOS:

DESARROLLO DEL TALLER

• Dar a conocer las problemáticas de Ciberbullying, 
Sexting, Grooming y trata de personas.

• Promover en las(os) participantes la 
identificación de los riesgos y de los 
mecanismos para evitar caer en estos.

• Brindar herramientas para que las(os) 
participantes divulguen la problemática en su 
contexto.

TIEMPO ESTIMADO:

MATERIALES:

2 Horas

• Bombas
• Dulces
• Frases
• Cinta de enmascarar.
• Papel periódico
• Hojas 
• Juegos: navegando seguros por la red y niños 

al rescate

El (a) facilitador(a) iniciará la temática mediante el 
desarrollo de la dinámica (globos sociales) Anexo.
Después hará una retroalimentación y expondrá la 
temática para lo cual dispondrá de las diapositivas 
peligro en las redes sociales. 

Luego se formarán 5 grupos, a los cuales se les 
pedirá que se coloquen un nombre de acuerdo a la 
temática y competirán entre ellas(os), para esto se 
cuenta con el juego “navegando seguros en la red 
o niños al rescate”. Juego que hace parte de esta 
batería de talleres.

SUGERENCIA
En este ejercicio es importante aclarar términos 
para lo cual, se podrán apoyar en los videos de 
pantallas amigas1.

1. Sexting no lo produzca 
2. Grooming ciberacoso sexual

Para finalizar la actividad se presentarán algunas 
recomendaciones para no ser víctimas en las 
redes sociales. 
1 Este material puede ser consultado en https://www.youtube.com/
user/pantallasamigas
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DESARROLLO TEMATICO
Internet es un recurso que se encuentra al servicio 
de la comunidad, en éste, puede encontrar 
cosas positivas como la facilidad para hablar con 
amigos(as).
Grooming:
Está enmarcado en la conducta que despliega un 
adulto con el objetivo de acercarse a un niño, niña o 
adolescente, ganarse su amistad y establecer lazos 
afectivos con el (a) niño, niña y adolescente para 
luego poder abusar sexualmente de él(ella), esta 
acción también puede generar otras conductas 
como la pornografía infantil, o incluso lograr 
encuentros sexuales.

Recomendaciones
  Evita estar solo (a).
  No compartir imágenes.
  No aceptar video llamadas.
  No usar el nombre propio en las
 redes sociales.
  No facilitar datos personales.
Sexting:
Esta acción consiste en el envió de imágenes o 
videos de tipo sexual, a otras personas a través del 
teléfono móvil ya que esto conlleva a que se pierda 
el control de dichas imágenes o videos, y pueda 
estar expuesto a extorsiones, chantajes debido a 
que generalmente se confía demasiado o se hace 
por presión de compañeros o grupos.

Recomendaciones
  Tener siempre cuidado con lo que se  envía 
 y comparte.

Ciberbullying:
Es la acción de una persona que, a través del 
internet, telefonía móvil, video juegos, acosa 
psicológicamente a otro(a) (menor de edad). 

Esta conducta es desplegada de un niño(a) 
hacia otro niño(a), mediante agresiones, 
amenazas, humillaciones, insultos  en el 
entorno TIC (Tecnologías de la información y 
de las comunicaciones), o circulando mensajes 
hostigantes de la víctima. Este también se puede 
dar cuando se suplanta la identidad de otro(a) 
menor y envía mensajes o hace comentarios de 
mal gusto hacia otras personas. 

Trata De Personas:
Últimamente, las redes sociales o las TIC, son un 
medio para atraer a las personas, especialmente 
menores de edad con propuestas tentadoras, 
ya sea ofertas laborales o propuestas afectivas, 
con la finalidad de explotarlas. Usualmente los 
tratantes acuden a este medio teniendo en cuenta 
que son muchas las personas ingenuas que, por 
condiciones familiares, por precariedad económica 
o por deseos de tener un mejor futuro aceptan 
cualquier propuesta. 

Recomendaciones
• No facilitar información personal.
• Preferiblemente usar aun nickmane.
• No aceptar a desconocidos.
• No divulgar imágenes, ni propias ni de otros 

con contenido sexual.
• Ser respetuosos.
• No contestar o ignorar las provocaciones.
• Abandonar o cancelar las cuentas y solicitar 

ayuda, cuando veamos que es algo sospechoso.
• Si hay acoso guardar los mensajes que 

prueben este.
• Acercarse a los familiares o personas de 

confianza cuando estén frente a un caso.
• Tener en cuenta que el internet no es cien por 

ciento seguro.
• No accedas a  chantajes.
• Revisar el nivel de protección que tienen los 

perfiles en las redes sociales.
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GLOBOS SOCIALES
El facilitador tendrá globos inflados y dentro de 
estos, habrá dulces y los siguientes mensajes:
• Te reto a elaborar una  cartelera que informe 

sobre el grooming.
• Te reto a que hagas una porra informando los 

riesgos del WhatsApp. 
• Te reto a que hagas un acróstico con relación a 

lo que no harías en Facebook. 
• Te reto a que hagas un dibujo que represente 

el sexting. 
• Te reto a que hagas una representación sobre 

trata de personas. 
• Como sensibilizarías a tu comunidad en 

Instagram sobre el cuidado de su imagen.
• Te reto a que crees un anuncio de prevención 

sobre ciberbullying en Snapchat.
• Expresa a través de un collage las precauciones 

que tienes en las redes sociales.

Estas bombas se pegaran en la pared, y cada grupo 
por turnos intentaran explotarlas, y realizaran la 
acción que les indique la frase que se encuentra 
dentro de la bomba.

(Anexo 1)
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CENICIENTA

Esta es la historia de una mujer real llamada Patria Mirabal, quien por desgracia perdió a 
su madre a temprana edad, pero no por ello, no contó con el apoyo y cariño de una figura 
femenina en su vida, en este caso la nueva esposa de su padre Esperanza, quien fue una mujer 
que siempre el rodeo de cariño y amor a pesar de no ser su hija natural y a pesar de quedar 
viuda fugazmente.

Esperanza era madre de dos dulces y encantadoras hijas, quienes querían  y protegían a  Patria 
como  a una hermana menor. La primera Libertad quien era la hermana  mayor y de paso el 
ejemplo y orgullo de su familia, pues era una increíble científica, muy reconocida y admirada 
por sus colegas y  la comunidad, pues sus creaciones siempre propendían por el bienestar 
general de todas las gentes del pueblo; y la segunda Aymara quien era una increíble pintora 
que a pesar de su juventud se empezaba a  destacar por su talento y gran habilidad técnica. 
Un día, como cualquier otro, a esta casa llego el rumor de que el Rey preparaba un gran festín 
en honor a su hijo, quien sería el futuro heredero de un pueblo que sucumbía  gracias a  la 
corrupción  de la “nobleza” y a los excesos de la familia real. Rumor que para muchos fue la 
sensación, pues esta festividad a pesar de no ser incluyente para todas las gentes comunes 
del pueblo significaría ahora un día de feria y de alzhéimer social.

Noticia que para Patria, fue considerada como una “gran canallada”, pues días atrás había 
declarado  en plaza pública un manifiesto que expresaba, el malestar social que sentía ella 
junto a  otras gentes, por los reiterados  abusos, derroches e injusticias que padecían las y los 
pobladores del pueblo gracias a sus Reyes; clamor social que de nuevo era ignorado, pues en 
vez de atender a este llamado , se disponían a despilfarrar el trabajo y esfuerzo del pueblo, 
para atender el corazón del joven heredero.

Patria, era una joven activista  que se caracterizaba  por ser sensible con las problemáticas 
sociales y con las causas nobles, entre estas, la alimentación, la alfabetización, la salud, la 
libertad de expresión  y demás demandas sociales que lideraba y defendía por medio de 
acciones pedagógicas y comunitarias que en vez de guerra y sectarismo, generaban unión 
y  empoderamiento social, acciones que contaban con el auspicio de sus hermanas quienes 
eran sus cómplices y compañeras de lucha.  Por ello no dudaron en ayudar a Paz con su nueva  
aventura, la cual pretendía dar fin de una vez por todas, con la indiferencia  que identifica a 
esta elite y de paso arruinarles el agasajo.
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Cuando llego el día del tan esperado baile, las hermanas junto a su madre se pusieron sus 
mejores trajes y se dirigieron al castillo. Allí encontraron un escenario que las entristeció 
profundamente, pues no era un baile convencional si no un desfile de mujeres ofreciendo su 
vida y libertad al mejor postor, en este caso el heredero real, quien era un joven apuesto y 
tímido, que al parecer le incomodaba dicha situación.  

Patria, de inmediato cautivo al joven no solo por su belleza si no por su particular forma de 
llamar la atención, pues de un momento a otro, irrumpió  el protocolo y se despojó de sus 
zapatos, se paró en  medio de la mesa central  y se lanzó a la comida como si nunca hubiese 
visto tanta junta, comenzó a comer con tanta hambre, lágrimas en los ojos y  tanto apuro 
que la gente se estremeció, pues muchos desconocían sentimientos tan humanos como el 
hambre y el deseo. De  repente en una esquina Libertad  empezó  hacer lo mismo  y del otro 
lado Aymara. 

¡Las tres están chifladas! ¡Sáquenlas!  Murmuraban algunos, pero no se atrevían hacer nada, 
mientras tanto Patria, saco una bolsa de gran tamaño y empezó a guardar todo el alimento 
que encontraba, gritándole al público que todo era de ellas y  de su pueblo y que era la hora 
de compartir con todos ese gran banquete. Para sorpresa de ella el joven príncipe se acercó a 
ella y empezó ayudarle a guardar, señalándole que tenía razón, y que no comprendía por que 
preparaban tanta comida para tan pocos invitados.

Como respuesta a esta intrusión el Rey mando a encarcelar a las tres hermanas e incluso a su 
hijo por avergonzarlo públicamente. Las celdas en las que estaban prisioneros eran contiguas, 
lo que les permitía conversar, y en medio de esas charlas, las hermanas pudieron notar que 
Ernesto, era un joven también inquieto que le interesaban los libros y la ciencia, antes que 
la política o el poder, y que su pensamiento se apartaba  rotundamente a la ambición y  a la 
voluntad de su padre. 

Tras esta experiencia de encierro,  pudieron cimentar lazos de amistad y respeto recíprocos, 
pues Ernesto a pesar de sus privilegios, pudo admirar el empeño y trabajo de estas mujeres, 
en especial el de Patria a quien notoriamente le dolía lo injusto y respiraba  utopías. Razón 
por la que ambos se asociaron como constructores sociales del cambio, pues apreciaron que 
necesitaban la visión del uno y del otro, para reconciliar el pasado y fundar así un presente y 
futuro mejor para su pueblo.

Reinterpretado en clave de género por Lina Bravo, en el proceso de Formación 2017.

Re-escribiendo el Cuento-Corporación SerVoz.



35



36


