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INTRODUCCIÓN 

 

La emigración se ha convertido en una opción para superar condiciones adversas relacionadas 

con: la pobreza, el conflicto armado, las desigualdades de género, la discriminación, el 

desempleo, la falta de oportunidades laborales dignas y bien remuneradas, entre otros. Sin 

embargo, en ocasiones el sueño de mejorar la calidad de vida en el exterior es impedido, ya que 

alrededor de las dinámicas migratorias operan mafias que atentan contra la dignidad, la vida y los 

derechos del viajero.  

 

De este modo subsiste un delito estrechamente ligado a los movimientos poblacionales, la trata 

de personas, este suele considerarse como la esclavitud moderna porque comercializa, explota y 

somete a degradantes situaciones de vida para obtener un beneficio económico (corporación 

Espacios de Mujer s.f).  

 

Actualmente, este negocio ilícitoes ubicado detrás del tráfico de drogas y de armas con ganancias 

oscilan en 32 mil millones de dólares al año (Universidad Nacional 2009). Teniendo en cuenta 

quesu lucro es generado explotando seres humanos, la cifra deja claro queson miles
1
 las 

victimas
2
 a su paso. 

 

En el marco de las movilidades, los individuos son tratados de manera interna (al interior de su 

nación) o externa (en un país extranjero); cabe señalar que el proyecto de investigación se enfocó 

en las migraciones internacionales desdela trata externa de personas. 

 

                                                 

1
Según la estimación realizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2005, alrededor de 2,4 

millones de personas son víctimas de la trata. En: https://www.unodc.org/toc/es/crimes/human-trafficking.html. 

2
Víctima: Para efectos de esta investigación nos apoyáremos en Decreto 4786 de 2008, el cual define como víctima, 

a aquellos “que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento 

emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de 

acciones u omisiones que violen 

 la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. En: Manual de 

abordaje, orientación y asistencia a víctimas de trata de personas con enfoque de género y derechos. 1ed. Bogotá 

D.C.: 2012, Mayo 

https://www.unodc.org/toc/es/crimes/human-trafficking.html
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Habitualmente todas las naciones son usadas por este crimen, ya sea como punto de origen, 

(procedencia de víctimas), transito (permanencia temporal) o destino (donde son trasladadas para 

ser explotadas). A nivel mundial, cualquier persona puede caer en las redes de este delito, no 

obstante; las problemáticas estructurales de países en vías de desarrollo, permiten lugares 

propicios para reclutar a personas, por medio de falsas promesas laborales. 

 

Al indagar, como afecta este fenómeno a Colombia se obtiene que, en América Latina es el 

segundo estado con mayor número de víctimas y“aunque no (…) [hay] datos fiables de cuántas 

personas originarias del país sufren o han sufrido la trata, se estima que son unas 70.000 (…) 

[por] año”(Women´s Link Worldwide 2013, 9).  

 

Dentro del territorio nacional colombiano se ha creado normas y leyes para la represión de la 

trata; hoy por hoy la ley 985 del 2005 con los decretos 4786 y 1069 otorgan la base para 

establecer estrategias como: la descentralización de la política pública contra la trata de personas, 

por medio de la cual logran conformar los comités departamentales; la formación del COAT 

(Centro Operativo Antitrata); la ejecución de campañas preventivas y la capacitación de jueces, 

fiscales, comisarios de familia,  periodistas, etc. (OIM 2009). Asimismo, es evidente una 

contribución de las instituciones no gubernamentales y el aporte de la academia en este proceso; 

desde la investigación, capacitación, prevención y asistencia. Pero, este delito excede los 

esfuerzos realizados y por consiguiente cada día engrandece el número víctimas.  

 

En el país existe gran variedad de documentos que problematizan sobre el tópico expuesto, las 

instituciones con mayor número de publicaciones son: la OIM, Fundación Esperanza, de la 

UNODC, Universidad Nacional, Universidad de los Andes, Universidad del Rosario y 

Universidad Libre de Pereira.Al examinar los textosse encuentra un discurso, donde se divulgan 

los conceptos básicos del delito; lineamientos de asistencia; experiencias de víctimas y las 

medidas de acción del gobierno para combatirlo. 

 

Igualmente, es evidente que existe poca atención en indagar, como impacta la experiencia de las 

víctimas a sus familias; solo cuatro de los documentos exponen muy sutilmente lo que ocurre al 

respecto. En este sentido, teniendo en cuenta que los contextos sociales suscitan modificaciones 
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en dinámicas familiares, este proyecto es importante porqueevidencia los procesos de re-

significación en las relaciones vinculantes cotidianas de un conjunto de familias que 

experimentaron la trata de personas en el marco de las migraciones internacionales colombianas, 

específicamente en el Eje Cafetero. 

 

Se elige este territorio partiendo del hecho que “esta problemática no da tregua a la región” (El 

Tiempo, redacción Pereira 2014) ubicándola a nivel nacional entre “los lugares de origen más 

comunes para el reclutamiento de las víctimas del delito de trata de personas” (El Espectador, 

redacción política 2014). 

 

De acuerdo con los datos recabados este posicionamiento es originado; porque desde el año 

1989, en el Eje Cafetero han ocurrido situaciones que han desembocado en altos índices de 

desempleo; entorno, que perfilo la migración como una opción utilizada para combatir la crisis e 

igualmente, porque la cultura paisa se caracteriza por “la disposición a todo (capacidad de asumir 

riesgos y enfrentar dificultades) y la verraquera (empuje, tenacidad)” (Mejía 2003, 84). 

 

Otro elemento que deja en riesgo, está la población ante el fenómeno de la trata, es la tendencia 

al ejercicio de la prostitución, de acuerdo con Mejía (2003)  “en el Eje Cafetero, La prostitución 

tiene profundas raíces históricas y fuerte sustento cultural en las comunidades locales” (84) 

 

Por otra parte, se seleccionó el modelo metodológico cualitativopara orientar el desarrollo del 

proyecto,por su flexibilidad, y porque “busca la comprensión e interpretación de la realidad 

humana y social”(Martínez 2011,17). Y se eligió como técnica de recolección, la entrevista a 

profundidad semi-estructurada por el grado de libertad que ella contiene.  

 

En cuanto a los informantes, es oportuno indicar que se tuvo dos tipos de actores; en primera 

instancia se indagaron familias donde uno miembro hubiese sido víctima de trata externa y fuese 

mayor de edad (participaron dos miembros por estirpe); en segundo lugar se tuvo en cuenta 

consultar instituciones ubicadas en el terreno elegido, que desarrollaran acciones en torno al 

tema. 
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Este estudio se compone básicamente de tres componentes:el primero, se forma del 

planteamiento del problema, los objetivos y el marco teórico, donde se crean las bases para la 

comprensión de la temática,  abordando la categoría de familia, migración internación, trata de 

personas,y normatividad.El segundo, es el metodológico, allí se presentan las etapas ejecutadas 

en el desarrollo del proyecto e igualmente se exponen las técnicas de recolección, el proceso de 

codificación ycategorización y finalmente el tercer competentecorresponde al marco analítico, 

compuesto de cuatro capítulos en los cuales se presenta la discusión, triangulación e 

interpretación de los datos. 

 

Entre la información obtenida se encuentra: 

 

- Caracterización: En el Eje Cafetero, la ruptura del pacto internacional del café, el 

terremoto de 1999, las reformas de corte neoliberal y el crecimiento de actividad armada  

generaronproblemáticas económicas y sociales que dejaron sus habitantes inmersos en contextos 

de precariedad, buscando una solución, la población encontró como estrategiala movilización y 

esta particularidad, que los hace vulnerables a caer en redes de trata. Las víctimas que 

participaron en este proyecto se adscriben al género femenino, en rangos de edad que oscilan 

entre 18 a 28 años, con bajo nivel de escolaridad y bajos o nulos  ingresos laborales.  

 

- Trata de personas: Desde los relatos de las víctimas y las instituciones,  este delito en el 

Eje Cafetero se caracteriza porque el método de captación más utilizado el engaño; la modalidad 

de explotación más común es la sexual; las personas más afectadas pertenecen al género 

femenino y los factores de riesgo son: el desempleo, edad, falta de oportunidades, inequidad de 

género, desconocimiento del delito y la proclividad a la prostitución.Las acciones institucionales 

para la reinserción de las víctimas en el eje cafetero se guían desde los decretos 4786 del 2008 y 

1069 del 2014; ellas prestan principalmente un acompañamiento médico y sicológico.  

 

- Cotidianidad familiar: Los datos recolectados sustentan que ocurren transformaciones en 

las dinámicas de los grupos familiares a causa de la experiencia de explotación en sus parientes; 

es relevante manifestar que algunos delos cambios se dan en la forma como se relacionan los 

integrantes, en la manera como se brindan afectividad, roles, normas.  
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RESUMEN 

 

La trata de personas acontecido en la historia de la humanidad; pero, en la actualidad ha tomado 

nuevas formas, desarrollándose a tal magnitud, que llamo la atención de lo gubernamental, 

institucional y la academia para combatir, prevenir e investigar el delito desde diversas temáticas 

(modalidades, modus operandi, normas, derechos humanos, etc). Sin embargo, existe poco 

conocimiento sobre las particularidades, en historias de familias víctimas de la trata externa. 

 

Por tal motivo, este proyecto tuvo como el objetivo,evidenciar los procesos de re-significión en 

las relaciones vinculantes cotidianas de un conjunto de familias que experimentaron la trata de 

personas en el marco de las migraciones internacionales colombianas, específicamente en el eje 

cafetero.  

 

Para el desarrollo de este trabajo de grado, se eligió el enfoque cualitativo y se aplicaron seis 

entrevistas a profundidad de tipo semi-estructuradas a tres familias donde uno de sus miembros 

fue víctima del delito mencionado y ocho entrevistas a delegados de instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales que desarrollan sus labores en torno al tema.   

 

Los datos analizados reflejanque las familias presentan reconfiguraciones en relación con su 

dinámica y estructura, se evidencian cambios en torno a la comunicación,afectos, normas, 

funciones. 

 

Palabras clave: migración internacional, trata de personas, reconfiguraciones, prácticas 

cotidianas y familia.   

 

ABSTRACT 

 

Trafficking in persons came to pass in the history of mankind, but, now it has taken new forms, 

developed to such an extent, I call the attention of the government, institutions and academic to 

combat, prevent and investigate the crime, from different topics (Modalities, modus operandi, 
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standards, human rights, etc). nevertheless, there is little knowledge about the particularities, in 

stories of families victims trafficked external. 

 

Therefore, this project he had as the aim, demonstrate the processes resignification in binding 

relationships a group of familieswho experienced human traffickingin the frameColombian 

international migration, specifically in the Eje Cafetero.  

 

For the development of thisdegree work,they applied six interviews depth semi-structured type to 

three familieswhere one of its members was a victim of crime mentionedand eightinterviews to 

delegates from governmental and non-governmentalwho perform their work on the topic. 

 

The analyzed data they reflect that families have reconfigurationsin relation to its dynamics and 

structure,changes are evidentaround communication, emotions, norms, functions. 

 

Keywords: international migration, human trafficking, reconfigurations,everyday practices and 

family  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Únicamente si entendemos la profundidad, la amplitud y 

el alcance del problema podremos abordar la segunda  

Cuestión, es decir la forma de contrarrestarlo.  

 

(Vargas, Flóres y Mendoza  2011, 13) 

 

Gobiernos y Organizaciones, han creado numerosos instrumentos legales en su afán de proteger 

la humanidad. Entre ellos, se encuentran los derechos humanos, considerados “un conjunto de 

principios, de aceptación universal, reconocidos constitucionalmente y garantizados 

jurídicamente”(Herrero 2014, párr. 1). Esta herramienta hace ostensible, que todas las personas 

desde el momento de su nacimiento tienen derecho a una vida digna, a la seguridad, libertad e 

igualdad; sin importar su sexo, edad, religión, etnia, cultura, e inclinación política. 

 

En Colombia, por ejemplo se ha creado con el mismo fin, la Constitución Nacional, ahí se 

enuncia que “Todas las  personas nacen libres e iguales ante la ley, (…) [recibiendo] (…) la 

misma protección (…) trato de las autoridades (…) y los mismos derechos, libertades, y 

oportunidades sin ninguna discriminación” (OIM 2010, 102). En el artículo 17 de la misma se 

prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de los seres humanos en todas sus formas. Esta 

última se define por las Naciones Unidas
3
 en el artículo 3 del  protocolo de Palermo como:   

 

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. (párr. 19) 

                                                 

3
Naciones Unidas: Es una organización universal compuesta por 189 gobiernos que representan a las naciones del 

mundo. Las naciones unidas son el sistema formal internacional mediante el cual se rigen los derechos humanos.  

(GAATW 2003,  20) 
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Lo anteriormente enunciado demuestra que este negocio ilegal, transgrede no solo los derechos 

humanos sino tambiénlas leyes constitucionales de este país, al someter a las personas a 

degradantes condiciones de vida, que a corto o largo plazo puede causarles una serie de 

problemáticas físicas, psíquicas, emocionales y sociales. Al respecto la OIM (2010) manifiesta: 

 

La persona se vuelve violenta con su familia nuclear y extensa, convirtiéndose en una madre o 

padre mal tratador física, psíquica y verbalmente; la persona ante cualquier situación, asume 

reacciones afectivas bruscas o estados de inhibición que se transforman en mal humor, tristeza, 

cólera, impotencia, etc. Así, se va descomponiendo no solamente la convivencia familiar, sino 

también sus relaciones sociales, que finalmente dejaran inconformidades o vacíos en sus 

vidas.(89) 

 

Vemos entonces como este fenómeno, no solo afecta al sujeto que padeció la situación sino 

también a su familia más cercana y teniendo en cuenta la importancia de esta en la sociedad, se 

hacesignificativo indagar cómo seafecta a partir del suceso mencionado.  

 

En este sentido, vemos la importancia de hablar de este tema, ya que atañe a la sociedad en 

general, no hay que olvidar que cualquier persona podría atravesar esta realidad, teniendo en 

cuenta este contexto, se hace imprescindiblecrear fórmulas de prevención y a su vez 

concientización sobre los efectos del mismo. 

 

En la presente investigación seutilizó la metodología cualitativa, porque sus técnicas permiten  

acceder a detalles complejos,enriqueciendo los conocimientos concernientes a tema. 

 

Los resultados encontrados; otorgan un aporte, a nivel académico y social  porque proporciona 

información con respecto a la realidad del fenómeno; contribuyen a las organizaciones no 

gubernamentales, convirtiéndose en un apoyo para proyectos de atención que generen una ayuda 

transversal a las víctimas;  así mismo aporta al estado, al conceder insumos para políticas 

públicas integrales que generen garantías, protección y reparación a sus ciudadanos.  
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CAPÍTULO I. PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A pesar de la inexistencia de cifras exactas sobre el número de víctimas de la trata de personas,  

varias investigaciones (la trata y la explotación en Colombia: no se quiere ver, no se quiere 

hablar de women´s link worldwide; Políticas públicas en Colombia frente a la trata de personas, 

como delito transnacional, de Henao y Petro) y reportajes  (Cuarenta colombianos han sido víctimas de 

trata de personas durante 2014 de La W Radio; mujeres entre 18 y 30 años, principales víctimas de la trata de 

personas,  de  noticiasrcn.com ) presentan el Eje Cafetero como una de las regiones más afectadas a 

nivel nacional por este delito. La pobreza, la inequidad social, la falta de oportunidades y el 

desempleo por las que atraviesa este territorio, hacen a las personas que lo habitan, vulnerables e 

idóneas para caer en manos de esta mafia. 

 

Esas víctimas son sometidos a “aterradoras experiencias (…) [que generan] diversas secuelas 

emocionales y afectivas que se van desarrollando a lo largo de su vida (…) y que dejan huellas 

en su desarrollo psicomental, emocional e intelectual, que difícilmente desaparecen” (OIM 2010, 

89). Pensando más allá de la conmoción acontecidaen los individuos por el evento sufrido, se 

concibe la idea de indagar si este suceso influye en las personas que le rodean. 

 

Considerando, que todos sujetos pertenecen a una familia yque estos grupos son “un sistema 

comparable a una telaraña o una compleja molécula, [donde] (…) ninguna de sus partes puede 

ser tocada sin haber repercusiones en el resto del mismo” (Osorio y Álvarez 2004, 16). Se crea la 

necesidad de reflexionar,si la crisis del pariente por causa de lo vivido, produce o no, cambios en 

el contexto familiar. 

 

Teniendo en cuenta queen la sociedad, las familias son vistas con mucha relevancia, por su 

contribución en la transmisión de los valores, costumbres, normas, tradiciones y, que ellas son 

dinámicas y tendientes a la transformación, se origina la siguiente pregunta ¿Cuáles son los 

procesos de re-significación en las relaciones vinculantes cotidianas de un conjunto de familias 

que experimentaron la trata de personas en el marco de las migraciones internacionales 
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colombianas, específicamente en el Eje Cafetero? Para encontrar respuesta este interrogante, se 

hace necesario indagar sobre este delito, sus causas y consecuencias.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general: 

 

Evidenciar los procesos de re-significación en las relaciones vinculantes cotidianas de un 

conjunto de familias que experimentaron la trata de personas en el marco de las migraciones 

internacionales, específicamente en el Eje Cafetero. 

 

1.2.2 Objetivos específicos: 

 

Caracterizarel entorno, las relaciones vinculantes y las dotaciones de sentido que las familias le 

atribuyen a su vida cotidiana antes, durante y después de experimentar la trata de personas. 

 

Describir los mecanismos, políticas, y acciones institucionales para el acompañamiento y 

reinserción de personas víctimas de trata en el eje cafetero. 

 

Identificar las transformaciones y permanencias en las prácticas y relaciones cotidianas de las 

familias. 

 

Analizar los significados atribuidos a la trata de personas en las familias y su impacto en las 

relaciones vinculantes y prácticas cotidianas.  

 

1.3 MARCO TEÓRICO: FAMILIA,  MIGRACIÓN Y LA TRATA DE PERSONAS 

 

1.3.1 Las familias y sus cotidianidades una mirada desde la sociedad occidental 

 

Existe una postura tradicional donde la familia es considerada la célula base de la sociedad y 

Colombia por medio del artículo 42 de la constitución política de 1991, la reconoce así; 
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declarandoademás por medio de ella, queeste grupo está conformado por el matrimonio o la 

unión entre un hombre y una mujer(Puyana 2013).  

 

Desde esta mirada seexpone que la familia tiene como propósito la reproducción y la formación 

de los miembros que la componen, para que se integren y sean útiles a la sociedad. Respecto a 

ello, Talcott Parsons citado por (Puyana 2013) manifiesta que esta institución social es una 

fábrica productora de personalidades y León (s.f) exhibe que “la familia nuclear
4
se constituye 

como tipo ideal [para cumplir “bien” esta función] con el padre como jefe del hogar, la madre y 

los hijos, todos formando una unidad” (66).Transmitiendo el amor, el apoyo, los valores y las 

creencias, a partir de las prácticas cotidianas desarrolladas en el hogar, en cabeza de la mujer 

(esposa), pues a ella se le atribuye el ámbito privado e imponiendo las nomas por parte del 

hombre (esposo) quien es la autoridad dentro del hogar. 

 

Estaperspectivano da valor a lo que Cicerchia (1999) llama formas familiares, excluyendo e 

invisivilizando lo que no compone su ideal; por tanto traigo a colación aGutiérrez  (citada por 

Parra 2005)quien manifiesta:  

 

No puede hablarse de familia única, ni estática, más bien es correcto reconocer la existencia de 

tipologías múltiples e inestables que en un proceso de evolución se reacomodan a las nuevas 

exigencia de su universo social y cultural, al mismo tiempo que lo transforman. (22) 

 

Desde esta noción, la familiase concibe “como una institución cambiante, histórica y permeada 

por la cultura (…) [compuesta por] múltiples modelos” (Puyana 2007, 276).Llamadostipologías 

familiares; ellas,son la estructura visible de las estirpes y “los cambios por adición o sustracción 

de [sus] miembros modifican dichatipología” (Palacio 2004, 144).  

                                                 
4
Desde el siglo XVIII, en que surge el modelo de familia nuclear en las clases burguesas y acomodadas de los países 

que habían emprendido con pie firme la Revolución Industrial, la historia de la familia se resume en una difusión 

lenta y constante de ese modelo entre las clases populares. La extensión de la educación a capas cada vez más 

amplias de la población, el influjo y el impacto creciente de los medios de comunicación de masas, el auge de las 

profesiones asistenciales, la provisión de subsidios sociales y pensiones por parte del Estado, por citar solo algunos 

de los factores más relevantes que han operado en los países más desarrollados, fueron imponiendo el sistema de 

familia nuclear como ideal a seguir mayoritariamente por la población. De esta forma, las restantes formas 

familiares de raíz no burguesa han pasado a ocupar una posición marginal. , Hogares sin familia o familias sin hogar  

(Flaquer 1991,58) 
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Esta óptica,ademásda relevancia a los vínculosfamiliares, que se tejen en“hogar donde se ha 

nacido (…) [y en el] (…) hogar que forma un individuo al unirse con otra persona” (Castro 2007, 

32). Por tanto,desde esta mirada, lasredesno siempre son consanguíneas, igualmente, pueden ser 

relaciones de afinidad fortalecidas por medio del desarrollo de prácticas cotidianas que permiten 

el crecimiento del afecto, la intimidad y los lazos de confianza (Montoya, Chavez y Zapata  

2011).  

 

Al interior de esta institución social, “existen fuerzas que continuamente modifican, condicionan 

y determinan las interacciones de los miembro que la integran” (Osorio y Álvarez 2004,13). 

Estos intercambios hacen que la parentela tenga vínculos cercanos o distantes, y sirven como 

fuerza dinamizadora u obstaculizadora en sus relaciones (Valdés 2007).Ello ocurre porque “el 

grupo familiar está conformado por personas, lo que (…) lleva a pensar que [se convive] en 

medio de solidaridades y conflictos, fruto de la diversidad humana de quienes componen las 

familias y como respuesta a los múltiples problemas sociales que las asedian” (Puyana 

Villamizar 2007, 264).Wolin y Bennett Citados por Migliorini, Cardinali, y 

Rania(2011)exponen: 

 

la idea de que las familias organizan la vida cotidiana alrededor de una serie de actividades que 

promueven su identidad y se dividen en tres categorías que se diferencian por el grado con el cual 

resultan vinculadas a las prácticas culturales: los “ritos” se describen como celebraciones de 

momentos de pasaje con fuertes anclajes en la matriz cultural (ej. el matrimonio, etc.); las 

“tradiciones” se presentan más vinculadas al contexto familiar (ej. cumpleaños, vacaciones, 

aniversarios, etc.), y culturalmente están menos determinadas; y  por fin, las “rutinas”(ej. la cena, 

el momento de ir a dormir, etc.) reenvían a actividades observables y repetidas a lo largo del 

tiempo con pocas alteraciones y que, con frecuencia, responden a necesidades fisiológicas. Los 

códigos familiares, por lo tanto, no actúan en modo aislado, sino que están afectados por los 

códigos culturales y por las disposiciones individuales. (185) 

 

Ello significa que estos grupos desarrollan periódicamente una serie de acciones que tienengran 

importancia porque generan “sentido de seguridad, pertenencia, estabilidad, cohesión y 

satisfacción” (Migliorini, Cardinali y Rania 2001,183). Y a su vez,  reflejan la manera como se 

relacionan los individuos que la componen y sus reglas. Cabe mencionar que la cotidianidad 
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familiar,del mismo modo puede generar dinámicas que dificulten la integración de sus 

miembros, llevando a la inseguridad, al debilitamiento o a la ruptura de las relaciones.  

 

Por otra parte, retomando el tema del significado de familia y puntualizando en Colombia, se 

puede afirmar que las estirpes al igual que la población son heterogéneas. De acuerdo con 

Virginia Gutiérrez de Pineda, antropóloga pionera de este tema;el país está subdividido en cuatro 

grandes complejos
5
 configurados con diversas características. 

 

Allí, las familias se clasifican como: de derecho –status dado por el matrimonio-, o de hecho – 

llamada así cuando se convive sin estar casados- esta última serepresenta por  las  modalidades 

de amaño, unión libre, concubinato o madre solterísimo. Cabe resaltar que culturalmente las 

personas tienenpautas sociales que le permiten conformar  X o Y estructura.Según el estudio 

etnológico realizado por Gutiérrez (s.f) 

 

Los complejos se jerarquizan así, en relación con su mayor inclusión en la forma matrimonial: 

antioqueño, andino y santandereano, (…)  y (…) las formas consensuales presentan la ordenación 

a la inversa a la legal. El primer renglón lo ocupa el complejo negroide y luego los demás. La 

familia rota, por separación o divorcio es más representada en el complejo negroide, donde 

también dominan las formas consensuales (334). 

 

Vale la pena señalar que anteriormente, la predilección para formar la familia de derecho, 

obedecía“a una razón social, que obliga a los miembros de la clase alta (…) a cumplir este 

requisito como expresión muy clara de su status personal”(Gutiérrez 1975, 51).De acuerdo a esta 

autora, ello influenciaba, en menor medida los estratos medios y populares.Sin embargo, cabe 

manifestar que este escenario no cobijaba todos los complejos, pues en algunas regiones,el 

matrimonio no era símbolo de privilegio de clase y por ende el status no se deterioraba. 

                                                 
5
 “El Complejo andino o americano: abarca los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y la parte central de la 

Cordillera Oriental, también  los del Cauca, Nariño y sur del Huila en la región suroccidental (particularmente en las 

zonas de páramo y subpáramo). El complejo cultural santandereano o neo hispánico: comprendido en laparte norte 

de la Cordillera Oriental. 

El complejo negroide: comprendido en la llanura del Pacífico y Costa Atlántica, incluidos algunos sectores de las 

riberas del Magdalena y el Cauca. El complejo de la montaña o antioqueño: ubicado en el sector medio de la 

Cordillera Central 
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Sintetizando un poco, según esta investigadora, para siglo XX en los cuatro complejos 

predominaban las tipologías: nuclear
6
 y extensa,

7
 debido al proceso aculturador ejercido por la 

iglesia sobre la comunidad y por la influencia de los rasgos básicos del legado español 

caracterizados por la monogamia, la indisolubilidad y el patriarcalismo (Sandobal Rovayo y 

Baptista 2008). 

 

Con respecto a las funciones desarrolladas dentro de los hogares;Gutiérrez (1999) manifiesta: 

 

En cada periodo la estructura social y la cultura imponen las cualidades de los géneros, en 

relación con directrices fundamentales y el género como determinante de la dotación 

indispensable para situarse en el estatus-función que le asignan socioculturalmente a cada uno y 

en su estructura como pareja. (152) 

 

Hasta la mitad siglo XX, socialmente se avalaba la dominación del hombre sobre la mujer; para 

entonces, se pensaba que el género masculino estaba dotado de atributos que le hacían falta al 

género femenino; por tantosocialmente ellas ocupaban un status menor al de los varones, y a su 

vez los dos formaban un perfil cualitativo llamado por Gutiérrez (1999) como opuestos 

complemanterios. 

 

Desde este enfoque, a la mujer se le adscribía el ámbito de lo privado, es decir que ella estaba 

encargada de cumplir con las tareas domésticas, y al hombre se le asignaba la esfera de lo 

público, confiándolela producción económica para el mantenimiento de la parentela. Ellas y ellos 

solo debían desempeñar las funciones que se les otorgaba socialmente, pues de lo contrarioserían 

sancionados (Gutiérrez de pineda 1999).   

 

                                                 
 
6
 Existen las siguientes formas defamilia nuclear: conyugal, configurada solamente por los cónyuges. 

 La nuclear simple, comprende los cónyuges y sus hijos. La nuclear compuesta, agrega a la anterior, parientes 

colaterales. Y Fraternal, donde están presentes los egos progenitores y sus hijos, mas       hermanos casados con sus 

respectivos hijos” Gutiérrez, Virginia s.f Estructura función y cambio de la familia en Colombia. Bogotá. Pág. 347 

 
7
la familia extensa que a su vez se subdivide en: Troncal: que incorpora cualquiera de los cuatro tipos de familia 

nuclear, más la generación de progenitores superiores o descendientes directos de los egos de la segunda generación.  

Corporada: conformada por la troncal a la que se le añaden compadres, huéspedes y/o servidumbre” Gutiérrez, 

Virginia. s.f. Estructura función y cambio de la familia en Colombia. Bogotá. Pág. 348 
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En la actualidad, múltiples factores socio-culturales y económicos como: los procesos de 

individualización, la globalización, los aumentos de las rupturas conyugales, el ingreso de la 

mujer al mercado laboral, la reducción de fecundidad, la recomposición familiar con hijos en uno 

o en los dos miembros de la pareja, las orientaciones sexuales, los avances tecnológicos y las 

migraciones entre otros, han promovido el surgimiento nuevas tipologías familiares y modificado 

los roles de los individuos que la integran. 

 

Este contexto, trajo consigo “un escenario de tensiones entre lo sólido (la tradición y la certeza) y 

lo líquido (lo nuevo y la incertidumbre)”(Palacio 2009, 49).En otras palabras, los imperativos 

categóricos que enmarcan la familia tradicional se están derrumbando y a su vez se están 

expandiendo nuevas formas de sociabilidad que responden a lógicas distintas y distantes a las 

cuales estábamos acostumbrados. Desde finales del siglo XX se está presentando un proceso de 

transición que está causando “rupturas significativas con el paradigma tradicional de la 

paternidad y maternidad produciendo innovaciones respecto a las conductas de sus progenitores” 

(Maldonado Gómez 2007, 377). 

 

Según Maldonado (2007) aparte de la tendencia tradicional se comenzó a observar la paternidad 

y maternidad innovadora; caracterizada por ser opuesta a la perspectiva patriarcal;presentando 

que desde este contexto: 

 

“hombre y mujeres buscan mayor autonomía, igualdad y equidad en las relaciones familiares [e 

incorporan] la importancia de la profesionalización sin hacer diferencias [entre los miembros de 

la progenie],  [en cuanto a la proveeduría económica] ambos miembros de la pareja laboran y 

comparten gastos  [de la misma forma los hombres y mujeres] participan en las tareas domésticas, 

[y además] los hombres se vinculan (…) en la crianza y la socialización de la prole” (377).  

 

Lo anterior ya había sido visualizado por Gutiérrez de Pineda; Ella llamo a este contexto perfiles 

semejantes o pares,en el cual ocurre según la autora un “equiparamiento cualitativo en el 

posicionamiento y el desempeño sociocultural del hombre y la mujer”(Gutiérrez 1999, 150). 

 

Como se ha detallado las familias de hoy no son las mismas de las de ayer, y a su vez las formas 

como eran sancionados sus diferentes modelos se han transformado, Flaquer (1991)declara: 
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Lo que marca la diferencia entre las familias de hecho del pasado y las del presente es el distinto 

grado de estigmatización social o discriminación jurídica de que son objeto sus miembros. Así, la 

estigmatización social que padecían los hijos de los separados o de madre soltera, la 

discriminación jurídica de los hijos naturales mucho peor en el caso de los adulterinos, 

afortunadamente han desaparecido ya (74). 

 

Asimismo, vale la pena exponer que de acuerdo a este autor hoy en día  “nadie se escandaliza 

cuando se entera de que alguien convive maritalmente sin estar casado” (Flaquer 1991,74) e 

igualmente, los terminos que antes se utilizaban de forma despectiva como “hijo ilegitimo, 

concubina o amancebamiento” (Flaquer 1991, 58) ya no son usados. 

 

Para finalizar, conviene entonces mencionar que para efectos de esta investigación teniendo en 

cuenta que en la actualidad existe gran diversidad de tipologías familiares se entenderá “como el 

conjunto de miembros unidos por vínculos de parentesco que comparten un tronco y un 

apellido. [Y como] “un grupo de personas que, mediando un vínculo de parentesco,  afinidad o 

amistad, comparten el espacio y organizan conjuntamente la supervivencia” (Rico 1999, 111).  

 

1.3.2 La migración internacional actual: vinculación de las mujeres en el marco de las 

movilidades humanas. 

 

Muchas personas se movilizan a diario de su lugar de origen a nuevos países para vivir en ellos; 

a este proceso se le conoce como migración internacional, trasnacional o transfronteriza.En el 

año 2013, la Organización de Naciones Unidas estimó que 232 millones de personas son 

migrantes internacionales(Rodríguez 2014, 20). 

 

 Respecto a este tópico es prudente mencionar, que se denomina de diferentes maneras de 

acuerdo al contexto en el que ocurre, es decir, cuando una persona o grupo de personas tiene 

como proyecto viajar se llama migración voluntaria; si se ven obligados hacerlo porque está en 

peligro su vida, se le da el nombre de migración forzada; si la movilización ocurre entre los 

límites de los país se le conoce como migraciones fronteriza; si se da un ir y venir constante entre 

el país receptor y el de origen se le considera migración circular; si el traslado dura por lo menos 

un año se le clasifica como migración de largo plazo y si se vieja en búsqueda de un bienestar 
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asociado a mejores ingresos a través de un trabajo se le da el nombre de migraciones laborales 

(Mejía 2009). 

 

1.3.2.1 Oleadas migratorias. 

 

Las movilizaciones han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad sin embargo, en las 

últimas décadas se han transformado e incrementado a un punto tal, que a captando la atención 

del mundo entero. Al indagar sobre las migraciones modernas, se identificarontres corrientes: la 

primera inicia “durante el periodo mercantil, entre 1500 y 1800, [estos] (…) flujos migratorios 

fueron dominados por Europa, como resultado de los procesos de colonización y crecimiento 

económico” (Durand y Douglas 2003, 11). 

 

La segunda ocurre en el siglo XIX, en ella, la gran mayoría de emigrantes
8
 continuaban siendo 

europeos que se movilizaban para “aliviar no sólo problemas sociales y económicos sino también 

demográficos[en esta época] (…) europeos hambrientos abandonaron sus tierras para llegar a 

América Latina [y otros] (…) llegaron durante y después de la Segunda Guerra Mundial [en 

condición de desplazados o refugiados]”(Sandoval Forero 2009, 21), un hecho importante de este 

tiempo fue “el Programa Bracero que, surgió durante la guerra (1942), duró 22 años, en los 

cuales se movilizaron más de 10 millones de trabajadores de México hacia Estados Unidos” 

(Durand y Douglas 2003,13). 

 

Posteriormente, en la década de las 70 se inicia la última oleada; sobre esta época, Durand y 

Douglas( 2003) manifientan:  

 

La inmigración se convirtió en un fenómeno realmente global, puesto que aumentó el número y la 

variedad tanto de países de origen como de países receptores. El suministro global de inmigrantes 

en este periodo se desplazó de los países en vías de desarrollo (13) 

 

                                                 

8 Emigrante: es el adjetivo que se emplea para referir a aquel individuo que emigra, que se traslada de su país de origen a otro. 

Disponible en: http://www.definicionabc.com/general/emigrante.php, hallado el 15 de octubre del 2015.   

http://www.definicionabc.com/general/emigrante.php
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En esta época, los países subdesarrollados
9
“se convirtieron en expulsores de mano de obra, en 

cantidades crecientes hacia países desarrollados”(Texidó y Gurrieri 2012, 10). Y en menor 

medida “Venezuela y Ecuador se convierten en destino de sus vecinos”(Mejía 2009, 8). 

 

Desde otro punto, en el caso específico del territorio Colombiano, se reconocen tres periodos 

masivos de emigración, el primero ocurre en la década de los sesenta teniendo como destino 

principal a Estados Unidos, Ecuador y Venezuela, “entre 1963 y 1973 emigraron 556.683 

personas” (Mejía2012, 189); el segundo sucedió en los años ochenta y el ultimo inicio en los 

noventa y alcanzó su punto más alto en el 2000. 

 

En estaúltima oleada, Europa y especialmente España se configuraron como el destino más 

atractivo para los colombianos, debido a la dificultad para movilizarse a Estados unidos por la 

exigencia del visado (Instituto Internacional y Capaitación de las Naciones Unidas para la 

Promoción de la Mujer [INSTRAW] yOIM 2007). 

 

En la actualidad, se continua dando los flujos del Sur-Norte (de Sur América a sociedades 

desarrolladas) no obstante se ha intensificado la migración Sur-Sur; (movilizaciones dentro de 

Sur América);Texidó y Gurrieri (2012)manifiestan que este contextoaconteció, debido la 

depreciación económica que atravesaron los estados con economías desarrolladas desde el año 

2008; igualmente porque Chile, Argentina, Ecuador y Brasil han tenido un crecimiento 

económico y por ende una disminución en los niveles de pobreza y desigualdad social. Lo 

expuesto permite deducir que la migración no es un proceso estático, ella, se va innovando según 

las necesidades de los migrantes y el contexto de los países. 

 

1.3.2.2Teorías migratorias 

 

                                                 

9 Subdesarrollados: situación en la que se encuentran los países menos avanzados económicamente, caracterizados por, sobre 

todo, una estructura económica endeble, con distintos rasgos que limitan que el crecimiento económico, cuando este acude a 

ellos, sea acaparado por todos los habitantes, donde carecen de instituciones y culturas consistentes.  En: Pepicelli, W.N.  El 

Subdesarrollo y la Globalización. Visto el 10 de agosto del 2015  de  http://www.econlink.com.ar/subdesarrollo/globalizacion 

http://www.econlink.com.ar/economia/crecimiento/crecimiento.shtml
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Las hipótesismás antiguas explican los motivos de la movilización desde el aspecto  económico. 

Entre ellas,la perspectiva neoclásica se compone de dos modelos: el macroeconómico y el 

microeconómico. 

 

A nivel macro de acuerdo con la teoría expuesta “las migraciones resultan de la desigual 

distribución espacial del capital y del trabajo” (Arango 2003, 3)en otras palabras, en palabras de 

Durand y Douglas (2003) 

 

Un país con una gran reserva laboral respecto al capital se caracteriza por un salario bajo; 

mientras que un país con una limitada reserva laboral respecto al capital se caracteriza por un 

salario alto. Los diferenciales salariales resultantes hacen que los trabajadores de los países con 

salarios bajos, o con exceso de oferta laboral, se muevan hacia los países con salarios altos o 

con escasez de oferta laboral. (14) 

 

Por otra parte, a nivel micro, la migración se da por una decisión individual y voluntaria de un 

ser racional que decide movilizarse luego de hacer un balance costo-beneficio, buscando 

“aumentar su bienestar al trasladarse a lugares donde, la recompensa por su trabajo, es mayor 

que la que obtienen en su país” (Arango 2003, 24). 

 

Posterior, surgen otras hipótesis como: lasNuevas economías de migraciones laborales, donde se 

presenta que “la migración es una estrategia familiar orientada no tanto a maximizar los ingresos 

[sino] a diversificar sus fuentes, con el fin de reducir riesgos” (Ibíd.: 12) o sea, desde este 

esquema,  la migración es el resultado de una decisión grupal, con el fin de reducir los riesgos 

económicos en caso de desempleo o pérdidas de cosecha en el lugar origen. 

 

De otro lado, la teoría de los mercados de trabajos duales o  mercados segmentados de Michael 

Piore citado por Arango (2003), exhibe que las “migraciones internacionales obedecen a una 

demanda permanente de mano de obra en las sociedades industriales avanzadas” (Ibíd.:13); de 

acuerdo con el exponente de esta presunción, los países desarrollados necesitan trabajadores de 

países en vías de desarrollo para que realicenlabores que rechazan sus autóctonos. 
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Durand y Douglas (2003) exponen que existen razones para que acontezca esta situación; entre 

ellas, la inflación estructural,en otras palabras  los oriundos de país con economías desarrolladas 

no aceptan algunosoficios no calificados que pertenecen al nivel más bajo de la jerarquía 

ocupacional por que generan pocos ingresos. Si los empleadores de estos territorios decidieran 

subir los salarios a esta base para que sus pobladores los admitieran, los otros niveles de la 

jerarquía ejercerían presión para obtener aumentos proporcionales. Añadido a ello, los oficios y 

los salarios reflejan estatus y prestigio; por esta razón, se necesitanrecursos humanos que miren 

su labor exclusivamente como fuente de ingreso.  

 

Por consiguiente, estos trabajos mal pagos, peligrosos o degradantes, son aceptados por 

extranjeros, primero porqué al comparar los salarios del origen con los del destino, son más bajos 

los del lugar de procedencia, añadido a ello porqué “su valoración social está en el país origen” 

(Mejía Ochoa 2009, 18) donde serán enviadas remesas
10

 para el sustento familiar y/o para 

ahorrar. 

 

Posteriormente, emergió la presunción delSistema mundial o teoría de la dependencia, la cual 

tiene como principales ponentes a Alejandro Portes y Walton, Celso Furtado, Fernando Cardoso 

y Elizabeth Petras. En ella se argumenta que las “migraciones emanan de las desigualdades 

estructurales” (Arango 2003, 17) por “los desequilibrios generados por la penetración del 

capitalismo en países menos desarrollados” (Ibíd.:16). 

 

Es decir que las diferencias económicas producto de un deterioro en las condiciones del 

comercio entre países con economías fuertes y débiles en la cual los países periféricos dependen 

de las circunstancias estructurales impuestas por los países del centro; generan que las personas 

de países poco desarrollados con sobreabundante mano de obra se desplacen a paises con 

economías desarrolladas; Lo mencionado, permite visualizar el modelo“Push-Pull” el cual 

plantea que las diferencias entre países que crean factores de expulsión (originando  que muchas 

personas salgan del lugar donde nació) y factores atracción (agentes que llaman la atención y que 

motivan para que las personas se movilicen hacia allí). 

                                                 

10
 Remesas: nombre que reciben los dineros enviados por los emigrantes  sus países de origen generalmente a su 

familia. Disponible en: Elementos introductorios sobre migraciones.  Junio 15 de 2009  
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En la actualidad, han surgido nuevas teorías que exponen el carácter social de las migraciones; 

entre ellas está las denominadas redes. Definidas por Arango ( 2003) como: 

 

Conjuntos de relaciones interpersonales que vinculan a los inmigrantes, a emigrantes retornados 

o a candidatos a la emigración con parientes, amigos o compatriotas, ya sea en el país de origen 

o en el de destino. Las redes transmiten información, proporcionan ayuda económica o 

alojamiento y prestan apoyo a los migrantes de distintas formas (19) 

 

De acuerdo a esta presunciónla emigración ocurre a partir de los lazos que se tengan con los 

amigos o familiares que se encuentren en el exterior, pues ellos brindan información sobre 

viabilidad de trabajos;facilitan el lugar de llegada odan apoyo en adaptación al nuevo entorno.En 

este sentido “Las redes juegan un rol decisivo en el momento de la toma de decisión de emigrar. 

El tener contacto o accesibilidad a una red en el país receptor constituye un hecho casi 

definitorio” (Pascale s.f, 5 ).  

 

Por todo esto se infiere que los migrantes labran el camino para facilitar nuevas movilizaciones, 

convirtiéndose en un efecto bola de nieve, debido a que muchas personas toman la decisión de 

migrar porque otras personas relacionadas con él lo hicieron con anterioridad. 

 

Para el caso colombiano “la articulación de redes de parentesco y de vecindad hace que se 

comiencen a difundir las posibilidades laborales que hay en España, de manera que la opción de 

la migración comienza a circular socialmente y toma cuerpo para otros hogares que no contaban 

con ningún familiar en España” (INSTRAW y OIM 2007, 27) . 

 

Finalmente, el enfoque transnacional no explica porque acontecen las movilizaciones, pero pone 

en manifiesto las realidades que viven los migrantes internacionales. Donde ellos, según 

Saldoval Forero (2013) “conservan y estrechan relaciones económicas, sociales y culturales con 

su país, comunidad y familia de origen, al mismo tiempo en que se presenta el proceso de 

integración a la sociedad receptora” (59). 
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Desde esta posición no todo emigrante, es un migrante transnacional, para que se considere así, 

este debe tener una interacción permanente entre el lugar de origen y el receptor. A partir de esta 

perspectiva, emerge la tipología de familia transnacional, la cual se definen como “aquellas que 

viven la mayor parte del tiempo separadas, pero todavía se mantienen unidos y crean un 

sentimiento de bienestar colectivo y de unidad: procesos que unen a través de las fronteras 

nacionales.” (Puyana, Motoa, y Viviel 2009, 99).Es decir que se caracteriza porque uno o varios 

de sus miembros viven fuera de su país origen, pero sus vínculos familiares permanecen a pasar 

de la distancia. 

 

En este paradigma, juega un gran papel “la disminución de los costos en telefonía, correo y 

transportación internacionales [pues] ha incrementado las posibilidades de (…) viajar” (Ojeda 

2005, 169). Y de enviar de remesas (sean sociales o economicas ). De la misma manera son 

importantes los nuevos medios comunicación (las TIC) porque posibilitan y agilizan; el 

encuentro yel contacto. Este tipo de prácticas desarrolladas permanente entre el migrante con el 

lugar de origen y viceversa, permiten que se fortalezcan los lazos y vínculos. Saldoval Forero 

(2013) expone: 

 

Este vivir transnacional implica nuevas formas de relación y de interacción económica, social, 

cultural y simbólica con el país de origen, con la comunidad de salida, con las familias, los 

parientes, los amigos, políticas, o religiosas con las que tengan relaciones. (162) 

 

Desde lo expuesto, la transnacionalidad conlleva una reconfiguración familiar, en su estructura, 

roles, sus maneras de relacionarse o vincularse, etc. Así mismo se transforma las sociedades de 

origen y de destino, en el ámbito cultural, simbólico y económico.   

 

En síntesis; los avances teóricos en esta temática se quedan cortos a la hora de explicar la 

diversidad de factores que impulsan la migración; pues no abarcan motivos culturales, políticos, 

naturales, religiosos, étnicos, ni los diversos tipos de violencias que también otorgan migrantes al 

mundo. 
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Asimismo, se debe mencionar las contradicciones de la globalización, pues “ha abierto las 

fronteras de los países para el libre movimiento de mercancías y las han restringido para el 

movimiento de las personas” (CEPEAL 2002, 243).Originando que miles de migrantes se 

movilicen de sus territorios de manera irregular (o sea entran a los países sin cumplir los 

requisitos) exponiendo “su vida en las pateras, en los containers, en los neumáticos en el mar, y 

en el cruce de desiertos con temperaturas oscilantes de 30º en la noche y más de 48º en el 

día.”(Sandoval, 2009, 21) Con  la esperanza de encontrar un mejor futuro.   

 

En el II Foro Social Mundial de las Migraciones, celebrado en España del 22 al 24 de junio de 

2006, reseñan así la situación: “Hay miles de personas que a diario mueren, son torturadas, 

mutiladas y desaparecen en la migración con absoluta impunidad” (CEPEAL 2002, 21). Pues 

debido a las restricciones en las fronteras, se crean mafias encargadas de traficar personas y este 

contexto a su vez puede originar la trata de personas (Ibíd.: 2002).   

 

Hay que aclarar, que el tráfico ilícito de migrantes es “la facilitación de la entrada ilegal de una 

persona en un Estado del cual no es nacional o residente permanentemente, con el fin de obtener 

directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material” (OIM 2010, 

60). Es decir, este delito ocurre necesariamente cuando se da el cruce clandestino de migrantes 

(migración irregular). 

 

Por otra parte, la trata de personas es “La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 

recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de 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” (Ibíd.: 2010, 59). 

 

No todo el que se movilice de manera irregular es víctima de este delito, adicionalmente deben 

darse unos contextos de explotación para que sea visto como tal; de igual manera hay que tener 

en cuenta queen muchas ocasiones los tratantes pagan los gastos necesarios de documentación y 

tiquetes para que sus reclutados salgan del país, generando una deuda que se convierte en una 
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herramienta para presionarlos a realizar lo que ellos desean; por ende, esta infracción además 

puede suceder en la migración regular (Alvarez 2012). 

 

En síntesis la trata internacional de persona es un delito que implica el cruce de fronteras, y 

ocurre en muchos países del mundo entero, en este contexto las naciones juegan el papel de 

expulsor, tránsito o receptor de víctimas, en la mayoría de los casos de acuerdo con Alvarez 

(2012)  los territorios expulsores son aquellos: 

 

En vías de desarrollo o aquellos que presentan altos índices de pobreza, debido a que las 

personas están más propensas a ser vulnerables, facilitando a las redes de trata de personas que 

las soluciones “fáciles” que ellos les presentan para salir de la situación de riesgo por las que 

pueden estar atravesando (falta de empleo, falta de dinero, presiones políticas, situaciones de 

conflicto armado, entre otros) sean consideradas y tengan más aceptación por parte de las 

víctimas (21) 

 

1.3.2.3 Causas de la migración. 

 

Las movilizaciones se generan por diversas  razones  “demográficas, económicas, sociales, 

culturales, políticas”(Sandoval Forero 2009, 19) ynaturales. De acuerdo con Mejía (2012) al 

clasificar estos motivos por categorías en Colombia, se encuentra “según los informantes en los 

hogares de la encuesta ENMIR
11

, [que] las causas de emigración de sus miembros viviendo en el 

exterior eran fundamentalmente económico-laborales” (195). 

 

1.3.2.4 La influencia de la globalización en las movilizaciones 

 

La globalización es un proceso dinámico que entrelaza  las dimensiones económicas y sociales a 

nivel mundial, convirtiéndose en el principal factor para que ocurran los desplazamientos, pues 

desde sus lógicas de mercado, excluyen “aquellos países que no están adecuadamente preparados 

para las fuertes demandas de competitividad propias del mundo contemporáneo” (Comisión 

Ecomómica para America Latina y el Carbe [CEPAL] 2002, 18). Distribuyendo las riquezas de 

                                                 

11
Encuesta Nacional de Migraciones Internacionales y Remesas 
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manera asimétrica, permitiendo el desarrollo para unos cuantos países y pobreza para muchos 

más.  

 

En palabras García Canclini (citado por Puyana Villamizar, Motoa Flóres, y Viviel Castellanos 

2009) “la globalización no sólo homogeniza e integra las culturas. También genera procesos de 

estratificación, segregación y exclusión”(32). Donde los países menos favorecidos por este 

proceso se caracterizan por tener “bajo nivel de ingresos por habitante; altos índices de 

analfabetismos; endeble estructura sanitaria; ahorro prácticamente nulo; incremental desempleo; 

bajo niveles culturales y crecientes problemas sociales” (Pepicelli s.f, párr.11 ). 

 

Desde esta óptica ocurre una violencia estructural hacia las personas que habitan los países no 

desarrollados, pues ellos viven su día a día bajo “la vulnerabilidad y desventajas 

sociales”(Sandoval Forero 2009, 6). Que les impiden mejorar sus condiciones de vida a nivel 

general, por esta razón millones de personas atrapados en este contexto de precariedad deciden 

buscar nuevos rumbos como estrategia para conseguir “trabajo, vivienda, atención a la salud, 

educación,” (Ibíd.:  2009, 20).  Por estoPuyana Villamizar et al. (2009) Afirman:  

 

La emigración internacional en Occidente por lo general ocurre desde los países de menor 

desarrollo económico hacia los denominados “desarrollados”. Persiste una globalización del 

capital y de la oferta de trabajo, pues la competencia necesaria para los procesos de acumulación 

de capital en los países de mayor nivel de desarrollo y la forma como se remunera, atrae mano 

de obra de los países más pobres. La migración internacional hoy es consecuencia de la forma 

como está distribuido el poder en el mundo y de la inequitativa distribución de recursos entre los 

países. (31) 

 

Esto permite deducir que el contexto de un país, puede hacer de él, un lugar receptor o expulsor 

de migrantes. Para el caso Colombia hubo varios factores que aumentaron el flujo migratorio en 

los 90; entre ellos se encuentran, la violencia que vivía el país y la crisis económica generada por 

las políticas macroeconómicas del momento, que a su vez repercutieron en el mercado de 

trabajo; generando según Guarnizo ( 2003):    
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El aumento en el número de connacionales con títulos universitarios desempleados o 

subempleados en una economía en franca contracción caracterizada por tasas históricas de 

desempleo abierto e informalidad económica. En el nuevo mercado laboral nacional la 

redundancia de profesionales universitarios y la abundancia de jóvenes trabajadores entrando al 

mercado por primera vez resultó en la muerte laboral de todos los mayores de 30 años, 

especialmente mujeres. (31). 

 

De acuerdo con esta cita la depreciación en la economía afectó mucho más al sexo femenino, 

para dar soporte a esta idea traigo a colación Buitrago, Murillo, y Jaramillo (2003) quienes 

exponen que “el desempleo para las mujeres a principios de los noventa era del 10% y pasó a un 

22% a finales de la década; mientras que para los hombres para el mismo período 

respectivamente pasó del 5% al 14%” (24). Lo que quiere decir que el nivel de desempleo se 

incrementó en un 12 %  para las mujeres y un 9 % para los hombres.  

 

Siguiendo esta línea de ideas, cabe recordar que la incorporación de las mujeres en el  mercado 

laboral se dio en las empresas como una estrategia “para disminuir costos (…) y flexibilizar las 

contrataciones y las jornadas de trabajo, en la búsqueda de elevar la competitividad y las 

ganancias” (Ibíd.: 2003,  23) por consiguiente ha sido un proceso marcado por desigualdad. Pues 

aunque la mujer tenga trabajo, ello no representa progreso, calidad o altas ganancias; según 

varios autores (Elson y Cagatay (2000), Madeiros y Costa (2008), Aguilar (2011)) en este 

contexto social, muchas mujeres para resolver la falta de ingresos se ven obligadas a trabajar en 

precarias situaciones, generando un fenómeno al que llaman feminización de la pobreza.
12

 

 

Este escenario de violencia, desempleo, subempleo y pobreza, origino la última gran oleada 

migratoria del país y lo expuesto en la parte superior lleva a comprender porque se caracterizó 

por ser mayormente femenina; el estado receptor de esta mano de obra, fue España, pues para esa 

época tenía una demanda laboral alta en diversos sectores, entre ellos: en hoteles como 

camareras o ayudantes de cocina, en servicio doméstico, en el cuidado de ancianos y niños y en 

                                                 
12

 Feminización de la pobreza: es un concepto cuyos orígenes se remontan a los años 70.Se popularizo a principios 

de los 90, especialmente mediante investigaciones de organismos de las Naciones Unidas. El concepto cuenta con 

varios significados [pero se propone esta definición:] la feminización de la pobreza es un cambio en los niveles de 

pobreza que muestra una tendencia en contra de las mujeres o los hogares a cargo de mujeres (…) debido a las 

desigualdades basadas en el género. (Madeiros y Costa, 2008 ) 
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diversas modalidades del sector de servicios sexuales (INSTRAW y OIM, 2007).Debido al 

“envejecimiento de la población, el cambio en las estructuras familiares, (…) la transformación 

del rol social y económico de la mujer,” (Solé y Parella2005, 1-2).  

 

Estos trabajos socialmente corresponde a la mujer, por consiguiente, ello permitió la 

feminización de la migración.Es decir que los procesos migratorios se ven segregados de acuerdo 

al rol género, por lo tanto, el género permite o condiciona diversas  oportunidades. 

 

1.3.2.5 Género y migración. 

 

La categoría de género desde lasinvestigaciones sobre migración internacional, es analizada 

fundamentalmente desde el binario natural hombre-mujer. Cabe mencionar, que la migración 

femenina no se reconoció durante mucho tiempo, ello se explica en que hubo una época donde 

las movilizaciones eran estudiadas solamente desde el ámbito económico, y de acuerdo a los 

roles otorgados por el patriarcalismo
13

, al género femenino no le correspondía el ámbito de lo 

público, por consiguiente tampoco la esfera de lo económico (Florez, s.f). 

 

Solo hasta “La década de los años setenta la mujer inmigrada [comienza] a tomar un cierto papel 

en los análisis de ámbito transnacional, aunque prácticamente siempre desde una perspectiva 

asociada a movimientos masculinos (…) y solamente a partir (…) los años ochenta (…) se 

comienza a reflejar (…)  por primera vez (…) su existencia (…) de manera autónoma” (Aubarell 

2000, 2). 

 

Actualmente, a través de encuestas se detecta que en las últimas décadas  la migración femenina 

ha incrementado tanto, que en algunos países está prácticamente en igualdad a la masculina y en 

otros la ha sobrepasado.  

                                                 

13
 El patriarcalismo es aquel principio organizador que le otorga al padre por su condición sexual una  autoridad que 

conlleva una serie de prerrogativas y poderes sobre otros miembros pertenecientes a la  misma red familiar, y en 

particular sobre las mujeres, los jóvenes y los niños. Sugiere además  que las prerrogativas conferidas al padre no 

son exclusivas de un modo de producción particular  (ese principio opera, bajo distintas modalidades,  tanto bajo 

relaciones sociales feudales como  capitalistas) ni de una clase (el principio patriarcal  organiza las relaciones 

sociales entre los sexos  tanto de las clases dominantes como de las clases  subalternas). Ver Barrett, Michelle. 

Women´s  Oppression Today. Problems in Marxist Feminism.Verso: Londres, 1980.  
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Algunos datos demuestran que a nivel mundial las mujeres “representan el 47,5% del número 

total” (Ospina y Vanderbilt 2009, 14) de migrantes; en Colombia por su parte de acuerdo al 

Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales, la migración femenina con residencia en vigor tubo 

su pico más alto en el año de 1998 con un 72.84% versus un 27.16% de migración masculina y a 

pesar que esta cifra fue descendiendo año a año aun en el 2006 componía el 56.3% de la 

población, porcentaje que sigue siendo significativo.  

 

En cuanto al motivo de las migraciones femeninas, cabe señalar que de acuerdo con  INSTRAW 

y OIM ( 2007): 

 

Además de los factores de género asociados a las desigualdades en la esfera económica que 

impulsan a las mujeres a migrar,existen otros relacionados con las desigualdadesde poder que 

caracterizan las relacionesde género al interior de los hogares.Ejemplo de esto son las 

situaciones de violenciaintrafamiliar. (31) 

 

Según los autores señalados las mujeres migran por las desigualdades económicas, pero de la 

misma manera lo hacen para escapar de la marginación, represión, vulneración y control ejercido 

por esposos o padres;en otras palabras  la movilización femenina ocurre por las desigualdades de 

género.  Pérez, Palewonsky y García (2008) recalcan lo expuesto de la siguiente manera: 

 

Además de visibilizar el rol de la violencia de género en la decisión migratoria, ponen de 

manifiesto factores como la discriminación étnica o por orientación sexual, el deseo de poner fin 

a relaciones de pareja poco satisfactorias, de huir de padres/esposos autoritarios, de gozar de 

mayor libertad personal y de conocer otros mundos. (37) 

  

En conclusión, algunas migraciones femeninas, son motivadas por las desigualdades en las 

relaciones de poder que socialmente se han impuesto, aunque “queden subsumidas o disfrazadas 

por motivaciones económicas” (INSTRAW y OIM 2007, 40). 

 

1.3.3 Acercamiento conceptual a la trata de personas: comprendiendo el fenómeno y su 

impacto 
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Hoy quiero romper mi silencio  

Hoy quiero salir de la oscuridad  

Que cruda verdad  

Donde están mis sueños  

Mis metas donde fueron, me dieron tiquete al cielo  

Y ahora vivo en un infierno donde  

TRATAN, Me TRATAN, MALTRATAN. 

 

Chilo y Juan (Video musical Tráfico Vecino) 

 

En sus inicios, la trata de personas estuvo vinculada con “las guerras, (…) y a la  consideración 

de las mujeres como objetos sexuales (…) utilizándolas como botines, sacándolas de sus 

naciones  y comercializándolas (…) como mano de obra, servidumbre y/o como objetos 

sexuales” (Staffs.f, 1). No obstante, a pesar de su antigüedad, este fenómenocomenzó a 

visualizarse solo hasta “fines del siglo XIX y comienzos del XX”(UNICEF, Ministerio de 

justicia y derechos Argentina y derecho humanos de la nación. Op. cit., 14). 

 

En ese momento histórico, lo nombraron trata de blancas, porque hacía referencia a“mujeres 

europeas (…) con ese color de piel, que eran (…) comercializadas, trasladadas y obligadas a 

ejercer el concubinato o la prostitución en las colonias del continente asiático” (OIM. Op. cit., 

37).En ese tiempo, este delito se entendía como “la movilización de mujeres para propósitos 

inmorales, (…) y lo llamaban así, solo si (…) se cruzaran fronteras nacionales” (Alianza global 

contra trata de mujeres[GAATW] 2003, 32). 

 

Esta perspectiva cambio desde 1910, año en el cual se reconoce que esta problemática “también 

(…) ocurre (…) dentro de las fronteras nacionales” (GAATW 2003, 32).En este período además, 

se comprende que este concepto era utilizado erróneamente porque “hombres, niños, niñas, 

adolescentes, de todas las culturas, razas y edades (…) [también](…) eran explotadas 

sexualmente” (OIM op. cit., 37). Por este motivo, el término trata de blancas quedo en desuso. 

Igualmente,es significativo mencionar que según la OIM para esta época se comenzó a 

vislumbrar otras modalidades de este flagelo.  

El discurso de trata de persona tomo fuerza en la década de 1980, debido al incremento de la 

migración transnacional; entonces se empezó a utilizar los términos de tráfico de migrantes, 
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tráfico humano o tráfico de personas para referirse al comercio internacional de personas. 

(Augusto y Montoya 2013) 

 

1.3.3.1 Definición  actual de la trata de personas. 

 

Solo hasta año 2000, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) logro una interpretación  

consensuada de este fenómeno, la cual está estipulada en el artículo 3 del Protocolo para 

prevenir, reprimir y sancionar  la trata de personas, especialmente mujeres y niños, más conocido 

como Protocolo de Palermo, allí se expone que es: 

 

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. 

 

Según este instrumento, este delito puede operar en forma de  red
14

 para lograr su objetivo final. 

Alrededor de ello, es conveniente manifestar que de acuerdo con la OIM (2010), existen tres 

elementos característicos del mismo: Las acciones relacionadas con el ejercicio de movilidad 

como la captación, el traslado, y la acogida; los medios, tiene que ver con las practicas que se 

realizaron para obtener la víctima, por ejemplo: la mentira, la amenaza,la fuerza, rapto, fraude, 

etc.Y el fin que es el sometimiento a diversas formas de explotación. 

 

1.3.3.2 Modalidades de la trata de personas. 

 

                                                 

14
Red social: es una estructura social compuesta por un conjunto de actores (tales como individuos u organizaciones) 

que están relacionados de acuerdo a algún criterio (relación profesional, amistad, parentesco, etc.). Normalmente se 

representan simbolizando los actores como nodos y las relaciones como líneas que los unen. Disponible 

en:https://es.wikipedia.org/wiki/Red_social hallado: 24 de octubre 2015  

https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
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Es una constanterelacionar este crimen con la explotación sexual, peroexisten otras modalidades; 

de acuerdo a la ley 985 de 2005 de Colombia, ellas son: 

 

La explotación laboral: cualquier labor realizada “en la economía formal e 

informal”(Universidad Nacional de Colombia [sede Bogotá], UNODC, Ministerio del Interior y 

de Justiciade Colombia [MIJ] 2009, 30) de manera voluntaria e involuntaria, “en condiciones de 

vulnerabilidad (…) en medio de (…) tratos inhumanos (…) como el (…) (encierro, amenaza, 

maltrato, jornadas laborales excesivas y sin día de descanso, etc.), por exigua o ninguna 

retribución económica, ni con los respectivos requerimientos legales (afiliación a seguridad 

social, seguro de riesgos laborales, etc.)”(79). 

 

La servidumbre: Abarca toda situación en la que una persona se ve obligada a trabajar “sin 

retribución económica ni libertad para cambiar su condición” (79). 

 

El matrimonio servil: Este abuso se desarrolla en la esfera doméstica (Hinojosa s.f); donde el 

sujeto “en calidad de esposa (o)compañero (a) permanente, luego de viajar a otro lugar a vivir 

con su pareja, es obligada a trabajar servilmente o a tener relaciones sexuales con esta” (OIM 

2010,78). Cabe añadir que esta persona esta propensa a  vivir situaciones que implican sufrir de 

violencia física y psicológica. 

 

La explotación sexual: Se da, cuando una persona (niñas, niños, mujeres, hombre o adolecentes) 

es obligada por un tercero a ejercer trabajos como, el turismo sexual, la pornografía, la 

prostitución, o el servicio sexual en grupos armados al margen de la ley; con pagos económicos 

muy mínimos o sin ellos (OIM 2010). Esta modalidad tiene muchos peligros porque la 

victimapuede llegar a contagiarse de alguna enfermedad de transmisión sexual. Finalmente, la 

explotación reproductiva y extractiva: Esta refiere a cualquier acto que obligue a tener 

embarazos forzados,  igualmente abarca la extracción y el tráfico de órganos (OIM 2010). 

 

1.3.3.3Elementos de riesgo 
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En la trata de personas se hallan factores de vulnerabilidad que hacen, quealgunos individuos 

estén más proclives a padecerla. Ellos son:  

 

El género
15

, pues las desigualdades creadas socialmente entre hombre y mujeres hacen que “las 

mujeres, jóvenes y niñas (…) estén (…) más expuestas a la violencia debido a la existencia de 

normas, creencias y prejuicios que imperan en la sociedad y tienden a subordinarlas, dominarlas 

y discriminarlas” (Henao 2012, 11). Ubicándolas en el rango de riesgo más alto según las 

cifras
16

. 

 

La desigualdad social y económica que existe entre países: miles de familias de países 

tercermundistas, no tienen empleos dignos, lo que dificulta obtener buenos niveles de 

alfabetización, alimentación, servicios públicos, etc. Por tanto esta “falta de oportunidades se 

constituyen en factores decisivos para que las personas busquen una mejor calidad de 

vida”(Universidad Nacional de Colombia [sede Bogotá], UNODC, MIJ [de Colombia] 2009, 

17).En muchas ocasiones anhelando la migración hacia países que pueden ofrecer mayor 

rentabilidad. “Situación que suele ser aprovechada por los tratantes, quienes realizan tentadoras 

ofertas” (Enciso 2012, 19).  

 

Colombia por ejemplo es un país proclive a este delito, pues la miseria “afecta al 60% de la 

población; aproximadamente 26 millones de(…) sus ciudadanos (…) se encuentran en estas 

condiciones; entre ellos, 12 millones viven en indigencia o pobreza extrema” (Fundación 

Esperanza s.f, 20).Este escenario de decaimiento, es la razón por la cual el país ocupa “el 

segundo lugar, después de Brasil, con el mayor número de (…) victimas (…), particularmente 

mujeres y niños enviados (…) desde su territorio hacia los continentes Europeo y Asiático” 

(Osoriocitado por Periódicoamigo.com2005, párr. 6). 

                                                 

15
Género no es sinónimo de sexo. Cuando hablamos de sexo nos referimos a la biología, a las diferencias físicas 

entre los cuerpos de las mujeres y de los hombres. Y al hablar de género, a las normas y conductas asignadas a 

hombres y mujeres en función de su sexo. Varela en BOTERO Ospina, VANDERBILT Martínez Alex Antonio y 

otros.  Investigación  el rol de padre. Junio 10 del 2009. p. 18 

16
De acuerdo con la UNODC  el 66% de las víctimas de trata de personas identificadas desde el 2006 en países de 

américa latina son mujeres, y el 13% son niñas, hallado en: http://www.unodc.org/documents/lpo-brazil//sobre-

unodc/Fact_Sheet_Dados_Trafico_de_Pessoas_geral_ESP.pdf 
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Factor individual: son aquellas “presiones de las redes sociales, red familiar, amigos, (…) y/o 

(…)personas cercanas” (Enciso 2012, 19). 

 

1.3.3.4 Consecuencias de experimentar la trata de personas. 

 

Los sujetos que sufren la trata de personas, ven quebrantados sus derechos fundamentales, en la 

mayoría de los casos ellos, pierden su libertad; experimentan una vida indigna e insegura con 

tratos inhumanos, amenazas yagresiones (golpes o violaciones). Además, pueden verse obligados 

a ingerir sustancias psicoactivas (Páez, 2013). 

 

Esta realidad, impacta negativamente la vida de estos individuos afectando su: Salud física como 

consecuencia “del abusofísico y sexual a que han sido sometidas. Además, (…) por (…) las 

jornadas de trabajo extenuantes, la mala alimentación, la falta de sueño, el hacinamiento, la 

ausencia de higiene”(OIM 2008,33).La salud Mental por la “violencia psicológica utilizada por 

los tratantes en múltiples formas como tácticas de manipulación para mantener el control sobre 

las víctimas” (34). Igualmente hay secuelassociales como la pérdida del entorno, la inseguridad 

para relacionarse o establecer nuevas relaciones, llevándola al aislamiento y el rechazo social. 

 

Por último, tambiénse encuentran, consecuencias familiares, que son las que pretende indagar 

esta investigación, la OIM  (2010) exponen que puede haber un “rechazo o negación familiar, 

vergüenza o miedo a los comentarios sociales, aislamiento social o culpabilidad” y manifiestan 

que: 

 

La persona se vuelve violenta con su familia nuclear y extensa, convirtiéndose en una madre o 

padre mal tratador física, psíquica y verbalmente; la persona ante cualquier situación, asume 

reacciones afectivas bruscas o estados de inhibición que se transforman en mal humor, tristeza, 

cólera, impotencia, etc. Así, se va descomponiendo no solamente la convivencia familiar, sino 

también sus relaciones sociales, que finalmente dejaran inconformidades o vacíos en sus vidas. 

(OIM 2010, 89) 

 

Por consiguiente, esta tesis se referirá, a estos sujetos como víctimas, teniendo en cuenta el 

Decreto 4786 de 2008, el cual la especifica que son: 
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Las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o 

mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos 

fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal 

vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder (UNODC 2006,1). 

 

1.3.4 Acercamiento legal: intentos por combatir este delito 

 

Para iniciar es significativo señalar que se considera que la trata de personas atenta contra los 

derechos humanos consagrados en la carta de las Naciones Unidas “al reducir al ser (…) a un 

objeto transable” (Fundación Esperanza s.f, 14). Este negocio ilegal se practica a nivel nacional e 

internacional, por consiguiente dentro de este contexto algunos países son utilizados como 

origen, destino o tránsito para lograr su finalidad.  

 

Al respecto, las Naciones Unidas manifiestan: “la gran mayoría de las víctimas de trata van a 

países destino (…) en Colombia por ejemplo (…) se identifica a España, Alemania, Japón, 

Hong-Kong como” (Fundación Esperanza s.f, 15). Lugares de arribo de las víctimas 

reclutadas.Esta peculiaridad, hace que se creen diversos instrumentos internacionales y 

Nacionales, con el fin de prevenirla, combatirla y de “brindar protección a las personas objeto de 

trata”(GAATW 2003, 15). 

 

1.3.4.1 Marco normativo internacional. 

 

Algunas de las herramientas internacionales son: 

 

1. Protocolo que modifica el Acuerdo Internacional para asegurar una protección eficaz contra el 

tráfico criminal denominado Trata de Blancas del 18 de mayo de 1904. 

2. El Convenio Internacional para la represión de la trata de blancas del 4 de mayo de 1910. 

3. El Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Niños del 30 de 

septiembre de 1921. 

4. La Convención sobre la esclavitud en 1926. 
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5. Convenio internacional para la represión de la trata de mujeres y niños, celebrado en Ginebra  

el 30 de septiembre del 1921, y enmendado por el protocolo firmado en Lake Saccess (Nueva 

York) el 12 de noviembre de 1947. 

6. El Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad del 11 

de octubre de 1933. 

7. El Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución 

Ajena, adoptado por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 317 (IV) de 2 de 

diciembre de 1949; entrada en vigor el 25 de julio de 1951, de conformidad con el artículo 24. 

8. Protocolo para modificar la Convención sobre la esclavitud firmada en Ginebra el 25 de 

septiembre de 1926, hecha en la sede de las Naciones Unidas, Nueva York, el 7 de diciembre de 

1953. 

9. La Convención Complementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, Comercio de Esclavos y 

las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud de 1956. 

10. Convenio OIT 105: Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso de  1957. 

11. Convención americana sobre los derechos humanos (pacto de San José) ,1978. 

12. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

(CEDAW), adoptada en 1979 vigente desde el año 1981. 

13. La Convención contra la Tortura y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1989. 

14. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores 

Migratorios y de sus Familias de 1990. 

15.La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

adoptada en diciembre de 2000 y su adición en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar 

la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños. Conocido como  el protocolo de Palermo. 

 

1.3.4.2 Marco normativo nacional. 

 

Colombia ha desarrollado avances “que demuestran su compromiso para erradicar este flagelo” 

(Fundación Esperanza s.f, 24); Los primeros instrumentos creados en el estado para combatirlo  

fueron: 
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 La constitución Nacional de 1991: el artículo 17“prohíbe la esclavitud, y la servidumbre 

de seres humanos en todas sus formas”; el artículo 44 “los niños, serán protegidos contra toda 

forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral 

o económica y trabajos riesgosos”; el artículo 93 manifiesta “los tratados/convenciones de 

derechos humanos hacen parte del bloque de constitucionalidad de Colombia” (Henao 2012 ,29). 

Ello consiste en entender como normas aquellas que no hacen parte del orden constitucional. 

 

 El primer comité interinstitucional para la lucha contra el tráfico de mujeres, niños y 

niñas mediante el decreto 1974 de 1996. Actualmente este comité es liderado por el Ministerio 

del Interior y de Justicia, el cual cumple la función de “coordinar la política y las acciones 

desarrolladas por el estado Colombiano contra este delito, también debe convocar diferentes 

instituciones gubernamentales, ONGs y organismos internacionales para formular políticas, leyes 

y acciones que permitan abordar el delito de forma coordinada” (OIM 2006, 30). 

 

En el país, a partir de 1996, hubo una evolución normativa que hace frente a esta problemática. 

Entorno a de ello se halló, los siguientes estatutos. 

 

-Ley 360 de 1997 “Por medio de la cual se modifican algunas normas del título XI del Libro II 

del Decreto ley 100 de 1980 (Código Penal), relativo a los delitos contra la libertad y pudor 

sexuales, y se adiciona el artículo 417del Decreto 2700 de 1991 (Código Procedimiento Penal) y 

se dictan otras disposiciones” (Comité interinstitucional de lucha contra la trata de personas 

2008, 3). 

-La ley 470 de 1998  

-La ley 599 de 2000, ubica la trata externa de personas como un violación a la libertad, 

integridad y formación sexual. Su objetivo es sancionarla. 

-La Ley 747 DE 2002, hace "unas reformas y adiciones al Código Penal (Ley 599 de 2000), se 

crea el tipo penal de trata de personas y se dictan otras disposiciones". Su propósito es “Castigar 

(…) las diferentes modalidades como (…) prostitución, pornografía, servidumbre por deudas, 

mendicidad, trabajo forzado, matrimonio servil y esclavitud” (OIM 2006, 27) 
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-La Ley 800 de 2003, aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia 

organizada transnacional y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños. Adoptada en el año 2000. 

-La Ley 985 de 2005 “creó el actual tipo penal” (Henao 2012 ,29). contra este flagelo, en ella se 

acogen medidas de prevención, protección y atención para las personas; y se  reglamenta que el 

estado debe investigar y procesar a quien cometa esta transgresión; además  instituyo el Comité 

Interinstitucional para la lucha contra esta problemática; el cual está conformado por catorce
17

 

entidades.  

 

Adicionalmente  estipula que “se deben desarrollar programas mediante los cuales se brinde 

asistencia (inmediata y mediata) a las víctimas de la trata de personas, con el fin de lograr su 

recuperación física, psicológica y social en el marco de la protección de sus Derechos Humanos” 

(Henao 2012 ,31). 

 

-El decreto 4786 de 2008, se expide en cumplimiento de lo dispuesto mediante la ley 985 

(Enciso 2012, 99). Él decreta, en su artículo 1, adoptar la Estrategia Nacional Integral contra la 

trata 2007 – 2012 la cual es elaborada por el Comité Interinstitucional, con el objetivo de 

desarrollar la política de estado para frenar este flagelo, desde el enfoque de derechos, de género, 

de protección integral y territorial. 

 

-decreto 1069 del 14 de junio del 2014, “por medio del cual se reglamentan lacompetencias, 

beneficios, procedimientos y trámites que deben adelantar las entidades responsables en la 

adopción de las medidas de protección y asistencia a las personas víctimas del delito de trata de 

personas.” (Gobierno visible 2014, párr. 1). 

 

                                                 
17

El Comité está integrado por las siguientes personas: 1. El Ministro del Interior y de Justicia o su delegado, el 

Ministro de Relaciones Exteriores o el director de Asuntos Consulares y de Comunidades Colombianas en el 

Exterior, o su delegado, 3. El Ministro de la Protección Social, 4. El Ministro de Educación, 5. El Director General 

del Departamento Administrativo de Seguridad, 6. El Director General de la Policía Nacional o su delegado, 7. El 

Fiscal General dela Nación, 8. El Procurador General de la Nación o su delegado, 9. El Defensor del Pueblo, 10. El 

Subdirector General de la Oficina de Interpol en Colombia, 11. El Director General del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, 12. El Consejero(a) Presidencial para la Equidad de la Mujer, 13. El Director(a) de 

Fondelibertad, 14. El Director(a) General de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis 

Financiero. 
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Es relevante mencionar que todas estas leyes, en compañía de las campañas de sensibilización e 

investigación han servido como avance; pues por varios años consecutivos Colombia estuvo 

incluida en la denominada fila uno (tierone) “correspondiente a los estados que cumple 

cabalmente con los mínimos estándares en la lucha contra este delito” (OIM 2006, 14).  

 

Sin embargo, todos los esfuerzos por eliminar la trata de personas han sido insuficientes; según 

el informe otorgado por el gobierno de Estados Unidos correspondiente al año 2014, el país dio 

un retroceso en lo correspondiente a la situación de trata de personas, por tanto “ahora el país fue 

bajado al nivel 2, (“NO cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la 

trata de personas”) lo que constituye en un duro revés para el gobierno colombiano que estaba 

acostumbrado a que el gobierno de USA siempre lo avalaba dada su condición de aliado 

estratégico en la región” (Gomez s.f. 1) 

 

Se concluye,  manifestando que el posicionamiento como el segundo país  suramericano con más 

número de víctimas de este delito, indica claramente queno ha sido suficientemente efectivo, lo 

ejecutado para combatir el delito. 

 

CAPÍTULO II. MARCO METODOLÓGICO 

 

Se optó por implementar la investigación cualitativa como método orientador para este  proyecto, 

porqueen él, se abordó, procesos sociales, con una muestra pequeña defamilias. 

 

2.1 Diseño: investigación cualitativa 

 

 La investigación cualitativa es un método muy utilizado en las ciencias sociales en la actualidad, 

caracterizadopor su flexibilidad y por su naturaleza dialéctica y sistemática, que “busca la 

comprensión e interpretación de la realidad humana y social (…) [y] pretende llegar a 

comprender la singularidad de las personas y las comunidades, dentro de su propio marco de 

referencia y en su contexto histórico-cultural” (Martínez 2011,17). 
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En otras palabras  la investigación cualitativa “se concentra ante todo sobre el análisis de los 

procesos sociales, sobre el sentido que las personas y los colectivos dan a la acción, sobre la vida 

cotidiana, sobre la construcción de la realidad social”(Deslauriers 2004,  9). 

 

Este método tiene entonces, como punto de partida alguien (sujeto-texto) que expone ideas con 

sentido y alguien que las escucha e interpreta a través de un proceso.En este sentido,el 

investigador debe procurar comprender, a partir de un ejercicio interpretativo intencional y 

contextual (Carcamo 2005). Con el fin de desarrollar una “reconstrucción histórica y 

adivinatoria, objetiva y subjetiva de un discurso dado” (Coreth 1972, 32).Y por ende de 

encontrar una visión intelectual de la verdad otorgada.  

 

Este trabajo investigativo se efectuó en tres etapas: 

 

Etapa exploratoria: Compuesta por dos momentos. Primerose realizó una búsqueda en las 

fuentes disponibles, por este medio se obtuvo la base para la comprensión de la temática y 

posteriormente se desarrolló un proceso voz a voz (técnica de bola de nieve) que permitióla 

detección de tres familias que cumplieron con los criterios planteados; es decir, que residieran en 

algún lugar del Eje Cafetero, y que uno de sus miembros fuese mayor de 18 años y hubiese sido 

víctima de trata de personas. 

 

Etapa dirigida: Se ejecutarondiversas técnicas de recolección (entrevista a profundidad, diarios 

de campo) que arrojaron la información testimonial. 

 

Etapa de análisis:Se compilaronlas dos etapas anteriores para implementar la codificación, 

categorización y el análisis de los datos 

 

2.2 Técnicas  de recolección 

 

“El relato, según Ricoeur, tiene una propiedad de configuración. 

 Cuando alguien narra, compone una historia y crea, así, 

un espacio entre la vida y la historia relatada.” 
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(Ríos 2006,6)  

 

2.2.1 Entrevista 

 

Deslauriers(2004) manifiesta que “la entrevista de investigación es una interacción limitada y 

especializada, conducida con un fin específico y centrada sobre un tema particular. La entrevista 

aparece como una especie de conversación y comparte varias características con los intercambios 

verbales informales” (33). Durante la implementación de esta técnica “el entrevistador 

entusiasma a la persona a hablar de lo que sabe: él no busca abreviar la conversación sino 

alargarla para saber siempre más. El investigador intenta captar la manera como la persona 

define la realidad y las relaciones que ella establece entre los acontecimientos” (34). 

 

De acuerdo con Spradley (citado por Deslauriers 2004) “la relación entre el investigador y la 

persona interrogada es asimétrica en el sentido que habitualmente el investigador plantea las 

preguntas y la persona interrogada responde” (34). En pocas palabras la entrevista es un 

encuentro dirigido por una persona, para conseguir información sobre las experiencias o 

escenarios vividos.   

       

2.2.1.1Entrevistaa profundidad.Para su implementación, se debe realizar “un guion (…) 

en el que se plasmen todos los tópicos que se desean abordar a lo largo de los encuentros, por lo 

que previo a la sección se prepara los temas que se discutirán, con el fin de controlar los tiempos, 

distinguir los temas de importancia, y evitar los extravíos y dispersiones por parte del 

entrevistado” (Robles 2011, 41). 

 

La entrevista a profundidad“es un diálogo, preparado, diseñado y organizado,  en el que se dan 

los roles de entrevistado y entrevistador.” (Técnicas de investigación social para el trabajo social 

s.f, párr. 1). El diseño de esta técnica se realizaguiándose por los objetivos del proyecto. 

En este sentido, para efecto de esta investigación, las entrevistas de tipo semi-estructuradas, 

incluían preguntas abiertas sobre las dinámicas familiares, el antes y después del episodio de 

trata; con el fin de descubrir como afecto esta experiencia sus prácticas cotidianas. 
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Se realizanentrevistas, a la víctima y a un miembro de sufamiliade manera individual, para que 

tuviesen la libertad expresarse. Esta técnica se apoya de medios tecnológicos, con el acuerdo de 

los entrevistados,  para depositar el registro de las mismas. 

 

2.2.2 Diario de campo. 

 

Es un instrumento que permite registrar descriptivamente, las acciones y observaciones 

realizadas en cada etapa de la investigación.En otras palabras: 

 

Un diario de campo es una narración minuciosa y periódica de las experiencias vividas y 

los hechos observados por el investigador. Este diario se elabora sobre la base de las 

notas realizadas en la libreta de campo o cuaderno de notas que utiliza el investigador 

para registrar los datos e información recogida en el campo de los hechos (Martínez 

2011,35). 

 

Existen diversas estructuras de diarios de campo, sin embargo todos tienen en común los 

siguientes elementos:“Día, mes, año, horario y lugar/ espacio; actividades realizadas (gestiones 

con usuarios, profesionales, visitas a instituciones, domiciliarias, reuniones, asistencia y 

participación a eventos); actividades a realizar (acciones previstas, programaciones, 

compromisos, citas, acuerdos) y observaciones (reflexiones sobre lo realizado o por realizar, 

interpretación de situaciones y hechos, anotaciones, recordatorios, indicios)” (Acuña 2011, 5). 

 

Elmanejo de este instrumento concibe procesos y etapas de manera cronológica y coherente,por 

tanto, se realiza un diario de campo por cada encuentro con los informantes donde se plasman, 

las observaciones y las consideraciones pertinentes. 

 

2.3 Análisis de datos 

 

“Analizar el contenido (de un documento o de una comunicación) es volver a buscar las 

informaciones que allí se encuentran, extraer el sentido o los sentidos presentes, formular y 
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clasificar todo lo que “contiene” este documento o comunicación” Muchielli (citado Deslauriers 

2004, 79). 

 

2.3.1 Proceso de trabajo de campo 

 

Para iniciar es importante exponer que este trabajo de investigación se realizó con familias que 

habitan alguno de los departamentos que componen el Eje Cafetero, y se caracterizan porque uno 

de sus miembros fue víctima del delito de la trata internacional de personas y cuya edad supera 

los 18 años en la actualidad. 

 

La localización de la población mencionada se efectuó a través trabajo de voz a voz, que 

consistió en presentar el anteproyecto a instituciones gubernamentales, no gubernamentales  y a 

retornados conocidos. En un principio se planeó hacer este trabajo de grado, con 12 participantes 

(es decir seis víctimas y un familiar de cada una), sin embargo; no se pudo alcanzar este número, 

porque según los funcionarios de las entidades es difícil que las personas que experimentan esta 

realidad, accedan hablar de este hecho por diferentes motivos, entre ellos: el miedo y la 

vergüenza; por esta razón el proceso llevado a cabo solo refirió seis personas (dos mujeres y un 

hombre víctimas y sus tres familiares). 

 

Posteriormente, se realizóencuentros con cada una de las víctimas donde se informó sobre el 

trabajo de grado y sus objetivos, asimismo, se lesexplicó que si ellos aceptaban ser parte de la 

indagación, uno de sus familiares también debía participar; una vez ellos confirmaron su 

cooperación, se prosiguió con las firmas del consentimiento informado e inmediatamente se 

concretóotra cita donde se implementaron las entrevistas de tipo semi-estructuradas.    

 

La primera entrevista sirvió como prueba piloto; a partir de su ejecuciónse visualizó algo que no 

se había previsto, y son aquellas personas que luego de ser liberadas deciden quedarse migrando. 

Este descubrimiento llevo a que se construyeran otros modelos de entrevista para este tipo de 

víctimas, en total se realizaron cuatro diseños de entrevista dos para los familiares y dos para las 

víctimas, en otras palabras un esquema estaba adecuado a las personas que tuvieron esta 
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experiencia y retornaron inmediatamente y el otro para aquellos que retornaron luego de algunos 

años; estos modelos se componían de cuatro segmentos: 

 

-El Primer segmento “Caracterización e información sociodemográfica”: Dio a conocer la 

información personal del participante. 

 

-el Segundo segmento “La familia”:Otorgo información sobre las características de la familia del 

informante antes y después de su viaje. 

 

- el Tercer segmento “La migración  y trata”:Concedió información, sobre el momento en el que 

se tomó  la decisión de migrar y el desenlace de la misma. 

 

- el Cuarto y último segmento “Cotidianidadfamiliar”: Se dividió en dos fragmentos, el primero 

dio a conocer los roles de los integrantes y las relaciones económicas al interior del hogar; el 

segundo permitió identificar la manera como se relaciona, interactúa e integra la familia en el día 

a día. 

 

En total se realizaron seis entrevistas, las cuales se gravaron con el fin de ser fieles a la hora de 

escribir lo dicho por los participantes, esto se hizo con el consentimiento de los mismos; 

asimismo cabe mencionar, que durante la ejecución deesta herramienta, surgieron nuevas 

preguntas que ampliaron la explicación de lo expuesto por el informante.. 

 

En general el contexto de las reuniones fue bueno, las personas respondían las preguntas sin 

tapujos ni temores, sin embargo se presentó una eventualidad, en una de las entrevistas llego el 

padre de una joven y hubo que parar y reprogramarla, porque la participante se sentía incomoda 

y permanecía en silencio cuando se le hacían las preguntas. Al mismo tiempo, se desarrollaron 

diarios de campo que permitieron al investigador exponer susobservaciones.  

 

Cabe acotar que al no conseguir la totalidad de participantes proyectados, se decidióejecutar 

entrevistas a funcionarios de entidades gubernamentales y no gubernamentales que dominan el 
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tema de la trata de personas, ubicadas en el terreno expuesto anteriormente, ello como estrategia 

para complementar y fortalecer la información otorgada por las víctimas. 

 

Una vez se presenta el proyecto y su finalidad a las entidades, se programa un encuentro con 

cada una, en el cual se desarrolló latécnica de recolección.En total se realizaron ocho 

entrevistas(cinco a instituciones gubernamentales y 3a no gubernamentales: cuatro en Pereira, 

dos en Manizales, una en Armenia y una en Santa Rosa)semi-estructuradas. 

 

Una vez se finaliza la etapa de recolección de información en campo, se prosiguió con la etapa 

de transcripción y posteriormente se procesaron los datos.  

 

2.3.2 Pre análisis 

 

De acuerdo a esta etapa,  Mace (1988 citado en  Deslauriers 2004) expone: 

 

En sí mismos los elementos de información no dicen nada y dicen todo a la vez: se debe 

reducirlos, resumirlos, tratarlos y darles una forma que permita agruparlos, compararlos y 

analizarlos. La constitución de los datos designa el proceso de selección, de simplificación y de 

transformación de las informaciones brutas. Es esencialmente por un ejercicio sistemático de 

clasificación de la información que el investigador logra transformar los hechos en datos. El 

término datos está reservado para cualificar la información tratada. (59 ) 

 

En otras palabras, el proceso de pre análisis se da mediante la lectura constante de los datos 

obtenidos por medio de los instrumentos usados, esto se hace con el fin de desglosar, identificar 

y agrupar la información para luego ser ordenada y comparada haciendo cruces entre las 

respuestas dadas por cada participante con el propósito de “controlar la calidad de la 

información” (Deslauriers 2004, 53). y comprobar sobretodo en la comparacion de las respuestas 

dadas, la veracidad o las inconsistencias. Por ejemplo:en este proyecto, la comparación se 

realiza, haciendo el cruce entre las respuestas victima-familiar y victima-funcionario. 

 

Para el caso de esta investigación, los objetivos remitieron a cuatro categorías principales 

migración, trata, familia y cotidianidad familiar;  para dar apoyo a las mismas; la información 
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recolectada se clasifico en subcategorías que emergían al reconocer que estas se repetían 

constantemente en todas las entrevistas, es decir que se dio un proceso de categorización donde 

“el investigador toma un elemento de información, lo desglosa y lo aísla, lo clasifica con los 

otros del mismo género”(Deslauriers 2004, 59). 

 

Con el propósito de clasificar toda la información, se realizó una matriz como herramienta de 

análisis;se adoptó, porque permite una secuencia lógica de los datos recolectados, el diseño de 

este instrumento está compuesto exactamente por las siguientes columnas de izquierda a derecha: 

La primera recibe el nombre de categorías, la segunda se llamó subcategoría. 

 

En la tercera columna senombró sujeto informante y cada que se nombraba una subcategoría esta 

columna se dividía en dos (mujeres y hombres), esto se hizo para observar las diferencias entre la 

vivencias del género femenino y el masculino, para esta columna además se asignó a cada 

participante un código que lo identificará en todo el proceso de análisis, esto tuvo el propósito de 

proteger la identidad de los participantes, pues de acuerdo con Deslauriers (2004).  

 

La principal responsabilidad del investigador toca a las personas que participan en su 

investigación, debe no solamente tomar en consideración su bienestar físico, social y psicológico, 

su derecho a la vida privada y a la dignidad, pero además debe hacer todo lo posible para que sus 

derechos sean protegidos. (54) 

 

El símbolo elegido para las víctimas, está conformado por una letra V (de victima) y un número 

que se aumenta hasta el 3 que fue la cantidad de sujetos hallados; el símbolo de los familiares 

está compuesto por dos letras FV (familiar de victima) y el número que corresponde a su 

familiar; por ejemplo para el caso de V1 (victima1) el código se su familiar seria FV1 (familiar 

de victima 1).En cuanto a los delegados de las organizaciones (privadas y gubernamentales) se 

les codifico de la siguiente manera: 

 

 

Tabla 1.Codificación Funcionarios 
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Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas  

 

Continuando con la explicación de la matriz;encontramos la columna llamada comentario, en 

ella se ubica la respuesta dada por el sujeto a la subcategoría nombrada, cabe señalar que en las 

categorías, familia y cotidianidad familiar esta columna se divide en tres casillas (codificadas así, 

AM: antes de migrar, EM: etapa migratoria luego de ser rescatada que solo se dio en la V3 y R: 

retorno)  para exponer los testimonios de forma lineal.    

 

Antes de cada respuesta hay uno símbolocompuesto por dos letras separadas por un slash y un 

número, este es R/P lo cual significa respuesta a la pregusta y el número, corresponde al número 

de la pregunta de la entrevista,  ejemplo el símbolo  R/P10 significa respuesta a la pregunta 10 y 

finalmente se encuentra la columna de la conclusión que es un espacio otorgado al investigador 

para que exponga suaporte a las respuestas dadas. Hay que añadir que se realizaron dos matrices;  

una en la que se clasificó la información dada por las víctimas y otra en la que se catalogó la 

información otorgada por sus familiares. A continuación se presenta el ejemplo de la matriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

profesional Institución a la que pertenece 

Funcionario 1 Comité departamental de prevención y asistencia a las víctimas de trata de personas. 

Funcionario 2 Universidad Libre 

Funcionario 3 
 Funcionario 4 Policía nacional  

Funcionario 5 Comité Municipal contra trata de personas. 

Funcionario 6 Fundación Jonathan 

Funcionario 7 Comité departamental de prevención y asistencia a las víctimas de trata de personas 

Funcionario 8 Comité departamental de prevención y asistencia a las víctimas de trata de personas 
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Tabla 2.Ejemplo de matriz de análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevistas desarrolladas en el proyecto de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA

SUB 

CATEGORIAS RESUMEN CONCLUSIVO

H
O

M
B

R
E

 

V3

V1

V2

H
O

M
B

R
E

 

V3

R/P8:Por la situación económica.   

R/P10: Fue porque la gente le dice a uno 

que le va más bien haya, que consigue 

dinero más rápido, que le va ir mejor en 

las cosas y todo es más  fácil. pero no 

es así

En V3 también se observa 

el imaginario de que en el 

exterior se consigue el 

dinero de manera más fácil 

y rápida 

MATRIZ DE ANALISIS  ENTREVISTA VICTIMAS 

SUJETO INFORMANTE COMENTARIO

M
O

TI
V

O
 D

E
 M

IG
R

A
C

IÓ
N

 

M
IG

R
A

C
IÓ

N

M
U

JE
R

E
S

  

V2

 R/P9: La necesidad tan grande y ver 

más que todo el maltrato verbal, 

psicológicamente de mi mamá, que me 

la humillaban por esa casa, cada rato la 

echaba y que hacían mucha falta cosas 

vchhhhhh comida, muchas cosas 
TO

M
A

 D
E

 D
E

C
IS

IÓ
N

 

M
U

JE
R

E
S

  

R/P8: Nadie sabía, yo le conté a mi 

mama un día antes de partir y mi mamá 

se puso fue a llorar, que no me fuera para 

allá, que vea que ella ya está recibiendo 

platica y que ella me ayudaba pero yo 

me fui para allá de terca, de todo lo que 

nos pintaban que me iba a ganar 400 

dólares En todos los casos se tomó 

la decisión de manera 

individual 

R/P8: /  no yo no le conté a nadies, yo 

empaque maletas callada jajaj… 

R/P9: Yo tome la decisión solo 
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CAPÍTULO III. CARACTERIZACIÓN:RECONOCIENDO LAS INSTITUCIONES, 

LAS FAMILIAS Y EL ENTORNO 

 

3.1 Tipificación de las instituciones contribuyentes 

 

A lo largo del presente enunciado se identifican las instituciones que participaron en el proyecto, 

cabe mencionar que la información desplegada se recolecto, por medio de los relatos entregados 

por funcionarios de dichas entidades. 

 

Tabla 3. Ubicación de las entidades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas realizada 

 

La tabla permite inferir que se efectuaron cinco entrevistas en Risaralda; dos en la localidad de 

Caldas y una en Quindío. 

 

Gráfico 1. Tipo de Institucionalidad 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas  

5

3

0

1

2

3

4

5

6

Gubernamental No gubernamental

Codificación Territorio 

Funcionario 1 Risaralda 

Funcionario 2 Pereira 

Funcionario 3 Pereira 

Funcionario 4 Santa Rosa 

Funcionario 5 Pereira 

Funcionario 6 Manizales 

Funcionario 7 Caldas 

Funcionario 8 Quindío  
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De las ocho entrevistas, cinco fueron realizadas a organismos gubernamentales y tres a entidades 

no gubernamentales, los resultados dan a entender, que existe un interés de conocer y trabajar 

contra este delito por parte de la institucionalidad, a propósito de ello,se debe resaltar que los tres 

departamentos que conforman el Eje Cafetero, cuenta con el Comité departamental de 

prevención y asistencia a las víctimas de trata, acatando la estrategia nacional solicitada a partir 

de la ley 985 de 2005.  

 

Gráfico 2. Ejes de acción  

 

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas realizadas  

 

Desde esta grafica se puede observar que las instituciones han enfocado sus acciones en la 

prevención del delito; todos los participantes exponen trabajar con dicha categoría.  

 

Funcionario 8: “para nosotros según la experiencia, lo fundamental es la prevención 

(…) cuando uno conoce la dinámica y el impacto de este delito y todo lo que destruye 

internamente sobre una persona, entiende que esto no es cualquier cosa, es uno de los 

mayores flagelos, una esclavitud”.  

 

De acuerdo con esta cita, la prevención es trascendental, porque da a conocer el delito y por tanto  

evita que algunas personas caigan en esta mafia.  

 

El segundo eje, más ejecutado es la asistencia, un total de cinco entidades, elaboran acciones 

relativas a ello. Finalmente se encuentran a la par los ejes de capacitación, investigación y 

judicialización, un total de tres instituciones que desarrollan labores entorno a ello.  

23%

36%
13%

14%

14% Asistencia 

Prevención

Judicialización 

Investigación 

Capacitación 
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Todas las entidades pueden desarrollar varios focos operativos, por ejemplo la Fundación 

Jhonatan ejecuta el rango de atención, investigación, prevención y capacitación; en cambio el 

Comité Municipal Contra la trata de personas de Pereira, tiene como objetivo la protección, la 

asistencia, la prevención, la investigación y la judicialización de este delito. Sin embargo, según 

lo expuesto por el funcionario5 solo se enfoca en la prevención.  

 

Llama la atención que ninguna de las instituciones gubernamentales trabaje el eje de 

investigación, el cual es transcendental si se tiene en cuenta, que conociendo el delito, desde la 

particularidad de su espacio se pueden generar estrategias para combatir, adecuadas a su 

singularidad.  

 

3.1.1 Estrategias ejecutadas por las instituciones según el eje de acción. 

 

Atención: Durante este proceso se hace principalmente un acompañamiento médico y 

psicológico;al respecto se debe señalar que las entidades gubernamentales prestan el servicio 

bajo dos momentos: inmediato
18

 y mediato
19

, mientras las entidades no gubernamentales solo 

centran su asistencia en el período mediato.Es importante tener en cuenta que el servicio de 

asistencia y su tiempo de prestación puede varias de una institución a otra, referente a ello, el 

Funcionario3 expone: 

 

“yo supe lo que era atender realmente una víctima cuando trabaje para la Fundación 

Esperanza, porque con ellos uno tiene la posibilidad de hacer un proceso de 

acompañamiento continuo con la víctima, porque existen los recursos para estar a su 

lado el tiempo que sea necesario… para que ellas se recuperen que es un proceso largo, 

puede durar hasta un año y con el estado no hay posibilidad de hacerlo”. 

                                                 

18
 Atención inmediata: Es aquella que se presta de manera urgente a la víctima de la trata de personas, una vez se 

tiene conocimiento de su situación por la autoridad competente. En: decreto 1069 de 2014 (dura hasta cinco días 

calendario y se puede prorrogar 5 dias mas) 

19
 Atención medita: Es aquella que se presta cuando la víctima se encuentra en su lugar de origen, cabe aclarar que 

las instituciones gubernamentales prestan este servicio solo si se ha interpuesto la denuncia del delito ante la 

autoridad competente. (dura 6 meses contados después de la terminación de la etapa inmediata y se puede prorrogar 

3 meses más) 
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Desde esta narración, las ONG´S duran más tiempo ofreciendo su apoyo a la víctima, ello ocurre 

porque estatalmente no hay los recursos suficientes para que los comités puedan hacerlo.  

 

Prevención: Prácticamente todas las entidades indagadas, centran sus acciones en realizar 

talleres de sensibilización en el sector educativo. Específicamente en colegios públicos a 

estudiantes de los últimos grados (10 y 11); porque, según las instituciones, se ha detectado que 

son una población muy vulnerable en este delito. Adicionalmente,en menor medida realizan 

jornadas de sensibilización, seminarios, foros académicos, preformes,  campañas, etc. 

 

Capacitación: Se instruye sobre el delito a jueces, fiscales, policía judicial, estudiantes de 

derecho y de otras carreras.  La Universidad Libre Seccional de Pereira por su parte, en su 

momento realizo un Diplomado Especializado en trata de personas,también un Seminario 

Optativo en Trata de Personas para estudiantes de pregrado y un Seminario de Profundización en 

trata de personas y delito transnacional para las especializaciones de derecho penal y derecho de 

familia, además ha llevado a cabo IV versiones de la Cátedra Abierta en Trata de Personas y 

Delito Transnacional.  

 

Investigación:A nivel nacional y regional,La Universidad Libre seccional de Pereira y la 

fundación Jhonatan tienen gran reconocimiento por su aporte a la indagación del tema. 

Estudiantes y docentes de esta universidad han participado en congresos latinoamericanos sobre 

trata de personas. 

 

Por su parte; la fundación Jhonatan ha realizado dos investigaciones de tipo diagnóstico del Eje 

Cafetero, la primera “Trata de personas, la esclavitud del siglo XXI” en el 2005 y la segunda “El 

abc de la infamia” en el 2010; adicionalmente, estas instituciones hacen parte del observatorio 

nacional contra la trata de personas.  

 

Judicialización: Es manejada por todos los comités departamentales, es importante mencionar 

que estos comités están compuestos por instituciones y cada una ellas cumple una función 

diferente de acuerdo al rasgo en el que se encuentre ubicada; en este eje por ejemplo están 

Policía Nacional, Fiscalía, SIJIN. 
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3.2Reconociendo las víctimas de trata participes en este proyecto y sus familias. 

 

Tabla 4.  Caracterización de la victimas  

Informante Género 
Nivel 

educativo 

Estrato 

social  AM 

Edad al 

viajar 

País al que 

migro 

Método de 

captación 
Modalidad 

de trata 

V1 Femenino Secundaria 1 27 años Panamá 

Falsa 

promesa 

laboral 

Explotación 

Sexual 

V2 Femenino Secundaria 1 18 años Panamá 

Falsa 

promesa 

laboral 

Explotación 

Sexual 

V3 Transexual Primaria 1 22 años España 

Falsa 

promesa 

laboral 

Explotación 

Sexual 

Fuente: Entrevistas desarrolladas en el proyecto 

 

Como se puede observar, las víctimas que aportaron a la realización de este proyecto son dos 

mujeres y un hombre que pertenece a la comunidad LGBT; su nivel educativoestá ubicado entre 

básica primaria y básica secundaria,es decir al momento de la movilización ninguno se había 

graduado del bachillerato. 

 

Teniendo en cuenta la información expuesta en la tabla, se logra inferir que antes de migrar todos 

se encuentran ubicados en el primer nivel del estrato social; igualmente se identifica que estas 

personas en la época de su captación tenían un rango de edad que oscilaba entre la adolescencia 

y la adultez temprana. 

 

El método de captación utilizado en los tres casos fue el engaño a partir de mejores promesas 

laborales, cruzar este dato con el del estrato social permite ir comprendiendo la vulnerabilidad 

que causa la situación de precariedad, desempleo sub-empleo, o los bajos salarios que afrontan 

los habitantes en Colombia y en el Eje Cafetero. Finalmente, la tabla 4. Exhibe que la modalidad 

de trata sufridaen los tres casos fue la explotación sexual. 

 

 

Tabla 5.  Caracterización de la Familia antes del viaje 



63 

 

  

 

Tipología 

familiar  
Roles Relaciones económicas Proveedor Autoridad 

V1  Extensa  

Padre agricultor, madre  era 

ama de casa, hermano es 

agricultor, víctima y sobrino 

estudiante  

Casa propia, ubicada en 

un sector estrato 1, en 

Quimbaya. 

 padre de 

familia 
 Madre  

V2  Nuclear 

Madre: es madre FAMI y ama 

de casa, padre agricultor y 

victima estudiante.  

 Casa familiar, pagan un 

arrendo bajo, ubicada en 

sector estrato 1 en 

Quimbaya.  

madre de 

familia 
 Madre 

V3  Monoparental 

La madre era empleada 

doméstica, V3 trabajaba y  

ejercía el rol de padre con sus 

hermanos, cuidándolos  y 

ayudando con labores 

domésticas  y los hermanos 

estudiaban. 

Casa Alquilada ubicada 

en un sector estrato 1 de 

Dosquebradas  

madre de 

familia y el 

hijo  

victima 

  Madre 

Fuente: Entrevistas realizadas en el marco de este proyecto 

 

En esta tabla se aprecia que antes de la migración, las tres familias indagadas se encontraban  

ubicadas en el primer nivel del estrato social, en decir en medio de la desigualdad social y 

económica que existe en el país, sin oportunidades para salir adelante y tener una buena calidad 

de vida por medio de empleos dignos y bien remunerados.  

 

Otro punto visible, es la estructura familiar, cada uno de los participantes tiene un modelo 

diferente (V1 extensa, V2 nuclear y V3 monoparental),  permitiendo reconocer que en Colombia 

existe no existe una gran variedad de tipologías como lo exponen diversos autores (Gutiérrez de 

Pineda en 1988, Echeverry en 1983,Puyana 1998, entre otros). 

 

En cuanto, a los roles y la proveeduría; se debe señalar que en  la familia de V2 y V3 se observan 

cambios en los roles tradicionalmente asignados al género femenino, es decir dos de las mujeres 

(madres) son promovedoras únicasdel hogar; V3 quien es el hijo mayor se apropió y ejerció el 

rol de padre, trabajando para ayudar a la manutención del hogar, pero ademástambién adquirió 

nuevos roles, adscritos al género femenino; el ayudaba a su madre, desarrollando las labores 

domésticas y cuidando a sus hermanos, Cuando ella estaba trabajando. 

 

V3: “Yo hacia el rol de padre con mis hermanos, yo crie a mis hermanos”“Yo hacía 

todo en casa porque mamá trabajaba… yo era la figura más bien como paterna”. 
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No obstante, se observa que las familias siguen estando permeadas por características 

tradicionales. Las mujeres se abrieron paso en el ámbito de lo público, pero allí ocuparon 

espacios domésticos o relacionados con el cuidado; FV2 es una Madre FAMI, en otras palabras  

trabaja con el ICBF brindando apoyo a mujeres embarazadas o con hijos menores de dos años en 

situación de vulnerabilidad y FV3 es empleada doméstica.  

 

De igual forma sededuce, que aunque ellas son quienes proveen su hogar también desempeñan 

las labores domésticas dentro del mismo. Otra construcción que da sentido a las familias es la 

autoridad del hogar, situándonos en lo experimentado por los participantes de este proyecto de 

grado, esta no es exclusividad del hombre.En otras palabras las mujeres se están ganando 

espacios no permitidos socialmente por los roles de géneros, ahora no solo se han insertado al 

espacio público, también se han generado cambios dentro del hogar, en los tres familias ellas son 

quienes ejercen la autoridad. 

 

Tabla 6. Caracterización de la Familia después del viaje 

 

Tipología 

familiar 
Roles 

Relaciones 

económicas 
Proveedor Autoridad 

V1  Extensa  

las actividades domésticas las 

desarrollas las dos mujeres 

mayores del hogar, el padre siendo 

agricultor 

Siguen ubicados en el 

mismo sector en que 

vivían antes del viaje. 

 padre de familia  Madre  

V2  Extensa  

La Madre sigue laborando como  

madre FAMI, padre trabaja como  

agricultor y víctima es ama de 

casa, las labores domésticas las 

desarrollan las  dos mujeres.  

Se encuentra viviendo 

en el mismo lugar   
madre de familia  Madre 

V3 

 Pareja del 

mismo 

sexo    

 la persona que fue víctima es 

quien trabaja y su pareja se 

encarga de lo domestico  

tiene casa propia, 

ubicada un estrato 4 en 

Dosquebradas  

La victima provee 

su hogar y el de su 

madre  

  Victima  

  Fuente: Entrevistas realizadas en el marco de este proyecto  

 

Después del retorno hubo algunos cambios, en todas las parentelas, comenzare exhibiendo que la 

tipología familiar, de V2 pasó de ser nuclear a extensa, ella quedo en embarazo, pero siguió 

viviendo con sus parientes por tanto la estructura de la misma se modifica. En relación a V3, 
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cambió de monoparental a homoparental, él dejo de vivir con su madre para comenzar a 

cohabitar con su pareja; sus hermanos se fueron a migrar a otros países, por consiguiente la 

madre, paso a tener una familia unipersonal. 

 

Por otra parte, en lo concierne a los roles, se halla 

 

FV1: “Pues yo con ella, somos las que nos encargamos de hacer todo lo del hogar… yo 

me encargo  de las comidas y mi hija me ayuda barriendo y trapeando.” 

 

FV2: “En este momento lo hago yo pero ella poco porque ella con él bebe, entonces 

ella lava la ropita de ella y la del bebe. Pero más que todo lo hago yo.”  

 

V3: “ahora la relación son más de hermanos porque ellos ya son adultos, aunque esta 

eso todavía, que ellos me tratan con respeto, de que soy el hermano que los crie…pero 

ellos ya no dependen de mí… eso es un cambio muy grande porque usted ya no cuenta 

para nada, ellos hacen las cosas y no le cuentan a uno y yo pienso ve porque no me 

dijo, porque no conto conmigo, pero uno ya no cuenta que son independientes y uno no 

cuenta hay para nada ”.  

 

Desde lo declarado, se observa que V1 y V2 comienzan a apoyar más en la realización de labores 

domésticas, por su parte V3, deja de ejercer su rol de padre con sus hermanos pues ellos 

crecieron y están migrando, él manifiesta que los empieza a tratar como hermano mayor.  

 

A parte de estas características, los cambios se dan exclusivamente en el grupo familiar de V3, 

como se puede observar, él conforma una nueva familia donde es el único proveedor y se 

atribuye la autoridad; en lo concerniente a las relaciones económicas se observa que se da 

movilidad social; de residir en nivel uno en una casa alquilada pasa a habitar el nivel cuatro con 

vivienda propia, asimismo le compra una morada a su madre en un estrato cuatro. Cabe anotar 

que este participante quedó migrando luego al salir de la red de trata.  
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3.3 Entendiendo el entorno 

 

En los siguientes párrafos se realiza un análisis geopolítico, buscando un acercamiento a esas 

realidades, precepciones y representaciones que subyacen de los imaginarios elaborados en torno 

a la movilidad humana internacional, para determinar porque los habitantes de la zona del Eje 

Cafetero presentan una condición proclive al peligro en redes tratantes de personas.  

 

3.3.1 Lo macro y meso. 

 

La globalización es un proceso económico, político y socio-cultural que rompe las fronteras e 

integrar los países del mundo sin dejarlos ajenos de sus efectos; sin embargo, el desarrollo de 

este apartado centra su reflexión en la dimensión económica;según kalmanovitz (sf) en ella, se 

realizan flujos de “libre circulación de mercancía, capitales y factores de producción” (1). Que 

genera el progreso económico de los países que cumplen con la capacidad social para el 

desarrollo. En otras palabras, se muestran a los países ricos como estados efectivos, con 

ambientes políticos e institucionales, que propician la inversión productiva, negocios que 

generan empleo e incluyenla población en distribución equitativa de ingresos, generado 

incentivos para el crecimiento (Locane 2006). 

 

Locone (2006) expone que los países ricos incluyen la población en la distribución equitativa de 

ingresos, sin embargo para mi concepto, debió escribir incluye su población nativa u oriunda en 

la distribución equitativa, pues se sabe que estos países además están compuestos por población 

migrante a la que no le va bien en dicha repartición. En este sentido Sandoval (2007) cita a  Solé 

(1995) quien explica “los empresarios nacionales (…) imponen a los inmigrantes extensas 

jornadas de trabajo que no aceptaría un nacional, la falta de contrato, la realización de horas 

extras no remuneradas, la no paga de horas extras ni vacaciones, los bajos salarios, etcétera.” 

(párr. 14). 

 

De igual modo, Herrera (2012). Habla sobre el tema explicando que a partir de los años 80: 
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El modelo de acumulación salvaje y depredador, característico del neoliberalismo, no puede 

prescindir de la disponibilidad constante de una fuerza de trabajo vulnerable, barata, sin derechos, 

dócil, flexible y sumamente móvil, susceptible de ser incorporada con gran facilidad y ductilidad 

en los trabajos más precarios que se generan a lo largo y ancho de las cadenas de valor 

globalizadas (173). 

 

Lo dicho permite visibilizar la existencia de la inequidad y desigualdad que encuentran los 

migrantes en los países receptores. Por otra parte, reanudando el tema de la globalización; es 

necesario indicar, que muchos países no logran, una buena inserción en este fenómeno porque 

existen “regulaciones y trabas”(Kalmanovitz 2007, 50).A partir de políticas internacionales que 

ofrecen mayores oportunidades a economías más competitivas, creando dinámicas que otorgan  

ganancias  asimétricas en los países, forjando “un mundo de ganadores y perdedores, unos pocos 

en camino rápido hacia la prosperidad, la mayoría condenado a una vida de miseria y 

desesperación” (Giddens 2000, 10). En este sentido: 

 

El poder de negociación de los países en desarrollo en los mercados internaciones es muy débil. 

La mayoría sólo tiene mercados  internos limitados y pocos bienes y servicios para vender, y 

con frecuencia depende de la exportación de productos primarios, los cuales representan muchas 

veces el 90% de las exportaciones de países africanos y el 65% de las de los países de América 

Latina. Los precios de estos productos primarios disminuyeron drásticamente en los años ochenta 

(PNUD 1992, párr.34) 

 

Desde lo expuesto, las condiciones en la competencia global son desiguales, ocasionando un 

impacto desfavorable en los países menos desarrollados económicamente, estos “son 

marginalizados, desprovistos, excluidos, condenados, dejados sin representación y tornados en 

víctimas” (Kalmanovitz 2000, 4). En estos territorios, miles de oriudos estan sumergidos en 

contextos de desigualdad y pobreza. Este escenario de precariedad lo viven miles de 

colombianos.  

 

el 60% o más es pobre; de nivel de indigencia nunca, desde que había estadísticas, ha logrado el 

nivel que tiene hoy más o menos el 26% de la población es indigente, y se han acentuado 

problemas serios en la exclusión social (Garay 2011, 107).  
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Según Garay (2011). En Colombia esta situación difícilmente se puede superar, porque el país: 

 

No tiene ningún motor de crecimiento visible (…) para poder abordar o enfrentar la competencia 

externa en los próximos años. Uno de los problemas centrales es que no solo no hay proyectos 

productivos sino que no hay las condiciones político, económicas y sociales (108).  

 

A partir de esta cita, se puede deducir que el país se encuentra en dificultades estructurales que le 

impiden adecuarse y ser competitivo, esta situación se agravada por el conflicto armado, la mala 

administración del estado e igualmente por los problemas de corrupción que promueven poca 

voluntad política para progresar(Garay 2011). Otro punto de vista, donde se explica la falta de 

inserción adecuada al neoliberalismo por parte de este territorio, es expuesto por Fischer (como 

se cita Kalmanovitz 2000) desde su mirada:  

 

Tan responsable como las dificultades geográficas y los precios del mercado mundial fue la 

continua incapacidad de las élites colombianas para vencer estos obstáculos a través de 

inversiones para modernizar el transporte y mejorar la productividad de las empresas nacionales. 

La incapacidad de las oligarquías para coordinar sus intereses, y así crear condiciones favorables 

para inversiones productivas, se manifestó sobre todo en los frecuentes conflictos internos que 

afectaron el país. (7) 

 

Estos autores nos otorgan dos posiciones que muestran las causas del escenario del país, ambos 

manifiestan que Colombia esta incapacitada para enfrentar la globalización, no solo por 

problemáticas económicas, además por factores sociales y políticos. En otras palabras la 

marginalidad económica es ocasionada por:   

  

La evasión fiscal, el contrabando, la posesión ilegal de la tierra, el robo de los dineros públicos, la 

apropiación privada de las riquezas de la Nación, el caciquismo, las elecciones fraudulentas, la 

compra de votos, el secuestro y por último el narcotráfico, con todas sus secuelas de corrupción, 

violencia y capacidad desestabilizadora, han terminado por desinstitucionalizar al país. (Jenzera 

colectivo de trabajo s.f, párr.19). 
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Estas problematicas estructurales no solo, no proporcionan el contexto necesario para competir 

en el mercado global, ademas contribeyen a la situación de precariedad que vivien como ya se 

exhibió el 60% o mas de la población colombiana. Desde la mirada de las organizaciones 

entrevistadas, esta situación genera vulneravilidad para caer en manos de redes de trata;  al 

respecto el Funcionario7 declara:  

 

no se han generado cambios a nivel social que permita que los adolecentes tengan otras 

oportunidades;entonces los muchachos no estarian a espensas de un tratante. Si los 

muchachos hoy tuvieran más oportunidades de seguir estudiando una carrera en la 

universidad  pues lo harian. 

 

 Entonces mientras hayan problemas estructurales en este pais que no se subsanen, el 

delito va estar, pueden hacer muchas acciones, es mas puede haber mucho dinero para 

la asistencia a víctimas, siendo eso importante; pero a nostros no nos interesa que aya 

mucho dinero…que queremos nosotros… pues que no haya víctimas, pero para que no 

haya víctimas hay que corregir los problemas estructurales que tiene esta sociedad 

mientras aquí haya inequidad, desigualdad,los jovenes cada vez tengan menos 

oportunidades, las niñas cada vez queden en embarazo mas jovenes, va hacer mas 

complejo. 

 

El contexto del país afecta directamente la mayoría de sus habitantes, dejándolos en escenarios 

inequitativos y con pocas opciones de desarrollo económico; situación que es aprovechada por 

redes de trata que, deslumbran las personas ofreciendo trabajos en el exterior que prometen una 

calidad de vida que difícilmente obtendrían en su lugar origen, siendo esta táctica tan efectiva 

que deja a Colombia en el segundo lugar con mayor números de víctimas de este delito en 

américa latina. Este apartado pone en evidencia la relación que existe entre el modelo 

económico, sus efectos, la migración y la trata. 

 

3.3.2 Lo micro. 

 



70 

 

  

Considerando que esta investigación fue realizada en el Eje Cafetero, se discutirá de este espacio 

geográfico, por ser el área donde se educan, trabajan, adquieren salud y se forman estas familias. 

 

Para iniciar, esta región está situada en el centro de Colombia y se conforma por tres 

departamentos: Caldas, Quindío y Risaralda. En el siglo XIX la actividad económica de este 

territorio se basó en el cultivo y comercialización del café a nivel nacional e internacional, 

alcanzando una bonanza que introdujo un avance tecnológico en la región (cable aéreo, 

ferrocarril, trilladoras), hasta finales de la década de los ochenta, pues con la ruptura del pacto 

internacional de café acontecida el 3 de julio de 1989, se originó el desplome de sus precios 

generando una crisis cafetera (Valencia Valencia , Cortázar Gómez y López Soto 2013). 

 

Lo que se selló ese día no fue una simple anécdota histórica sino un capítulo más en el proceso de 

cambio de la economía mundial que había empezado el gobierno de Ronald Reagan, con grandes 

políticas de liberación, no solo del comercio, sino también del sector financiero. Si con la caída 

del muro de Berlín se terminaba la guerra fría, sin Acuerdo Internacional del Café, se consolidaba 

la ola de liberación del comercio en el mundo(anónimo 2013, párr. 9). 

 

Este suceso tuvo un impacto negativo para el país y para la caficultura que no fue superado,  y 

ello a su vez afecto la bonanza del Eje Cafetero pues su actividad económica para esa época se 

basaba en este producto. 

 

Otro evento que devasto la región y ocasiono su colapso económico fue el terremoto de 1999, él 

trajo consigo, “pérdidas de vidas humanas, infraestructura y fuentes de empleo (…)[sumado a lo 

anterior] de acuerdo con el observatorio del programa presidencial (…) en el año 2000 se triplico 

la actividad armada en el Eje Cafetero frente a los niveles registrados durante la década de los 

noventa” (PNUD 2004, 16).  

 

Como si fuera poco, “las reformas de corte neoliberal introducidas a finales de los noventa 

fueron la quiebra masiva de empresas privadas y un recorte importante del número de empleos 

públicos” (INSTRAW y OIM2007, 25). Por ende el mercado laboral es otro punto álgido de esta 

region, pues la tasa de desempleo pazo de un 8% en 1997 a un 17% en el 2000, es decir tuvo un 

alza de 9 puntos porcentuales, en otras palabras  el desempleo se acrecentó más de la mitad.  
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En la actualidad, de acuerdo con Banco de la República (2013) “las tazas de desempleo de las 

tres ciudades del Eje Cafetero se ubicaron por encima de 12.5% que fue el promedio de veintitrés 

ciudades del país” (33). Dando a entender que aún no se ha superado la depresión.  

 

INSTRAW yOIM (2007), Indican que se han generado varias estrategias por parte de los 

pobladores de este territorio para afrontar la crisis; entre ellas, está la movilidad de sus habitantes 

hacia otros países. Teniendo en cuenta, la exposición de los datos de la encuesta sobre 

emigrantes internacionales y remesas en el AMCO llevada a cabo por la Alianza País (2005) se 

encuentra que un 14,5% de los hogares del AMCO tiene al menos un miembro residiendo en el 

exterior. El destino mayoritario de esta emigración es España, seguido de Estados Unidos 

(INSTRAW y OIM 2007, 23). 

 

Para el caso de los participantes de este trabajo de grado, la falta de oportunidad y la situación 

económica, las llevo a dirigirse hacia otros lugares que les atrajeron por su “demanda de empleo 

en el sector industrial y servicios, percepción de jornales más altos (…) etc.” (Salas2009, 29). 

 

En conclusión, las dificultades económicas y sociales que se dan en este entorno; donde las 

personas no tienen empleos dignos, buenos niveles de alfabetización, alimentación, servicios 

públicos, etc. Genera, en sus habitantes, la necesidad de migrar con el pensamiento de cumplir 

sus proyectos o simplemente de conseguir una mejor calidad de vida; No obstante, esta situación, 

muchas veces es aprovechada por redes tratantes, engañando a sus víctimas a través de mentiras. 

 

V2. “Una amiga mía le ofrecieron ir, y le dijeron que si ella no tenía otra amiguita para 

la llamaran también, porque (...) donde ella estaba trabajando necesitaban niñas para 

irse de saloneras”. 

 

CAPÍTULO IV. MIGRACIÓN Y RETORNO: A PARTIR LA EXPERIENCIA DE LAS 

FAMILIAS INDAGADAS 

 

4.1 Motivos migratorios: entendidos desde las teorías 
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El 60% de la poblacion colombiana está en situacion de pobreza (Garay 2011); esta nación y 

otras que estan en “vias de desarrollo” se caracterizan por el “bajo nivel de ingresos por 

habitante; altos índices de analfabetismos;endeble estructura sanitaria; ahorro prácticamente 

nulo; incremental desempleo; bajo niveles culturales y crecientes problemas sociales” (Pepicelli 

s.f, párr. 28). Es decir que un gran porcentaje de los oriundos del territorio viven, su día a día en 

un contexto de precariedad; por esta razón muchas personas de este país se movilizan a otros 

destinos como estrategia para conseguir una mejor calidad de vida.  

 

V1: “Estrato 1”, “mamá mantenía muy enferma, y yo me fui más que todo pa mandarle 

plata a ella”. 

 

V2: “Estrato 1”, “La necesidad tan grande”, “hacían mucha falta cosas vchhhhhh 

comida, muchas cosas”. 

 

V3: “Estrato 1”,  “Por la situación económica”. 

 

Para estas personas una opción es dirigirse hacia nuevos rumbos, que cuenten con una mejor 

posición económica y social que la de su país de origen.Yel contexto global en que se encuentra 

la sociedad, permite detectar la mejor opción o la más factible a nuestra capacidad.    

 

Desde esta perspectiva, se visualiza el modelo “Push-Pull” el cual plantea que las diferencias 

entre naciones, crean factores de expulsión que originan que muchas personas salgan del lugar de 

nacimiento y factores atracción que llaman la atención y que motivan para que las personas se 

movilicen hacia allí  (Salas Luévano 2009). Desde esta posición además, se considera que los 

factores de expulsión no son solamente económicos en este sentido tambiénpueden ser políticos, 

sociales, culturales, naturales. En ocasiones latoma de decisión se ve afectada por el género 

(Petrozziello, 2014).  

 

Es decir que las discrepancias que ubica lo femenino (mujeres y orientaciones sexuales 

femeninas) en un estatus menor de lo masculino,tambiénha originado movilizaciones;un pequeño 

ejemplo sobrelas diferencias en torno a lo económico relacionado con el género a nivel nacional 
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es otorgado por Buitrago, Murillo, y Jaramillo (2003). que manifiestan “el desempleo para las 

mujeres a principios de los noventa era del 10% y pasó a un 22% a finales de la década; mientras 

que para los hombres para el mismo período respectivamente pasó del 5% al 14%” (24).  Dando 

como resultado un incremento del 12 %  para las mujeresy un 9% para los hombres.  

 

Por otra parte, entre los datos que muestran esta divergencia a nivel mundial, se encuentra que, 

“de los 1.200 millones de seres humanos que viven en pobreza, el 70% son mujeres (…) [en 

educación] (…) el analfabetismo afecta a 920 millones de personas, 600 millones son mujeres 

(…) [en trabajo] (…) las mujeres se han incorporado al mercado laboral en las últimas décadas, 

pero sufren discriminación en cuanto al acceso, condiciones, retribución, y permanencia en 

relación a los hombres (…) [en violencia] (…)  a escala mundial una de cada tres mujeres ha sido 

golpeada u obligada a mantener relaciones sexuales contra su voluntad” (Garcia s.f, 21-22) por 

tanto “el género influye sobre (…) la decisión de quién migra” (Petrozziello 2014, 22). 

 

Tabla 7.Modelo Push-Pull 

 

Factores de expulsión 

 

Factores de atracción 

 

Pobreza, desempleo, cambio climático, 

conflictos bélicos, desigualdad social, 

desigualdad de género, falta de libertad de 

expresión y de diversidad, problemas 

familiares y personales. 

 

Oportunidad laboral, reagrupación familiar, 

estabilidad, seguridad, acceso a derechos y 

libertades, más equidad de género. 

Fuente: Petrozziello 2014, 50 (editado) 

 

Esta situacion es aprovechada por redes de trata que atraen y engañan a las personas; en su gran 

mayoria mujeres,por la vulnerabilidad que causa lo expuesto en la parte superior, haciendo 

propuestas laborales en otros paises que indican mejor su situacion economica y social.  

 

V1: “yo le hable a una amiga y le dije,  vea que Lina me está diciendo que pues pa que 

nos vallamos, que allá nos dan disque cuatrocientos dolores cada mes y que tales, y 
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entonces ella dijo a pues vamos… porque  nos pintaron pues como más plata y todo por 

allá que pa que le ayudáramos más a los padres” 

 

V2: “a una amiga mía le ofrecieron ir, y le dijeron que si ella no tenía otra amiguita 

para la llamaran también, porque ella había venido de Panamá y se había casado con un 

señor panameño, y que donde ella estaba trabajando necesitaban niñas para irse de 

saloneras… y entonces yo al ver la situación en mi casa, y al ver la casa de mi mamá así, 

pues yo pensé entonces yo me voy porque yo me quiero comprar y dar una casa a mi 

mamá y quiero ahorrar para tener un negocio” 

 

De acuerdo a estos relatos el factor de expulsión para estas mujeres fue la difícil situación 

económica, se observa que un migrante es además una hija, hermana, madre o esposa, para este 

caso son hijas que se movilizaronpara mejorar sus condiciones de vida y la de sus familiares. 

Igualmente se visibiliza que el engaño a través de una propuesta laboral generó, el deseo de 

migrar; Cabe aclarar que los procesos migratorio no necesariamente llevan implícito el delito de 

la trata de personas, en otras palabras  este desplazamiento y la “mejoras que conlleva” son una 

fachada de los tratantes para atrapar a sus víctimas y poderlas movilizar a donde desean.  

 

A nivel familiar, en una sociedad como la nuestra tan marcada por el patriarcalismo, en la cual 

aún se cree que la mujer y los hijos/as pertenecen al hombre (esposo), proporciona la posibilidad 

de contextos marcados por conflictos y violencia; en este sentido, ellas se movilizan como una 

opción para huir y encontrar mayor libertad. El relaciónPérez, Palewonsky y Garcia (2008) 

manifiestan. 

 

Las entrevistas en profundidad con migrantes ecuatorianas realizadas por Ruiz (2002) y Herrera 

(2005), y las realizadas por UN-INSTRAW (2008) con mujeres colombianas, además de 

visibilizar el rol de la violencia de género en la decisión migratoria, ponen de manifiesto factores 

como la discriminación étnica o por orientación sexual, el deseo de poner fin a relaciones de 

pareja poco satisfactorias, de huir de padres/esposos autoritarios, de gozar de mayor libertad 

personal y de „conocer otros mundos‟.  (37) 

 

Continuando con esta línea, traigo a colación la situación de  V2, y a su madre: 
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V2: “La necesidad tan grande y ver más que todo el maltrato verbal, psicológicamente 

de mi mamá, que me la humillaban por esa casa, cada rato la echaba” “mi papá no le 

ayuda casi a mi mamá, es muy grosero y a mí todo eso  me estresaba yo decía, yo tengo 

que sacar a mi mamá de esta casa y darle una casita a ella, paque ella y yo vivamos 

juntas para que ese señor no me la humille más”. 

 

FV2: “a veces el hombre se zafa o se llena como de ira y le da por humillar y pues 

igual yo ignoro eso, será que estoy acostumbrada a vivir así, ella dirá soy masoquista, 

porque ella me lo ha dicho, pero no es que sea masoquista, si no que no se, se 

acostumbra uno a vivir así (…) y pues eso hizo que hubiera gritos, ofensas, maltratos lo 

normal de una familia”. 

 

Para este caso, el entorno económico estaba de la mano con el entorno social, se entrevé que esta 

familia se desarrolla bajo relaciones asimétricas, en la cual el padre tiene un comportamiento de 

supremacía y violencia hacia su esposa, y este maltrato psicológico que recibía la madre de V2, 

fue lo que impulso la idea de su emigración, teniendo como objetivo, conseguir dinero que le 

permitiera entre muchas cosas sacar a su madre de este ambiente para evitarle que siguiera 

siendo constreñida. 

 

Por otra parte, se encuentra el caso de V3, desde el punto de vista de las teorías, su 

desplazamiento tomo cabida a partir de redes migratorias, entendidas según Arango ( 2003) 

como: 

 

Conjuntos de relaciones interpersonales que vinculan a los inmigrantes, a emigrantes retornados 

o a candidatos a la emigración con parientes, amigos o compatriotas, ya sea en el país de origen 

o en el de destino. Las redes transmiten información, proporcionan ayuda económica o 

alojamiento y prestan apoyo a los migrantes de distintas formas (19). 

 

Al respecto V3 enuncia “Al ver la necesidad de la casa desde los ocho años, de vez en cuando 

me le volaba a mi mama para hacerlo, y un amigo me enseño peluquería y me dijo aprende 

peluquería pa que hagas algo en la vida y no seas prostituto me dijo, pero yo más sin embargo 
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eso era una opción que yo tuve mi pensado era viajar y hacerlo, siempre porque a uno le 

cuentan, que los travestis siempre viajan y consiguen, entonces yo decía yo tengo que viajar a 

Europa”.  

 

Hay momentos donde “las familias enfrentan crisis y no disponen de recursos materiales o 

culturales para superarlas. Son aquellos momentos en que "no se sabe que hacer" ni de que 

recursos "echar mano". Allí es cuando surgen la incertidumbre y el desconcierto. Esos momentos 

caracterizan a la "inseguridad".” (¿Cuál es la verdad? ¿El país que maravilla por sus éxitos o el 

país lleno de espejismos? s.f, 191). 

 

Esta situación de precariedad en la familia de V3,fue originada de acuerdo con  FV3 porque “mi 

esposo nos abandonó a mí y a mis hijos, por eso él y yo trabajábamos y hacíamos las cosas de la 

casa”. Cuando ella expone él y yo trabajábamos se refiere a V3;esta situación fue la que 

contribuyo al arranque de su labor,  pues siendo él tan pequeño sentía el deber de aportar algo a 

su hogar, para solventar las carencias que habían y, lo primero a lo que le echo mano fue a 

prostituirse, eso sí, ocultándole a su madre de dónde provenía el dinero. 

 

En este sentido una vez fue mayor de edad y las redes migratoria transmitieron información 

sobre la viabilidad laborar para travestis en el extranjero lo llevaron a tomarla decisión de 

migrar.Por relatos como este, Arango (2003) afirma: “Muchos migrantes se deciden a emigrar 

porque otros relacionados con ellos lo han hecho con anterioridad. Por ello las redes tienen un 

efecto multiplicador” (19). 

 

La movilización  de V3 se dio como opción para mejorar la precariedad económica de su familia 

y subir su estatus, “éramos muy pobres... yo renuncie a ser pobre desde siempre juju, yo nunca 

quise ser pobre”, para él, ejercer la prostitución en otro país “no era la plata más fácil sino la 

forma más rápida de hacer dinero”. Sin embargo, ese entorno lo expuso a situaciones de abuso y 

explotación.Lo manifiesto, nos permite reconocer porque “las redes constituyen un nivel 

relacional, intermedio entre el plano micro de la adopción de decisiones individuales y el plano 

macro de los determinantes estructurales” (Arango2003, 20). 
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4.2 Otras etapas del proceso: migración a ciegas 

 

A la hora de migrar, “no solo los que se movilizan de manera irregular se puede ver envueltos en 

situaciones peligrosas, como secuestros, violaciones, asesinatos o extorsiones”(Graglia 2012, 

párr.1). En muchas ocaciones la motivacion y la alegria que causa el ofrecimiento de una 

propuesta laboral que “mejora” las condiciones economicas y sociales en otros paises, lleva a las 

personas a migrar ingenuamente a ciegas, es decir a movilizarce sin ningun tipo de acesaria que 

le ayude a cerciorarse de la veracidad de dicho ofrecimiento o que le amplie la mirada de los 

riesgos que pueden existir si lo acepta. 

 

En la actualidad aunque se tengan todos los papeles en regla para entrar a un país, existen mafias 

que reclutan personas haciendoles proposiciones para que emigran a otros territorios y una vez se 

movilizan con iluciones y metas, se ven envueltos en situaciones de riesgos que atenten contra su 

vida,su dignidad y sus derechos. 

 

V1: “Nooo puesss… a nosotros nos preguntaban allá, cuando estábamos sacando el 

pasaporte, y yo si le iba a decir lo de las fotos pero mejor no porque allá estaba la 

pelada poniéndonos cuidado.”  “a nosotros nos mandaron 500 dólares que teníamos 

que presentar en inmigración cuando llegáramos a panamá, pa mostrar que uno lleva 

plata, nosotros nos fuimos como a las cinco de la mañana y cuando llegamos al 

aeropuerto ella nos entregó pasaporte y nos entregó plata, porque a nosotras no nos 

dieron pasaporte ni plata hay mismo noooo, ella nos acompañó a todoooo”. 

 

V2: “Nunca...Porque nunca se me vino eso a la cabeza, yo no sabía, ni estaba 

informada de lo que estaba pasando”. 

 

V3: “Ninguna persona casi que viajamos, buscamos accesoria, todo el mundo viajamos 

a ciegas, pues sacamos un pasaporte y viajamos, nadie buscamos asesoría, pues no 

creo…tiene que ser que sea…y más por la educación de uno y por el nivel de uno 

educativo y de todo, pues uno no está enterado de muchas cosas…yo creo que más que 

todo es por eso por el nivel de educación y de todo que uno no está enterado; ahora si 
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yo viajaría, si me asesoraría claro porque estoy más enterado de todo de muchas cosas 

pero antes nooo…era a ciegas. ” 

 

Como se aprecia en los relatos, las tres personas emprendieron sus caminos sin tomar ninguna 

precaución al migrar. En V1 a pesar que se dieron situaciones que le permitieran dudar, por 

ejemplo que la captora estuviese pendiente de ella todo el tiempo al hacer todos los papeles, que 

le pidiera tomarle unas fotos en ropa interior para mandarla a la “empresa que la iba a contratar”, 

que solo le hubiera entregado el dinero y el pasaporte hasta el momento del viaje; a pesar ello y 

que la inquietaba el que le hubieran tomado las fotos, la falta de conocimiento de este delito no le 

permitió percibir, que algo malo pudiera suceder.  

 

En el caso de V2 y V3, ellos exponen que no tenían conocimiento de la existencia de mafias que 

atentan contra migrantes, por tanto, nunca pensaron en consultar; ello podría deberse al nivel 

educativo pues V3 solo había estudiado la primaria, yV1 y V2 no había culminado la educación 

secundaria. Al hacerun paralelo con su edad, V1 tenía 27 años cumplidos cuando emigro,V2 

tenía 18 y V3 tenía 22, por consiguiente su poca formación y su juventud, las expone a ser fáciles 

de manipular. Al respecto, el Funcionario7 asegura: 

 

“la ingenuidad… o la ignorancia frente a muchas cosas; que son jóvenes que se dejan 

obnubilar muy fácil, cosas que uno dice no a mí me dicen eso y yo desconfió,  pero 

realmente ellas no desconfían, porque hay una situación de necesidad, porque ellas 

todavía por el medio en que se desenvuelven creen que es muy probable  que otra 

persona venga a ofrecerte que vas ganar un mundo de plata en otro país”. 

 

Por otra parte; en cuanto a la toma de decisión,lateoría neoclásica expone que es una decisión 

individual.Y la presunción de la Nuevas economías laborales manifiestaque se da por una 

decisión grupal, donde “los individuos actúan colectivamente no sólo para maximizar las 

expectativas de renta, sino también para minimizar riesgos” (Massey, Arango, Graeme, 

Kouaouci, Pellegrino, & Tailor  2008, 442). Al respecto los familiares manifiestan:  
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FV1: “nosotros nos enteramos ese mismo día, yo le rogaba que no se fuera por allá y 

ella insistió e insistió, y por allá lloro como un verriondo cuando ella me llamaba.” 

 

FV2: Pues ella me conto pero no me dijo que era tan lejos y cuando menos pensé ya 

tenía todo listo y se fue, yo no quería que se fuera porque, yo a ella siempre le he 

inculcado que uno primero se tiene que preparar para poder hacer algo importante, 

pero ella, no se ella estaba estudiando en esos momentos, pero se dejó endulzar la 

cabecita de la amiguita que porque se iban a ganaban más dinero y a ella le dio por 

irse.  

 

FV3: “No,  me di cuenta cuando él ya estaba allá.”   

 

La movilización de estos participantes se caracterizó porque la toma de decisión, en todos los 

casos se hizo individualmente; para V1 y V2 se debió a que eran mujeres solteras y sin hijos. Y 

ello evito que existiera la necesidad de buscar redes de ayuda familiar que hiciera el papel de 

cuidadores para sus descendientes, por tanto se hizo fácilocultar su decisión de viajar hasta el 

último momento. Para V3 un hombre homosexual con hijos, guardar el secreto tampoco fue 

difícil;la movilización no se afectaba por ello, porque de acuerdo a la cultura patriarcal,el 

cuidado de la prole pertenece a la mujer. Es por ello, que Ospina M., y otros, (2009) manifiestan  

“cuando el que emigra es el padre, en casi todos los casos existe una madre que queda al cuidado 

de los hijos/as” (14).  

 

Sobre los países destino; V1 y V2 migraron hacia Panamá, por su parte V3 se movilizo a España. 

Si se analizan estos datos transversalizando el año del viaje, V1: 2012, V2:2012 y V3:1999, lo 

primero que se percibe es que hay una diferencia de 13 años entre la migración de V1 y V2  con 

la de V3. 

 

Así mismo, se deduce que la migración de V3 se encuentra en el rango de la época de la última 

oleada migratoria, que “comienza a gestarse en los inicios de los años noventa, alcanzando su 

punto más alto en el año 2000” (INSTRAW & OIM, 2007, 9 ).Debido a las restricciones para 
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migrar a Estados unidos, Europa para esta época se configuro como rumbo alternativo, y dentro 

de este territorio el destino preferido fue España. 

 

Seguramente las pocas exigencias que en esta época había para entrar a este país y la 

información otorgada por las redes migratorias, hicieron que V3 escogieraeste lugar como 

destino, cabe recordar que él migro con sus medios y fue captado al estar buscando trabajo luego 

de encontrarse en el país receptor.       

 

Con respecto, a V1 y V2 la movilización sucedió a la inversa del caso anteriormente 

mencionado, a ellas les hicieron una “propuesta laboral” indicándoles que su país destino era 

Panamá. En esta mafia, cualquier naciónpuede ser receptora de víctimas, ello depende,de cómo 

se regulan internamente las redes y de la modalidad de trata para la que fue captada la persona, 

por ejemplo si se captó para explotación sexual,a esa persona la movilizaran  a un país donde su 

cuerpo cumpla los patrones de belleza de dicho lugar. 

 

 Es allí donde detecta la culpabilidad del cliente;OIM y Movimiento el pozo(s.f) explican que 

son “actores fundamentales. Sin ellos no habría negocio. Ellos determinan el tipo de demanda, en 

función de sus gustos. Exigen en las mujeres las características físicas que prefieren, 

normalmente mujeres bellas y jóvenes” (60) 

 

4.3 De qué manera se vive la transnacionalidad siendo víctima de trata. 

 

Para iniciar se debe exponer que no todo emigrante es un migrante transnacional; la 

transnacionalidad es un estilo de vida en el cual los migrantes, de acuerdo con Forero (2013) 

“conservan y estrechan relaciones económicas, sociales y culturales con su país, comunidad y 

familia de origen, al mismo tiempo en que se presenta el proceso de integración a la sociedad 

receptora.” (59). 

 

Es decir, para que el migrante alcance la categoría nombrada, debe ejecutar permanentemente un 

conjunto de prácticas con el lugar de origen por medio del uso de las TIC, remesas sociales y 
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económicas que fomenten el fortalecimiento de vínculos con la comunidad origen y también con 

el lugar con el país receptor. 

 

V1: Yo me comunique con mi mamá por teléfono, pero siempre estaban ellos hay 

diciéndonos que teníamos que decir y que no.  

 

V2: Noooo pues muy poquito…si con mi mamá, pero pues me tocaba hablar como 

mentiras, como decir si estoy bien, ella me decía usted no está bien, y yo le decía no 

mami yo estoy bien. 

 

V3: A veces lo dejan a uno…por teléfono, y notas, uno puede escribir cartas pero le 

revisan a uno lo que escribe…y cuando era por teléfono ellos vigilaban la llamada y a 

usted le ponen que va decir usted está como leyendo un formato.¿Cómo entregan esas 

cartas? viaja alguien y entonces  dicen a uno quieres mandar algo a tu país porque va 

una amiga mándale y esto, entonces mándale algo a tu mamá pero entonces todo lo leen, 

más o menos le dicen a uno lo que tiene que escribir, uno no puede escribir nada del 

corazón de uno, si no que le dicen a uno que los quiere mucho que está bien y hasta le 

dieron plata a mi familia para que no se den cuenta, pero luego me toco pagarla. 

 

FV2: Si ella si me llamo algunas veces, pero yo como que sentía en mi corazón de mamá 

que alguien la vigilaba cuando estaba dialogando conmigo, porque yo le preguntaba está 

bien, y yo como que no. Ella siempre se comunicó por teléfono. 

 

FV3: Los primeros cuatro años es comunico como cuatro veces, por carta y por 

llamadas, cuando él me llamaba me decía que le tocaba muy duro, porque  estaba 

trabajando mucho encerrado por allá en una granja y que por allá no había forma de 

llamar, y pues también me llamaban otras personas a darme razones de él. 

 

Basándose en lo expuesto se puede determinar que para estos tres casos específicamente, donde 

las victimas están totalmente restringidas, no ocurre migración transnacional, primero, porque a 

pesar que a ellas se le permitía llamar de vez en cuando, estas llamadas no eran permanentes, ni 



82 

 

  

libres, siempre tenían a alguien que las vigilaba y la restringía y segundo porque no hubo un 

proceso de integración con el país receptor, es decir no hubo sumersión e incorporación a la 

nueva cultura.   

 

Este escenario igualmente evita, que se dé la tipología defamilia transnacional, pues no hay un 

bienestar colectivo a partir de la migración, tampoco una comunicación frecuente y no se genera 

un proceso que mantenga la unidad entre la familia y el emigrante.  

 

Por otra parte, cabe mencionarel suceso de V3, cuando él salió en libertadse quedó migrando 

yformo un nuevo hogar,logrando finalmente convirtieseen migrante transnacional e integrar con 

sus parientes de origen la tipología de familia transnacional. Él manifiesta: 

 

“Los dos pero yo cocinaba porque el hacía comida española y no me gustaba, entonces 

yo cocinaba jajajaja pero luego me acostumbre a la comida española ahora la adoro y la 

extraño horrible”. 

 

“La navidad, síii  pero muy…ee…muy íntimo porque la cultura es otra, entonces es muy 

íntimo, es solo la pareja, la cena y ya si quieres la vela (…) o vas a una disco y paga tu 

banquete (…) entonces es algo muy frio no es como navidad, sabes que es la fecha pero 

no es como acá, acá es divino. También celebrábamos el cumpleaños, tambiénaaa los 

fines de semanas íbamos donde una hermana de él, e ir  a comer, también íbamos mucho 

al cine”. 

 

“Yo salí y yo viví con él, pero entonces yo a él le dije yo quiero una casa, yo quiero un 

carro, yo quiero lo otro y él no me lo iba a dar si me entiende, porque él me dio afecto 

cariño y lo agradezco mucho, si me entiende, él me dio alimento y vivienda lo agradezco 

mucho pero que pasa de que uno tiene familia acá y yo me había ido con un proyecto de 

vida y mi proyecto de vida no estaba hecho”. 

 

“Yo viví con él cómo un año sin ejercer la prostitución pero en el año la situación 

económica no me cambio, si me entiende, entonces acá en Colombia seguía igual, allí 
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pues estaba muy bien yoooo pero mi familia nooo, y la proyección mía era mi familia, 

porque yo quería ere tener bien a mi familia. yo conocí un amigo mío yyy yo veía que él 

lo ejercía y le iba muy bien, entonces yo empecé a indagar y a preguntar(…) hasta que él 

me dijo si quieres te llevo y más sin embargo a mí me dio miedo, porque yo pensaba pues 

vamos a ver y que viva lo mismo, pero entonces él me dijo no es que lo vas hacer en la 

calle, nadie te va mandar, nadie te va quitar la plata, tú vas a manejar tu tiempo tu sales 

cando quieres, entras cuando quieras  y yaa, entonces yo ya lo hable con él y yo le dije 

que no que era que yo quería mis cosas, y no tomo muy bien que yo fuera a trabajar en 

eso porque puesss no la tomo muy bien pero más sin embargo él me quería mucho y me 

apoyo”. 

 

“Entonces  yo comencé a trabajar y ya pude, pues comprar la casa y mandarle plata y 

que me hiciera mis cosas (…) Cuando comencé a trabajar allá, mi mamá dejo de 

trabajar porque yo le mandaba todo” “Me comunicaba con ella”.  

 

Por su parte, la madre expuso  

 

FV3:“Luego como a los 5 años de haberse ido, él me llamo y me dijo que estaba 

trabajando en la prostitución, y me enoje mucho con él y le dije que yo no quería esa 

plata, pero él me seguía mandando lo de los gastos”  

 

FV3: “El me llamaba y mantenía pendiente de mí y los hermanos, le pago a un hermano 

el viaje para que se fuera donde él y ayudarlo”. 

 

Lo expuesto en las citas,permite recalcar que la restricción que vive una víctima de trata no 

permite la transnacionalidad; pues, cuando V3 sale en libertad se inicianprocesos de interacción 

familiar por medio de remesas económicas y llamadas que unen nuevamente la familia. 

 

Al principio la relación de V3 con su madre fue distante; porque él, luego de salir libresiguió 

ejerciendo la prostitucióny se lo conto; aunque que ella rechazo esa labor, él 

continuorealizándola porque sentía que de esta manera podría conseguir sus metas.No obstante la 



84 

 

  

relación familiar fue fortaleciéndose y mejorando poco a poco, porque él, permaneció enviando 

dinero, y ello menguo la necesidades de su familia. 

 

 A la vez se dio un proceso de reconocimiento del lugar receptor, el expone que le comenzó a 

gustar la comida española, que identifico la cultura de ese país y que la experimento.  

 

4.4 Regreso a casa 

 

Antes de iniciar el tema del retorno, es preciso dejar claro que el colectivo de víctimas de trata 

tiene una condición especial del resto de la comunidad inmigrante; estas personas una vez son 

libres (sea porque se haya pagado la duda, por haber escapado, etc.)tienen dos opciones; seguir 

migrando en el país destino o volver a su origen. Esa decisión se toma evaluando los riesgos y 

las posibilidades que se generarían (Proyecto Esperanza 2010). Al respecto, los participantes 

manifiestan: 

 

V1: “como a los 20 días que nosotros ya estábamos por fuera, le hicieron dos atentados 

a ella, casi la quiebra, ella iba a comprar el desayuno pa las dos, cuando disque un man 

mire una foto y mírela, cuando saco el revólver y le iba a disparar Mariana se tiro y 

luego salió corriendo, la china llego al apartamento blancaa y me dijo nos van a matar y 

yo no diga eso y me puse a llorar y ella hay nos van a matar que hacemos  y yo nooo mis 

cuchos yo pensaba en ellos.. y Mariana dijo voy a llamar a mi mamá y se comunicó con 

doña María y de una ella fue al comando”. 

  

V2: “a ella la echaron de allá y le dejaron razón que me iban a matar a mí y a mi 

familia. Luego nos comenzaron a hacer  atentados, A mí me hicieron unos tiros, pero no 

me alcanzaron hacer nada porque salí corriendo y me metí a un hotel, y ahí fue donde yo 

me ofendí, entonces ya fui donde la policía y yo denuncie lo que me paso” “luego mi 

mamá me llamo y me dijo que ella había colocado el denuncio acá”. 

 

V3: “no… yo salí con él, el que me saco, el pago como… creo que unos 40 mil dólares 

porque no le cobraron en…ni siquiera fueron en euros fueron en dólares y eso que yoo 
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pague mucho en todos esos años porque uno trabaja mucho” “me quede viviendo en 

Andalucía por 8 años” 

 

La libertad de V1 y V2 sucedió en un contexto muy diferente a la de V3, la decisión de retornar 

de V1 y V2 se creó como una necesidad, porque ellas vieron que estaba en peligro sus vidas si 

continuaban en ese país. Por otra parte, V3, había pagado su deuda y sentir que no 

habríarepresarías por parte de la red de trata generó tranquilidad, permitiendo su permanencia en 

el país destino. Así mismo hay que añadir que en ese momento él contaba con una persona que 

fue la que pago su deuda y se convirtió en su pareja. 

 

Cuando un migrante retorna al país, debe readecuar su vida nuevamente, su regreso implica una 

re-estabilización familiar y social y esta situación puede crear dificultades,Schramm (2011) 

refiere: 

 

El punto clave está en la fase posterior al retorno físico, cuando inicia el proceso de reintegración. 

Allí es cuando los retornados tienen que enfrentarse a varias formas de inesperadas dificultades 

que pueden afectar a todo de la misma manera. Las dificultades más importantes las encuentran 

en el ámbito relacional, específicamente en el familiar (256). 

 

Según el autor mencionado, en el contexto de reagrupación generalmente los conflictos son 

mayores en el ámbito familiar. Pues bien para una víctima de trata el proceso de adaptación es 

aún más difícil por las secuelas que deja la experiencia, es decir el verse sometida a degradantes 

condiciones de vida puede causar una serie de problemáticas físicas, psíquicas, emocionales y 

sociales a corto o largo plazo. 

 

La persona se vuelve violenta con su familia nuclear y extensa, convirtiéndose en una madre o 

padre mal tratador física, psíquica y verbalmente; la persona ante cualquier situación, asume 

reacciones afectivas bruscas o estados de inhibición que se transforman en mal humor, tristeza, 

cólera, impotencia, etc. Así, se va descomponiendo no solamente la convivencia familiar, sino 

también  sus relaciones sociales, que finalmente dejaran inconformidades o vacíos en sus vidas. 

(OIM 2010, 89) 
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Cabe añadir, que una vez, ellas llegan a sus hogares, pueden encontrar recriminaciones o 

rechazos porque no se vieron cumplidas las promesas que hicieron al migrar, en relación con lo 

dicho, las entidades entrevistadas exponen lo siguiente: 

 

Funcionario8:“No son patrones, no son factores comunes hemos encontrado casos 

donde se fortalecen más los lazos, y hemos encontrado casos donde todo continua igual y 

hemos encontrado casos donde hay una descomposición total” 

 

“El día que llega la víctima se recibe con mucha euforia, pero a medida que van pasando 

los días, las situación se va volviendo compleja, empiezan a acusarla, a señalarla, a 

devolverse en el tiempo y a generar otro tipo de miedos en la victima”.  

“La familia en algún momento olvida la situación que vivió su familiar, y eso hace que la 

víctima se sienta desprotegida y atacada”. 

 

Funcionario6: “Como no se cumplen las promesas que usualmente hay cuando se da el 

viaje, yo al mes ya te estoy mandando, dentro de dos meses te estoy enviado lo que 

prestaste, cuando la familia ve, que incluso pierden hasta la comunicación, lo que hay es 

un rechazo hacia la víctima” 

 

“En la mayoría de los casos las víctimas no encuentran una buena situación en sus 

hogares, se encuentra una situación de rechazo, en muy casos hay apoyo de 10 – 3 

encuentran todo el apoyo de su familia, hermanos, padres porque son conscientes de la 

situación de víctimas, pero el grueso al contrario, para las familias son fracasados y 

fracasadas porque la familia no tiene la conciencia,  no están sensibilizadas frente a una 

situación de ser víctima, sino que aa usted se fue por allá y claro llega sin plata, aquí 

seguimos aguantando hambre”. 

 

“Yo he tenido casos donde las madres han perdido sus casas porque hicieron un 

préstamo para el viaje, y son madres que no han podido perdonar a sus hijas”. 
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Funcionario7:“A veces se encuentra la situación en que ellas llegan y la familias no le 

dan espera, entonces era como bueno usted está aquí pero usted tiene que aportar”.  

 

Funcionario3: “En algunas de las víctimas que yo he recibido que han tenido pareja, en 

el caso cuando hay parejas me ha tocado en varias ocasiones, que hay mucha 

comprensión, mucho entendimiento y mucho acompañamiento por parte de esas parejas, 

se presenta más rechazo con los padres y con los hermanos y con los hijos que con los 

compañeros, generalmente ellos las apoyan, las acompañan, no hay ese sentimiento de 

culpa y de rechazo que hay en los núcleos familiar primario” 

 

De acuerdo con la experiencia de los participantes, no existe un factor común tras la llegada de 

las víctimas, Para sorpresa, los cónyuges otorgan mayor compresión, apoyo y acompañamiento 

que la familia primaria; según los funcionarios el elemento más relevante es que en algún 

momento del retorno los miembros de este núcleo inician reproches y rechazos por el 

incumplimiento de las promesas hechas.  

 

Por este motivo, las familias deberían ser vistas como víctimas directas, para que las 

instituciones se comprometan a brindarles un apoyo psicológico que ayude a sensibilizar a sus 

miembros sobre el hecho de ser víctima de trata, con el fin de propiciar una estabilidad familiar 

durante la etapa de reinserción.  

 

Continuando esta línea de ideas, se encuentran los relatos otorgados por parte de las víctimas y 

los familiares que participaron en este proyecto, ellos despliegan lo siguiente sobre su proceso de 

adaptación: 

 

V1: “Pa que me recibieron muy bien, me decían que contaba con ellos pa lo que fuera, 

me apoyaban mucho, me decían que tranquila que eso después lo tenía que superar, pero 

noo eso es muy duro todo el tiempo que ha pasado y yo no lo he superado.”“Mis papás 

cuando me ven triste me dicen que me tranquilice, que respire profundo que le pida arto 

a Dios, que Dios me ayuda y me saca de eso” “me han apoyado más, cuando estoy 

aburrida hablan conmigo haber que me pasa, sobre todo mi hermano mayor” “a veces 
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me da rabia que me digan que haga como si nada hubiera pasado, porque no puedo 

hacerlo” “peleo mucho con un hermano,  me dice que deje chimbiar que usted no 

colabora para nada acá”. 

 

FV1: “Nosotros no sabíamos que ella llegaba, cuando nosotros la vimos contestos y yo le 

agradecí a dios por traérmela con vida y salud, nos pusimos a llorar. “Si cambio pero pa 

bien, tal vez lo que ella vivió hizo que casi no salga, ahora todo el tiempo es del colegio a 

la casa. Ella cogió experiencia, ella a veces se pone muy triste, y como ella duerme 

arriba, yo a veces que la siento que esta como triste entonces subo y la encuentro 

llorando, porque ella se recuerda pues de eso y le da por llorar, y yo le digo mami eso ya 

paso, eso haga de cuenta como si no hubiera pasado nada.” “se trata con mucho cariño, 

la tratamos igual”. “a mí me da pesar de mi niña porque ella aún no ha superado eso 

muchas veces la encuentro llorando y yo muchas veces me pongo a llorar con ella, mi 

muchacha ha cambiado mucho”. 

 

V2: “si mi familia se enteró de lo que viví pero mi familia no se metió, se quedaron 

callados, no me quisieron decir nada, el único que se metió fue mi tío Alberto, me dijo 

que tuviera mucho cuidado, que de error aprendía, que echara cabeza, que si el estuviera 

por acá el me estaría  apoyando,  estaba mi mamá con mi tío me estaban esperando y me 

abrazaron.” “últimamente me he vuelto muy agresiva que días mi mamá me iba a pasar 

algo y yo le tire eso a los pies”. 

 

FV2: “Tatiana es muy grosera” “a veces se pone de mal genio y así si es complicada la 

cosa, ahora ultimo está más o menos, dialogamos lo más que podemos, de salir mucho 

no porque ella a veces como que se niega, por ejemplo a estado como enfermicita y yo le 

digo mami hay que ir al médico, por favor haga caso hay que ir a una citología yo la 

acompaño y entonces se niega y yo le digo primero es la salud tiene que estar bien para 

su bebe, y que ha estado triste entonces me excluye.”  

 

De acuerdo a lo expuesto, el proceso de estabilización aún no ha terminado, la experiencia a 

estas personas el marco de forma diferente;V1tuvo apoyo por la mayoría de sus parientes, de 
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acuerdo con ella la relación mejoro, aunque se han generado reproches por uno de sus hermanos. 

Asimismo, se observa que la madre tiene mucha voluntad para ayudarla sin embardo no cuenta 

con herramientas para hacerlo, por este motivo lo que hace es decirle que haga como si nada 

hubiera pasado y eso puede ser tomado de mala manera por parte de la víctima porque siente que 

no se le da valor a lo que ese vivió.   

 

En la familia de V2, se observa que el papá no estuvo en el momento de su regreso, lo que 

permite entrever una falta de vínculo entre ellos dos; así mismo de acuerdo a lo expuesto por la 

madre se percibe que en la convivencia a veces se dan conflictos por su agresividad de la joven, 

porque quiere  mantener encerrada y porque en ocasiones no le gusta compartir.  

 

En cuanto al retorno de V3,lo primero que se debe mencionar es que ocurrió después de 11 años 

y se caracterizó por lograr una migración exitosa, es decir, luego de salir libre, él pudo alcanzar 

todas las metas que se había propuesto y por ende hubo un acenso social, “la economía mejoro, 

subimos de estrato cero a estrato cuatro”;no obstante, el retorno igualmente asumió “cambios, 

perdidas y renegociaciones” (Aznar 2009,9). Pues el contexto que se supone conocía, era 

totalmente diferente cuando llego; sus hermanos estaban migrando, su madre y sus hijos habían 

cambiado, al igual que él lo había hecho. 

 

Lo primero que ocurrió fue que el tubo que enfrentar su realidad con sus dos hijos, cuando él se 

fue ellos tan solo eran unos bebes y a pesar de que estuvo en constante comunicó con ellos, 

nunca supieron toda la verdad sobre su padre. 

 

“Ellos eran niños y cuando yo llegue todo el proceso que yo pase de estar encerrado más 

cuando salí no regrese hay mismo, yo seguí viviendo haya, entonces yo regrese cuando 

ya mis hijos tenían 11 y 13 años ósea que entonces yo me perdí todos esos años de ellos y 

cuando yo regrese, claro es un cambio muy…. Era un desconocido, porque sabían que 

tenían un papá y pues no sabían toda la historia tampoco, ni nada, si me entiende,  

entonces toco que empezar a  explicar que soy así, que tengo otra persona, de que no soy 

como ellos pensaban que tenían un papá. No soy anormal pero tampoco llevo una 

relación normal que…que ellos quisieran entonces si es difícil y se nota el cambio”. 
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Por supuesto esta situación no fue nada fácil, al contarles todo a sus hijos, la noticia fue tomada 

con asombro y mal recibida, pero poco a poco fue aceptada. “me fui ganando la confianza de 

ellos y yo creo que más que papá soy como un amigo, porque yo con mis hijos soy como un 

amigo, pero con respeto”. Quedaclaro, que retornar con todos sus objetivos cumplidos, no 

representa que el proceso de reagrupación sea más fácil. A pesar que el migrante se mantuvo 

unido a la familia usando las TIC y por medio de las remesas, lo cierto es que la distancia 

deteriora los vínculos afectivos. “De vuelta a casa, muchos padres se enfrentan al rechazo de sus 

hijos, situación que no habían previsto y que implica para ellos un largo y difícil proceso de 

reconquista, que no siempre se puede lograr.” (Schramm 2011, 256).Otro relato que puede dar 

cuenta de la dificultad del retorno es el siguiente: 

 

“ahora la gente tiene otra forma más abierta de muchas cosas, yy si fue un conflicto muy 

grande cuando retorne, uno porque yo venía muy abierto de mente y muy vivido y 

entonces muy directo pa todo, mi mamá era más conservadora para las cosas y mis hijos 

más rebeldes y más de todo, mis hermanos no porque ellos ya no estaban y mis sobrinos 

que también  son grandes… entonces al llegar yo pues venían todos, mis sobrinos y de 

todo y fue una situación muy maluca porque manejar tanta gente, cada uno tiene su 

forma de ser diferente y había mucho conflicto porque eran muy poco manejables…no 

nos entendíamos ummumm porque yo ya venía muy sabido y ellos muy niños muy locos 

entonces no nos entendíamos por eso, no” 

 

Schramm (2011) manifiesta que la persona que retorna no es la que se fue, ni tampoco la familia 

y la sociedad que dejo tras su partida. Cuando V3 manifiesta que él ahora es mas abierto de 

mente, que su madre era más conservadora, que sus hijos eran más rebeldes, se persive 

claramente lo expuesto por Schramm; todos estos cambios generan dificultades a la hora de 

relacionarse, y esta situacion a su vez puede “provocar rupturas en las relaciones” (Schramm 

2011, 252) “con el mayor que tiene 22 años, no me hablo hace dos años”. 
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CAPÍTULO V. DE ESO TAN BUENO NO DAN TANTO 

 

5.1 Trata de personas desde el género 

 

Estudios realizados sobre la trata de personas (por OIM Colombia (2010-2012-); Corporación 

Espacios de Mujer y Corporación Amiga Joven, Red Tamar (2012); Universidad de los Andes 

(2011); Universidad Nacional de Colombia, UNODC y Ministerio del Interior y de Justicia 

(2009), etc.) presentan como un factor de vulnerabilidad para ser víctima de este delito, ser 

mujer; de acuerdo con los datos ello, por supuesto es indiscutible,  Henao(2012) explica que “se 

calcula que el 80% de las víctimas transnacionales identificadas son mujeres; de acuerdo con la 

OIT, el 56% de las víctimas de trata es con fines laborales o económicos; así como el 98% de las 

víctimas de trata con fines sexuales son mujeres y niñas” (20).  

 

Esta situación obedece a una demanda que relaciona, la modalidad del delito con el sexo 

“biológico”. En otras palabras, las personas son elegidas para ser explotadas en X modalidad de 

acuerdo a “la asignación de roles sobre lo femenino”(Henao 2012, 21). Y lo masculino 

establecidas sociamente.  

 

En el Eje Cafetero, de acuerdo con los testimonios otorgados por los funcionarios participantes; 

las victimas reconocidasestán constituidas en un 85% por mujeres, el 9% son hombres y el 6% 

pertenecen a la comunidad LGBT (ver gráfico 5), considerando que ellos son una minoría; se 

hace perceptible que las personas pertenecientes a dicha comunidad son vulnerables a caer en las 

redes de este delito.  

 

Sin embargo, en los textos aludidos en el primer párrafo; este crimen se estudia y se presenta 

desde el binario natural hombre-mujer, invisibilizando lo que ocurre con las personas cuya 

identidad de género no se relacionan con su sexo de nacimiento.  

 

Lo expuesto lleva a preguntarse ¿Por qué  las mujeres y las personas que pertenecen a la 

comunidad LGBT están expuestas a caer en manos de tratantes? buscando la respuesta se 

desarrolla este apartado, realizando un acercamiento a la categoría de género. 
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En la sociedad, los individuos recorren sus caminos a partir de una construcción identitaria sobre 

lo que es ser hombre o ser mujer, ello es lo que se conoce como género, en otras palabras:  

 

El género es la forma en la que todas sociedades determinan las funciones, actitudes, valores y 

relaciones que conciernen a los hombres y a las mujeres. Mientras el sexo hace referencia a los 

aspectos biológicos que se derivan de las diferencias sexuales (macho XY-hembra XX), el género 

hace referencia a una construcción cultural (masculino-femenino)(García  2009,15). 

 

Esta definición permite entrever lo que significa esta categoría analítica, no obstante 

seguidamente se abrirá más el panorama; abordándolo desde los enfoques antiguos hasta los 

actuales con el fin de llevar a su comprensión.   

 

5.1.1 Miradas y estudios sobre género: ayer y hoy 

 

La construcción del género se realizó a partir del modelo androcéntrico, sustentado en la 

ideología patriarcal, donde lo femenino y lo masculino es otorgado a las personas de acuerdo con 

el sexo biológico; desde esta óptica “se refieren a los hombres como sujetos sociales de poder, y 

define a las mujeres como objetos complementarios de los hombres” (García 2009, 17). Por 

consiguiente, existe una jerarquía, en la cual el hombre (masculino) alcanza un estatus superior y 

por tanto, mayor privilegio y mayor valor en la sociedad. 

 

Desde este enfoque, las funciones realizadas por hombres y mujeres son naturales, es decir son 

inherentes y adscritas a cada sujeto desde su nacimiento. En él, “la mujer no participa en la 

producción económica ni el hombre en tareas caseras” (Gutiérrez s.f, 152), en otras palabras las 

mujeres nacen para ser reproductoras y para cumplir roles domésticos y los hombres nacen para 

estar en el ámbito de lo público.  

 

Según este pensamiento, el género masculino se caracteriza por: el liderazgo, la inteligencia, la 

dureza, la autoridad, la proveeduría y el cuidado de su familia, yla esposa e hijos son 

considerados sus subalternos. Por otra parte, el género femenino se representa por la tolerancia, 
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la sumisión, el cuidado, el afecto, correspondiéndole por ende brindar afecto a sus hijos,pues el 

hombre no tiene la capacidad para hacerlo (Gutiérrez de Pineda 1999). 

 

La autora citada a lo largo del parrafo anterior, llama a este paragidma opuestos 

complementarios, en él,“la adscripción de cualidades hace dependientes los géneros y los 

jerarquiza apoyando la definición sociocultural de capacidad o incapacidad para que cualquiera 

de ellos ocupe un estatus función” (Gutiérrez 1999,155).  

 

Ahora bien,esas funciones de género comenzaron a transformarse durante el siglo XX debido a 

los cambios institucionales (el auge del capitalismo e industrias), políticos, sociales y culturales, 

e igualmente se atañe a lalucha de movimientos feministas (Olarte 2005). De acuerdo con 

Virginia Gutiérrez de Pineda las nuevas cualidades desembocan en un periodo al que 

llamasemejante-pares, caracterizado por el desarrollo de relaciones más justas, propiciando un 

proceso de equidad, donde hombres y mujeres poco a poco han ganado un espacio que 

socialmente no les era correspondido.A propósito de este tema, al preguntarles a los participantes 

ellos dijeron: 

 

 En el ámbito domestico 

 

FV1:” las muchachas y yo” 

 

FV2: “En este momento lo hago yo pero ella poco porque ella con él bebe, entonces ella 

lava la ropita de ella y la del bebe. Pero más que todo lo hago yo”. 

 

FV3: “Él y yo… Los dos…hacíamos las cosas de la casa” 

 

Lo señalado,revela que la evolución del género no se da en todas los hogares por igual, por 

ejemplo en la familia FV1 y FV2  en el ámbito doméstico solo lo ejercen las mujeres, mientras 

en FV3 las funciones de este ámbito tambiénsonejecutadaspor sus hijos varones.    

 

 En el ámbito de la proveeduría y autoridad  
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FV2: "pues haber generalmente lo hago yo, haber yo vivo con él aquí… pero más que 

todo lo hago yo, porque el hombre poco gana, y no es por defender pero el trabajo en el 

campo es muy difícil y yo no es que gane mucho pero hay más o menos me defiendo”.  

 

FV3:“mi mamá y yo, mi mamá trabajaba en la mañana y yo trabajaba por la tarde, 

cuando mamá llegaba, yo ya me iba”. 

 

FV1: “pues yo junto con mi esposo, decidimos que hacer” 

 

FV2: “pues a ver que le digo, yo casi siempre lo he hecho yo, da pena pero sí, yo 

comparto y pregunto pero si nadie da opinión ni dice sii, entonces yo decido”. 

 

De acuerdo con lo señalado, la mujer se ha apropiado de nuevas funciones. Llama la atención  

como FV2 (mujer) expone darle pena, ser ella quien ejerza la autoridad del hogar, lo cual deja 

entrever que aún existe la representación social y la estructura mental donde el hombre es el que 

impone las normas y toma las decisiones, igualmente se percibe que la autoridad para el caso de 

estas familias no está relacionada con la proveeduría. 

 

Las respuestas conseguidas, permiten observar que realmente se están dando cambios en las 

funciones del género, por lo tanto “los hombres y las mujeres (baruyas, occidentales, orientales, 

etc.) no son reflejo de una realidad “natural”, sino resultado de una producción histórica y 

cultural” (Lamas 1999, 160). 

 

La idea tradicional de género está evolucionando, dando paso a nuevas posturas;no obstante,aún 

existe una discrepancia en la valoración social de ser hombre o mujer. Las mujeres están 

superando esas divisiones sexuales “con la incorporación masiva al trabajo laborar remunerado, 

pero sin dejar de realizar todo o la mayoría del trabajo reproductivo” (García 2009, 20). En 

cambio, no se observa en igual medida, una inscripción por parte del hombre en lo concerniente 

a las tareas domésticas;generado una sobrecarga para la mujer. 
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FV2: “ambas pero sobre todo yo, como ella estaba estudiando yo le decía primero las 

tareas, ella me ayudaba arreglando la casa, lavando los traste, los tendidos, pero no lo 

tenía que hacer todos los días, solo si yo iba a salir a trabajar y faltaba algo por hacer 

yo le decía hágame el favor y lave los trastes.” 

 

A pesar de los cambios, hoy en día sigue persistiendo la inequidad de género, algunas ONG´S 

(AECID, UNICEF, UNIFEM, entre otros) presentan datos poniendo a la vista lo dicho, entre 

ellos “de los 1.200 millones de seres humanos que viven en pobreza, el 70% son mujeres...Las 

mujeres ocupan sólo el 6% de los puestos de alta dirección” (García 2009, 21). Si continuamos 

mencionando la desigualdad, habría que referirseademás, al ámbito político, educativo, salubre, a 

la participación ciudadana, pero sobre todo la violencia que se ejerce sobre el género femenino. 

 

Tabla 8. Caracterización de división del trabajo. 

MUJERES HOMBRES 

División sexual 

del trabajo 

-Tareas  reproductivas     (asignación 

exclusiva)  

-Tareas productivas    (asignación 

exclusiva) 

-Tareas productivas      (actividad secundaria) -Tareas reproductiva (como ayuda) 

Uso de espacios -Espacio privado (doméstico) -Espacio exterior (público) 

Uso del tiempo -Circular (no tiene fin) 

-Lineal (esta  predeterminado y 

planificado 

Valoración 

-Sin retribución económica, sin prestigio 

Social  -Retribución económica  prestigio social  

Fuente: (García 2009, 19).  

 

5.1.2 Nuevas construcciones de género 

 

“<<El que actúa>> es una mera invención   

añadida al hacer; el hacer es todo”. 

 

(Nietzsche 2003, 13) 

 

Más o menos hace dos décadas, se están estableciendo nuevas enfoquespara analizar entorno al 

género; Autoras como Judth Butler y Beatriz Preciado han realizado grandes aportes en lo 
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concerniente al reconocimiento de categorías como Queer y transgénero (transformista, 

travestismo y transexuales) reconfigurando este tema, permitiendo visualizar lo femenino y lo 

masculino como una elección individual que no está sujeta al aparato reproductor.  

 

Desde esta óptica se alude “que el género tiene una manera de moverse más allá de ese binario 

naturalizado” (Butler 2005, 12). Identificándolo como “el resultado de un proceso mediante el 

cual las personas recibimos significados culturales, pero también los innovamos” (Lamas 1999) 

resignificando de esta manera las “visiones normativas de la feminidad y la masculinidad” 

(Butler 2005, 11). 

 

Apoyándose en Butler, la construcción del género no se lleva a cabo mediante acciones sociales 

que se ejercen sobre algo natural (el sexo), pues según la autora el sexo no es natural sino 

cultural, es decir que los cuerpos se dotan de significaciones a medida que se socializa con los 

otros y se adquiere un imaginario social. Para ella:  

 

El "sexo" es un ideal regulatorio cuya materialización se impone y se logra (o no) mediante 

ciertas prácticas sumamente reguladas. En otras palabras, el "sexo" es una construcción ideal que 

se materializa obligatoriamente a través del tiempo. No es una realidad simple o una condición 

estática de un cuerpo, sino un proceso mediante el cual las normas reguladoras materializan el 

"sexo" (Butler 2002,18). 

 

Esta autora no niega que existen diferencias materiales entren los cuerpos, sin embargo; para 

ella, la materia se construye por actuaciones normativas ejecutadas cotidianamente a través de 

diálogos y prácticas dadas con otros cuerpos. (Sabsay 2009). Teniendo clara esta idea, exhibe 

que solo se puede acceder a la materialidad del cuerpo mediante el imaginario social. De acuerdo 

a su teoría representar al sexo natural basándose en dos posiciones opuestas y complementarias 

es un mecanismo usado para dar pie a la heterosexual como órgano normativo de la sociedad. 

 

Su presunción, igualmente plantea que el género no está dentro del cuerpo,  por el contrario  se 

construye y regulariza a partir de la socialización con otros, por medio de un mecanismo llamado 

performatividad del género; desde esta mirada cotidianamente se ejercen actos repetitivos y 

coercitivos para regular el hacer, creer, hablar y actuar de las personas, produciendo su 



97 

 

  

interiorización hasta naturalizarlos. Este proceso circular y permanente tiene como fin establecer 

la identidad de género, basada generalmente en el binario heterosexual. 

 

En otras palabras  la identidad de género es la existencia de actos, personificados sobre nosotros 

para naturalizar el binario sexo-genero. Sin embargo existen cuerpos que no aceptan estas 

normas
20

 comenzando a ejercer una identidad diferente a la impuesta tradicionalmente, 

resignificando lo señalado de ser hombre o mujer y emergiendo en muchas ocasiones en cuerpos 

que no se ajustan a la norma dominante de la sociedad, teniendo el riesgo de ser rechazado.  

 

Estos cuerpos, hoy en día son los de las minorías sexuales o como Butler los llama cuerpos 

abyectos los cuales son vistos socialmente como patológicos “erróneos… para Julia Kristeva, lo 

repugnante, lo sucio, lo amenazante, lo expulsado”; en otras palabras, estos cuerpos no son 

reconocidos, ni aceptados por desviarse de la norma de género. En la actualidad se están 

abriendo las miradas, revelando “la liberación gradual del género de sus restricciones binarias” 

(Butler 1990, 325). Sin embargo aún existe resquemor hacia ello, pues se nos sigue siendo 

desconocido. 

 

5.1.3 Dominación, sumisión y vulnerabilidad 

 

“La diferencia sexual es transformada en desigualdad social,  
y condiciona nuestra identidad y nuestras  

posibilidades de desarrollo personal.” 

 

(Bustamante s.f, 58) 

 

Hablar de género, implica discutir además, de dominación, poder, vulnerabilidad y sumisión de 

unos sujetos hacia otros, la historia occidental revela que ello ha sido de hombres hacia mujeres; 

pues a ellos socialmente se les ha otorgado el poder; de acuerdo a Beatriz Preciado por medio de 

la tanatopolítica, biopolítica y las normas. Si retomamos la historia, un ejemplo claro de lo 

expuesto se observamos en la cita que se presentara a continuación.  

                                                 

20
 La Norma: es un principio  de comparación, de comparabilidad, una medida común, que se instituye en la 

referencia pura de un grupo a sí mismo. Power citado por (Butler , Regulaciones de género, 2005, p. 26) 
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Pensadores que fueron pilares de las ideas de políticas modernas como Rousseau y Comte 

consideraban que las mujeres existían en un estado perpetuo de infancia, lo cual justificaba su 

sujeción a la racionalidad que supuestamente sólo pertenecía al sujeto masculino. Es así que se 

constituye como condición de posibilidad para la existencia de la libertad imaginada en la teoría 

política masculina, la dependencia, altruismo y custodia que se le asigna a las mujeres, aquellas 

que se entienden como subalternas y no-ciudadanos. (Olarte 2005,35) 

 

Desde muchos tópicos se puede hablar sobre la dominación del hombre que se ha perpetuado y 

que actualmente se replica desde el patriarcalismo, quien naturaliza el estatus y el poder para el 

hombre, presentando a las mujeres débiles. Este pensamiento se hace más fuerte cuando en 

diferentes ámbitos sociales y medios de comunicación, el cuerpo de la mujer se vuelve objeto. 

 

A través de distintos medios de producción simbólica, mediante el uso de la palabra (periódicos, 

revistas, cuentos, novelas, refranes populares, chistes), la imagen (la publicidad, la pintura, 

caricaturas…) y el sonido (la radio, las canciones…); así como la combinación de las tres (cine, 

internet, etc.) se van imponiendo mensajes relativos al orden social heteropatriarcal que suelen 

tomarse como verdades incuestionables. Se imponen determinados modos de entender los 

cuerpos y las sexualidades acordes al modelo patriarcal para sostener la dominación. (Bustamante 

Mouriño s.f, 94) 

 

Este contexto hace sin duda alguna a la mujer más vulnerables y desde las nuevas miradas de 

género,todos aquellos que no desarrollan o  ejercen el generó que socialmente se les otorgo se 

tornan sensibles a la discriminación y dominación, pues es visto como una alteración que debe 

ser sancionada, utilizando la intimidación por medio de malos comentarios, burlas, chistes, 

golpes o en el peor de los casos la muerte. De acuerdo con Butler esto se da como advertencia 

para mostrarles que debe seguir las normas.  

 

La Asociación Internacional de Personas Lesbianas, Homosexuales, Bisexuales, Transgénero e 

Intersexuales (ILGA) informó que cerca de 80 países tenían leyes que penalizan a las personas a 

partir de su orientación sexual o identidad de género. Las personas LGBT enfrentan un gran 

número de amenazas de violencia y discriminación en cuanto a oportunidades de empleo, 

atención de salud y educación. Algunos familiares han alejado a los parientes LGBT de su casa. 

Los efectos acumulativos de la homofobia y la discriminación hacen de las personas LGBT un 
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grupo particularmente vulnerable a los tratantes que aprovechan la desesperación de quienes 

desean escaparse del aislamiento social y del maltrato. (Kerry2014, 30). 

 

A partir de este punto, se puede comprender porque están más proclives a caer en esta mafia, las 

mujeres y los sujetos de la comunidad LGBT,  En las entrevistas llevadas a cabo a algunas de las 

instituciones que trabajan en este tema en el Eje Cafetero; se halló por ejemplo que el Comité 

Departamental Contra la Trata de Personas de Pereira desde el 2011-2015, han recibido 

veinticuatro víctimas; de las cuales 20 son mujeres, 2 son hombres y 2 son sujetos pertenecientes 

a la comunidad LGBT. 

 

Por otra parte la representante del Comité Departamental Contra la Trata de Personas de Caldas 

manifiesta: “tuvimos cinco víctimas…cuatro mujeres y un hombre, el hombre es un hombre 

gay”. Estos datos permitieron observar que aquellos hombres que transgreden las normas de 

género otorgadas tradicionalmente se tornan vulnerables.No siendo más en este apartado, se 

concluirá con la siguiente cita que recoge lo expuesto:  

 

La trata responde a este mismo patrón de dominio y colonización por parte de los hombres y 

sumisión por parte de las mujeres, donde el hombre (cliente y tratante) se apropia de la 

corporeidad femenina (víctima) y la pone al servicio de sus semejantes. Es por esto también que 

los delitos de trata cometidos sobre hombres, son menos reportados y casi que nada mencionados, 

porque es posible que se considere una “cosa de mujeres” solamente y que de ocurrirle a un 

hombre, pierde su estatus de poder al nivelarse con la condición femenina. (Bustamante Mouriño 

s.f, 14). 

 

5.2 No todo lo que brilla es oro: la trata de personas derrumbando imaginarios 

 

La trata de personas es una actividad ilícita que ocurre a nivel mundial y lleva a cabo “un 

proceso comercial donde seres humanos son comprados y vendidos” (UNODC 2010, 104).  Con 

el propósito de ser explotados al interior de su país (trata interna) o fuera de los límites del 

mismo (trata externa). 
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5.2.1 Elementos que identifican el delito 

 

Según el protocolo de Palermo (protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 

personas), este crimen está compuesto de tres elementos: acciones, medios y fines; El primero 

está relacionado con el ejercicio de movilidad como la captación, el traslado, y la acogida; el 

segundo tiene que ver con las practicas realizadas para obtener la víctima, por ejemplo: la 

mentira, la amenaza, la fuerza, rapto, fraude, etc. Y el último: es el sometimiento a diversas 

formas de explotación, llevadas a cabo de manera arbitraria. (OIM 2010). 

 

5.2.1.1 Acciones: Captación, traslado y acogida  

 

Funcionario6:“La gran mayoría, en un alto porcentaje, no estaría en condiciones de 

decir que tanto, pero si la gran mayoría, ee van al ejercicio de la prostitución  y se 

encuentran con escenarios de explotación… entonces lo primero que le dicen es hasta 

que no pagues la deuda y la deuda son cincuenta o sesenta millones… entonces eso es 

impagable…en otros casos es que se van engañados a partir de una oferta laboral y 

termina en trata de personas”. 

     

Funcionario8:“Por anuncios laborales y por amigos más que todo” 

  

Funcionario3:“El engaño, el internet y nosotros hemos tenido familias que las han 

entregado ósea  las han mandado por ejemplo una tía… una mamá, las mandan porque 

se supone que las van a prostituirlas, las mandan a que se prostituyan por lo mismo 

porque la prostitución se volvió cultural acá en el Eje Cafetero, entonces digamos que 

sí, si haya les van a pagar mejor que acá que se vallan pero no miden son las 

consecuencias de la situación de trata… por ejemplo la mafia Yacuza o en Guatemala 

con los Maras”.  

 

V1:“Yo me fui para allá de terca, de todo lo que me pinto una amiga que me iban a 

ganar 400 dólares y que iba de salonera  y vea lo que me poso por terca”.  
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Los relatos muestran que los métodos de captación son muy variables, no obstante las estrategias 

más utilizadas para reclutar es usar el engaño, realizando propuestas laborales inexistes, o siendo 

claros al exponer la labor que se ejercerápero mintiendo, porque el contexto pactado cambia; en 

cuanto a ello la fundación Esperanza en el libro tráfico de personas, naufragio de sueños expone 

“la forma más común de engaño se presenta frente a las condiciones en las que se va a 

desempeñar el trabajo” (19). 

 

Entre los imaginarios que se quieren derrumbar, está el del tratante, pues al escuchar sobre el 

tema pasa por nuestra mente que esté, es un individuo desconocido, especializado en reclutar; la 

OIM (2010). por ejemplo lo muestra como “la persona o grupo (red) que se dedica a la 

captación, traslado y explotación de las víctimas, ejerciendo control sobre ellas mediante 

prácticas coercitivas. Hay tratantes que actúan de manera independiente y otros que hacen parte 

de redes criminales organizadas” (50). 

 

Sin embargo, de acuerdo con las narraciones hechas por los entrevistados es común que el captor 

sea alguien conocido (amigo o familiar); al respecto llama la atención como en algunas familias 

la prostitución se percibe como una labor, por tanto envían sus miembros al exterior a practicarla 

pues especulan, que allá les van a pagar mejor, sin embargo lo hacen sin tener el conocimiento 

de las condiciones a las que se enfrentaran.    

 

De igual forma vale indicar, que el proceso de captación del informante V3 fue diferente, porque 

se dio en el lugar receptor, él viejo por sus propios medios, y estando en España una conocida lo 

envía a un lugar donde le darían “el trabajo”. 

 

V3:“una persona me dijo que me iba ayudar y me mando a una dirección, luego en esa 

dirección me hicieron una entrevista para el trabajo, luego de esa entrevista me enviaron 

a otra casa y ya en esa casa fue donde me pidieron el pasaporte para sacarme el 

contrato de trabajo”. 

 

De acuerdo con el Funcionario6, esto no es una eventualidad, explicando que al país llegan 

migrantes que ejercen la prostitución y en forma de red le cuentan a conocidas/os que les esta 
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llevo muy bien, ello genera en quienes escuchan un interés que toma cuerpo al migrar para 

realizar esa labor; sin embargo cuando llegan al país destino encuentran situaciones de 

explotación cortando el hilo entre prostitución y trata. 

 

Otro componente de las acciones, es el traslado de las víctimas, aquí vale la pena hacer un 

paréntesis para informar que esta investigación solo enfoco en indagar sobre la trata externa, en 

relación con lo dicho las instituciones entrevistadas en el Eje Cafetero indican que los países 

destino de las víctimas de este territorio son: 

 

La China caracterizándose por ser el lugar de donde más se han recibido víctimas, Corea del Sur, 

Republica Dominicana, Japón, Ecuador, Perú, Chile, México, Singapur, Panamá, Argentina, 

Tailandia, Trinidad y Tobago, Paraguay, Guatemala y Santo Domingo.  

 

Se debe añadir que según la experiencia de victimas entrevistadas, hubo dos en américa del sur, 

específicamente en Panamá y una en España, cabe iniciar que ellas viajaron con todos los 

papeles en regla. Lo cual permite acentuar que migrar de manera regular no es garantía de 

seguridad.  

 

Para ir finalizando el conjunto de las acciones, se discutirá sobre la acogida, dentro de este 

contexto al escuchar sobre los esclavos del siglo XXI nos imaginamos que estas personas se 

encuentran encadenadas o totalmente privadas de la libertad, pero lo cierto es que en muchas 

ocasiones no es así. Los colaboradores sustentan lo dicho de la siguiente manera: 

 

Funcionario7:“Hay otras que han referido que son víctimas de trata pero que no les 

privan del todo la libertad, ósea que ellas saben de deben de darle a X que es su 

explotador, él se queda con cierto porcentaje y ellas se quedan con otra parte, y en esa 

parte que a ellas les queda es que pueden enviar”. “yo he visto que en eso han cedido un 

poquito más, ósea que ya no es toda la privación de la libertad como tal, yo lo que veo es 

que más hay una intimidación psicológica, pero les permiten cierta movilidad, es decir 

salgan nosé qué, pero siempre va haber hay alguien que es su tratante, que va estar 

pendiente de usted” 
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Funcionario3: “En el Ecuador la trata de personas se da de una manera muy distinta, 

ellos no utilizan tanto el encierro bajo llave, bajo candado; el encierro allá es presión 

psicológica”. “estas también son víctimas, porque igual no les pagan lo que es, entonces 

ella por ejemplo tienen que salir al bar, atender a los clientes, entonces sino se maquilla 

le cobran una multa, entonces le baja el salario, si no se pone tacones, si no toma, ósea 

si sisisi la lista es interminable, entonces lo que a ellas les dice que les van a pagar 

resulta siendo nada, entonces hay explotación, y fuera de eso tienen la amenaza 

contante”. 

 

V1: “Nos llevaron como a un hotel era poli-autos, nos llevaron allá cuando eso lo tenían 

como con lleve y todo allá, y cuando abrieron tenían unas peladas a dentro a otras 

colombianas, y él les dijo a las pelas oigan salgan que llego compañía”. 

 

V2: “Dijo hágame el favor Carolina y lleve a ellas a un centro comercial a comprar 

zapatos altos y ropa, que se vean bien bonitas y me hace el favor y me las arregla, me las 

maquilla para mañana.” “A veces nos llevaban a la playa, pero no era de paseo era 

para trabajar”.  

 

V3 “en el comienzo uno tiene tres o cuatro meses, en que esta semilibre, uno trabaja al 

rol de uno, ya empieza la presión cuando uno se da cuenta de la verdad” “ni siquiera la 

intimidad es libre porque todo lo graban” “yo no veía la luz del sol, no ve que cuando yo 

salí, yo salí como ciego y sordo”“ahora tengo muchas enfermedades por no hacer 

ejercicio, por no tomar el sol,  claro cuatro años encerrado”. 

 

Los relatos muestran dos situaciones, en una se restringe toda la libertad de las personas, en la 

otra se les permite algún tipo de movilidad, sin embargo estas personas también se encentran en 

un escenario donde son sometidas, explotadas y constreñidas, a partir de amenazas que las llena 

de temores y les impiden movilizarse contra sus abusadores; por tanto debe de quedar claro que 

en las dos contextos acontece la trata de personas, pues en ellos se atenta contra “la dignidad 

humana, porque limita en las víctimas la capacidad que tienen todas las personas de auto 

determinarse, de construir sus proyectos de vida, de vivir sin temores, ni humillaciones y de 
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poder decidir sobre sus cuerpos” (Universidad Nacional et al. 2009,33). Para terminar, las 

acciones tienen un fin o propósito; el cual, es obtener un lucro económico por medio de la 

explotación de las personas. 

 

5.3 Modalidad de trata 

 

En los documentos que se analizaron sobre este tópico se reconocen siete modalidades de 

explotación: la sexual, la laboral, la servidumbre,la explotación reproductiva y extractiva, el 

matrimonio servil, la mendicidad ajena y el reclutamiento forzado de NNA. 

 

Grafico 3. Distribución por modalidad del delito en el Eje Cafetero, de acuerdo con 

personas recibidas por la institucionalidad  2011-2015. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas 

 

Según los datos obtenidos, la modalidad de trata más común en el territorio motivo de 

investigaciones explotación sexual seguida por la explotación laboral; asimismo se descubre que 

las entidades entrevistadas no han recibido personas que sufrieran otro tipo de las modalidades 

de esta mafia.   

 

Al respecto conviene recordar que la explotación laboral escualquier labor realizada voluntaria e 

involuntariamente, “en condiciones de vulnerabilidad (…) en medio de (…) tratos inhumanos  

(…) como él (…) encierro, amenaza, maltrato, jornadas laborales excesivas y sin día de 
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descanso, etc., por exigua o ninguna retribución económica, ni con los respectivos 

requerimientos legales”(Universidad Nacional, UNODC y MIJ 2009, 79).  

Y la explotación sexual: ocurre, cuando una persona (niñas, niños, mujeres, hombre o 

adolecentes) es obligada por un tercero a ejercer trabajos como, el turismo sexual, la pornografía, 

la prostitución, o el servicio sexual en grupos armados al margen de la ley; con pagos 

económicos muy mínimos o sin ellos. Es importante mencionar que todas las victimas 

entrevistadas sufrieron esta modalidad de trata.  

 

V1:“Yo les dije a una pelada y que como les va en ese trabajo, dijo bien y a ustedes 

¿porque las trajeron para acá?, ¿qué les dijeron que iban a trabajar?,  y yo no pues de 

saloneras en un restaurante y dijo nooo mami a ustedes las trajeron acá fue a putiar”. 

 

V2: “Llegamos nos montamos al carro, él nos saludó, cuando nos empezó a tratar mal, 

que ustedes ya son mías perras, ustedes vienen acá de prepagos, ustedes no vienen acá a 

mesiar como le dijo la otra boba, a ustedes me las vendieron” 

 

5.4 Métodos de coacción 

 

En este delito se utilizan métodos de dominación para controlar las personas, al respecto (OIM, 

2010) manifiesta: 

 

Los tratantes buscan poner en un estado de indefensión a las víctimas mediante diferentes 

mecanismos de control como la sustracción de los documentos de identificación (cédula, 

pasaportes y demás) y de todo aquello que genere algún vínculo familiar o de sensación de 

seguridad, como fotos, cartas, entre otros. Asimismo, generan una obligación de la víctima hacia 

los tratantes, informándoles sobre deudas desproporcionadas que tienen por concepto del proceso 

de traslado, alojamiento y manutención. (49) 

 

En relación a lo expuesto las victimas enunciaron: 

 

V1: “Él dijo chucha de su madre usted ya está en el país mío,  ya acá las que las manda 

soy yo nadie más…y hay mismo nos quitó el pasaporte.” “me dijeron usted que se está 
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creyendo maricona, que chucha de su madre, que yo no sé qué, usted cree que vino acá 

fue a pasear, usted vino a trabajar y a pagar lo que me debe… a los 15 días me metieron 

una pelaaaaa porque yo no quería trabajar y yo me arranche y me arranche que yo no 

quería trabajar, entonces me dijeron y es que usted se manda sola”. 

 “Yo me encerré en el baño y yo no salía cuando ese cucho mando al guardaespaldas a 

Wester;Wester es el hermano de él, uno grandote que ponía afuera a que nos vigilara pa 

que no nos voláramos, cuando tumbaron esa puerta del baño y que me saliera de ahí que 

tenía que trabajar a las buenas o a las malas pa pagar esa plata que les debía”. 

 

V2: “A mí me pegaban mucho, me echaban gas pimienta en los ojos, porque yo a veces 

no quería estar con ninguna persona”. 

 

V3: “En esa casa fue donde me pidieron el pasaporte para sacarme el contrato de 

trabajo”. “Me dijeron que tenía que quedarme unos días hay, por qué había un 

problema con la documentación y pues fueron llevándolo a uno con mentiras…Porque lo 

llevan a uno con mentiras... Para que se quede uno hay si me entiende y ya le van dando 

a uno comida, ya le van comprando algo de ropa porque yo llegue sin maleta y sin nada 

y entonces ahí es donde ya empieza el proceso donde nos debes, tienes que pagarnos la 

comida, la dormida porque nada es gratis”. 

 

“También al principio me dijeron que me tenían una cuenta donde me consignaban y 

como a los cuatro meses yo me puse a preguntar y me emberraque y dije la chimba yo no 

le trabajaba a nadie gratis, hay me dijeron no es que a usted Noralba lo vendió por usted 

se dio tanto y tiene que pagar entonces yo ya dije como así que me vendió y empecé mi 

rebeldía y ahí fue cuando comenzaron las amenazas y la presión le matamos a su mamá 

y le matamos a sus hijos”. 

 

Vemos, pues la utilización de elementos como la retención de papeles, la violencia, las amenazas 

de hacerle daño a sus seres amados y la deuda para dominar a las víctimas.Dicha deuda inicia 

con los gastos del viaje pero no se detiene; según los relatos a las víctimas, les siguen cobrando 

el hospedaje, alimentación y la ropa que le obligan a ponerse. Si se resisten a las exigencias 
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comienzan un proceso de dominación por medio de la violencia psicológica y física, en otras 

palabras  empleando golpes, castigos, encierros y amenazas. 

 

5.5 Factores de vulnerabilidad 

 

Es importante reconocer que cualquier persona puede caer en manos de esta mafia; Funcionario3 

comenta“tengo una amiga… una compañera de trabajado, que conocía el tema, aun así fue 

víctima de trata, yo no lo podía creer”; sin embargo, se debe aclarar que existen factores de 

vulnerabilidad que generan que algunas personas sean más propensas a caer en manos de redes 

de tratantes. 

 

De acuerdo con la OIM (2010)En nuestro país, los factores de riesgo asociados a este delito son: 

estructurales, socioculturales, familiares y psicológicos. Al respecto, las victimas señalan: 

 

V2:“La necesidad tan grande y ver más que todo el maltrato verbal, psicológicamente de 

mi mamá, que me la humillaban por esa casa, cada rato la echaba y que hacían mucha 

falta cosas vchhhhhh comida, muchas cosas” 

 

V3: “un amigo me enseño peluquería y me dijo aprende peluquería pa que hagas algo en 

la vida y no seas prostituto me dijo, pero yo más sin embargo eso era una opción que yo 

tuve mi pensado era viajar y hacerlo, siempre porque los travestis siempre viajan y 

consiguen, entonces yo decía yo tengo que viajar a Europa... yo quería no la plata más 

fácil sino la forma más rápida de hacer dinero” “Porque éramos muy pobres... yo 

renuncie a ser pobre”. 

 

Por otra parte, desde la institucionalidad se otorgan los siguientes datos: 

 

Funcionario7: “Mujeres jóvenes, bonitas eee sin un empleo estable y con una situación 

económica difícil en su familia”.“Para que no aya victimas hay que corregir los 

problemas estructurales que tiene en esta sociedad mientras aquí aya inequidad, 
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desigualdad, los jovenes cada vez tengan menos oportunidades, las niñas cada vez 

queden en embarazo mas jovenes va hacer mas complejo”. 

 

Funcionario5:“Eso es más dado en estratos bajos ya que es como muchas veces la 

alternativa que ven muchos niños para ingresar dinero a sus casas porque a veces los 

padres molestan con eso, entonces son víctimas también de las mismas familias, aaa es 

que yo tengo que pagar los servicios y hacen lo que sea para conseguir el dinero, 

entonces eso se ve más que todo como en los estratos más bajos”. 

 

Funcionario3:“básicamente, la situación económica digamos que es la principal, esa 

situación económica las lleva a no visualizar muchas cosas y para muchas también la 

prostitución”, “las familias también, nosotros hemos tenido familias que las han 

entregado, ósea las han mandado, por ejemplo una tía”. 

 

Estas narraciones,confirman que existen unos elementos que generan mayor vulnerabilidad en 

las personas, tornándolas en víctimas potenciales de la mafia; en la siguiente tabla se señala los 

elementos de riesgo desde la particularidad de las víctimas identificadas en el Eje Cafetero.    

 

Grafico 4.Principios de vulnerabilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas 

 

Las respuestas otorgadas por los participantes, exponen como principios de vulnerabilidad: la 

desigualdad generada por las problemáticas estructurales que vive el país, donde aquellos que se 
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encuentran en situación de pobreza, con pocas oportunidades laborales dignas y con bajo nivel 

educativo son más propensas a caer en manos de estas redes criminales; pues al sufrir dichas 

carencias económicas en sus hogares, se deslumbran con las propuestas de sus captores y 

acceden al viaje. 

 

Las victimas motivo en esta investigación, pertenecen al estrato 1; donde según ellas a veces 

hacía falta lo más elemental que son los alimentos. En el caso V2 otro componente que la 

impulso aceptar la propuesta fue la violencia intrafamiliar ejercida del padre hacia la madre y en 

el caso de V3 la situación económica generó la migración pero la prostitución fue directamente 

el elemento que la llevo a caer en la red de trata.   

 

Otro aspecto que genera gran riesgo, es el género, es a partir de este momento donde cobra 

importancia lo expuesto en la primera parte de este capítulo. Estudios sobre el tema calculan 

“que el 80% de las víctimas transnacionales identificadas son mujeres; de acuerdo con la OIT, el 

56% de las víctimas de trata es con fines laborales o económicos; así como el 98% de las 

víctimas de trata con fines sexuales son mujeres y niñas.” (Henao 2012, 20). De acuerdo con las 

instituciones consultadas se entuentra. 

 

Grafico 5. Distribución de víctimas, según el género. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas 
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En relación al diagrama, se debe aclarar que en la categoría LGBT se ubicaron aquellos hombres 

que no ejercen el género masculino  (homosexuales y transgénero); se evidencia que el género 

femenino es más vulnerable a sufrir este delito, de las 109 víctimas recibidas por la 

institucionalidad, 93 fueron mujeres. Es claro que estos resultados no son fortuitos, esto se debe a 

las normas de género que causas subordinación, desigualdad y vulnerabilidad en la esfera socio-

cultural, económica y política de toda persona que se asigne al género femenino; exponiéndolas a 

sufrir diversas formas de violencia.   

 

Grafico 6. Paralelo entre género y modalidad de trata. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas 

 

La construcción socio-cultural del género femenino ubica a la mujer y a todo aquel inscrito a 

este, “en una situación de desventaja en prácticamente cualquier contexto social y cultural”  

(Insaurralde 2103,45). Por tanto se preveía estos resultados al hacer el paralelo entre género y las 

modalidades trata; como se observa, existe una diferencia sustancial entre el número de víctimas 

del género femenino y masculino. 

 

Hay que prestar atención, en como el cuerpo femenino (mujeres y comunidad LGBT) se usa en 

la explotación sexual, pues de 93 víctimas del género femenino 90 experimentaron este tipo de 

explotación, al igual que una persona de la comunidad LGBT, esto demuestra que coexiste una 

representación social donde el cuerpo femenino es considerado como objeto sexual y la demanda 

Femenino- explotación sexual

Femenino- explotación laboral 

Masculino- explotación sexual

Masculino- explotación laboral 

LGBT - explotación sexual 

LGBT - explotación laboral
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concurrente por parte de los hombres para acceder a ese cuerpo en búsqueda de placer, las hace 

proclives a sufrir este tipo de trata. 

 

A diferencia de los varones, al género femenino no se le concedió la libertad de experimentar su 

sexualidad por tanto no existe la demanda que los haga propensos a ser explotados sexualmente, 

a pesar que en el Eje Cafetero no hay registros que expongan la  explotación sexual en el género 

masculino, ello no quiere decir que no ocurra. Vargas (2012) en una búsqueda literaria que 

realizo (en México) detecto que el 5.7% de los hombres son explotados sexualmente. 

 

Por otra parte existe una demanda de mano de obra barata que es cubierta por mujeres, hombres 

y por la comunidad LGBT; para el caso de la región estudiada en este proyecto y diferenciando 

por género,se encontró la siguiente cantidad de personas explotadas laboralmente: 3 del 

femenino, 5 de la comunidad LGBT y 10 género masculino. Al parecer la anatomía del hombre, 

y la fuerza que les caracteriza los expone a sufrir este tipo de explotación. Es de señalar que las 

victimas entrevistadas; dos son mujeres y una es transgénero, ellas en su totalidad sufrieron 

explotación sexual, además la edad en la que fueron cautivas (V1: 27 años V2:18 años,  V3:22 

años) permite detectar que ser joven se convierte en un factor de riesgo. 

 

5.6 Otras artimañas del delito 

 

V2: “Noooo pues muy poquito…si con mi mamá, pero pues me tocaba hablar como 

mentiras, como decir si estoy bien, ella me decía usted no está bien, y yo le decía no 

mami yo estoy bien.” “siempre teníamos un guardaespaldas vigilándonos hayyy ya con 

la pistola eléctrica (…) una vez iba a decir algo y me arrebataron el teléfono y me 

tiraron contra la pared y me di un totazo en la cabezaa” 

 

V3: “A veces lo dejan a uno…por teléfono, y notas, uno puede escribir cartas pero le 

revisan a uno lo que escribe…y cuando era por teléfono ellos vigilaban la llamada y a 

usted le ponen que va decir usted está como leyendo un formato” “viaja alguien y 

entonces  dicen a uno quieres mandar algo a tu país porque va una amiga mándale y 

esto, entonces mándale algo a tu mamá pero entonces todo lo leen, más o menos le dicen 
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a uno lo que tiene que escribir, uno no puede escribir nada del corazón de uno, si no que 

le dicen a uno que los quiere mucho que está bien y hasta le dieron plata a mi familia 

para que no se den cuenta pero luego me toco pagarla.” 

 

La astucia de estas redes, lleva a permitir que sus prisioneras se comuniquen con sus familiares, 

en los tres casos específicamente con la madre, esto es usado como un método para que la 

parentela no se alarme y evitar que indaguen sobre la realidad. Sin embargo, para algunos 

familiares fueeste tipo de llamadas lo que levantó sospechas. 

 

FV3:“Al ver que ella no me llamaba o que no eran muy constante las llamadas, entonces 

yo comencé a sospechar y la forma en la que ella hablaba, yo desde que ella se fue yo 

dije esto no es cosa buena y no la quería dejar ir, esa muchacha que las llevó no me dio 

confianza y yo inclusive les dije de eso tan bueno no dan tanto, y de todo lo que le pinten 

tan bonito no es así como lo dicen, y resulto que las llevaron a prostituirlas”. 

 

De acuerdo con los relatos, cuando una persona está totalmente cautiva por una red, la 

comunicación que ellas tienen con sus parientes siempre se realiza bajo supervisión, ellas 

prácticamente lo que hacen es enunciar un guion que se les ha mencionado con anterioridad y si 

hablan sobre otros temas que no le autorizo su agresor, inmediatamente ellos cortan la 

comunicación y las castigan; como las conversaciones eran tan lineales, fue esa forma de hablar 

la que generó preocupaciones en la madre de V2. 

 

El medio de comunicación más empleado entre las víctimas y familias es el teléfono, se establece 

que los tres participantes se comunicaron por medio de este aparato tecnológico; para el caso de  

V3 también se usaron las cartas, para comprender porque hay que situarse en el contexto, esta 

persona comenzó hacer explotada en el año 1999 y para esta época no existía el desarrollo 

tecnológico actual y el costo de llamadas era muy alto, otra técnica usada con su familia fue el 

dinero, sus captores entregaron a su madre una suma en efectivo que posteriormente fue 

agregada a su deuda. 
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5.7 Libertad y retorno 

 

V1:“Cuando llego el cucho y me metió una pela y me dieron unas pastas que me estaba 

dando como una sobredosis y eso me estaba matando, entonces ellos dijeron no a esta 

china la vemos muy mal votémosla a la calle, y a mí me tiraron a la calle”. 

 

V2: “Yo me volé, pero trate de volver por me amiga y una vieja me había echado al agua 

me cogieron, me quitaron la plata que me había robado…sabe que me hicieron me 

desnudaron y me metieron esa pistola eléctrica por la vagina, veaaaa yo no grite ni llore 

sino que me quede como en otro mundo, pasmada como ida, vea me puso a orinar 

sangre, me desmalle y quede inconsciente como tres horas, las muchachas me dijeron 

que ellas eran gritando que no me hicieran nada más. Yo le decía a ese man mátenme, 

mátenme ya, Y luego me tiraron a la calle.” 

 

Como se puede observar, V1 y V2 encontraron la libertad, porque la red de tratantes que las 

tenían las vio en una situación de salud tan deplorable que las arrojaron a la calle, dejándolas aún 

más vulnerables en un país que no conocían y expuestas a una muerte. Para el caso V2 su 

situación de salud fue causada por los mismos tratantes como una forma de castigo por haber 

intentado volarse.               

 

De acuerdo con el Funcionario3, esto ocurre porque “las deudas para estos estados cercanos a 

nuestro país no son tan grandes como las de China o las de Europa, entonces ellas se liberan 

más rápido”. En estos dos casos los tratantes las liberaron porque de alguna manera la deuda ya 

había sido saldada pues estas mujeres estuvieron en cautiverio por 5 meses. 

 

En este orden de ideas, el siguiente paso es el proceso del retorno, respecto a él, es pertinente 

dejar claro que no siempre ocurre de la misma manera para todas las víctimas, Proyecto 

Esperanza  (2010) afirma: 

 

En algunos casos, es un pensamiento fijo; desde el primer momento que consiguen salir de la 

situación de explotación, desean olvidar lo sucedido lo antes posible y buscar el apoyo de sus 
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familiares, amigos, parejas... En otras ocasiones el miedo las paraliza y creen que solamente 

podrán hallar esa seguridad que tanto anhelan cuanto más lejos se encuentren del lugar de los 

hechos. (2) 

 

Este último fue el caso de las participantes V1 y V2; a ellas les causaba mucho temor continuar 

en el país donde fueron explotadas, por tanto cuando pudieron solicitaron ayuda. Este es el relato 

concedido por V2: 

 

“Cuando a mi amiga la echaron de allá y le dejaron razón que me iban a matar a mí y a 

mi familia. Luego nos comenzaron a hacer atentados, A mí me hicieron unos 

tiros…entonces ya fui donde la policía y yo denuncie lo que me paso y entregue toda la 

organización... mi mamá me llamo... y me dijo que ella había colocado el denuncio acá… 

cuando el gobierno tenía los pasajes nos trajeron”. 

 

Los atentados realizadospor esta red de trata contra sus víctimas, fue el motivo que impulso su 

denuncia; y buscar la ayuda les permitió retornar pues no tenían dinero para regresar por sus 

medios al país, el proceso de repatriación se hizo por medio del consulado luego de diligenciar y 

verificar el reporte del caso. 

 

Estos dos casos son de los pocos que corren con la suerte de ser judicializados, “V1: a ella la 

metieron en la cárcel allá en Panamá, igual que esta Carolina, Kenneth y ese tal  Munrra” es 

decir desde la persona que hizo la captación hasta los que llevaron a cabo la acogida y 

explotación están en la cárcel pagando por su delito. 

 

En Colombia esta situación no es muy común,el Funcionario6 manifiesta: “judicializar un caso 

de trata de personas es absolutamente difícil porque está en la legislación, pero quienes hacer 

parte de la policía judicial no tienen las herramientas para hacer seguimientos, para hacer 

infiltraciones, para hacer interceptaciones”; con el fin de respaldar esta cita, traigo a colación la 

investigación aspectos jurídicos de la trata de personas en Colombia realizada por la Universidad 

del Rosario (2009) donde se expone que pese a la magnitud de este delito, del año 1991 al año 

2009 tan solo hubo 19 sentencias proferida por jueces de las cuales solo 11 fueron condenatorias.  
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Reanudando el tema de libertad y retorno, se encuentra la historia de V3, el recupero su libertad 

a partir del pago de la deuda. 

 

“yo salí con él, el que me saco, el pago como… creo que unos 40 mil dólares porque…ni 

siquiera fueron en euros fueron en dólares y eso que yoopaguee mucho en todos esos 

años porque uno trabaja mucho.”   

 

Este ámbito, en el cual su deuda estaba saldada, dio a la víctima la seguridad de que sus tratantes 

no le iban hacer daño, por tanto decide quedarse migrando para cumplir esas metas que se había 

trazado desde el inicio y lo hizo ejerciendo la prostitución, lo que tampoco es algo novedoso, el 

funcionario3 expone “muchas de ellas cuando terminan de pagar la deuda continúan en el 

ejercicio de prostitución pero pues ellas no lo cuentan”.  El retornolo llevo a cabo luego de 11 

años.  

 

Cuando la víctima de trata transnacional decide retornar, el Consulado y la dirección de asuntos 

consulares coordinan su repatriación; y durante ese tiempo se le deben de garantizar alojamiento, 

orientación, asistencia médica y psicológica. 

 

Al respecto, V1 manifiesta: “de una fueron ellos por nosotras y nos rescataron y ya nosotras 

llegamos allá y nos llevaron a un psicólogo, con doctores, y ya ellos hicieron las vueltas para 

los pasajes, y él nos dijo ustedes son capaz de llevarnos donde las tenían, yo no, yo me metí en 

un trauma que yo no era capaz  y mi amiga yo sí, yo sí…A mí me dieron algo pa los nervios… 

los llevamos al hotel donde nos tenían capturadas y a ese club y a ellos los capturaron… y de 

ahí nos enviaron pa Pereira” como se puede observar para este caso se cumplió lo que despliega 

la norma y tanto V2 como V3 son de las pocas personas que pueden exponer que sus captores 

están pagando por el delito.  

 

Es claro que estas personas llegan a su lugar de origen completamente vulnerable, encontrando el 

mismo contexto de precariedad, y en suma, la experiencia vivida genera también problemas 

físicos, psicológico y una frustración por no haber logrado los objetivos del proyecto migratorio; 
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para un migrante fracasado la reintegración suele ser difícil. Por este motivo ellas necesitan 

ayuda para superar esta realidad.  

 

Este apoyo debe ser real y eficaz destinado a un acompañamiento a nivel psicológico, formativo y 

de capacitación, todo ello abocado a una búsqueda de una salida laboral que les permita 

sustentarse a ellas y a sus familias, porque no debemos olvidar que el objetivo de la mayor parte 

de las mujeres, al salir de sus países, es conseguir una situación económica mejor, que en muchos 

casos significa la diferencia entre comer y no comer. (Proyecto Esperanza 2010, 3) 

 

En Colombia, esta ayuda es llamada asistencia mediata, pero teniendo en cuenta la ley (decreto 

1069 del 12 de junio del 2014 y al decreto 1066 del 26 de mayo de 2015) las entidades 

gubernamentales solo dan dicha asistencia, si la víctima denuncia la infracción, en otra palabras 

si una persona no acusa por cualquier situación, no puede obtener el auxilio que otorga el estado. 

 

Aunque estas leyes son un medio de garantizar que los recursos sean utilizados idóneamente,  

desde la mirada del Funcionario6 estos decretos generan que “la mayoría de víctimas se 

encuentren en absoluta indefensión por parte del estado”  por el hecho de no acusar. 

 

Para el caso de V1 y V2 como ellas denunciaron el delito, recibieron dichoapoyo, al respecto 

ellas enuncian:   

 

V1: Eso fue como un año, de resto no se volvieron acordar de nosotras, ellos nos 

llevaron donde el médico por unos días, teníamos psicóloga, nos daban un mercado 

pequeño con útiles de aseo y nos metieron a una clases, también  estábamos en un curso 

de Nampower que era de mero computación.  

 

V2: si estuvo la SIJIN, estuvo una gente del consulado de Bogotá, la Fundación 

Esperanza, unos policías,  y Emigración. 

 

FV2: cuando llego le dieron asistencia médica, a ella le dieron protección por unos días, 

acá venían unas funcionarias a dialogar con ella y nos traían un mercado pequeño. Eso 

no paso de entrevistas.  
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De acuerdo a lo referido por las participantes el apoyo duro un año, y se enfocó en un servicio 

médico, psicológico, formativo, y un pequeño mercado; igualmente protección porque habían 

sido amenazadas por la red que las tuvo cautivas. Cabe explicar que el comité departamental del 

municipio al que pertenecen estas víctimas, para la época en que ellas fueron repatriadas tenían 

un convenio con la Fundación Esperanza y por este motivo disfrutaron del auxilio durante ese 

tiempo, sin embargo, los relatos se alcanza a percibir que las víctimas y sus familias consideran 

que el auxilio no fue suficiente.  

 

Al preguntar sobre este tema a los funcionarios de las entidades gubernamentales y no 

gubernamentales que decidieron participar en él proyecto, se encontró repetitivamente que el 

estado aún se encuentra muy débil entorno a la atención de las víctimas. Algunas de las 

afirmaciones de los expertos fueron las siguientes: 

 

Funcionario6: “Las víctimas que denuncian, que tienen el apoyo estatal son procesos 

supremamente lentos de muy bajo valor económico, que termina siendo un apoyo 

irrisorio por parte del estado”. 

 

 Funcionario3: “Cuando trabaje en el comité departamental, la atención a las víctimas, 

era sobretodo del sentir del funcionario para buscar ayudas casi que pidiendo favores 

para una atención médica y demás”. 

 

Funcionario7:“La asistencia sigue siendo una debilidad” ”la mayoría de los recursos 

para asistencia como tal, se da a víctimas del conflicto armado” “cuando llegan las 

víctimas son digamos que cogiendo de varios programas tratando de encontrar 

similitudes para justificar ese gasto pero realmente no hay un rubro específico para ello” 

“nosotros en el departamento teníamos unos rubros específicos para trata pero no 

teníamos un rubro específico para asistencia a víctimas, apenas ahorita lo estamos 

creando”.  

 

Los tres delegados, coinciden en que existen muy pocos recursos a nivel nacional, departamental 

y municipal para la asistencia de víctimas; lo cual evita que se otorgué una ayuda adecuada e 
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impide la reintegración efectiva de la víctima a la sociedad; por tanto a pesar de las buenas 

intenciones de la ley 985 y de los decretos que la apoyan (1069 y 1066) existe mucha letra 

muerta en los artículos que las componen.  

 

5.8 Estrategias para contrarrestar el delito 

 

Como se expuso en el capítulo de caracterización, los entes gubernamentales y no 

gubernamentales llevan a cabo unas acciones guiadas por la ley 985 del 2005 y por el decreto 

4786 de 2008 donde se adopta la estrategia nacional de la lucha contra la trata de personas. Al 

respecto, es debido dar un reconocimiento a los tres departamentos del Eje Cafetero pues 

acogieron la estrategia nacional, implementando los comités departamentales contra la trata de 

personas.  

 

Las medidas para combatir este delito desde la ley se desarrollan mediante cuatro líneas: 

prevención, atención, investigación  y judicialización, al respecto los expertos exponen: 

 

Funcionario8: “Para nuestra experiencia, lo fundamental es la prevención, cuando uno 

conoce la dinámica y el impacto de este delito todo lo que destruye internamente a una 

persona, entiende que esto no es cualquier cosa, es un flagelo, una esclavitud, por ende 

el eje articulador de todo es la prevención, porque si yo como municipio no tengo comité 

puedo coger una campaña de orden nacional y difundirla contantemente con eso estoy 

haciendo trabajo”. 

 

Funcionario3:“Lo que tiene que ver con prevención ha sido el componente más fuerte en 

todo el proceso” 

 

Funcionario5“Nos apoyamos mucho en el ministerio del interior y hacemos, digamos 

que desde acá se hace toda la estrategia de intervención, desde esta área, entonces 

planeamos el plan de acción nuestro, que debe de estar amarrado al plan de acción 

nacional” “hay que hacer mucho el tema de prevención para que cada vez sean menos 
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personas en el delito, pues yo creo que eso ha sido una fortaleza que se ha trabajado 

mucho, mucho, mucho en el tema de prevención, y la falencia es el tema de atención. 

 

Las instituciones que trabajan el tema ponen como prioridad la prevención del delito, vale la 

pena aclarar que no todos los comités realizan las mismas acciones, ellos se guían por la ley 985, 

pero tienen la libertar de elegir su plan de acción; un ejercicio que realizan todos los entes 

públicos y privados entrevistados son los talleres de sensibilización en instituciones públicas de 

los municipios a jóvenes a portas de terminar su bachillerato.  

 

Algunos entes realizan campañas por medios de comunicación, afiches y en el terminal y 

aeropuertosen temporadas altas; otros hacen proyectos de formación de foros, performers a 

campo abierto y se conmemora el día internacional de trata de personas.Todas estas medidas las 

desarrollan con el objetivo dar a conocer el delito para evitar o reducir que la población caiga en 

estas redes.  

 

Sin embargo, todo este trabajo ha sido insuficiente, las estadísticas muestra que en Colombia este 

delito se ha ido fortaleciendo, pasando de ocupar el tercer lugar más afectado por este delito en 

américa latina en el año 2009 (Corporación Espacios de Mujer s.f, 10) a posicionarse en el 

segundo puesto según la fiscalíay dentro de este espacio,el Eje Cafetero ha sido identificado 

como una de las zonas más vulnerables del país. (EFE 2013, párr. 8). 

 

¿Por qué está ocurriendo esto? Las instituciones entrevistadas nos acercan a la posible respuesta 

con las siguientes revelaciones: 

 

Funcionario7:“El tema de la trata aún está muy oculto debido a la poca cantidad de 

denuncias, y lo otro que yo he visto que el tema de victimas corra cada vez más fuerza, y 

más ahora el tema del posconflicto entonces la mayoría de los recursos de asistencia 

como tal se da a víctimas del conflicto armado, entonces cundo tu preguntas a las 

administraciones cual es el recurso que tiene para asistencia a víctimas de trata de 

personas es como si les estuvieras hablando en otro idioma, dicen como así es que 

tambiénhay que dejar un rubro para eso(…) apenas hasta ahora estamos en esa gestión” 
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“al estado le falta mayor rigurosidad” “la situación económica y las situaciones sociales 

han permitido que eso se dé”. 

 

Funcionario6:“Colombia es un país expulsor y el estado no tiene una política clara con 

respecto a la salida de las muchachas y de los muchachos”.  

 

“No hay una política clara a nivel territorial, los comités son casi que de manera 

voluntaria, no hay una obligatoriedad, por ejemplo secretaria de salud, si quiere asistir 

asiste y si no pues no asiste; los bajos recursos que tienen los comités, que tienen el 

mismo estado, y aparte de ese el Ministerio del Interior quien es el que administra todo el 

tema de trata de personas prefieren contratar con multilaterales por ejemplo OIM, ONU 

y no asignarle ese presupuesto a los comités departamentales o a las ONG” “hay que 

reconocer que el delito esta, porque pareciera ser que el Ministerio del Interior asume 

que  eso no está entonces no le ponen cuidado a eso”. 

 

“Se debe asignar más presupuesto a los departamentos para que trabajen el tema de la 

trata de persona en los territorios”. 

 

Funcionario8: “La falta de oportunidades, porque no hay políticas fundamentales para 

el mejoramiento de la economía y la creación de empleos y más el departamento de 

Quindío que ocupa los primeros lugares”. 

 

“La desarticulación institucional, en el año 2005 se creó la ley 985 y en el 2014 se 

formuló el nuevo decreto y este es el momento dos años después y todavía no ha sido 

aprobada la estrategia nacional de articulación conforme al decreto, eso a que resultado 

nos conlleva, de que sin la estrategia nos basamos en el decreto pero la estrategia es la 

que aterriza roles, responsabilidades, tiempos absolutamente todo y seguimiento al 

cumplimiento, la procuraduría de infancia y adolescencia es la encargada de controlar 

el cumplimiento del decreto 1069 y la ley 985 pero no ha sido posible hasta que la 

estrategia nacional sea aprobada por el gobierno nacional ”. 
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“Si no hay seguimiento no hay un control y no hay una coordinación efectiva” “y las 

pocas denuncias hace que el estado no reconozca como tal el delito”.  

 

Lo dicho, permite observar varias causas que generan el posicionamiento del país frente a este 

delito, primero estánlas problemáticas estructurales, es decir la inequidad social, la pobreza, la 

falta de empleo y de oportunidades, que conduce a las personas a migrar y las restricciones 

fronterizas  hacen inseguro el proceso de movilidad. 

 

Por otra parte se encuentra, la falta de una política pública nacional clara,donde se articulentodos 

los comités departamentales, así la falta de estrategias impiden avanzar en los procesos de las 

regiones y la nación, pues no hay un control sobre los roles y las responsabilidades del comité.De 

igual manera la falta de obligatoriedad de las entidades que componen dicho comités 

ocasionaque no se den avances. 

 

La falta de recursos, impiden realizar proyectosde prevención de alto impacto, de pronto esto 

ocurre porque no existe una cantidad abrumadora de víctimas que haya denunciado y por tanto a 

pesar de las estadísticasel delito este muy oculto, impidiendo su reconocimiento y la atención 

que se merece.   

 

Desde este punto,la falta de denuncias se convierte en una dificultad para contrarrestarlo;desde la 

institucionalidad se expone que ello ocurre por varios factores, entre ellos: En muchos ocasiones 

la víctima no tienen a quien denunciar;por el miedo; la vergüenza; por la pereza a todos los 

tramites que se requieren a nivel nacional y la falta de confianza a la institucionalidad. 

 

Las faltas de denuncia también se dan por los hilos invisibles, esto quiere decirque muchas 

víctimas no denuncian porque no se reconocen como tal, es decirellas simplemente “llegan al 

país pensando, ve como me fue de mal, ve como me trataron de mal, ve no me pagaron, pero no 

se ponen en la situación de victima porque no conocen que eso es un delito”.Lo expuesto lleva a 

pensar que se deben replantear la maneracomo se ejecutan los trámites, ymodificar las estrategias 

por las cuales se está dando a conocer el delito. 
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CAPÍTULO VI. COTIDIANIDAD FAMILIAR: PROLONGACIONES Y 

TRANSFORMACIONES, LUEGO DE LA EXPERIENCIA VIVIDA 

 

Existen diferentes perspectivas teóricas que definen la familia, por tanto es importante precisar 

que en este proyectose concebirá “como el conjunto de miembros unidos por vínculos de 

parentesco que comparten un tronco y un apellido (…)[Y el segundo como] (…)un grupo de 

personas que, mediando un vínculo de parentesco,  afinidad o amistad, comparten el espacio y 

organizan conjuntamente la supervivencia”(Rico 1999, 111). 

 

En Colombia existe gran diversidad de tipologías familiares, algunas son tradicionales (extensa, 

nuclear, monoparental) otras (homoparental, compuesta, etc.) han ido surgiendo en la actualidad 

debido a las mutaciones sociales y demográficas que se han forjado,  entre ellas “la ruptura y la 

recomposición conyugal (…) la reducción de la fecundidad, y el impacto de la migración”(Rico 

1999, 111). Es importante tener en cuenta que estas estructuras se modifican con el ingreso o la 

salida de los integrantes que las componen, por ejemplo, las familias indagadas se conformaban 

de la siguiente manera, antes, durante y despues de haber experimentado la trata de personas en 

uno de sus miembrios. 

 

Tabla 9. Estructura Familiar 

Familias 

participes 

Tipologías familiares 

Antes Durante Después 

V1 Extensa Extensa Extensa 

V2 Nuclear Diada conyugal Extensa 

V3 Monoparental Monoparental 

Diada conyugal  para 

V3 y unipersonal para 

FV3 

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas  

 

Hablar de la estirpe, conlleva explicar que están organizadas por vínculos humanos llamados 

parentesco, los cuales hacen “referencia a las relaciones de consanguinidad, afinidad o amistad 

que tienen las personas del grupo entre sí”(OIM 2005, 4). (Madre, padre, hermano, hermana, 

abuela, abuelo, tío, tía, primo, prima, esposo, esposa) En cada uno de los sujetos que la 
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componen, se configuran funciones que debe cumplir dentro del grupo, marcadas de acuerdo con 

su edad, género (Rivas et al., s.f).Y tipo de organización familiar.  

  

Es decir; en algunos hogares, los roles se ditribuillen desde la mirada tradicional, expuesta por 

Gutiérrez (1999) con el nombre de opuestos complementarios; en estos, las mujeres se ocupan de 

las labores domesticas y la crianza; los hombres por su parte, como cabeza de familiaestan 

encargados deproveer, proteger yejercer la autoridad y norma; los hijos deben obedecer al padre, 

pues las relaciones paterno-filiales se identifican por la dureza, violencia y dominio. En el país, 

este tipo de roles predominaron hasta finales del siglo XX. 

 

También se encuentran estirpes, donde los roles tradicionales se resignifican, generando la 

adquisición de nuevos atributos; en otras palabras “trasforman unos aspectos pero conservan 

otros” (Jiménez 2005,152). En ellas, las mujeres se apropian del espacio público trabajando y 

estudiando y los hombres asumen algunas tareas domésticas en términos de colaboración 

(Puyana y Mosquera s.f). A estas familias Gutiérrez (1999) las llama semejantes o pares y 

Jiménez (2005) las denomina, en transición.  

 

Igualmente se hallan parentelas donde “hombre y mujeres buscan mayor autonomía, igualdad y 

equidad en las relaciones familiares  [e incorporan] la importancia de la profesionalización sin 

hacer diferencias [entre los miembros de la progenie; en cuanto a la proveeduría económica] 

ambos miembros de la pareja laboran y comparten gastos [de la misma forma] participan en las 

tareas domésticas, (…) y además [los hombres se vinculan] en la crianza y la socialización de la 

prole.” (Maldonado 2007, 377). 

 

Respecto a los hijos, ellos son sujetos de derecho, ytienen un lugar específico e importante 

dentro del hogar y no son propiedad de los progenitores. A este tipo de familia, Puyana y 

Mosquera las llama innovadoras, en ellas se asumen los “oficios domésticos y la proveeduría 

comoresponsabilidad compartida” (Puyana y Mosquera s.f, 74). 

 

“En Colombia, en una investigación propiciada por Naciones Unidas en el marco de la evaluación 

del cumplimiento de las metas del Milenio (2010), -basada en 1080 encuestas en varias ciudades 
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del país y con una muestra que incluía a las mujeres algunas vez agredidas-, se concluyó, que 

éstas concentraban los oficios domésticos de las siguiente forma: cuidar niños era realizado por la 

madre en el 81% de los casos, mientras que apenas el 10% de los padres lo hacían. La preparación 

de la comida era actividad de la madre en el 77% de los hogares y en contraste, el 6% de los 

padres realizaban esta tarea, en lavar ropa se responsabilizaba el 73% de las madres y en 

contraste, el 5% de los padres. La única labor concentrada en los padres fue la compra de 

alimentos, más acorde con su papel de proveedor” (Puyana 2012, 215 ). 

 

Lo expuesto permite observar que en Colombia, a pesar de los cambios sociales y del acceso de 

la mujer al ámbito público (tanto laboral como educativo),muy pocas familias se encuentran en 

el rango de las innovadoras pues, los roles domésticos continúan en su mayoría a cargo del 

género femenino. 

 

Hablar de familia implica, mencionar que en su interior se despliega una vida doméstica, 

dondeellas adquieren “significado a través de las interacciones y del habla cotidiana; las 

conversaciones, descripciones y relatos no representan solamente palabras acerca de un aspecto 

de la realidad, sino que simultáneamente son constitutivos de la realidad misma” (Rivas et al. s.f, 

19).Es decir, la cotidianidad familiar se desarrolla en medio de acciones vividas día con día de 

formas variadas, donde se observan roles, normas, afectos, comunicación, sentimientos, respeto, 

conflictos, solución de conflictos, falta de comunicación, violencia, etc.   

 

Estas interacciones ocurren en medio de procesos llamados rutinas y rituales; en ellas se  

producen vínculos cercanos o distantes. En otras palabras , estas prácticas suscitan identidad y 

puede promover “el bienestar de la familia, aumentando el sentido de seguridad, de pertenencia, 

de estabilidad” (Rivas et al. s.f, 188) o crean “condiciones negativas las rutinas se expresan en 

discusiones, sentido de obligatoriedad u oportunidad para incrementar los conflictos.Los rituales 

pueden en cambio transformase en ocasiones de exclusión o de desvalorización de las opiniones 

y de los sentimientos ajenos” (Rivas et al. s.f, 189). 

 

Es decir, las rutinas son actividades que se realizan diariamente dando “respuesta a una serie de 

necesidades básicas: aseo, alimentación, salud; generalmente (…) son predecibles y dan 
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información acerca de las reglas al interior del mundo doméstico” (Gomez 2013, 109). En ellas 

se elabora la construccion de confianza en sus integrantes. 

Por otra parte los rituales “dan respaldo a las transiciones en el ciclo de vida del individuo; 

definición de roles y conservación de tradiciones, etc” (Gomez 2013, 109). Dotando de 

significados los momentos de encuentro. 

 

En sintesis las familias son “escenario de relaciones de afecto, jerarquía, poder y vínculos. Ellas 

también son escenario de convivencia intergeneracional y entre géneros, de protección o de 

conflicto, de mutuo cuidado (…) o de vulneración de derechos.” (Secretaría distrital de 

planeación 2013, 7). 

 

6.1 Vida doméstica antes, durante y después del viaje. 

 

Cuando las personas toman la decisión de migrar en búsqueda de mejores opciones para sus 

familias y para sí, no imaginan el desenlace que puede tener su historia y tampoco lo que ello 

puede ocasionar.  

 

6.1.1 Pautas relacionales 

 

Las parentelas indagadas tienen una forma de relacionarse muy diferentes; antes de la migración, 

los grupos V1 y V3 se caracterizaban porque sus relaciones estaban mediadas entre afectos y 

conflictos que eran resueltos mediante el diálogo, mientras para la familia V2 las relaciones se 

basaban en conflicticos no resueltos. 

 

En los tres incidentes, se obtiene que su manera individual de tomar la decisión de movilizarse, 

dejo en las familias vacíos, miedos y preocupaciones por su situación en el país donde se 

encontraban.  

 

FV1: “Yo no pensaba sino en esa muchachita, en cómo estaba. (…) cuando ella no 

estaba todo era amarguras se acostaba uno y no hacía sino pensar en esa bendita niña 

por allá”. 
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FV2: “Cuando menos pensó fue a despedirse que ya estaba lista y se fue, yo no quería 

permitir que se fuera, (…) yo desde que ella se fue, yo dije esto no es cosa 

buena”“Cuando ella se comunicaba conmigo yo en mi corazón de mamá sospechaba que 

no estaba bien”. 

 

Esto permite ver la angustia de estas madres, al no saber la realidad de sus progenies en el país 

destino. Ellas no tenían un número telefónico donde comunicarse cuando desearan hacerlo; los 

acercamientos se limitaban a llamadas cortas que hijos/as hacían bajo el permiso y la supervisión 

de sus captores, por ende durante el tiempo del cautiverio no se desarrolló un proceso de 

interacción efectiva. 

 

En relación, el Funcionario7 manifiesta:“en algunos casos, las palabras de las mamás cuando  

las hijas son repatriadas, es para que no me siga haciendo sufrir más, entonces yo a veces 

pienso que como que las mamás intuyen, que están haciendo”. Esto de alguna manera lleva a 

comprender porque las madres se sienten intranquilas con la movilización del descendiente.  

 

Durante la ausencia de los parientes, en las familias de V1 y V2 no se produjeron grandes 

cambios pues cada uno de sus integrantes siguió ejerciendo los propios roles y su vida continuo 

en los mismos espacios, sin embargo, para la prole V3, su cotidianidad se transformó totalmente, 

pues se movilizo la persona que ayudaba en la proveeduría, labores domésticas y cuidado de los 

descendientes; lo que significó escasez económica y reacomodación en las funciones familiares. 

 

Antes de continuar es importante manifestar que para el último proceso mencionando, luego de 

recobrar su libertad, él permaneció en el país destino por una larga temporada;  y cuando retorna, 

los primeros años los vive junto a su madre y posteriormente sale de su grupo familiar primario 

para formar una diada conyugal.   

 

Los datos recabados por medio de las entrevistas permiten observar que luego de la 

movilización, en estas parentelas se produjeron cambios positivos y negativos relacionados 

directamente con efectos de ser víctima de trata de personas. En el recorrido de este escrito se ira 
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haciendo un paralelo entre las conductas que se realizaban antes y después del retorno, para dar 

cuenta de lo expuesto. 

 

Cabe aclarar que el espacio del tiempo, de la etapa migratoria solo se tendrá en cuanta para V3, 

pues como se expuso  V1 y V2 fueron repatriadas luego de ser libres, y durante su ausencia, el 

cautiverio no permitió el desarrollo de las relaciones.  

 

6.1.2  Roles y normas 

 

Para empezar, vale la pena recordar que los roles ostentan las funciones que tiene cada miembro 

de la familia y las reglas buscan “poner límites y regular conductas” (Jiménez 2012,2) en la vida 

cotidiana del hogar; por ejemplo: horarios de entrada y salida de casa, horarios para cumplir 

deberes (tareas educativas, labores domésticas), horarios para esparcimiento y la ocupación de 

ese tiempo libre, tipo de alimentación, elección de amigos y novios, código de sanciones en caso 

del incumplimiento, etc. Estas regulaciones permiten “construir lazos sociales, pero a la vez nos 

constriñe la conducta”(Jiménez 2012, 2). En torno a ello, se encontraron los siguientes datos en 

las familias indagadas.  

 

Tabla 10.Funciones familiares 

Roles 

Familia Antes de migración Luego de la repatriación y retorno 

V1 

V1: “cuando papá llegaba del trabajo mi mamá 

hay mismo el agua (…) ya luego la comida, 

mamá se preocupa por como estábamos”. FV1: 

“antes yo me encargaba de todo lo de la casa” 

“yo junto con mi esposo tomamos las 

decisiones”. 

V1: “mi mamá, es la jefe del hogar porque si, 

ella es la que toma todas las decisiones”. FV1: 

“yo me encargo de las comidas y mi hija me 

ayuda barriendo y trapeando” “mi esposo 

siempre fue muy blandito con los hijos, entonces 

a mí me tocaba hacer de la fuerte, juju.”  
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V2 

V2: “yo le ayudaba a mi mamá porque mi 

mamá trabajaba”. FV2: “ambas pero sobre 

todo yo, como ella estaba estudiando (…) pero 

no lo tenía que hacer todos los días, solo si yo 

iba a salir a trabajar y faltaba algo por hacer yo 

le decía hágame el favor” “pues a ver que le 

digo yo casi siempre lo he hecho (…) yo 

comparto y pregunto pero si nadie da opinión 

ni dice sii, entonces yo decido”. 

V2: “ya cuando yo llegue yo le empecé ayudar 

otra vez, y ahora mi mamá hace todo porque 

quede embarazada y el no da tiempo”. FV2: “en 

este momento lo hago yo pero ella poco porque 

ella con él bebe (…)“pues haber generalmente lo 

hago yo, haber yo vivo con él aquí… pero más  

que todo lo hago yo porque el hombre poco 

gana, y no es por defender pero el trabajo en el 

campo es muy difícil”. 

V3 

V3:  mamá y yo, mi mamá trabajaba en la 

mañana y yo trabajaba por la tarde” FV3:“ yo 

fui la figura que ejercía respeto, lo que yo digo 

es lo que se hace” “Los dos trabajábamos y 

hacíamos las cosas de la casa” 

 

V3:“Yo técnico de peluquería y mi mamá ama 

de casa” “Yo trabajo y mi pareja hace lo 

domestico porque él estudia” “yo soy el 

responsable de pagar todo los gastos” FV3: 

“cuando él llego yo era la que hacia todo en la 

casa” “la economía mejoro, subimos de estrato  

cero a estrato cuatro.” “Yo tomaba las 

decisiones. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas  

 

Anteriormente, se manifestó que en este país, las funciones de las familias se dividen de 

diferentes formas de acuerdo al rango en que este posicionada (tradicional, semejantes o pares e 

innovadoras). De acuerdo con el paralelo expuesto FV2 y FV3, desarrollan sus roles en espacios 

privados (labores realizadas en su vivienda: preparación de alimentos, crianza de hijos y 

ejecución del aseo) y públicos (trabajo realizado fuera de sudomicilio, el cual genera los ingresos 

para la sostenimiento de la familia); cabe aclarar que en la intimidad del hogar,además de 

desarrollar las labores domésticas, incluso FV1 que no es proveedora, ejercen autoridad y toman 

decisiones, dando a entender que los roles de estas familias no se desarrollan desde la mirada 

tradicional. 

 

Por otra parte los hombres de las familias V1 y V2no efectuaban actividades en el ámbito 

doméstico, lo cual da a entender que las funciones familiares se desarrollan desde los rangos 

llamados semejantes o pares. En cuanto a V3, él y su madre se encargaban en igual medida de las 
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tareas del hogar y proveeduría, por tanto sus funciones se desarrollaban desde la mirada 

innovadora. 

 

Especificando las reconfiguraciones ocurridas, es importante mencionar que  luego de la 

repatriación de V1 y V2, sus estirpes continuaron desarrollando sus roles desde la mirada de 

semejantes o pares; sin embargo V1 empezó a dar apoyo a la madre en el desarrollo de las 

labores domésticas y respecto al grupo V2, la figura paterna, comenzó a participar un poco en las 

labores domésticas, específicamente en lo concerniente a los cuidados de su nieto.  

 

Mientras en V3,ocurre una reorganización total; en la tabla se observa que luego de la liberación, 

el descendiente comenzó a enviar remezas para el sostenimiento del hogar y para reservar un 

capital, razón por la cual FV3 deja de laborar. Cuando se da el retorno, él se desempeña como 

único proveedor y la madre se dedicó a desarrollar todas las labores domésticas, lo cual indica 

que los roles y  la mirada de su distribución se transformaron;  antes de la migración, los roles se 

desarrollaban desde la mirada innovadora y luego del retorno pasaron a realizarse desde la visión 

de semejantes o pares; lo expuesto, indica que las familias no son estáticas, ellas estas rodeadas 

de situaciones que pueden permearlas y modificarlas. 

 

Aunque V3 se convierte en el único proveedor del hogar, la madre continua ejerciendo la jefatura 

“cuando vivía con mamá así yo llevara plata a la casa, ella era la que decía que se hacía”. Lo 

dicho,  lleva a interpretar que para estafamilia la jefatura no dependía de la proveeduría.   

 

Por otra parte; en este caso también, es significativo tener en cuenta la experiencia de la etapa 

migratoria, luego de ser libre. Durante este tiempo V3 conformo una diada conyugal, en la cual 

su pareja era quien ejercía la jefatura, en cuanto a ello se encuentra el siguiente relato “Las 

decisiones siempre las tomaba el, yo soy más bien como sumiso y el jefe del hogar era él, yo era 

muy callado pero él me fue diciendo esta es tu casa, es tu espacio estas libre puedes salir, 

puedes entrar me decía, porque yo a toda hora era puedo o por favor y con temor, a toda hora 

como regañado”. 
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Es importante tener en cuenta que en este periodo, V3 había salido recientemente de su 

cautiverio, por ello se detecta un hombre tímido, con miedos y con poca confianza en sí mismo. 

A la vez, se observa que el sometimiento ejercido por las redes de trata, generó en el participante 

subordinación, y a ello se debe su docilidad. 

 

Tabla 11.Normas familiares 

Normas  

Familia Antes de migración Luego de la repatriación y retorno 

FV1 

V1:“no podíamos entrar muy tarde, la hora de llegada 

era a las ocho de la noche y yo a veces llegaba en la 

madrugada y mi mamá a veces le echaba seguro a eso  

y mi hermano era el que me habría, comernos todos y 

cada uno lavar los platos”. 

FV1: “debían  tener todo bien organizado, ellos debían 

llegar temprano a la casa, si hacen desordenes deben 

organizarlo,  se debe de ser ahorrativo con las cosas de 

la casa, ellos deben de saludar y despedirse. No se 

puede comer en los cuartos (…) no se debe de gritar 

(…) si alguien le falta el respeto se reprende. Esto a 

todos los muchachos en algún momento se le da 

duro”. 

 

 

V1: “ Nooo.. Pues ya no hay reglas, 

pues creo que por que ya estamos 

grandes, yo ahora no salgo casi,  la niña 

se tiene que portar bien y hacer caso a lo 

que le diga mi mamá.” FV1: “Pues no 

todo lo mismo.” “primero mantenía en 

la calle con una amiga, había veces que 

ni siquiera amanecía acá, y tal vez lo 

que ella vivió hizo que casi no salga, 

ahora todo el tiempo es del colegio a la 

casa. Ella cogió experiencia, ella a veces 

se pone muy triste (…) entonces subo y 

la encuentro llorando” 

 

FV2 

 

V2:“no amanecer en la calle y yo era la primera que lo 

hacía (…) tenía que estar temprano, que no podía estar 

con cualquier persona,  no me dejaban ver televisión 

de noche, (…) a mí me dieron mucho fuete para que 

saludara y yo no saludaba a nadie y no decía ni buenos 

días ni buenas noches... Yo mantenía la casa patas 

arriba hasta que la considere dije si voy ayudar a mi 

mamá, si esto se ve feo que pena, todos comíamos en 

el comedor pero, pero no a la misma vez.”   FV2: 

“pues mira que yo era como muy alcahueta, yo digo la 

verdad, yo le enseñe que hay que tener aseo personal, 

V2: “ahora no hay normas. Ya no es una 

familia si no mejor dicho, ya no se ni 

que será”. FV2:“ahora no, lo único es 

que ella vea a su bebe, que lo trate bien 

y que lo cuide. Pero así normas no.  yo 

le recomiendo mucho que estudie.” 
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que la casa, que los dientes,  pero no le exigí, de 

ponerme estricta no, yo coloque lo de la hora de 

entrada pero no se cumplía esa norma, lo que yo hacía 

era no dejarla salir pero igual ella se me volaba a 

veces.” 

FV3 

V3:antes de yo viajar era no llegar tarde, no dejar la 

comida, teníamos que ayudar a lavar la ropa cada uno 

porque mamá vivía muy ocupada, teníamos que 

ayudar a cuidar los pequeños porque éramos cuatro, 

ósea que los más grandecitos ayudábamos a cuidar los 

más pequeños” FV3: Las llaves no se las entregaba a 

nadie, no se podía botar comida, debían llegar 

temprano a la casa a las 9 los menores y los mayores a 

las 12 y si llegaban después no les abría la puerta 

 

V3: “siguieron las mismas reglas, no se 

podía llegar tarde y no teníamos llaves 

(…) los amigos no podían ir a la casa a 

mi mamá.” “aquí no se entra tarde, (…) 

no se trae a nadie, aquí nadie tiene 

llaves, no aquí hay horas pa todo (…) pa 

estar en el ordenador, (…) pa la 

televisión, hay horas pa muchas cosas 

llevamos reglas somos él y yo pero 

entonces con reglas” FV3: Continuaron 

las mismas reglas. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas  

 

Este paralelo muestra, que antes de la migración para la familia V1, las normas se basaban en el 

cumplimiento de horarios, colaboración para mantener el orden de la casa y a respetarse entre sí; 

en esta época la joven entrevistada (V1) transgredía los horarios establecidos, lo cual generaba 

conflictos con los progenitores, de acuerdo con los relatos, a pesar que no había maltrato físico, 

la forma como la madre sancionaba a su hija le hacía pensar que no era querida.  

 

En la familia V2 se observa que existía una frecuente transgresión, por parte de la joven hacia los 

límites establecidos, lo cual era sancionado por medio de agresiones físicas, verbales y 

restricciones, pero estas también eran infringidas. ¿A qué se puede deber el incumplimiento a las 

normas?  De acuerdo con Jiménez (s.f)ello puede depender de diversas circunstancias: 



132 

 

  

Los adolescentes, a partir de sus propias necesidades, deseos e intereses, confrontan el orden 

familiar y chocan con los de sus padres y madres lo que genera conflictos. Dichos 

enfrentamientos pueden ser coyunturales cuando están asociados con la adolescencia, pero 

algunos están poniendo en evidencia problemas en la estructura de las relaciones (358). 

 

En otras palabras  “los padres se van volviendo más adultos y los hijos van ingresando en nuevas 

fases de su vida, [en la cual las normas son confrontadas y difícilmente acatadas] lo que de 

alguna manera provoca un desencuentro generacional” (Barrera 2010, 378). O puede obedecer a 

conflictos, “bloqueos en la comunicación, malentendidos y distorsión de los mensajes que 

circulan en interior”(Barrera 2010,391).Que al no ser resueltos,  generan el“distanciamiento que 

endurece las posiciones antagónicas y obstaculiza cualquier opción de negociación.”(Barrera 

2010, 390). De igual forma puede debecer al estilo de autoridad familiar (autoritaria, democrática 

o ausencia de autoridad). 

 

El autoritarismo se caracteriza por la supervisión, el control, la dominación, la agresión,  la 

sanción rigurosa, etc. La autoridad democrática se identifica por el consenso, el dialogo, la ética,  

la moral, el discernimiento, la autonomía, el asumo de las consecuencias de los actos, aquí el 

poder se sustenta de la racionalidad y la reflexión (Jiménez s.f). 

 

Continuando, es interesante hallar que luego del retorno FV1 exponga que aún siguen existen las 

mismas reglas, mientras V1 exterioriza que ellas ya no están porque ya son adultos, ello lleva a 

pensar que el tiempo permite que las normas sean interiorizadas, por tal motivo su cumplimiento 

se da sin necesidad de que los padres las estén recordando. 

 

La internalización de normas y valores morales consiste en un proceso mediante el cual las 

acciones reguladas inicialmente desde el exterior (los padres son los que le dicen a un niño lo que 

está bien o lo que está mal), van progresivamente incorporándose a la persona a medida que van 

asumiendo los valores familiares y autorregulando sus acciones (Anonimo s.f, párr. 1). 

 

Partiendo de lo expuesto, las personas adultas pueden no ser conscientes de la existencia  de 

normas porque están establecidas en su manera de vivir. Hablando desde las reconfiguraciones, 

es encuentra que luego del retorno V1 permanece más tiempo en la casa y, este conducta ideal 



133 

 

  

para su madre, permite verla como una mejor hija, destacando su comportamiento al manifestar 

“ahora todo el tiempo es del colegio a la casa”.  

 

Ello permite detectar que en esta familia se conviven bajo relaciones autoritarias; lo que quiere 

decir que en ella “el acento está es en el código, en la norma; no en la ética, no en los principios 

ni valores, sino la rigidez en la norma” (Jiménez s.f, 5). En este tipo de relaciones los padres 

quieren que le obedezcan y si ello no ocurre sienten que son irrespetados.  

 

La madre expone que el comportamiento de su hija se da porque “cogió experiencia” con lo 

sufrido, sin embargo de acuerdo con los relatos, se puede inferir que ese aislamiento se debe,a un 

miedo constante a que le ocurra algo nuevamente “el hijo de Lina vive acá y un día que estaba 

en al médico me lo encontré, él estaba con otro man y era señalándome y era murmurando y 

murmurando”, V1 expone que el hijo de Lina, la mujer que las capto y que está en la cárcel por 

este motivo, la hace culpable de esta condena y le atemoriza que él, tome venganza.   

 

Por otra parte, se encuentra que el encierro tambiénpuede deberse a una depresión,  “noo eso es 

muy duro todo el tiempo que ha pasado y yo no lo he superado.”“ella a veces se pone muy triste 

(…) yo a veces que la siento que esta como triste entonces subo y la encuentro llorando, porque 

ella se recuerda pues de eso”.  

 

En cuanto a la familia V2, de acuerdo con los relatos, las regulaciones dejaron de existir, “ahora 

no hay normas. Ya no es una familia, si no mejor dicho, ya no se ni que será” “ahora no, lo 

único es que ella vea a su bebe, que lo trate bien y que lo cuide. Pero así normas no”. Lo 

expuesto lleva a interpretar, primero que aunque las reglas acarreen pugnas familiares, son 

necesarias porque de alguna manera aportan confianza y seguridad; segundo,que los vínculos 

afectivos dentro de este grupo se deterioraron aún más, lo cual conduce a deliberar que esta 

estirpeposee conflictos de tipo estructural, los cuales son generados por la forma de relacionarse. 

(Jiménez s.f) 

 

Desde otro punto, se encuentra el acontecimiento de V3;  él, exponen que la madre continuo con 

las mismas normas; especificando directamente en los horarios de llegada “controlaba mis 
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salidas como cuando era pequeño, mi mamá me decía sal pero aquí tiene que estar a las 12, yo 

le decía pero yo ya estoy viejo me tiene que dar la llave y ella me decía noo (…) yo le decía es 

que yo estoy en la casa mía y ella me decía no me importa es que usted acá entra porque yo le 

abro y ya está y si no entonces duerma en un hotel” al parecer la madre no logro comprender 

que el hombre que retorno, no era el joven de 22 años migro. 

 

De acuerdo con la cita, esa situación origino algunos conflictos parento-filiales, ocasionando las 

primeras fracturas que llevaron a la disgregación familiar; en las familias ello se puede evitar si 

“a medida que los hijos van creciendo se (…) tratar de llegar a un acuerdo sobre las normas, que 

satisfaga tanto a padres como a hijos”(Anonimo s.f, 5).  

 

En otras palabras , en los grupos familiares es importante ampliar en margen de libertad con la 

finalidad de adecuar las normas a cada etapa de la prole, sin embargo el estilo de autoridad que 

se ejerce este grupo es muy rigido, se basa en el poder y mando de la madre, y ello impide que se 

de esa flexibilidad.  

 

Los relatos expuestos permiten ver que el estilo de autoridad ejercido en esta familia fue y siguió 

siendo luego del retorno muy autoritario,  “No se hacía nada, si ella no daba la orden siempre 

fue así”, por tanto la relación de la madre con los hijos estaba basada en el control y la 

dominación que no fue cedida, ni menguada.  

 

6.1.3Rutinas, tradiciones y rituales 

 

Las interacciones familiares, están permeadas de acciones que generan proximidad o 

disgregación. El afecto logra definir la relación entre progenitores e hijos y se emplea al hablar 

de cercanía emocional, apoyo, armonía o cohesión; por otro lado, los conflictos se utilizan para 

referirse a las disputas, discrepancias y aspectos problemáticos. (Oliva 2006) 

 

 

Tabla 12.Cotidianidad familiar 
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Interaccionesfamiliares 

Familia Antes de la migración Luego de la repatriación y retorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FV1 

 

V1:“Cuando papá llegaba del trabajo mi 

mamá hay mismo el agua, lo mismo mi 

hermano, ya luego la comida, mamá se 

preocupa por como estábamos” 

““comíamos en el comedor, a veces nos 

poníamos a recochar, éramos 

afectuosos” “pues todos comíamos 

juntos” “Antes mi mamá peleaba mucho 

conmigo y me echaba de la casa, porque 

se levantaba con el rabo cagado y me 

echaba, eso me hacía pesar que ella no 

me quería,  muchas peleas entonces uno 

se aburría” “Mi hermana me echaba 

muchas sátiras, las peleas eran entre yo 

y mi hermana y mi mamá se enojaba 

cuando llegaba tarde porque no le hacía 

caso” “No pues mi hermano hablaba 

con nosotras que era la bobada que 

debíamos vivir como una familia no 

como perros y gatos” FV1 “nosotros 

éramos de pocas frases, platicamos 

poco, pero nos abrazábamos, no”. 

dábamos el pico cuando llegaban. 

 

V1: “antes nos poníamos todos a recochar ya no, 

ahora yo me levanto arreglo casa y luego me voy pa 

la habitación a ver televisión” “ahora, más aburrida, 

ya no era como primero, primero yo salía más arto 

(…) en cambio ahora ya no” “Mi mamá nos sirve al 

mismo tiempo la comida a todos, y le gusta que nos 

levantemos temprano, a mí me gusta desayunar en las 

escaleras,  soy muy reservada con mis cosas” “mi 

mamá es más cariñosa, más respetuosa, es como más 

llena de amor conmigo, (…) me apoya en lo que yo 

voy hacer”  “yo siento que mi familia me apoya más” 

“Tengo peleas (…) con uno de mis hermanos porque 

me dice que no aporto nada económico, que no 

colaboro en la casa y todo comienza por la otra niña, 

ella es muy desobediente (…) si uno le dice algo, es a 

que deje de chimbar que usted no ayuda pa nada acá”  

 

FV1: “cuando ella se va ir yo le digo mami que le 

vaya bien, que el señor la acompañe y de doy un 

pico, yo me encargo de cuidarlos si están enfermos, 

de tenerles la comida echa. Cuando ella está triste yo 

me le acerco  y la acaricio y  trato de estar a su lado 

así sea en silencio.”  V1-.En diciembre lo mismo, 

Ahora en los cumpleaños a veces mi hermano trae la 

tortica pa cantar el cumpleaños o un detallito y ya, así 

que fiesta, fiesta umumm” FV1: “de pronto hay 

gallinita el día de la madre, en navidad con natilla y 

buñuelos, el 31 se queda uno por hay un rato hasta 

que entre el año”. 
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FV2 

 

V2: “Abrazos, pero que yo escuchara un 

te quiero algún día huyyy no eso era 

muy duro” “con vulgaridades del todo 

pa arriba, desde que amanece hasta que 

anochece, en la casa no hay pláticas, mi 

mamá es la que a veces no tengo plata, 

estoy endeudada, se me va acabar esto, 

necesito pagar esto, ha parte de eso 

no”.FV2: “yo a veces le preguntaba a 

ella como fue… y pues  digamos que un 

abrazo o algo así mmmm, lo hacía pero 

digamos que ella no lo permitía, ella lo 

rechazaba y yo me preguntaba 

porque(…) entonces yo lo tomaba 

normal (…) a mí me gusta expresar lo 

que siento con ellos, pero ellos no, no 

pasábamos tiempo juntos como 

familia(…) en las noches a veces 

veíamos tv, cuando comíamos a mí me 

gustaba platicar sobre lo que hacía en el 

día pero a ellos no les gusta. (…) a 

veces el hombre se zafaba o se llena 

como de ira y le da por humillar (…) y 

pues eso hizo que hubiera gritos, 

ofensas, maltratos lo normal de una 

familia; y con ella eso pasaba por enojos 

y por desobediencia porque yo en parte 

me volví muy permisiva y  por ser tan 

permisiva a veces se le salen a uno los 

muchachos”  V2: “Celebramos los 

cumpleaños, mi mamá cuando alguien 

está cumpliendo años, o es el día del 

padre o de la madre hacen reuniones o 

compran algo, en mi cumpleaños mi 

mamá me daba plata para arreglarme el 

pelo, o pa comprarme ropa, el día de la 

 

V2: “Si  habían más muestra de afecto de parte de mi 

mamá ya mantenía conmigo, dormía conmigo, me 

abrazaba cuando me vía triste y se ponía a llorar ella 

también, con mi papá no hubo ninguna mejoría, la 

relación con el empeoro porque yo ya le gritaba y lo 

desafiaba y el me trataba de todo pa arriba a mí, 

porque antes de yo viajar no le gritaba y no me le 

enfrentaba solo lo ignoraba” “Eso nunca se ha 

resuelto”  FV2: “de pronto ella que se estresa un 

poquito y el hombre entonces a veces se tratan mal; 

pero cuando ella entro en estado de embarazo yo 

hable con el hombre porque él tenía la costumbre de 

alterarse, como decirme groserías, como tratarme 

mal, entonces yo le dije se va calmar mijito o si no  

nos tenemos que ir de esta casa porque ella está en 

embarazo y ella necesita estar tranquila  Cada quien 

come (…)por su parte,  ella le tenía mucha ira al papá 

(…) pero yo le decía él no es el mejor papá del 

mundo pero es su papá y lo tiene que respetar, ella no 

permitía que él le cargara el niño y yo le decía no, no 

haga eso, antes todo lo contrario déjelo que haga eso 

para que así cambie para que merme la vulgaridad, 

más que todo conmigo porque él siempre se ha 

portado así es conmigo con ella poco, antes cuando 

ella se nos iba sin permiso él se alteraba mucho con 

ella pero yo trataba de controlarlo porque  uno no 

debe maltratar los hijos”  “ella a veces se pone de mal 

genio y uno no puede forzar a una persona a que tiene 

que… si yo la veo que esta triste yo la abrazo y la 

beso” V2“Ahora no celebramos nada, en las 

navidades cuando yo llegue de por allá, ese fue el 

peor diciembre… yo salí con una rabia y me puse a 

llorar... yo no amanecí en casa ese día y él se colocó a 

dormir temprano, mi mamá se colocó a llorar, las 

navidades en la casa son muy simples, amargados, en 

mis cumpleaños  a hora nooo, ella me dice ahora está 
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madre nos íbamos pala casa de la 

abuela, a escuchar música, y se ponían a 

recordar, a charlar, mi abuelita a 

recordar la mamá de ella y en navidad 

íbamos a casa de la abuela o nos 

quedábamos acá en la casa” 

el niño y vea que yo le ayudo pal niño y el día de la 

madre no porque mi abuelita está muy enferma ” 

 
 
 
 
FV3 

  

V3: “antes de yo irme, mis hermanos 

eran niños, ellos iban a estudiar, no 

habían mucho que hacer porque eran 

niños, le ayudábamos con las tareas, le 

preguntábamos como le fue”  “como yo 

era la figura más bien como paterna yo 

era más bien como muy duro”  

“Era diferente, uno ha aprendido otras 

culturas, ha aprendido otra forma de 

vivir entonces si cambia mucho la 

cosa.” “ahora la relación son más de 

hermanos porque ya son adultos, aunque 

esta eso todavía, que ellos me tratan 

como con respeto, de que yo soy el 

hermano que los crie.”  

“la situación económica, de pronto 

pagar arrendo, comer, de que si no 

había,  pues se estresaba uno y con tanto 

niño pequeñito, eso era como lo que 

causaba conflicto y stress.. y los 

servicios, porque por eso si alegaba uno 

no gaste tanta agua, apague la luz…” 

  

V3:“yo venía muy abierto de mente y muy vivido y 

entonces muy directo pa todo, mi mamá era más 

conservadora para las cosas” “cuando yo salí de todo 

eso y de todo, entonces  yo comencé a trabajar y ya 

pude, pues comprar la casa y mandarle plata y que 

me hiciera mis cosas entonces mi mamá ya empezó la 

rebeldía por las finanzas, ella era la que manejaba 

todo, porque yo mandaba la plata, entonces 

empezaron  problemas  porque entonces yo tenía que 

pedirle a ella, y pues vulgarmente era como pedir lo 

mío, entonces empezaron problemas por ahí, porque 

yo tenía que decirle pa que quería porque quería, en 

que me lo iba a gastar” “No, no se resolvían… 

simplemente se hacía caso” V3“mi mamá nos hacia 

la comidita que nos gustaba, siempre nos hemos dado 

el abrazo y el beso, todo la vida no ha cambiado, 

somos hermanos y siempre nos saludamos de abrazo 

y beso en la mejilla esa es la demostración más linda 

que tenemos nosotros” 

FV3: “Somos afectuosos pero la lejanía provoco que 

ya no estemos tan unidos” “Yo es sido muy poco 

expresiva pero mis hijos si eran muy amorosos, 
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“trabajando y poniendo todo al día mi 

mamá y yo, y los niños ahorraban 

energía, en agua, no ensuciando tanto la 

ropa y todo eso pa no lavar tanto” 

 

cuando el regreso eran muchas muestras de detalles 

de él, y de mi hacia él también”. 

FV3 “Al poco tiempo de él llegar, tuvo una recaída 

muy grave, él estuvo internado en el Homeris porque 

él estaba deprimido y no comía, ni nada  y yo le 

preguntaba que que le pasaba  y hasta que entro en 

crisis y lo metimos allá, y estando allá lo trato un 

psiquiatra. 

Ese psiquiatra se dio cuenta de todo lo que había 

pasado mi hijo y (…) pues me coloco hablar con mi 

hijo pa que él me contara (…) eso fue muy duro pa 

mí, yo al principio no creía, luego caí en cuenta  

porque no me llamaba casi y porque lo notaba triste 

cuando me llamaba”. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas 

 

De acuerdo con la tabla, para los integrantes de las familias V1 y V3 las muestras de afecto, se 

relacionan con los cuidados de la madre en lo concerniente a la alimentación y a la salud. FV1: 

“yo me encargo de cuidarlos si están enfermos, de tenerles la comida echa”, V3:“mi mamá nos 

hacia la comidita que nos gustaba”.Lo cual da cuenta de las representaciones sociales que se 

tienen en cuanto a la maternidad, pues desde la mirada patriarcal a ella se el “asignan  el afecto, 

el amor infinito” (Puyana s.f, 99). 

 

Respecto, a las reconfiguraciones familiares; en el paralelo se observa queen las estirpes V1 y 

V2, la relación madre e hija mejoro luego del retorno. Las progenitoras, comenzaron a realizar 

más manifestaciones de cariño (abrazos, besos), permanentemente estaban pendientes de los 

estados de ánimo de sus descendientes y les brindaban el apoyo y la compañía cuando lo 

necesitaban, “Cuando ella está triste yo me le acerco  y la acaricio y  trato de estar a su lado así 

sea en silencio”. 

 

Así mismo se observa que en la familia V1, el apoyo también creció en algunos miembros de la 

prole hacia la familiar víctima de trata de personas “yo siento que mi familia me apoya más”. 
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En lo que respecta a V3,  es oportuno mencionar que él, elige quedarse migrando por algunos 

años luego de recobrar su libertad, lo cual fue posible porque uno de sus clientes se enamoró y 

pago su deuda a la red de trata. Una vez ocurre esto, inicia una diada conyugal con esta persona, 

en este sentido esta pareja estuvo presente en todo su proceso de reincorporación a la sociedad; 

por tanto es importante señalar esta época, porque visibiliza todo el proceso de adaptación que se 

dio en este sujeto.  

 

V3:“yo era muy callado pero él me fue diciendo esta es tu casa, es tu espacio estas libre 

puedes salir, puedes entrar me decía, porque yo a toda hora era puedo o por favor y con 

temor a toda hora como regañado si me entiende, , entonces él me fue quitando esa 

bobada porque él me decía no, es tu casa tú lo puedes todo” 

 

Basándose en lo expuesto se encuentra las primeras secuelas que dejan el atropello,  el encierro, 

el acoso y la violencia que vive permanente una víctima de trata. En esta ocasión la experiencia 

dejo un hombre con temores, baja autoestima y poca confianza en sí mismo. Echeburúa y 

Amor(2002) exponen “cualquier trauma -y un delito violento lo es- supone una quiebra en el 

sentimiento de seguirdad de una persona y, de rebote en el entorno familiar cercano” (139). 

 

Al realizar un acercamiento al día a día de esta diada, se observan secuelas en el ambiente 

familiar, “yo he sido muy frio eran más de él hacia mí, mías no, él era muy tierno, cariñoso. 

Pues lo de un hombre normal, una palabra bonita, él como amaneciste (…) cuando estaba 

enfermo era muy pendiente, el abrazo (…) pero mías no” Al preguntarle a V3 cómo era 

afectivamente con sus parejas antes viaje, manifiesta “era muy tierno y me gustaba mucho…pues 

esa tontería (…) la carta y la dedicación del disco y todo eso pero a base de eso yo si quede 

como tocado”. 

 

Lo expuesto por el participante, indica que la experiencia de ser víctima de trata de personas 

causo secuelas emocionales
21

. Generando un trauma a nivel psicológico que le impide abrirse 

                                                 

21
Secuelas emocionales: Se refiere a la estabilización del daño Psíquico, es decir a una discapacidad permanente que 

no remite con el paso del tiempo, ni con el tratamiento adecuado. Se trata, por tanto, de una altera  irreversible en el 

funcionamiento psicológico habitual. P. 140. (Echeburúa, de Corral, & Amor, 2002) 
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afectivamente con sus parejas, esto puede darse como señal de protección, un caparazón para no 

ser lastimado. Lo cual es preocupante porque: 

 

Las relaciones afectivas son aquellas que permiten a todo ser humano satisfacer en forma 

apropiada una de sus mayores necesidades: la de ser querido, apoyado, escuchado, tenido en 

cuenta, valorados por otros seres humanos con los cuales pueda generar una relación centrada en 

el reconocimiento. (Ospina y otros 2009, 29)  

 

Desde esta perspectiva, la falta de afecto genera la pierda de cercanía, ocasionado a su vez el 

debilitamiento de los vínculos. De la misma forma se afectaron otros espacios de la vida de una 

pareja “la relación en la cama porque tu quedas muy sensible a muchas cosas. (…) de pronto no 

me trataba como yo quería (…) en esos momentos como que me transportaba a lo que había 

vivido, entonces no me gustaba yo me paraba y me iba (…)por eso fue que yo busque ayuda”. 

Sin embargo, el apoyo psicológico no sano completamente sus heridas. Y ello a largo plazo 

ocasiono el deterioro de la relación conyugal. 

 

“al principio pues el entendía que era por lo que yo había vivido pero como a los tres o 

cuatro años el empezó a pedir y a exigir” “Luego (…) los conflictos eran porque ya vino 

aaa el yo te saque, yo te ayude el esto y lo otro, yo merezco más, no me merezco esto (…) 

eso fue después de muchos años de haber vivido juntos, pero yo creo que más que todo 

fue por lo que yo no me habría mucho”. 

 

Al respecto un funcionario en la entrevista dice “cuando hay pareja, me ha tocado en varias 

ocasiones que hay mucha comprensión, mucho entendimiento y mucho acompañamiento, por 

parte de esas parejas; se presenta más rechazo con los padres y con los hermanos que con los 

compañeros generalmente ellos las apoyan y las acompañan, no se genera el sentimiento de 

culpa y de rechazo que existe en el núcleo familiar primario. 

 

Sin embargo, lo dicho por V3  también remite a lo dicho por otro de los expertos “la familia en 

algún momento pues ya olvida esa situación, entonces eso hace que la víctima se sienta 

desprotegida y atacada.” Para el caso de V3, su pareja se olvidó de ello o dejo de darle 
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laimportancia que tenía para él, y comienza a desarrollarse continuos reproches, ocasionando el  

sentimiento de ser  atacado, esta situación finalmente llevo a la fragmentación de la relación 

conyugal. 

 

Luego de este rompimiento, V3 retorna al país,  “yo venía muy abierto de mente y muy vivido y 

entonces muy directo pa todo, mi mamá era más conservadora para las cosas”.  Los dos habían 

adquirido nuevas formas de relacionarse. En otras palabras  la madre que dejo se transformó y el 

hijo que llego también cambio, ocasionando tención y dificultades en la convivencia.  

 

Al indagar sobre la reconfiguración, en las expresiones de afición en la familia primaria de V3, 

se puede señalar que aunque las muestras de afectos siguieron siendo las mismas (abrazos, besos, 

detalles), los relatos de la madre dejan percibir que la distancia provoco una depreciación en los 

vínculos afectivos, En otras palabras la cotidianidad posibilita la construcción de relaciones 

estrechas entre los miembros de la familia,  para el caso de estos participantes la relación luego 

de la reagrupación se desarrolló en un vaivén de encuentros y desencuentros.  

 

Debido a la etapa migratoria de V3, se podría pensar que muchas de las reconfiguraciones que se 

desarrollan en este grupo familiar, son el resultado del tiempo de migración, y seguramente ello 

tuvo mucho que ver, sin embargo en este momento cobra peso la siguiente información otorgada 

por FV3: 

 

“Al poco tiempo de él llegar, tuvo una recaída muy grave, él estuvo internado en el 

Homeris, porque él estaba deprimido y no comía, ni nada  y yo le preguntaba queque le 

pasaba y hasta que entro en crisis y lo metimos allá, y estando allá lo trato un 

psiquiatra. 

 

 Ese psiquiatra se dio cuenta de todo lo que había pasado mi hijo y me comento que él 

había pasado por una situación muy dura (…) pues me coloco hablar con mi hijo pa 

que él me contara”. 
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Se evidencia, que esta víctima no había logrado superar el suceso que vivió, y por tanto que sus 

relaciones aún estaban medias por las consecuencias del mismo. La OIM (2010) declara: 

 

 Las aterradoras experiencias vividas por las víctimas, traen diversas secuelas emocionales y 

afectivas que se van desarrollando a lo largo de su vida por medio de sentimientos, fantasías, 

emociones y deseos, y que dejan huellas en su desarrollo psicomental, emocional e intelectual, 

que difícilmente desaparecen. Los traumas contribuyen a la desorganización del aparato 

psíquico, lo cual indica que estas vivencias externas se tornan internas, imposibilitándole a la 

persona ser feliz, generándole conflictos emocionales y cambios de actitud en su cotidianidad 

(89) 

 

“al llegar yo pues venían todos, mis sobrinos y de todo y fue una situación muy maluca porque 

manejar tanta gente, cada uno tiene su forma de ser diferente y había mucho conflicto por que 

eran muy poco manejables…no nos entendíamos”. Esos efectos dificultan el desarrollo de las 

relaciones interpersonales, e impiden  vincularse  positivamente con sus parientes. 

 

Esta escenariotambién se observa en las otras dos familias indagas; para el caso de V1, ella se 

convierte en una persona aislada, y ello generó cambios en la forma de relacionarse con su 

familia; el paralelo expuesto en la tabla exhibe que antes de la experiencia vivida todos los 

integrantes comían en la mesa. 

 

No obstante luego del regreso, ese halla los siguientes contextos: “a mí me gusta desayunar en 

las escaleras, soy más reservada con mis cosas”, “antes nos poníamos todos a recochar ya no, 

ahora yo me levanto arreglo casa y luego me voy pa la habitación a ver televisión”. La 

experiencia de ser víctima de trata entonces no solo afecta el individuo que la vivió, además 

permeolas rutinas la estirpe. 

 

Siguiendo la línea perfilada, V2 se tornó más agresiva “me volví muy aletosa después de que viví 

tantas cosas allá, y me hicieron, esagente me hizo como cambiar más” y ello a su vez influyo sus 

relaciones familiares, “la relación con el empeoro porque yo ya le gritaba y lo desafiaba y el me 

trataba de todo pa arriba a mí, porque antes de yo viajar no le gritaba y no me le enfrentaba 

solo lo ignoraba y él era aburrido, achantado, porque pues duele más un desprecio que cien mil 
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palabras”. Como se observa, a pesar de las diferencias que tenía V2 con la figura paterna  antes 

del viaje no lo confrontaba pero ahora se le enfrenta y lo desafía; la OIM (2010) expone que ello 

probablemente se deba la agresividad sufrida. 

 

Hoy en día el vínculo padre e hija está completamente deteriorada, y aunque con anteriormente 

se expuso que en esta familia la relación con la madre mejoro, la agresividad de la joven a veces 

dificulta la unión“yo creo que ella a veces siente que yo no la quiero pero no, lo que pasa es que 

ella a veces se pone de mal genio y uno no puede forzar a una persona”.Lo expreso hace visible 

que los cambios ocasionados en los sujetos al ser víctimas de trata de persona, además repercuten 

en las interacciones familiares. Por ejemplo en esta familiasus tradiciones se reconfiguran por 

completo, antes celebraban cumpleaños, navidad, día de la madre y en la actualidad no se celebra 

ninguna de esas fechas. 

 

Otras de las dificultades que puede enfrentar una víctima cundo regresa, es al rechazo de su 

familia o de alguno de sus miembros; para V1 por ejemplo a pesar que la relación con los 

integrantes que habitaban el hogar antes de la migración mejoro,poco tiempo después de su 

repatriación,ingresa nuevamente al grupo un hermano. Él llevaba muchos años viviendo en otro 

lugar con su pareja e sus hijos,pero aconteció una separación conyugal, y decide volver a casa de 

sus padres, y se convierte en la persona que ejerce mayor presión hacia V1. 

 

“Tengo peleas (…) con uno de mis hermanos porque me dice que no aporto nada 

económico, que no colaboro en la casa y todo comienza por la otra niña, ella es muy 

desobediente con mi mamá, y si uno le dice algo, es a que deje de chimbar que usted no 

ayuda pa nada acá, como ella escucha eso de mi hermano”. 

 

Teniendo en cuenta que “las interacciones, posibilitan el encuentro, el dialogo y el contacto con 

el otro; permitiendo construir lazos de unidad y a su vez la identidad individual y colectiva” 

(Rivas Rivas y otros, s.f, 118) generando el fortalecimiento de vinculos afectivos; lo expuesto, 

permite pensar que la poca interaccion que hubo entre estos hermanos, se convirtio en una 

muralla que ocaciono el debilitamiento de los vinculos afectivos, en este sentido la nueva 
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realidad fragmenta la relación, generando menos apoyo de ese pariente, causando un clima 

inseguridad.  

 

Lo expreso a lo largo de este capítulo, da soporte a lo dicho por uno de los delegados de las 

instituciones; almanifestar: 

  

Funcionario8:“no son patrones, no son factores comunes, hemos encontrado casos en 

los que se fortalece más la familia cuando se recibe a la víctima, y hemos encontrado 

casos en los cuales todo continua igual, y hemos encontrado casos en los cuales hay una 

descomposición total, después de que llega la víctima; debido a que no tienen las 

condiciones psicológicas para poder dimensionar la situación aquí en su ámbito y la 

familia en algún momento pues ya olvida esa situación, entonces eso hace que la víctima 

se sienta desprotegida y atacada.” 

 

“Entonces no hay un factor común, la desestructuraciónfamiliar se observa más en 

familias que no tienen lazos unidos y lazos de afecto muy establecidos, entonces cuando 

hay unas relaciones no muy cercanas entre el núcleo familiar, cuando llega la víctima, el 

día que llega se recibe con mucha euforia pero a medida que van pasando los días la 

situación se va volviendo compleja, empiezan acusarla, a señalarla, a devolverse en el 

tiempo y a generar otro tipo de miedo en las victimas”. 

 

Para ir finalizando este apartado; en el caso de las víctimas entrevistadas en este proyecto, ellas 

recibieron apoyo de aquellas personas con las que tenían vínculos más cercanos, con algunos 

familiares la relación mejoro, con aquellos que se tenían vínculos débiles antes de la migración, 

la relación declino. Para el caso de estos participantes, ellos de alguna manera contaron con el 

apoyo de sus familiares más cercano, situación que de acuerdo con los expertos ocurre en un 

bajo porcentaje.  

 

Funcionario3:“Dentro de las familias se dan muchas transformaciones, 

especialmentepor la dificultad de enfrentar el entorno (…) pero también la falta de 

credibilidad de las familias que genera mucha culpa (…) pues se siente un nivel de 
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frustración por no poder alcanzar o lograr poder solucionar los problemas económicos, 

entonces en algunas ocasiones siempre se les dice si porque, para que se vino, porque se 

devolvió, mire que vamos hacer (…) generalmente las dificultades se presentan también, 

en base a la desconfianza, (…) al  temor a que les pase algo de nuevo y la dificultad 

cuando han pasado mucho tiempo por fuera”“Se presenta más rechazo, con los padres y 

con los hermanos y con los hijos que con los compañeros”. 

 

Funcionario7: “De las personas que he atendido, hago el siguiente análisis (…) en 

algunas ocasiones los lazos familiares se vuelven muy débiles, a veces las víctimas no 

encuentran apoyo de sus familias, entonces para muchas de esas víctimas el principal 

apoyo es el estado porque nisiquiera su familia;además porque si tú te vas, para sostener 

económicamente a tu familia y vienes peor, en las familias realmente no es que haya 

mucha apertura en eso (…)a veces ellas llegan y la familias no dan espera, como que 

bueno usted está aquí pero usted tiene que aportar, entonces no hay unas relaciones 

familiares solidad, que uno vea pues como en sus familias que las van apoyar ”. 

 

Funcionario6: “hemos tenido casos en que las mamás han perdido sus casas, porque las 

han hipotecado para para el viaje entonces (…) no han perdonado sus hijas; digamos 

que en un 30%, de 10- 3 encuentra todo el apoyo de los hermanos, la mamá y el papá, 

porque son conscientes de la situación de víctimas, pero la gran mayoría, el grueso de 

las víctimas, para las familias son fracasadas y fracasados, porque las familiasno tiene 

la conciencia, no están sensibilizadas frente a una situación de ser víctimas, sino que a 

usted se fue por allá y claro llega sin plata; como no se cumplen las promesas que 

usualmente hay cuando se da el viaje, entonces cuando la familia ven que incluso han 

perdido hasta la comunicación entonces no la ven como una víctima sino como una 

fracasada o un fracasado”. 

 

En este punto cobra importancia; tener en cuenta a las familias, en el acompañamiento dado por 

partes de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a las víctimas de trata de 

personas, para que ellos comprendan sobre los acontecido a sus parientes (a sus hijos, hijas, 

hermanos, hermanas, esposa, esposo, madre, padre) y de  las secuelas que genera esta 
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experiencia, para que puedan ayudarlos y apoyarlosen la superación de  ese suceso de manera 

correcta. 

 

Lo expuesto por los expertos, nos permiten observar una vez más; que no existe un factor común 

en la reagrupación familiar de una víctima de trata.Además muestran la importancia que tiene 

para la unidad del grupo, estar sensibilizados y ser conscientes de la situación experimentada, 

pues ello genera un buen proceso de reagrupación y crea mayor comprensión hacia las víctimas.   

 

Finalmente quiero exponer que la dificulta de relacionarse en las personas víctimas de trata, 

dejan huella y vacío en sus vida, que les impide sentirse felices, se convierten en personas con 

una discapacidad emocional que afecta no solo familia, también lo hace con las demás relaciones 

interpersonales. 

 

“yo me estudio y me reflejo en antes, como que no me siento como lleno, como que cada 

relación para mí, es como que si paso pero no la vivo como plena y tengo ese problema 

psicológico… y creo que fue lo que viví porque fueron muchos años de sentirse utilizado 

donde no importaba que yo me sintiera bien sino que otro se sintiera bien, entonces 

ahora como que a mí me da igual… pues si quiere pues me que utilice y si no pues no me 

utilice y ya está, no soy persona de porque no me buscas, porque no me llamas noooo… 

soy muy frio en ese sentido”. 
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CONCLUSIÓNES 

 

Es importante mencionar que realizar esta investigación no ha sido una labor sencilla, pero en sí 

este trabajo permite conocer cómo se devela la posibilidad de otras formas de hacer y pensar 

familia, lo cual posibilita visibilizar otras tipologías, que reconfiguran las leyes del 

parentesco/filiación. Así mismo deja una serie de conocimientos, que si bien permiten tener una 

mirada sobre las diversidades existentes en este contexto social, también posibilita comprender 

que esta apertura nos lleva a nuevos retos, lo que proporciona otras posibilidades de conocer y 

entender diferentes realidades, distintas formas de construir las relaciones sociales y familiares 

entre los sujetos.  

 

Por tanto, pretender escribir unas conclusiones finales, que den cuenta de los hallazgos de la 

investigación, es labor algo compleja. En ese caso, realzaré algunos de los aspectos que se han 

mencionado en los capítulos, no como una forma de cerrar la reflexión, sino pretendiendo dejar 

la puerta entreabierta para aquellos que deseen adentrarse en otras lógicas propias de las familias 

y los sujetos actuales. 

 

1. Varias situaciones a nivel regional como por ejemplo: la ruptura del pacto internacional 

del café 1989; el terremoto de 1999; el aumento de la actividad armada en el año 2000, 

problemas de corrupción, violencia y la inserción del modelo neoliberal que con su 

competencia desigual produjo en el Eje Cafetero un contexto de precariedad y pobreza; 

ante esta situación sus pobladores vieron en la migración una opción para afrontar sus 

condiciones. Sin embargo, esta tendencia a la movilización los hace vulnerables ante la 

trata de personas, que en su propósito de mejorar la calidad de vida, se ven involucrados 

en situaciones no contempladas en el viaje. 

 

2. Todas las personas sin importar estrato social, etnia, género y edad pueden llegar a ser 

víctimas de la trata de personas. No obstante, a partir de las experiencias de los 

participantes de este proyecto, en el Eje Cafetero se detecta una vulnerabilidad mayor, 

dado que, la alta movilidad interna e internacional, la idea de conseguir dinero rápido 
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entre otros, hace que personas jóvenes, mujeres, con un estrato social bajo y con  poco 

nivel educativo, sean los más apreciados para tal fin. 

 

3. Las configuraciones de género que están permeadas por la estructura patriarcal, causan 

mayor discriminación, violencia, desempleo en las mujeres; por consiguiente estás, se 

ven enfrentadas a un entorno que genera condiciones sociales, políticas y económicas 

asimétricas. Este contexto de desigualdad las hace presas fáciles de captar pues ellas 

determinan movilizarse como opción para contrarrestar dichas situaciones. Se suma a lo 

anterior que el cuerpo femenino es concebido como objeto, al cual los hombres tienen el 

derecho de disponer y manipular; además a ellos socialmente se les ha permitido 

experimentar su sexualidad y en consecuencia existe demanda muy alta de su parte hacia 

el consumo de estos cuerpos en búsqueda de placer, por tal motivo miles de mujeres son 

convertidas en mercancía para su disfrute.  

 

4. Con el propósito de combatir esta problemática que aqueja en gran medida al Eje 

Cafetero, se han creado en este territorio instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales que enmarcan sus funciones desde los ejes de prevención, asistencia, 

judicialización o investigación. Una fortaleza a resaltar de este espacio, es que los tres 

departamentos se han insertado a la estrategia nacional creando su comité departamental. 

Sin embargo, aunque existe un interés por parte de los funcionarios entrevistados por 

menguar este delito, se evidencia las siguientes falencias que impiden su propósito:  

 

-Las instituciones enfocan sus gestiones en desarrollar talleres de sensibilización en 

colegios públicos a estudiante de decimo y once grado; pero excluyen e invisibilidad al 

resto de la población estudiantil de dichos establecimientos, a los jóvenes 

desescolarizados y los estudiantes de colegios privados, por ende esta población queda 

sin información y en riesgo de caer en estas redes. De la misma manera se observa que 

otras acciones de prevención como los foros, las campañas y las jornadas de 

sensibilización no son desarrolladas permanentemente y aparte de ello, cuentan con muy 

pocos recursos que impiden una difusión de alto impacto impidiendo que la información 
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llegue a grandes masas. Por tanto se concluye que las acciones que se realizan son de 

poco alcance e impacto para la magnitud del delito. 

 

-Los comités departamentales existe poco compromiso de los miembros que los 

componen, ello se refleja en la baja asistencia a los encuentros programados; esta 

situación se convierte en una limitación porque se genera desconocimiento, 

debilitamiento y estancamiento en las acciones planeadas. Además, se observa que dichas 

acciones se realizan desarticuladamente, es decir, cada integrante hace sus labores en el 

marco del eje que les corresponde de forma individual, y ello evita que las mismas tengan 

fuerza. 

 

-Se detecta que los comités departamentales no desarrollan el eje de investigación, esto 

ocurre porque no existen los recursos económicos, ni humanos para hacerlo. Pero se 

convierte en una dificultad, porque el desconocimiento limita la posibilidad de combatir 

la amenaza  adecuadamente. Finalmente, A nivel nacional se visibiliza muy poco interés 

por contrarrestar el delito, si bien existen las leyes y decretos para combatirlo; no se 

generan los recursos suficientes para lucha real, por tanto la capacidad instalada de los 

comités departamentales es mínima.  

 

5. En el marco de la migración internacional, se evidencia a partir de las historias de los 

participantes se detecta que no ocurre la migración transnacional en una víctima de trata,  

primero porque no hay posibilidad de conservar ni estrechar relaciones económicas, 

políticas, familiares, sociales y culturales con su origen y segundo porque no se presenta 

el proceso de integración a la sociedad receptora, la cual se percata de este migrante en su 

espacio geográfico normalizado. 

 

6. Existe una problemática nacional en lo concerniente a la identificación de las personas 

que viven este delito. De acuerdo con los funcionarios entrevistados del año 2011 al 2015 

se han identificado solo 109 víctimas, el comité departamental contra la trata de Quindío 

para este periodo solo tiene identificadas 8 personas, pues bien, se detecta que la poca 

cantidad de víctimas identificadas se debe a varias factores: las personas no denuncian el 
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delito que sufrieron por miedo a que sus agresores tomen represarías hacia ellas o sus 

familias, segundo por vergüenza, tercero por la falta de credibilidad institucional, y 

finalmente porque existe un desconocimiento que les impide reconocerse como víctimas. 

Este contexto no permite visibilizar la magnitud de esta problemática y a su vez frena la 

atención que se merece por parte de los mandatarios, por  consiguiente los recursos que 

se dejan para combatir el delito son muy bajos. 

 

7. El proyecto hace perceptible la vulnerabilidad de los individuos que pertenecen a la 

comunidad LGTB para ser víctima de este delito. Sin embargo al confrontar este análisis 

con las publicaciones que existen sobre el fenómeno, se detecta que se estudia y presenta 

solamente desde el binario natural hombre- mujer, invisibilizando lo que ocurre con las 

personas cuya identidad de género no se relacionan con su sexo de nacimiento y en 

consecuencia existe un desconocimiento sobre sus experiencias. 

 

8. En el ámbito de las relaciones familiares, se identifica que los intercambios afectivos son 

muy importantes para las personas tratadas porque permite el fortalecimiento de vínculos 

entre sus miembros. Es notorio como la mayoría de parientes luego del retorno de su 

familiar tienen mayores muestras de cariño hacia él, las personas lesionadas por este 

delito dicen sentirse más amados y aceptados por su familia luego del retorno. Sin 

embargo, también se encontraron miembros con posturas distintas,  frente al hecho de ser 

víctima de trata, se detectaron familiares que ejercían, reproches, insultos, críticas y 

presiones para que las victima inicien sus labores y empiecen aportar económicamente a 

los gastos del hogar.  

 

9. Otro cambio ocurre en el encuentro cotidiano, las secuelas que deja la experiencia causa 

aislamiento, las víctimas dejan de compartir con sus familias como solían hacerlo antes 

de la movilización y no continúan usando los lugares comunes de convivencia como la 

mesa para cenar, la sala que propiciaba los momentos de dialogo. Las personas que 

sufrieron las inclemencias del delito comienzan a desarrollar reacciones bruscas y cólera 

que se transforman en conflictos dentro de las interacciones del hogar. Se observa que 
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estos grupos no generaron espacios que permitieran manejar dichos  problemas y ello 

ocasiono el rompimiento de vínculos entre algunos miembros. 

 

10. En los casos abordados, se modifican las estructuras familiares;  donde se observa como 

la madre no quiso modificar las normas que habían dentro del hogar cuando el hijo 

migro; y como él no acepto esta situación se produjeron descontentos y desacuerdos que 

llevaron a la separación, entre otros. 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda al gobierno nacional, ampliar los fondos destinados al tema de la trata, para 

que los comités departamentales tengan la posibilidad de generar estrategias adecuadas e 

incrementar acciones de alto impacto que generen prevención, atención e investigación.   

 

2 Se recomienda a los mandatarios de esta región crear políticas públicas que generen una 

protección especial al género femenino para la defensa se sus derechos. 

 

3. Se sugiere a las personas, que indaguen la veracidad de las propuestas que les hagan para 

laborar en el exterior, pues ello disminuiría su rango de vulnerabilidad.  

 

4. Se recomienda a la comunidad en general (academia, institucionalidad) tener en cuenta en sus 

investigaciones la experiencia de víctimas de la comunidad LGBT y su vulnerabilidad para caer 

en manos de redes de mafia con el fin de ir construyendo bases en la compresión de las 

características del delito desde esta mirada.   

 

5. La trata deja consigo lecciones psicológicas y corporales que difícilmente se podrán olvidar y 

sanar; las víctimas del apoyo profesional pero también familiar para poder lograrlo, sin embargo 

se observa que las familias no poseen las herramientas para ayudarlos a restablecer sus heridas, 

por tanto se hace pertinente incluir a las familias en los procesos de atención otorgados desde la 

institucionalidad con el fin de guiarlos en el proceso. 
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Anexo 1 

 

 

 

 

CARTA DE PRESENTACION  

 

A QUIEN PUEDA INTERESAR 

 

Respetados señores. 

 

Mi nombre es Zurley Paola Ortega Marín identificada con la C.C 42162105 de Pereira. Soy Licenciada en 

Etnoeducación y Desarrollo Comunitario y actualmente soy estudiante de la Maestría Migración Internacional de la 

Universidad Tecnológica de Pereira. 

 

Para finalizar satisfactoriamente mis estudios de maestría, en este momento momentos estoy desarrollando mi tesis 

de grado, denominada “Transformaciones en la cotidianidad familiar, de sujetos que sufrieron la trata de 

personas fuera de las fronteras nacionales”. Y he tomado la ciudad de Pereira (Risaralda) como el lugar para el 

desarrollo de la misma. 

Esta tesis tendrá como objetivo analizar como las familias de sujetos que sufrieron la trata externa de personas, 

resignifican sus prácticas cotidianas. Para ello esta investigación se desarrollara con 6 familias donde la víctima de 

trata de personas sea mayor de 18 años.  

Por lo tanto me presento a ustedes, con la finalidad de que me puedan colaborar y acompañar no solo desde sus 

conocimientos sino con contactos para que se pueda cumplir el objetivo propuesto. 

 

Si tienen dudas o inquietudes frente a la veracidad de la información que les he suministrado se puede comunicar a 

la Maestría Migraciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Pereira al teléfono 3137203 y conversar 

con Martha Lucia Izquierdo Barrera (Coordinadora) o con mi asesora de tesis la Profesora Jackeline Mena 

Campaña al teléfono 3145088018. 

 

 

Atentamente,  

 

Zurley Paola Ortega Marín  

C.C 42162105  
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Anexo 2 

 

 

 

 

I FORMATO DE ENTREVISTA A LA PERSONA QUE EXPERIMENTO LA TRATA   

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA  

MAESTRIA EN MIGRACION INTERNACIONAL  

 

DÍA: 

HORA DE INICIO: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

 

Introducción: la presente entrevista tiene como finalidad indagar sobre las transformaciones que 

se dan a nivel familiar a partir de su experiencia vivida en la trata de personas. Con el fin de 

darle orden a la entrevista, se dividió  en cuatro segmentos.  

 

Primer Segmento “CARACTERIZACIÓN E  INFORMACION SOCIODEMOGRAFICA” 

 

 Tiene como fin conocer sobre su información personal. 

¿Cuál es su nombre (seudónimo)? 

¿Sexo?  

¿Dónde nació? 

¿En qué fecha nació? ¿Cuántos años tiene cumplidos? 

¿Cuál es su nivel educativo? 

¿Cuál es su ocupación  laboral? 

¿Cuál es el estrato de su residencia? 

¿Qué tiempo de permanencia tiene en esa zona? 

¿Qué número de personas viven con usted? 

Actualmente ¿Cuál es su estado civil? 

 

Segundo segmento “LA FAMILIA” 
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  Tiene como finalidad conocer las características de su familia antes y después de su viaje.  

 

1. ¿Cómo estaba conformada su familia antes del migrar? 

 

NOMBRE PARENTESCO EDAD SEXO NIVEL 

EDUCATIVO 

A QUE SE 

DEDICA 

OTRO 

       

       

       

       

 

2. ¿Cómo está compuesta su familia en la actualidad? ¿existe alguna razón para estar compuesta de 

esa manera? 

 

3. ¿La casa donde vivían antes de su viaje era alquilada o propia? 

 

4. Actualmente ¿ustedes viven en la misma casa o cambiaron de residencia? ¿Por qué? 

 

5. ¿Qué papel ejercía usted dentro del ámbito familiar antes del viaje? ¿Cuál ejerce ahora? ¿por 

qué? 

 

Tercer segmento “LA MIGRACIÓN  Y TRATA” 

 

Este segmento tiene el propósito de hallar información, sobre el momento en el que se toma  la 

decisión de migrar y el desenlace  de la misma. 

 

6. ¿Usted estaba trabajando en el momento en que decidió migrar? ¿En qué? 

 

7. ¿Cómo y porque se toma la decisión de migrar?   

 

8. ¿Quién o quienes  participaron  en la toma de esa decisión? 

9. ¿Cuáles fueron sus razones para tomar esta decisión? ¿En qué año fue? 
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10. ¿Usted buscó asesoría en alguna entidad antes de migrar? Si__ No__  ¿Por qué?   

 

11. ¿Qué actividad laboral iba a desempeñar en el país destino? 

 

12. ¿Cómo se da cuenta que está envuelta en un proceso de trata? Por favor me puede nombrar  los 

elementos que le ayudaron a identificar la situación : 

 

13. ¿En qué país(es) estuvo? 

 

14. ¿Por cuánto tiempo fue tratada? 

 

15. ¿Qué modalidad  de  trata sufrió? 

 

16. ¿Durante el tiempo en el que fue tratada se pudo contactar con su familia? Si __ No___.  Si la 

respuesta es sí ¿Qué medio (os) de comunicación utilizó? 

 

17. ¿En qué momento se dio cuenta que podía escapar o ser liberada? 

 

18. ¿Cómo pudo escapar? 

 

19. ¿Buscó algún tipo de ayuda? Si____ no_____. Si la respuesta es sí ¿Dónde buscó ayuda? 

descríbalo por favor  

 

20. ¿De quienes recibió la ayuda? Y ¿Qué tipo de ayuda recibió? 

 

21. Al ser liberada ¿usted retorno al país o se tomó un tiempo antes de retornar? Si la respuesta es sí 

¿Por qué tomo esa decisión? y ¿Qué actividad  laboral desarrollo durante este tiempo? 

22. Cuándo retorno al país ¿hubo algún acompañamiento por parte del Estado Colombiano? Si la 

respuesta es sí ¿Por cuánto tiempo se dio este proceso de acompañamiento? y ¿Cómo fue? Si la 

respuesta es no, explique por favor ¿Por qué no hubo o buscó acompañamiento? 
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23.  ¿En qué momento se enteró su familia de toda la experiencia que vivió? ¿Cómo reaccionaron? 

 

Cuarto segmento “COTIDIANIDAD FAMILIAR” 

 

Roles y relaciones económicas 

 

Este  fragmento tiene como fin, conocer sobre los roles de los integrantes de su familia y saber 

sobre el desarrollo de  las relaciones económicas al interior del hogar.  

 

24. ¿Quién o quienes realizaban las tareas domésticas antes de migrar? y ¿Cómo estaban divididas? 

Ahora ¿Quién o quienes se encargan de esas tareas? Y ¿Cómo están divididas? 

 

25. ¿Quién o quiénes eran los responsables de la economía familiar  antes de su migración? En la 

actualidad ¿Quién o quiénes son los proveedores? 

 

26. ¿Qué actividades laborales desarrollaban los proveedores del hogar? Y actualmente ¿Qué 

actividades laborales desarrollan los proveedores del hogar?  

 

27. ¿Quién o quiénes tomaban las decisiones importantes en el ámbito familiar? Actualmente  

¿Quién  o quienes toman esas decisiones? 

 

28. Usted ¿Quién cree que es el jefe de la familia? ¿Por qué? 

 

Actitudes y relaciones  

 

 Este fragmento tiene como fin identificar cómo se relacionan, cómo interactúan y como  integra  

su familia en el día a día. 

29. ¿Cómo se relacionaban  y cómo compartían sus familiares antes de su migraciónY Ahora 

¿Cómo se relacionan  y cómo comparten sus familiares?  
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30. ¿Qué reglas o normas habían en su hogar antes de su viaje? ¿para los integrantes de la familia era 

fácil cumplir esas normas? Y En la actualidad ¿hubo algún cambio en las reglas? ¿Por qué lo 

cree? 

 

31. ¿Cómo eran las muestras de afecto y reconocimiento dentro del hogar antes del viaje? Y ¿Cómo 

son las muestras de cariño y reconocimiento ahora? 

 

32. ¿Qué situaciones causaban conflicto en la familia antes de su viaje? Actualmente ¿Qué 

situaciones causan conflicto?  

 

33. ¿Cómo resolvían esos conflictos antes del viaje? ¿Cómo los resuelven ahora? 

 

34. ¿Cómo su relación de los integrantes de la familia antes del viaje? Afectuosos, despreocupados, 

desinteresados, otro ¿Cuál? Y actualmente ¿Cómo es? ¿Usted considera que se hayan 

presentado cambios por parte de su familiar? 

 

35. ¿Qué costumbres  habían en su familia antes de su viaje? (que rutinas tenían a la hora de cenar, 

dormir) Y ahora ¿Cuáles son las costumbres dentro del hogar? 

 

36. Su familia ¿Cómo celebraba las fechas especiales como cumpleaños, día del padre, la madre y 

navidad, aniversarios y vacaciones  antes de su viaje? En la actualidad ¿Cómo  celebran esas 

fechas? 

 

37. ¿Con cuál de sus familiares se la llevaba mejor antes de migrar? ¿Después de retornar la relación 

siguió igual o cambio? ¿cómo? 

 

38. ¿Cómo la trataban sus familiares  antes de la migración? ¿esa conducta continúo siendo la misma 

cuando retorno o cambio? ¿Por qué lo cree? 

 

39. ¿Cómo era su relación con los miembros de su familia antes del viaje? 
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40. ¿En las relaciones actuales nota algún tipo de cambio? ¿cuáles? 

 

41. Se presentaron cambios en la forma de relacionarse con: 

 

a. Hijos  ¿Por qué? 

b. Sus padres ¿Por qué? 

c. Hermanos ¿Por qué? 

d. Primos ¿por qué? 

e. Con otros parientes ¿Por qué? 

 

42. Cuando llego al país ¿Recuerda quien de su familia hizo acciones particulares en su 

recibimiento? Nombre y describa  quien y que acción hizo  (de mayor a menor en edad ) 

 

43. ¿Cómo se sintió con el trato que le  dieron sus familiares al volver? 

Desea compartir algo más relacionado con las preguntas formuladas o sobre el tema. 

 

Muchas gracias por su disposición y tiempo!!! 

 

Hora de finalización: 
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Anexo 3 

 

 

  

I FORMATO DE ENTREVISTA A LA FAMILIA DEL INFORMANTE  

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA  

MAESTRIA EN MIGRACION INTERNACIONAL  

 

DÍA: 

HORA DE INICIO: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

 

Introducción: la presente entrevista tiene como objetivo indagar sobre las transformaciones que 

se dan a nivel familiar a partir de la experiencia que vivió su pariente  cuando migro. Para seguir 

un orden esta entrevista se fragmentó en 4 partes.  

 

CARACTERIZACIÓN 

 

¿Cuál es tu nombre (seudónimo)? 

¿Sexo?  

 ¿Qué edad tiene? 

¿Qué nivel educativo tiene? 

 ¿Cuál es su dedicación laboral? 

 ¿Cuál es su estrato residencial? 

¿Qué parentesco tiene con la persona de su familia que migro? 

 

FAMILIA 

 

1. ¿Cómo estaba conformada su familia antes del viaje de su familiar? 
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NOMBRE 

 

PARENTESCO EDAD SEXO NIVEL 

EDUCATIVO 

A QUE SE 

DEDICA 

OTRO 

       

       

       

 

2. En la actualidad ¿Hubo algún cambio en esa conformación? Si la respuesta es sí ¿cuáles? 

¿usted porque cree que se dieron esos cambios? 

 

3. ¿La casa donde vivían antes del viaje de su pariente  era alquilada o propia? 

 

4. Actualmente ¿Viven en la misma casa o cambiaron de residencia? ¿Por qué? 

 

5. ¿Qué papel ejercía su familiar dentro del ámbito familiar antes del viaje? ¿Cuál ejerce ahora? 

¿Por qué? 

 

MIGRACIÓN  

 

6. ¿Su familiar le contó sobre su decisión de migrar? Y ¿Cuál fue su reacción? 

 

7. ¿Por cuánto tiempo estuvo viajando su familiar? 

 

8. ¿Sabe en qué país (es) estuvo su familiar?  

 

9. ¿Sabe que labor desempeñaba su familiar durante el tiempo que estuvo migrando? 

 

10. ¿Su familiar se comunicó con usted durante el tiempo en el que estuvo fuera del país? Si la 

respuesta es sí ¿Por qué medios lo hizo? 

 

11. ¿Cuándo se dio cuenta que su hijo/a había sido víctima de trata? 
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12. ¿Cómo familia recibieron algún tipo de ayuda para superar ese impase? 

 

COTIDIANIDAD FAMILIAR  

 

13. ¿Quién o quienes realizaban las tareas domésticas antes de la migración de su familiar? Y 

¿Cómo estaban divididas esas  tareas? 

 

14. En la actualidad  ¿Quien se encarga de esas tareas? Y ¿Cómo están divididas? 

 

15. ¿Quién o quiénes eran los responsables de la economía familiar  antes de la migración de su 

familiar? 

 

16. ¿Quién o quiénes son los proveedores en la actualidad? ¿Observa algún cambio en la manera 

cómo funciona la economía familiar? 

 

17. ¿Qué actividad laboral  desarrollaba su familiar antes de migrar? En la actualidad ¿Qué 

actividades laborales desarrollan los proveedores del hogar? 

 

18. ¿Quién o quiénes tomaban las decisiones importantes en el ámbito familiar antes de la migración 

de su familiar?  Actualmente ¿Quién  o quienes toman esas decisiones? 

 

19. Usted ¿Quién cree que es el jefe de la familia? ¿Por qué? 

 

20. En su familia ¿Cómo se relacionaba  y cómo compartían  antes  de la migración de su familiar? 

Y Ahora ¿cómo lo hacen?  

 

21. ¿Cómo era su relación con su familiar antes de la migración?  En la actualidad ¿Su relación 

siguió igual o cambio? ¿Cómo? 

 

22. Usted ¿Cómo  trataba a  su familiar antes de la migrar? ¿Siente que la siguen tratando igual o se 

presentó algún cambio? ¿Por qué lo cree? 
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23. ¿Qué reglas o normas habían en su hogar antes de su viaje? ¿A qué integrante de la familia se le 

dificultaba cumplir esta norma? En la actualidad ¿hubo algún cambio en las reglas? ¿Por qué lo 

cree? 

 

24. ¿Cómo era  la relación de su familiar con los integrantes de la familia antes del viaje? 

Afectuosos, despreocupados, desinteresados, otro ¿Cuál? Y actualmente ¿Cómo es? ¿Usted 

considera que se hayan presentado cambios por parte de su familiar? 

 

25. ¿Qué reglas o normas habían en su hogar antes del viaje de su familiar? En la actualidad ¿Hubo 

algún cambio en las reglas? 

 

26. ¿Cómo eran las muestras de cariño y reconocimiento dentro del hogar antes del viaje de su 

familiar? ¿Cómo son las muestras de cariño y reconocimiento ahora? 

 

27. En su familia ¿Qué situaciones causaban conflicto antes del viaje de su familiar? Actualmente 

¿Qué situaciones causan conflicto? 

 

28. ¿Cómo resolvían esos conflictos antes del viaje de su familiar? ¿Cómo los resuelven ahora? 

 

29. Su familia ¿Cómo celebraba las fechas especiales como cumpleaños, día del padre, la madre, la 

navidad, aniversarios y vacaciones antes del viaje de su familiar? En la actualidad ¿Cómo se 

celebran esas fechas? 

 

30. Cuando su familiar llego al país ¿recuerda quien de su familia hizo acciones particulares para 

recibir a su pariente? Nombre y describa  quien y que acción hizo  (de mayor a menor en edad ) 

 

31. Su familia ¿Que  trato le dio a su pariente cuando volvió? 

 

32. Usted ¿Cómo se sintió cuando llego su pariente? 

 

33. Usted ¿Qué trato le brindo? 
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34. Usted ¿Nota cambios en las relaciones actuales que hay entre sus familiares? ¿de qué tipo? 

 

Desea compartir algo más relacionado con las preguntas formuladas o sobre el tema. 

 

Muchas gracias por su disposición y tiempo!!! 

 

Hora de finalización 
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Anexo 4 

 

   

 

 

II FORMATO DE ENTREVISTA A LA PERSONA QUE EXPERIMENTO LA TRATA   

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA  

MAESTRIA EN MIGRACION INTERNACIONAL  

 

DÍA: 

HORA DE INICIO: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

 

Introducción: la presente entrevista tiene como finalidad indagar sobre las transformaciones que 

se dan a nivel familiar a partir de su experiencia vivida en la trata de personas. Con el fin de 

darle orden a la entrevista, se dividió  en cuatro segmentos.  

 

Primer Segmento “CARACTERIZACIÓN E  INFORMACION SOCIODEMOGRAFICA” 

 

 Tiene como fin conocer sobre su información personal. 

¿Cuál es su nombre (seudónimo)? 

¿Sexo?  

¿Dónde nació? 

¿En qué fecha nació? ¿Cuántos años tiene cumplidos? 

¿Cuál es su nivel educativo? 

¿Cuál es su ocupación  laboral? 

¿Cuál es el estrato de su residencia? 

¿Qué tiempo de permanencia tiene en esa zona? 

¿Qué número de personas viven con usted? 

Actualmente ¿Cuál es su estado civil? 

 

Segundo segmento “LA FAMILIA” 
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  Tiene como finalidad conocer las características de su familia antes y después de su viaje. 

 

1.¿Cómo estaba conformada su familia antes del migrar? 

 

NOMBRE PARENTESCO EDAD SEXO NIVEL 

EDUCATIVO 

A QUE SE 

DEDICA 

OTRO 

       

       

       

       

 

2. En el momento en que fue liberada usted decidió quedarse migrando. ¿con quien vivió 

durante ese tiempo? 

 

3. ¿Cómo está compuesta su familia en la actualidad? ¿existe alguna razón para estar compuesta de 

esa manera? 

 

4. ¿La casa donde vivían antes de su viaje era alquilada o propia? 

 

5. Actualmente ¿ustedes viven en la misma casa o cambiaron de residencia? ¿Por qué? 

 

6. ¿Qué papel ejercía usted dentro del ámbito familiar antes del viaje? ¿Cuál ejerce ahora? ¿Por 

qué? 

 

Tercer segmento “LA MIGRACIÓN  Y TRATA” 

 

Este segmento tiene el propósito de hallar información, sobre el momento en el que se toma  la 

decisión de migrar y el desenlace  de la misma. 

7. ¿Usted estaba trabajando en el momento en que decidió migrar? ¿En qué? 

 

8. ¿Cómo y porque se toma la decisión de migrar?   

9. ¿Quién o quienes  participaron  en la toma de esa decisión? 
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10. ¿Cuáles fueron sus razones para tomar esta decisión? ¿En qué año fue? 

 

11. ¿Usted buscó asesoría en alguna entidad antes de migrar? Si__ No__  ¿Por qué? 

 

12. ¿Qué actividad laboral iba a desempeñar en el país destino? 

 

13. ¿Cómo se da cuenta que está envuelta en un proceso de trata? Por favor me puede nombrar  los 

elementos que le ayudaron a identificar la situación : 

 

14. ¿En qué país(es) estuvo? 

 

15. ¿Por cuánto tiempo fue tratada? 

 

16. ¿Qué modalidad  de  trata sufrió? 

 

17. ¿Durante el tiempo en el que fue tratada se pudo contactar con su familia? Si __ No___.  Si la 

respuesta es sí ¿Qué medio (os) de comunicación utilizó? 

 

18. ¿En qué momento se dio cuenta que podía escapar o ser liberada? 

 

19. ¿Cómo pudo escapar? 

 

20. ¿Buscó algún tipo de ayuda? Si____ no_____. Si la respuesta es sí ¿Dónde buscó ayuda? 

descríbalo por favor. 

 

21. ¿De quienes recibió la ayuda? Y ¿Qué tipo de ayuda recibió? 

22. Al ser liberada ¿usted retorno al país o se tomo un tiempo antes de retornar? Si la respuesta es sí 

¿Por qué tomo esa decisión? 

 

23. ¿Qué actividad  laboral desarrollo durante este tiempo? 
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24. Cuándo retorno al país ¿hubo algún acompañamiento por parte del Estado Colombiano? Si la 

respuesta es sí ¿Por cuánto tiempo se dio este proceso de acompañamiento? y ¿Cómo fue? Si la 

respuesta es no, explique por favor ¿Por qué no hubo o buscó acompañamiento? 

 

25.  ¿En qué momento se enteró su familia de toda la experiencia que vivió? ¿Cómo reaccionaron? 

 

Cuarto segmento “COTIDIANIDAD FAMILIAR” 

 

Roles y relaciones económicas 

 

Este  fragmento tiene como fin, conocer sobre los roles de los integrantes de su familia y saber 

sobre el desarrollo de  las relaciones económicas al interior del hogar.  

26. ¿Quién o quienes realizaban las tareas domésticas antes de migrar? y ¿Cómo estaban divididas? 

Ahora ¿Quién o quienes se encargan de esas tareas? Y ¿Cómo están divididas? 

 

27. Al estar libre de la trata de personas, usted tomo la decisión de quedarse migrando, en ese 

momento  ¿Quién o quiénes realizaban las tareas domésticas? Y ¿Cómo estaban divididas? 

 

28. ¿Quién o quiénes eran los responsables de la economía familiar  antes de su migración? En la 

actualidad ¿Quién o quiénes son los proveedores? 

 

29. En el momento en que fue liberada de la trata de personas, usted tomo la decisión de 

quedarse migrando ¿Quién o quiénes eran los responsables de la economía familiar  durante 

este tiempo? 

 

30. ¿Qué actividades laborales desarrollaban los proveedores del hogar? Y actualmente ¿Qué 

actividades laborales desarrollan los proveedores del hogar?  

 

31. ¿Quién o quiénes tomaban las decisiones importantes en el ámbito familiar? Actualmente  

¿Quién  o quienes toman esas decisiones? 
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32. Al estar libre de la trata de personas, usted tomo la decisión de quedarse migrando, en ese 

momento  ¿Quién o quiénes tomaban las decisiones importantes en el ámbito familiar? 

 

33. Usted ¿Quién cree que es el jefe de la familia? ¿Por qué? 

 

Actitudes y relaciones  

 

 Este fragmento tiene como fin identificar cómo se relacionan, cómo interactúan y como  integra  

su familia en el día a día. 

 

34. ¿Cómo se relacionaban  y cómo compartían sus familiares antes de su migraciónY Ahora 

¿Cómo se relacionan  y cómo comparten sus familiares?  

 

35. Al estar libre de la trata de personas, usted tomo la decisión de quedarse migrando, en ese 

momento ¿Cómo se relacionaba y cómo compartía con las personas que vivía? 

36. ¿Qué reglas o normas habían en su hogar antes de su viaje? ¿para los integrantes de la familia era 

fácil cumplir esas normas? Y En la actualidad ¿hubo algún cambio en las reglas? ¿Por qué lo 

cree? 

 

37. Al estar libre de la trata de personas, usted tomo la decisión de quedarse migrando, en ese 

momento ¿Qué reglas o normas habían en su hogar? Y ¿para usted era fácil cumplir esas reglas 

o normas?  

 

38. ¿Cómo eran las muestras de afecto y reconocimiento dentro del hogar antes del viaje? Y ¿Cómo 

son las muestras de cariño y reconocimiento ahora? 

 

39. Al estar libre de la trata de personas, usted tomo la decisión de quedarse migrando, en ese 

momento ¿Cómo eran las muestras de afecto y reconocimiento con las personas que convivía? 

40. ¿Qué situaciones causaban conflicto en la familia antes de su viaje? Actualmente ¿Qué 

situaciones causan conflicto? 
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41. ¿Cómo resolvían esos conflictos antes del viaje? ¿Cómo los resuelven ahora? 

 

42. Al estar libre de la trata de personas, usted tomo la decisión de quedarse migrando, en ese 

momento ¿Qué situaciones causaban conflicto con las personas que convivía? ¿Cómo resolvían 

esos conflictos? 

 

43. ¿Cómo su relación de los integrantes de la familia antes del viaje? Afectuosos, despreocupados, 

desinteresados, otro ¿Cuál? Y actualmente ¿Cómo es? ¿Usted considera que se hayan 

presentado cambios por parte de su familiar? 

 

44. ¿Qué costumbres  habían en su familia antes de su viaje? (que rutinas tenían a la hora de cenar, 

dormir) Y ahora ¿Cuáles son las costumbres dentro del hogar? 

 

45. Su familia ¿Cómo celebraba las fechas especiales como cumpleaños, día del padre, la madre y 

navidad, aniversarios y vacaciones  antes de su viaje? En la actualidad ¿Cómo  celebran esas 

fechas? 

 

46. Al estar libre de la trata de personas, usted tomo la decisión de quedarse migrando, en ese 

momento ¿Qué costumbres tenía con las personas que convivía? ¿Cómo celebraba las fechas 

especiales como cumpleaños, día del padre, la madre y navidad, aniversarios y vacaciones? 

 

47. ¿Con cuál de sus familiares se la llevaba mejor antes de migrar? ¿Después de retornar la relación 

siguió igual o cambio? ¿cómo? 

48. Al estar libre de la trata de personas, usted tomo la decisión de quedarse migrando, en ese 

momento ¿con cuál de las personas de las que convivía se la llevaba mejor?  Ahora  ¿se sigue 

comunicando con ella? ¿Cómo es su relación? 

 

49. ¿Cómo la trataban sus familiares  antes de la migración? ¿esa conducta continúo siendo la misma 

cuando retorno o cambio? ¿Por qué lo cree? 

 

50. ¿Cómo era su relación con los miembros de su familia antes del viaje? 
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51. ¿En las relaciones actuales nota algún tipo de cambio? ¿cuáles? 

 

52. Se presentaron cambios en la forma de relacionarse con: 

 

f. Hijos  ¿Por qué? 

g. Sus padres ¿Por qué? 

h. Hermanos ¿Por qué? 

i. Primos ¿por qué? 

j. Con otros parientes ¿Por qué? 

 

53. Cuando llego al país ¿Recuerda quien de su familia hizo acciones particulares en su 

recibimiento? Nombre y describa  quien y que acción hizo  (de mayor a menor en edad ) 

 

54. ¿Cómo se sintió con el trato que le  dieron sus familiares al volver? 

 

Desea compartir algo más relacionado con las preguntas formuladas o sobre el tema. 

Muchas gracias por su disposición y tiempo!!! 

 

Hora de finalización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 

 

  

Anexo 5 

 

 

 

 

II FORMATO DE ENTREVISTA A LA FAMILIA DEL INFORMANTE  

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA  

MAESTRIA EN MIGRACION INTERNACIONAL  

 

DÍA: 

HORA DE INICIO: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

 

Introducción: la presente entrevista tiene como objetivo indagar sobre las transformaciones que 

se dan a nivel familiar a partir de la experiencia que vivió su pariente  cuando migro. Para seguir 

un orden esta entrevista se fragmentó en 4 partes.  

 

CARACTERIZACIÓN 

 

¿Cuál es tu nombre (seudónimo)? 

¿Sexo?  

 ¿Qué edad tiene? 

¿Qué nivel educativo tiene? 

 ¿Cuál es su dedicación laboral? 

 ¿Cuál es su estrato residencial? 

¿Qué parentesco tiene con la persona de su familia que migro? 

 

FAMILIA 

 

1. ¿Cómo estaba conformada su familia antes del viaje de su familiar? 
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NOMBRE 

 

PARENTESCO EDAD SEXO NIVEL 

EDUCATIVO 

A QUE SE 

DEDICA 

OTRO 

       

       

       

 

2. En la actualidad ¿Hubo algún cambio en esa conformación? Si la respuesta es sí ¿cuáles? 

¿usted porque cree que se dieron esos cambios? 

 

3. ¿Con quien vivió su familiar antes de retornar? 

 

4. ¿La casa donde vivían antes del viaje de su pariente  era alquilada o propia? 

 

5. Actualmente ¿Viven en la misma casa o cambiaron de residencia? ¿Por qué? 

 

6. ¿Qué papel ejercía su familiar dentro del ámbito familiar antes del viaje? ¿Cuál ejerce ahora? 

¿Por qué? 

 

MIGRACIÓN  

 

7. ¿Su familiar le contó sobre su decisión de migrar? Y ¿Cuál fue su reacción? 

 

8. ¿Por cuánto tiempo estuvo viajando su familiar? 

 

9. ¿Sabe en qué país (es) estuvo su familiar?  

 

10. ¿Sabe que labor desempeñaba su familiar durante el tiempo que estuvo migrando? 

 

11. ¿Su familiar se comunicó con usted durante el tiempo en el que estuvo fuera del país? Si la 

respuesta es sí ¿Por qué medios lo hizo? 

 

12. ¿Cuándo se dio cuenta que su hijo/a había sido víctima de trata? 
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13. ¿Cómo familia recibieron algún tipo de ayuda para superar ese impase? 

 

COTIDIANIDAD FAMILIAR  

 

14. ¿Quién o quienes realizaban las tareas domésticas antes de la migración de su familiar? Y 

¿Cómo estaban divididas esas  tareas? 

 

15. En la actualidad  ¿Quien se encarga de esas tareas? Y ¿Cómo están divididas? 

 

16. ¿Quién o quiénes eran los responsables de la economía familiar  antes de la migración de su 

familiar? 

 

17. ¿Quién o quiénes son los proveedores en la actualidad? ¿Observa algún cambio en la manera 

cómo funciona la economía familiar? 

 

18. ¿Qué actividad laboral  desarrollaba su familiar antes de migrar? En la actualidad ¿Qué 

actividades laborales desarrollan los proveedores del hogar? 

 

19. ¿Quién o quiénes tomaban las decisiones importantes en el ámbito familiar antes de la migración 

de su familiar?  Actualmente ¿Quién  o quienes toman esas decisiones? 

 

20. Usted ¿Quién cree que es el jefe de la familia? ¿Por qué? 

 

21. En su familia ¿Cómo se relacionaba  y cómo compartían  antes  de la migración de su familiar? 

Y Ahora ¿cómo lo hacen?  

 

22. ¿Cómo era su relación con su familiar antes de la migración?  En la actualidad ¿Su relación 

siguió igual o cambio? ¿Cómo? 

 

23. Usted ¿Cómo  trataba a  su familiar antes de la migrar? ¿Siente que la siguen tratando igual o se 

presento algún cambio? ¿Por qué lo cree? 
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24. ¿Qué reglas o normas habían en su hogar antes de su viaje? ¿A qué integrante de la familia se le 

dificultaba cumplir esta norma? En la actualidad ¿hubo algún cambio en las reglas? ¿Por qué lo 

cree? 

 

25. ¿Cómo era  la relación de su familiar con los integrantes de la familia antes del viaje? 

Afectuosos, despreocupados, desinteresados, otro ¿Cuál? Y actualmente ¿Cómo es? ¿Usted 

considera que se hayan presentado cambios por parte de su familiar? 

 

26. ¿Qué reglas o normas habían en su hogar antes del viaje de su familiar? En la actualidad ¿Hubo 

algún cambio en las reglas? 

 

27. ¿Cómo eran las muestras de cariño y reconocimiento dentro del hogar antes del viaje de su 

familiar? ¿Cómo son las muestras de cariño y reconocimiento ahora? 

 

28. En su familia ¿Qué situaciones causaban conflicto antes del viaje de su familiar? Actualmente 

¿Qué situaciones causan conflicto? 

 

29. ¿Cómo resolvían esos conflictos antes del viaje de su familiar? ¿Cómo los resuelven ahora? 

 

30. Su familia ¿Cómo celebraba las fechas especiales como cumpleaños, día del padre, la madre, la 

navidad, aniversarios y vacaciones antes del viaje de su familiar? En la actualidad ¿Cómo se 

celebran esas fechas? 

 

31. Cuando su familiar llego al país ¿recuerda quien de su familia hizo acciones particulares para 

recibir a su pariente? Nombre y describa  quien y que acción hizo  (de mayor a menor en edad ) 

 

32. Su familia ¿Que  trato le dio a su pariente cuando volvió? 

 

33. Usted ¿Cómo se sintió cuando llego su pariente? 

 

34. Usted ¿Qué trato le brindo? 
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35. Usted ¿Nota cambios en las relaciones actuales que hay entre sus familiares? ¿de qué tipo? 

 

 

Desea compartir algo más relacionado con las preguntas formuladas o sobre el tema. 

 

Muchas gracias por su disposición y tiempo!!! 

 

Hora de finalización 
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Anexo 6 

 

CATEGORÍA

SUB 

CATEGORÍAS RESUMEN CONCLUSIVO

V1

V2

H
O

M
B

R
E

 

V3

V1

V2

H
O

M
B

R
E

 

V3

V1

V2

MATRIZ DE ANÁLISIS  ENTREVISTA VICTIMAS 

COMENTARIO

F
IG

U
R

A
 P

A
R

E
N

T
A

L 

M
IG

R
A

N
T

E
 

SUJETO INFORMANTE

M
U

JE
R

E
S

  

Hija                         

Hija                         

Hijo 

 En los tres casos, la figura 

parental son hijos 

La persona  V1 y V2 

migraron a sur américa, y la  

V3 estuvo en diversos 

países.  

M
U

JE
R

E
S

  

R/P8: Jaaaa… porque  nos pintaron pues como más 

plata y todo por allá que pa que le ayudáramos más a los 

padres y todo 

R/P8:Al ver la casa de  mi mamá así, pues yo pensé 

entonces yo me voy porque yo quiero   me quiero 

comprar y dar una casa a mi mamá y quiero ahorrar para 

tener un negocio.  

M
IG

R
A

C
IÓ

N

M
U

JE
R

E
S

  

P
A

ÍS
 A

L 
Q

U
E

 M
IG

R
O

 

Panamá 

Panamá 

En un principio España, pero luego me llevaron a  

Holanda, Italia, Noruega, Portugal ; Alemania 

M
O

T
IV

O
 D

E
  

M
IG

R
A

C
IÓ

N
 

Las tres personas migraron 

por motivos economicos, 

sin embargo hay que añadir 

que V2 también lo hizo por 

el mal trato que daba su 

padre a su madre.
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CATEGORÍA

SUB 

CATEGORÍAS RESUMEN CONCLUSIVO

H
O

M
B

R
E

 

V3

V1

V2

H
O

M
B

R
E

 

V3

R/P8:Por la situación económica.   R/P10: Fue porque la 

gente le dice a uno que le va más bien haya, que 

consigue dinero más rápido, que le va ir mejor en las 

cosas y todo es más  fácil. pero no es así

En V3 también se observa 

el imaginario de que en el 

exterior se consigue el 

dinero de manera más fácil 

y rápida 

MATRIZ DE ANÁLISIS  ENTREVISTA VICTIMAS 

SUJETO INFORMANTE COMENTARIO

M
O

T
IV

O
 D

E
 M

IG
R

A
C

IÓ
N

 

M
IG

R
A

C
IÓ

N

M
U

JE
R

E
S

  

V2

 R/P9: La necesidad tan grande y ver más que todo el 

maltrato verbal, psicológicamente de mi mamá, que me la 

humillaban por esa casa, cada rato la echaba y que 

hacían mucha falta cosas vchhhhhh comida, muchas 

cosas 

T
O

M
A

 D
E

 D
E

C
IS

IÓ
N

 

M
U

JE
R

E
S

  

R/P8: Nadie sabía, yo le conté a mi mama un día antes 

de partir y mi mamá se puso fue a llorar, que no me fuera 

para allá, que vea que ella ya está recibiendo platica y 

que ella me ayudaba pero yo me fui para allá de terca, de 

todo lo que nos pintaban que me iba a ganar 400 dólares

En todos los casos se tomó 

la decisión de manera 

individual 

R/P8: /  no yo no le conté a nadies, yo empaque maletas 

callada jajaj… 

R/P9: Yo tome la decisión solo 
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CATEGORÍA

SUB 

CATEGORÍAS RESUMEN CONCLUSIVO

V2 

H
O

M
B

R
E

 

V3

V1

V2

HOMBRE V3

MATRIZ DE ANÁLISIS  ENTREVISTA VICTIMAS 

SUJETO INFORMANTE COMENTARIO

R
E

C
IB

IM
IE

N
T

O
  

D
E

 A
S

E
S

O
R

ÍA
 D

E
 E

N
T

ID
A

D
E

S
 

V1

R/P10: Nooo puesss… a nosotros nos preguntaban allá 

cuando estábamos sacando el pasaporte y yo si le iba a 

decir lo de las fotos pero mejor no porque allá estaba la 

pelada poniéndonos cuidado

M
U

JE
R

E
S

  

R/P10:Nunca.. porque nunca se me vino eso a la cabeza, 

yo no sabía, ni estaba informada de lo que estaba 

pasando

Ninguno participante se 

acercó a las entidades que 

existen a pedir asesoría, se 

observó que en los tres 

casos existía 

desinformación  de la 

existencia de estos lugares; 

el participante V3 dice que 

él cree que a lo mejor 

personas con mayor nivel 

educativo que él lo hubiera 

hecho tomado asesoría . 

R/P11: Ninguna persona casi que viajamos, buscamos 

accesoria, todo el mundo viajamos a ciegas, pues 

sacamos un pasaporte y viajamos, nadie buscamos 

asesoría, pues no creo… tiene que ser que sea… y más  

por la educación de uno y por el nivel de uno educativo y 

de todo pues uno no está enterado de muchas 

cosas…yo creo que más que todo es por eso  por el nivel 

de educación y de todo que uno no está enterado; ahora 

si yo viajaría si me asesoraría claro porque estoy más 

enterado de todo de muchas cosas pero antes nooo… 

era a ciegas. 

A
Ñ

O
 D

E
 M

IG
R

A
C

IÓ
N

 

M
IG

R
A

C
IÓ

N

MUJERES  

R/P9: nosotros nos fuimos pa ya el 25 de octubre del 

2012 

R/P9 : en el 2012 

R/P10: 1999 tenía 22 años 



V3 migro 13 años antes que 

las mujeres, en ese 

entonces aun no existía la 

ley 985 del 2005 que rige el 

actual tipo penal contra 

este flagelo 
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CATEGORÍA

SUB 

CATEGORÍAS RESUMEN CONCLUSIVO

V2

MATRIZ DE ANÁLISIS  ENTREVISTA VICTIMAS 

SUJETO INFORMANTE

T
R

A
T

A
 D

E
 P

E
R

S
O

N
A

S
 

C
A

P
T

A
C

IÓ
N

 

V1

R/P9: yo le hable a una y le dije,  vea que Lina me está 

diciendo que pues pa que nos vallamos, que allá nos dan 

disque cuatrocientos dolores cada mes y que tales, y 

entonces ella dijo a pues vámonos, y entonces ella 

también hablo con Lina y ella comenzó a tomarnos fotos 

y nosotras le decíamos pero fotos para que si vamos de 

saloneras como usted nos dice fotos para que, que no 

que es que el patrón las quiere ver y yo pensaba que eso 

estaba muy raro dique nos teníamos que tomar fotos en 

tanga y sostén y yo le decía pero para que, eso no se 

puede pero como así, y entonces ella nos dijo aaaa 

entonteces no van a servir, a mí me dio intriga pero aun 

así caí Se observa que V1 y V2 

fueron captados por medio 

de engaños ofreciéndoles 

trabajo con buen salario.

R/P7: porque a una amiga mía le ofrecieron ir, y le dijeron 

que si ella no tenía otra amiguita para la llamaran 

también, porque ella había venido de Panamá y se había 

casado con un señor panameño, y que donde ella estaba 

trabajando necesitaban niñas para irse de saloneras, pero 

que pa poder que la contrataran debía de tomarse una 

foto de cuerpo entero.

COMENTARIO

M
U

JE
R

E
S
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CATEGORÍA

SUB 

CATEGORÍAS RESUMEN CONCLUSIVOSUJETO INFORMANTE COMENTARIO

C
A

P
T

A
C

IÓ
N

 

H
O

M
B

R
E

V3 también fue captado 

por medio de engaños. 

Sin embargo algo 

particular es que a esta 

persona no le pagaron el 

viaje, ella llego a ese país 

por sus propios medios, 

y fue buscando empleo 

en el país destino, como 

callo en manos de la red 

de tratantes.

T
R

A
T

A
 D

E
 P

E
R

S
O

N
A

S
 

V3

R/P13: Una persona me dijo que me iba ayudar y me mando a 

una dirección, luego en esa dirección me hicieron una entrevista 

para el trabajo, luego de esa entrevista me enviaron a otra casa 

y ya en esa casa fue donde me pidieron el pasaporte para 

sacarme el contrato de trabajo y todos esos papeles que 

necesitaba... y ya hay me dijeron si quería me quedara y ya de 

esa casa ya aparecí en otra casa que es lo que no entiendo 

cómo fue, ósea yo en un día ande tres casas.  ¿Qué le dijeron 

cuando apareció en esta casa? R/ me dijeron que tenía que 

quedarme unos días hay, por qué había un problema con la 

documentación y pues fueron llevándolo a uno con mentiras... 

Porque lo llevan a uno con mentiras... Para que se quede uno 

hay si me entiende y ya le van dando a uno comida, ya le van 

comprando algo de ropa porque yo llegue sin maleta y sin nada 

y entonces ahí es donde ya empieza el proceso donde nos 

debes, tienes que pagarnos la comida, la dormida porque nada 

es gratis y entonces ya es cuando lo van metiendo a uno en 

eso de que no pues entonces la forma más fácil de pagarnos es 

que entres hacer esto y hagas esto acá y nos ayudes con esto,  

porque ellos piden como ayúdanos con esto no es que tienes 

no sino que ayúdanos y entonces te ayudamos.   

MATRIZ DE ANÁLISIS  ENTREVISTA VICTIMAS 
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CATEGORÍA

SUB 

CATEGORÍAS RESUMEN CONCLUSIVO

M
O

D
A

LI
D

A
D

 D
E

 T
R

A
T

A
 

M
U

JE
R

E
S

V1

la modalidad de trata que 

sufrió V1 fue la explotación 

sexual 

MATRIZ DE ANÁLISIS  ENTREVISTA VICTIMAS 

SUJETO INFORMANTE COMENTARIO

T
R

A
T

A
 D

E
 P

E
R

S
O

N
A

S
 

R/P12: nos llevaron como a un hotel era poli-autos... lo 

tenían como con lleve... y cuando abrieron tenían unas 

peladas a dentro a otras colombianas... yo les dije a una 

pelada y que como les va en ese trabajo, dijo bien y a 

ustedes por que las trajieron para acá, que les dijeron 

que iban a trabajar,  y yo no pues de saloneras en un 

restaurante y dijo nooo mami a ustedes las trajeron acá 

fue a putiar....al otro día fue ese cucho dijo bueno 

arréglense que nos vamos pa su trabajo... decía disque 

night club la jungla... cuando entramos las sillas y una 

cosa donde baila la gente, y yo me encerré en el baño y 

yo no salía cuando ese cucho mando al guardaespaldas 

a este Wester... uno grandote que ponía afuera a que nos 

vigilara ...cuando tumbaron esa puerta del baño y que me 

saliera de ahí que tenía que trabajar a las buenas o a las 

malas pa pagar esa plata que les debía.

C
A

P
T

A
C

IÓ
N

 

H
O

M
B

R
E

V3

¿Me podría contar más sobre el proceso? La persona que 

le dijo que le iba ayudar ¿le prestó dinero para el viaje?  

R/ nooo me vendió, ella me vendió porque yo no le debía 

a nadie y le debía a ella uummumm yo recogí mi dinero y 

me fui con mi dinero pero ella seguro conocía de eso y 

entonces ella hizo el proceso de venta para poder coger 

la plata fácil que es lo que hacen con uno. 

De acuerdo con esta 

respuesta la persona fue 

vendida estando en el país 

receptor. 
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CATEGORÍA

SUB 

CATEGORÍAS RESUMEN CONCLUSIVO

R/P12: Ya cuando el otro día llego nos tocó que trabajar 

yo no sabía ni manejar eso tacones de plataforma, me 

estaban enseñando a manejarlos y entonces una 

muchacha que se llama Andrea allá era la que hacia el 

mejor estriptis, entonces el señor el panameño kenneth 

dijo me hace el favor y me le enseña a esa niña hacer 

estriptis que ella tiene el cuerpo pa eso, entonces ella 

dijo bueno pues pero yo no quería pero ella comenzó a 

enseñarme y a obligarme yo tenía que aprender a las 

buenas o a las malas, hasta que aprendí y tooodos los 

días me ponía a bailar con la otra R/P15: por ejemplo ver 

10 hombres haciendo fila para estar conmigo y yo 

asustada, señor Jesus, ummmm me hace el favor y me 

organiza esa muchacha ya que vea toda esa gente que la 

está esperando, y a mí me provocaba en ese momento 

como quitarle el fierro a ese señor y meterle un tiro en 

esa cabeza…...  Una vez me llevaron pa república 

dominicana y me pusieron a estar nooo yo perdí la 

cuenta, sin mentirle... usted viera como termine yo, 

termine enferma de los ovarios, y empecé con una 

hemorragia vaginal que me duro tres semanas casi me 

muero, yo no podía ni orinar, en ese momento yo 

pensaba, señor yo quiero morirme en este momento 

porque yo no quiero que nadie más toque mi cuerpo.

V2 sufrió la modalidad de 

explotacion sexual de trata 

de personas 

SUJETO INFORMANTE

M
O

D
A

L
ID

A
D

 D
E

 T
R

A
T

A
 

M
U

J
E

R
E

S

V2

T
R

A
T

A
 D

E
 P

E
R

S
O

N
A

S
 

MATRIZ DE ANÁLISIS  ENTREVISTA VICTIMAS 

COMENTARIO
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CATEGORÍA

SUB 

CATEGORÍAS RESUMEN CONCLUSIVO

V2

M
U

JE
R

E
S

  

V1

R/P16: yo me comunique con mi mamá por teléfono, pero 

siempre estaban ellos hay diciéndonos que teníamos que 

decir y que no.

R/P16:noooo pues muy poquito… si con mi mamá, pero 

pues me tocaba hablar como mentiras, como decir si 

estoy bien, ella me decía usted no está bien,  y yo le 

decía no mami yo estoy bien.C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 D
U

R
A

N
T

E
 E

S
T

E
 T

IE
M

P
O

 

T
R

A
T

A
 D

E
 P

E
R

S
O

N
A

S
 

Las redes les permiten a 

las victimas comunicarse 

con sus familias; pero, lo 

hacen bajo supervisión y 

amenaza para que ella 

hablen sobre su situación 

MATRIZ DE ANÁLISIS  ENTREVISTA VICTIMAS 

SUJETO INFORMANTE COMENTARIO

M
O

D
A

LI
D

A
D

 D
E

 T
R

A
T

A
 

H
O

M
B

R
E

V3

R/P13: al principio me dijeron que me  tenían una cuenta  

donde me consignaban y como a los cuatro meses yo 

me puse a preguntar y me emberraque y dije la chimba 

yo no le trabajaba a nadie gratis  hay me dijeron no es 

que a usted Noralba lo vendió por usted se dio tanto y 

tiene que pagar entonces yo ya dije como así que me 

vendió y empecé mi rebeldía y ahí fue cuando 

comenzaron las amenazas y la presión su mamá y sus 

hijo, entonces ya uno siente el baldado de agua fría y 

pues es muy difícil escaparse...  R/P16: prostitución 

V3 sufrió la modalidad de 

explotación sexual de trata 

de personas.                      

En otras palabras las tres 

víctimas sufrieron la 

modalidad de explotación 

sexual. 
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CATEGORÍA

SUB 

CATEGORÍAS RESUMEN CONCLUSIVOSUJETO INFORMANTE COMENTARIO

M
U

J
E

R
E

S
  

V2

R/P16: pues porque siempre teníamos un 

guardaespaldas vigilándonos hayyy ya con la pistola 

eléctrica.  queee una vez iba a decir algo y me 

arrebataron el teléfono y me tiraron contra la pared y me 

di un totazo en la cabezaaa jaaa me sacaron un chichón.   

¿Qué medio (os) de comunicación utilizó? Por teléfono

H
O

M
B

R
E

 

MATRIZ DE ANÁLISIS  ENTREVISTA VICTIMAS 
T

R
A

T
A

 D
E

 P
E

R
S

O
N

A
S

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 D
U

R
A

N
T

E
 L

A
 T

R
A

T
A

V3 

R/P17:a veces lo dejan a uno… por teléfono, y notas, uno 

puede escribir cartas pero le revisan a uno lo que 

escribe…y cuando era por teléfono ellos vigilaban la 

llamada y a usted le ponen que va decir usted está como 

leyendo un formato  ¿Cómo entregan esas cartas? viaja 

alguien y entonces  dicen a uno quieres mandar algo a tu 

país porque va una amiga mándale y esto, entonces 

mándale algo a tu mamá pero entonces todo lo leen, más 

o menos le dicen a uno lo que tiene que escribir, uno no 

puede escribir nada del corazón de uno, si no que le 

dicen a uno que los quiere mucho que está bien y hasta 

le dieron plata a mi familia para que no se den cuenta 

pero luego me toco pagarla.. Luego con el paso del 

tiempo cuando yo  regrese le pregunte a mi mamá y ella 

me dijo que sí. Mira eso era así podían dejar tres millones 

y luego le cobraba a uno cinco o seis millones lo que les 

dé la gana y a la familia de uno también le dicen   para 

que le manden cartas a uno.  

De acuerdo con las 

respuestas el método que 

más utilizan las redes para 

que las víctimas se 

comuniquen es el teléfono.                           

En la V3 también ocurrió  

que daban dinero a la 

mamá dice él que es un 

método para que las 

familias no sospechen que 

ellos se encuentran en esta 

situación
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CATEGORÍA

SUB 

CATEGORÍAS RESUMEN CONCLUSIVO

V2

H
O

M
B

R
E

 

V3

MATRIZ DE ANÁLISIS  ENTREVISTA VICTIMAS 

SUJETO INFORMANTE COMENTARIO

T
R

A
T

A
 D

E
 P

E
R

S
O

N
A

S
 

V1

R/PS: Estrato 1 R/P7: Porque  nos pintaron pues como 

más plata y todo por allá que pa que le ayudáramos más 

a los padres y todo. R/P8:yo le conté a mi mama un día 

antes de partir y mi mamá se puso fue a llorar, que no 

me fuera para allá, que vea que ella ya está recibiendo 

platica y que ella me ayudaba pero yo me fui para allá de 

terca, de todo lo que nos pintaban que me iba a ganar 

400 dólares

R/PS: Por la situación económica R/P12:Prostitución, 

desde los ocho años, de vez  en cuando me le volaba a 

mi mama para hacerlo, y un amigo me enseño peluquería 

y me dijo aprende peluquería pa que hagas algo en la vida 

y no seas prostituto me dijo, pero yo más sin embargo 

eso era una opción que yo tuve mi pensado era viajar y 

hacerlo, siempre porque los travestis siempre viajan y 

consiguen, entonces yo decía yo tengo que viajar a 

Europa... yo quería no la plata más fácil sino la forma 

más rápida de hacer dinero. R/P25: Porque éramos muy 

pobres... yo renuncie a ser pobre desde siempre juju, yo 

nunca quise ser pobre jujuju. 

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 V
U

L
N

E
R

A
B

IL
ID

A
D

 

M
U

J
E

R
E

S

En los tres casos, las 

victimas tenían una 

situación económica difícil 

en sus casas pasando 

dificultades como no tener 

para comida,  habitando 

espacios ubicados en 

estrato 1, la necesidad de 

conseguir dinero y de 

cumplir sueños, condujeron 

a que cayeran en las redes 

de trata.  

R/PS: Estrato 1 R/P9:La necesidad tan grande y ver más 

que todo el maltrato verbal, psicológicamente de mi 

mamá, que me la humillaban por esa casa, cada rato la 

echaba y que hacían mucha falta cosas vchhhhhh 

comida, muchas cosas  
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CATEGORÍA

SUB 

CATEGORÍAS RESUMEN CONCLUSIVO

V2

H
O

M
B

R
E

 

V3

C
O

A
C

C
IÓ

N
 

M
U

J
E

R
E

S

V1

R/P12:chucha de su madre  déjese de huevason que yo 

no sé qué, a tratarme mal, allá tenían sal pimienta tenían 

de esas cosas con las que lo electrocutan a uno así la 

policía, tenían bolillos, todo eso pa pegarnos a nosotras, 

a mí me pegaron varias veces por que no hacía caso y 

que bueno eso ya pasoooo y ya comenzamos a 

trabajar...yo me metía por allá a una barra y me colocaba 

a llorarrrr y llorarrrr yo no era capaz, allá habían 17 

cámaras y nos miraban y le dijeron carolina dígale a Sofía 

que suba, nos cambiaron hasta el nombre, llamen a Sofía 

y díganle que suba, entonces yo subí. 

T
R

A
T

A
 D

E
 P

E
R

S
O

N
A

S
 

MATRIZ DE ANÁLISIS  ENTREVISTA VICTIMAS 

SUJETO INFORMANTE COMENTARIO

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 V
U

L
N

E
R

A
B

IL
ID

A
D

 

M
U

J
E

R
E

S

V1 R/PS: Femenino  R/P16:sexual 
El género también es un 

factor de vulnerabilidad, dos 

de los tres participantes 

son mujeres, y el 

participante hombre es 

transexual lo que lo hace 

igualmente vulnerable ya 

que construcción de genero 

se da a partir de  

características femeninas. 

R/PS:Femenino R/P12:nos empezó a tratar mal, que 

ustedes ya son mías perras, ustedes vienen acá de 

prepagos, ustedes no vienen acá a mesiar como le dijo la 

otra boba a ustedes me las vendieron

R/PS: Hombre-Transexual R/P16: prostitución 
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CATEGORÍA

SUB 

CATEGORÍAS RESUMEN CONCLUSIVO

MATRIZ DE ANÁLISIS  ENTREVISTA VICTIMAS 

SUJETO INFORMANTE COMENTARIO

C
O

A
C

C
IÓ

N
 

V1

y me dijeron usted que se está creyendo maricona que 

chuca de su madre, que yo no sé qué, usted cree que 

vino acá fue a pasear, usted vino a trabajar y a pagar lo 

que me debe… a los 15 días me metieron una pelaaaaa 

porque yo no quería trabajar  y yo me arranche y me 

arranche que yo no quería trabajar, entonces me dijeron y 

es que usted se manda sola y yo dije que no que yo no 

podía tomar por el pulmón que tengo enfermo…

Las redes de tratantes 

utilizan violencia física  

sobre sus víctimas para 

obligarlas hacer lo que ellos 

quieren.

T
R

A
T

A
 D

E
 P

E
R

S
O

N
A

S
 

M
U

J
E

R
E

S

V2

R/P14:, a mí me iban a mandar para otro país, dijo no 

necesito que me eche esta peladita pa Japón...yo me 

asuste, pensé me van a mandar pa otra parte más lejos... 

como el señor me decía si usted me hace esto y esto yo 

no la mando pa otro país y pues a mí me tocaba.  R/P15: 

a mí me pegaban mucho, me echaban gas pimienta en 

los ojos, porque yo a veces no quería estar con ninguna 

persona. R/P16: una vez iba a decir algo y me 

arrebataron el teléfono y me tiraron contra la pared y me 

di un totazo. R/P18:y sabe lo que me hicieron me 

desnudaron y me metieron esa pistola eléctrica por la 

vagina, veaaaa yo no grite ni llore sino que me quede 

como en otro mundo, pasmada como ida, vea me puso a 

orinar sangre, me desmalle y quede inconsciente como 

tres horas
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CATEGORÍA

SUB 

CATEGORÍAS RESUMEN CONCLUSIVO

MATRIZ DE ANÁLISIS  ENTREVISTA VICTIMAS 

SUJETO INFORMANTE COMENTARIO
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A
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C
O

A
C

C
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N
 

H
O

M
B

R
E

Otro método utilizado por 

las redes para controlar las 

victimas es la violencia 

psicologica. Llama la 

tencion que personas de la 

sociedad saben de la 

existencia de estas redes 

los reconocen, saben de su 

ubicación y no los delatan. 

V3

R/P13: empecé mi rebeldía y ahí fue cuando comenzaron 

las amenazas y la presión su mamá y sus hijo 

R/P18:uno está maltratado sicológicamente, es que no 

se comprenden ni ellos mismos porque a veces son 

humanos, a veces son inhumanos... Ellos le hablan a uno 

de una salida cuando uno se les ha salido de las manos, 

me decían más adelante vamos a ver cómo hacemos, tú 

ya nos has pagado pero es mentiras uno cada día se 

está endeudando más, porque cada día le están dando a 

uno comida, cada día duermes y todo lo cobra uno le 

controlan hasta una pastilla y si uno se enferma haya le 

llevan el médico y ellos saben que uno está allí así y no 

hacen nadaa. R/P33:Al principio malo porque yo era muy 

rebelde si me entiende, yo fui de los que quebré espejos 

y de todo, pero cuando empezaron a ejercer la presión 

porque como que la que me vendió dijo que yo tenía mis 

hijos y mi mamá entonces ya me presionaron con eso, 

ya me ablandaron, con eso, al comienzo el trato fue muy 

malo ya luego no porque yo me sometí o me sometieron 

a lo que ellos querían , pero al principio aaaaa madera 

que recibí el ojo morado, los labios morados y así nos 

tocaba trabajar, y eso no lo comprendo como un cliente 

entra con  uno con el ojo morado y tú no puedes decir 

nada, tú no puedes hablar con un cliente, tú lo único que 

tienes que decir es que quiere que le haga o que me vas 

hacer y ya está, mas nada.  Porque sus labios no se 

pueden mover y si nos veían hablar nos golpeaban nos 

decían que le estabas diciendo  tu a él  y le pegaban a 

uno unos puñetazos o lo ponen al frio, lo sacan a la 

helada sin ropa
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SUB 

CATEGORÍAS RESUMEN CONCLUSIVO

H
O

M
B
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E

 

V3

MATRIZ DE ANÁLISIS  ENTREVISTA VICTIMAS 

SUJETO INFORMANTE COMENTARIO

M
U

J
E

R
E

S

V1

R/P12: Cuando llego el cucho y me metió una pela y me 

dieron unas pastas que me estaba dando como una 

sobredosis y eso me estaba matando, entonces ellos 

dijeron no a esta china la vemos muy mal votémosla a la 

calle, y a mí me tiraron a la calle. R/P17: a mí me 

echaron de ahí. R/P18: no me echaron por que estaba 

muy enferma, casi pa morirme 

V2

R/P18: Yo me volé, pero trate de volver por me amiga y 

una vieja me había echado al agua me cogieron, me 

quitaron la plata que me había robado  y  sabe que me 

hicieron me desnudaron y me metieron esa pistola 

eléctrica por la vagina, veaaaa yo no grite ni llore sino que 

me quede como en otro mundo, pasmada como ida, vea 

me puso a orinar sangre, me desmalle y quede 

inconsciente como tres horas, las muchachas me dijeron 

que ellas eran gritando que no me hicieran nada más.  Yo 

le decía a ese man mátenme, mátenme ya,  Y luego me 

tiraron a la calle. 

T
R

A
T

A
 D

E
 P

E
R

S
O

N
A

S
 

L
IB

E
R

T
A

D
 

Para V1 y V2 la manera 

como encontraron la 

libertad fue porque la red de 

tratantes que la tenían la 

vieron en una situación de 

salud tan deplorable que las 

echaron a la calle.                 

 no… yo salí con él, el que me saco, el pago como… 

creo que unos 40 mil dólares porque no le cobraron en… 

ni siquiera fueron en euros fueron en dólares y eso que 

yoo paguee mucho en todos esos años porque uno 

trabaja mucho. 
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CATEGORÍAS RESUMEN CONCLUSIVO

MATRIZ DE ANÁLISIS  ENTREVISTA VICTIMAS 

SUJETO INFORMANTE COMENTARIO

L
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E
R

T
A

D
 

En el caso de V3 uno de 

sus clientes se enamoró de 

él y pago su deuda. 

H
O

M
B

R
E

 

V3

Yo conocí este señor  en granada y fue porque él fue 

conmigo muchas veces, cuando yo estuve allí él se 

ocupaba conmigo mucho, por eso no lo dejan mucho 

tiempo a uno en un lugar, pero a mí me fue muy bien hay 

en granada entonces me dejaron mucho tiempo hay, 

entonces hay lo conocí, tuve mucho tiempo de hacerlo 

como amigo entonces él me dijo que porque no me salía 

de eso con él y de todo y  yo le dije que yo no podía, 

entonces él ya comenzó a preguntar porque no podía que 

por esto, que por lo otro, entonces yo le dije no… no 

preguntes tanto pues lo pueden matar o algo entonces él 

me dijo y cómo puedes salir yo le dije no se pues tienes 

que hablar con fulano que es el que lo mandaba a uno y 

que estaba hay pendiente que lo sacaba y que lo entraba 

y le tocaba la puerta y todo entonces el como que se 

hizo amigo y de todo, entonces se enrollo en el cuento y 

ya me sacoT
R

A
T

A
 D

E
 P

E
R

S
O

N
A

S
 

R
E

T
O

R
N

O
 R/P19: La mamá de amiga  nos ayudó denunciando el 

caso. R/P20: En Panamá recibimos ayuda de la policía 

de Panamá, y allá nos hicieron chequeos médicos 

examen de sida y psicólogo R/P21: Volví al país, el viaje 

fue de Panamá a Bogotá y de Bogotá a Pereira.

Para V1 el retorno se dio 

gracias a la denuncia de la 

madre de una amiga que 

también fue tratada, y 

gracias a esta denuncia 

fueron repatriadas.

M
U

J
E

R
E

S

V1
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V2

R/P19: Cuando a mi amiga la echaron de allá y le dejaron 

razón que me iban a matar a mí y a mi familia. Luego nos 

comenzaron a hacer  atentados, A mí me hicieron unos 

tiros, pero no me alcanzaron hacer nada porque salí 

corriendo y me metí a un hotel, y ahí fue donde yo me 

ofendí, entonces ya fui donde la policía y yo denuncie lo 

que me paso y entregue toda la organización  y  

mandaron un policía de Colombia y una subteniente que 

se llamaba Diana hay descanse... mi mamá me llamo ... 

y me dijo que ella había colocado el denuncio acá. 

R/P20: La policía, en la fiscalía me dijeron  el gobierno de 

panamá me ofrecía ayuda por haber denunciado la 

cabecilla de esa organización pero debía estarme un 

tiempo allá y yo no quería.  R/P21: cuando el gobierno 

tenía los pasajes nos trajeron y nos colocaron a firmar 

unos papeles

En el caso de V2 el retorno 

también se dio mediante la 

denuncia del caso, la 

denuncia de la red de trata 

y por la repatriación 

H
O

M
B

R
E

 

V3

R/P22: Me quede viviendo en Andalucía por 12 años...Por 

él, por la persona que me ayudo, él me trataba muy bien 

y con él vivía muy bueno, si además que no era 

maltratado ni nada ni tampoco se aprovechó. R/P23: 

Prostitución 

V3 Por su parte, se quedó 

migrando y el retorno lo 

hizo luego de 12 años, en el 

país donde se quedó siguió 

ejerciendo la prostitución ya 

que no iba a dejar atrás la 

meta por la cual había 

migrado. 

R
E

T
O

R
N

O
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T
R
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T
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E
R

S
O

N
A

S
 

H
O

M
B

R
E

 

V3

Por muchooo… pero ya porque yooo quería, era mi 

decisión, yo salí y yo viví con él pero entonces yo a él le 

dije yo quiero una casa, yo quiero un carro, yo quiero lo 

otro y él no me lo iba a dar si me entiende,  porque él me 

dio afecto cariño y lo agradezco mucho, si me entiende, 

él me dio alimento y vivienda lo agradezco mucho pero 

que pasa de que uno tiene familia acá y yo me había ido 

con un proyecto de vida y mi proyecto de vida no estaba 

hecho...mi proyecto de vida era eso que yo me había ido 

a eso a conseguir una casa un carro, un local un negocio 

y venirme si me entiende era un proyecto que yo me 

había puesto y entonces eso en mi mente no estaba 

hecho.. yo viví con él cómo un año sin ejercer la 

prostitución pero en el año la situación económica no me 

cambio, si me entiende, entonces acá en Colombia 

seguía igual, allí pues estaba muy bien yoooo pero mi 

familia nooo, y la proyección mía era mi familia, porque 

yo quería ere tener bien a mi familia

V3 no tenía en su mente 

retornar sin cumplir las 

metas por las que había 

migrado.

M
U

J
E

R
E

S

V1

De la canciller de Colombia, la fundación Esperanza, la 

Sajín, el comité departamental... Eso fue como un año, 

de resto no se volvieron acordar de nosotras... Ellos nos 

llevaron donde el médico por unos días, teníamos 

psicóloga, nos daban un mercado pequeño con útiles de 

aseo y nos metieron a una clases

V1 Tuvo apoyo de algunas 

entidades del estado. 

R
E

T
O

R
N

O
 

A
C

O
M

P
A

Ñ
A

M
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N
T

O
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Y
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H
O

M
B
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E

 

V3

V3 No recibió ayuda del 

estado porque nunca 

denuncio su caso y porque 

retorno muchos años 

después de ser víctima, sin 

embargo el Cónsul 

Colombiano en España le 

ofreció ayuda psicológica.

MATRIZ DE ANÁLISIS  ENTREVISTA VICTIMAS 

SUJETO INFORMANTE COMENTARIO

V1

R/P12: A mí me colocaron con psicóloga pero yo por allá 

no volví, porque eso era todo el tiempo con las mismas 

preguntas y yo por bien traumatizada y con lo mismo 

todos los días y yo noo yo por allá no volví, luego me 

mandaron a donde otra psicóloga que también tengo que 

ir porque a veces me entra esa depresión en el colegio y 

yo me coloco es a llorar.

A pesar de que el gobierno 

ofrece ayudas muchas 

veces la víctima no las 

aprovecha, y a lo mejor no 

hay un acompañamiento 

por parte de al entidades 

que las direccione a seguir 

con la ayuda que se les 

ofrece. 

V2

R/P22: Si estuvo la SIJIN, estuvo una gente del 

consulado de Bogotá, la Fundación Esperanza, unos 

policías,  y Emigración… estuve unos días en el hospital, 

me llevaron unos días al médico, y nos dieron unos 

mercados pero no fue mucho.

V2 tuvo apoyo de entidades 

gubernamentales y no 

gubernamentales sin 

embargo ella sintió que lo 

que se le ofreció no fue 

suficiente. 

M
U

J
E

R
E

S

T
R
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A
C

O
M
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A

Ñ
A

M
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N
T

O
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Y
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D

A
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C
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R/P21: Yo fui al consulado y todo y haya me colocaron 

un psicólogo, pero pues no es uno solo, uno cuando va al 

consulado haya hay un grupo como de, de tres, cuatro o 

cinco y lo mandan a uno a un centro de esos pero 

entonces yo le dije a él (a su pareja) que yo no quería 

seguir allí sino que yo quería por aparte, entonces ya el 

me lo puso por aparte jummm y pues allí si usted fue 

bien, si no pues se perdió otra vez y ellos no hacen nada. 

yo tuve mucha ayuda psicológica, yo estuve donde un 

psicólogo mucho tiempo en España ummm y aparte de 

eso yo todavía tengo psicólogo
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EM R
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O

M
B

R
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V3

R/P1: mamá, 

tres hermanos, 

mi hijo, una 

sobrina y yo

R/P2 :Viví con mi 

pareja,  la persona 

que me libero.

R/P3:Vivo yo con 

mi pareja... yo 

llegue con mi 

mamá porque 

mis hermanos 

todos viajaron, 

luego compre 

esta casa y me 

vine a vivir acá 

R/P1: mi mamá, 

papá y yo 

R/P2: mamá, 

papá, mi hijo y 

yo, tuve una 

pareja pero él no 

se quiso 

responsabilizar, 

entonces me 

quede con mi 

mamá que me 

ofreció el apoyo.

_antes de migrar la familia 

de V1 era de tipología 

extensa, es decir que 

estaba compuesta por  

progenitores, hijos y otros 

familiares. al retornar 

continuo con la misma 

estructura, aunque hubo 

cambios, la hermana se fue 

de la casa y ingreso a la 

familia de una sobrina.                                                              

_ la familia V2 antes de 

migrar era de tipología 

nuclear y en la actualidad la 

tipología familiar paso a ser 

extensa,V2 quedo en 

embarazo pero su pareja no 

se hizo responsable del 

bebe.                                 

_la familia de V3  estaba 

configurada con la tipología 

monoparental extendida, es 

decir por un progenitor, los 

hijos y otros familiares, en 

la etapa migratoria V3 formo 

una diada conyugal de tipo 

homosexual con la persona 

que pago su deuda; al 

retornar volvió a vivir con su 

madre formando una 

tipología familia 

monoparental.

MATRIZ DE ANÁLISIS  ENTREVISTA VICTIMAS 

SUJETO INFORMANTE COMENTARIO

F
A
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O

G
ÍA

 F
A
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M
U

J
E

R
E

S

V1

V2

R/P1: mi mamá, 

papá, hermano, 

hermana, un 

sobrino y yo 

R/P2: ahora ya 

no está mi 

hermana, no está 

viviendo con 

nosotros porque 

consiguió marido  

y ahora vivimos 

con una sobrinita 

de 10 años  que 

le entrego 

bienestar familiar 

AM
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EM R

EM R

R
O
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M
U

JE
R

E
S

V1

R/P1: mi papá 

es agricultor, 

mamá era ama 

de casa, mi 

hermano es 

agricultor.  R/P5: 

yo ejercía el 

papel de hija, 

debía cumplir lo 

que decía mi 

papá. R/P6:Si yo 

estudiaba por la 

noche y en el día 

trabajaba... para 

poder comprar 

mis cosas. 

R/P23: yo y mi 

mamá...yo hago 

el aseo y mi 

mamá se 

encarga de la 

cocina.  R/P25: 

mi papá sigue 

siendo agricultor.

Los roles en esta familia, 

son los marcados 

tradicional mente la madre 

es ama de casa se le 

confiere el ámbito privado 

es decir el cuidado 

doméstico, el padre es la 

persona que está en el 

ámbito público, por tanto es 

el proveedor del hogar y la 

hija es estudiante, cuando 

V1 retorna además de 

estudiar se le otorga hacer 

las labores del hogar con su 

madre.  

C
O

T
ID

IA
N

ID
A

D
 F

A
M
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MATRIZ DE ANÁLISIS  ENTREVISTA VICTIMAS 

SUJETO INFORMANTE COMENTARIO
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A
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  En la actualidad está 

viviendo con su pareja 

formando una diada 

conyugal de tipo 

homosexual.                                                                                         

Para V2  y V3 la casilla EM 

se encuentra vacías porque 

ellas retornaron una vez 

fueron liberadas. 
H

O
M

B
R

E
 

V3
R/P1: mamá, 

tres hermanos, 

mi hijo, una 

sobrina y yo

R/P2: Viví con mi 

pareja,  la persona 

que me libero.

R/P3:Vivo yo con 

mi pareja... yo 

llegue con mi 

mamá porque 

mis hermanos 

todos viajaron, 

luego compre 

esta casa y me 

vine a vivir acá 

AM

AM
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EM R
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O
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O
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R/P1: mi mamá 

es ama de casa 

y trabaja en 

casas de familia, 

yo trabajo y mes 

hermanos 

estudian. 

R/P27:mmmm Los 

dos pero yo cocinaba 

porque el hacía 

comida española y 

no me gustaba, 

entonces yo 

cocinaba jajaajja 

R/P8:Soy el 

hermano mayor 

porque ya todos 

hicieron su vida 

aparte y todos 

son 

independientes.

SUJETO INFORMANTE COMENTARIO

M
U

JE
R

E
S

V2

En esta familia se puede 

observar cómo se han ido 

transformando los roles 

tradicionales conferidos ha 

hombre y mujeres, la madre 

de esta familia ha ganado 

espacio en el ámbito 

público trabajando como 

madre FAMI, sin embargo a 

ella también le corresponde 

está al tanto del ámbito 

privado haciendo los 

deberes del hogar con 

ayuda de V2

R/P1: Mamá es 

madre FAMI, mi 

papá es 

agricultor y yo 

estudiante. 

R/P5: era 

estudiante 

R/P24:yo le 

ayudaba a mi 

mamá porque mi 

mamá trabajaba, 

y hay veces nos 

turniabamos  

R/P24: Ya 

cuando yo llegue 

yo le empecé 

ayudar otra vez, 

y ahora mi mamá 

hace todo porque 

quede 

embarazada y el 

no da tiempo Ella 

hace las 

comidas y yo 

lavo la ropa y las 

demás cosas 

R/P25: 

Prácticamente 

mi mamá y yo 

me sentía muy 

mal porque yo 

decía yo que 

hago acá 

sentada mirando 

pal techo, no 

sabía ni que 

H
O

M
B

R
E

 

V3

MATRIZ DE ANÁLISIS  ENTREVISTA VICTIMAS 

AM
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 R/PS: estrato 1 

R/P3: La casa 

era propia. 

R/P24: papá era 

el responsable. 

R/P25: es 

agricultor 

R/PS: estrato 1 

R/P4:vivímos en 

la misma casa. 

R/P24: papá 

sigue siendo el 

responsable. 

R/P25: sigue 

siendo 

agricultor 

MATRIZ DE ANÁLISIS  ENTREVISTA VICTIMAS 

SUJETO INFORMANTE COMENTARIO

C
O

T
ID

IA
N

ID
A

D
  

F
A

M
IL

IA
R

 

H
O

M
B

R
E

 

V3

para este caso la madre 

trabajaba para dar el 

sustento a sus hijos, y V3 

que es el hermano mayor 

ayudaba a su madre tanto 

económicamente como en 

el hogar, ejerciendo como él 

lo dice el rol de padre. 

Estando en la etapa 

migratoria el cumplía 

trabajaba para mandar 

dinero a para acá familia y 

casi siempre se encargaba 

de las labores del hogar, 

ahora V3 ejerce el rol de 

proveedor y su pareja el rol 

del cuidado doméstico.

R/P6:Yo hacÍa el 

rol de padre con 

mis hermanos, 

yo crie a mis 

hermanos 

R/P26: yo hacia 

todo en casa 

porque mamá 

trabajaba 

R/P51:como yo 

era la figura más 

bien como 

paterna.

pero luego me 

acostumbre a la 

comida española 

ahora la adoro y la 

extraño horrible 

jajajajaj … él 

trabajaba pero yo era 

más del hogar, yo 

casi siempre hacia 

todo... cuando él 

podía me ayudaba... 

yo casi siempre era 

el que limpiaba, 

cocinaba y lavaba, 

porque yo trabajaba 

en la noche 

 R/P26:Yo 

trabajo y mi 

pareja hace lo 

domestico 

porque el estudia

M
U

J
E

R
E

S

V1

no hubo ningún cambio en 

la economía de este hogar 

de V1, el padre era y sigue 

siendo el proveedor de la 

casa desarrollando la labor 

de agricultor , y aunque el 

hermano ayuda en los 

gastos, él es el que tienen 

la mayor carga de todo, 

siguieron viviendo en la 

misma casa.

R
O
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V3

R/PS: estrato 1, 

R/P4: Alquilada 

R/P12:al ver las 

necesidad de la 

casa desde los 

ocho años, de 

vez  en cuando 

me le volaba a 

mi mama para 

hacerlo

R/P29:Él, pues él era 

el que trabajaba y 

todo. Así yo trabajara 

él era el proveedor 

porque el en ese 

sentido.. como él no 

me daba nada para 

mi familia 

R/PS:estrato 4, 

R/P5: 

Cambiamos de 

casa, Con el 

paso del tiempo 

compramos esta 

casa y la casa 

que le regale a  

mi mamá, 

MATRIZ DE ANÁLISIS  ENTREVISTA VICTIMAS 

SUJETO INFORMANTE COMENTARIO
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_en el caso de V2 la 

situación económica de la 

familia es la misma, la 

mamá es la proveedora del 

hogar y aunque el papá 

trabaja como agricultor 

poco aporta con los gatos 

familiares, siguen viviendo 

en la misma casa pagando 

un arriendo bajo 

V2

R/PS: Estrato 1 

R/P3: puesss es 

una herencia… 

en este 

momento si 

pagamos 

alquiler, 

R/P25prácticam

ente mi mamá y 

yo me sentía 

muy mal porque 

yo decía yo que 

hago acá 

sentada ...    

R/P26:madre 

FAMI con recién 

nacidos y 

embarazadas

R/P4: si vivimos 

en la misma 

casa… porque 

es económica  

R/P25:Mi mamá, 

mi mamá es la 

de todooooo. 

R/P25: Mi 

mamá, mi mamá 

es la de 

todooooo. 

R/P26:sigue 

haciendo lo 

mismo.  

AMAM
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_en el caso de V3, su 

situación económica tuvo 

un acenso, de ser estrato 1, 

paso a habitar un estrato 4, 

de vivir en una casa 

alquilada, paso a vivir a una 

casa propia y además 

regalo una casa a su madre 

en el mismo barrio donde él 

vive.  Durante su etapa 

migratoria, el sigue 

ejerciendo la prostitución y 

todo el dinero que consiguió 

lo envía a Colombia y su 

pareja era el proveedor del 

hogar.

H
O

M
B

R
E

 

V3

y un amigo me 

enseño 

peluquería y me 

dijo aprende 

peluquería pa 

que hagas algo 

en la vida y no 

seas prostituto 

me dijo R/P28: 

mi mamá y yo, 

mi mamá 

trabajaba en la 

mañana y yo 

trabajaba por la 

tarde, cuando 

mamá llegaba yo 

ya me iba  

R/P30:Mamá 

trabajaba en 

casas de familia 

y yo era 

peluquero.

entonces él me dijo 

yo entro lo de la 

casa y tú lo tuyo lo 

mandas a tu 

país...de pronto un 

día le decía toma 

para algo pero 

porque yo quería... 

un detalle o todo eso 

era porque a mí me 

nacía dárselo, porque 

el si me lo puso muy 

claro lo tuyo es tuyo 

y tú haces con lo 

tuyo lo que quieras. 

R/P30:él era un 

ingeniero y yo en el 

día era peluquero a 

domicilio  y en la 

noche yo hacia la 

prostitución porque 

nunca deje mi arte 

nooo jamás yo hacia 

mi arte porque mi 

arte siempre me 

gustó mucho… hasta 

cuando estaba haya 

encerrado era lo que 

me motivaba y me 

distraía

R/PS: estrato 4 

R/P28: Yo soy el 

proveedor, 

R/P30: Yo 

técnico de 

peluquería y mi 

mamá ama de 

casa  

AMAM
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V1

R/P26:papá y 

mamá R/P27:mi 

mamá, porque 

si, ella es la que 

toma todas las 

decisiones.  

R/P26:papá y 

mamá ellos son 

quienes toman 

las decisiones 

V2

R/P27:pues mi 

mamá y hay 

veces ese señor 

que es tan 

humillativo , 

como quien dice 

él se cree la 

vaca que más 

caga  

R/P27: si mi 

papá y a veces 

mi mamá 

también, 

R/P28:pues 

prácticamente 

ese señor que se 

creee como 

quien dice….. 

pues 

prácticamente yo 

le digo a mi 

mamá nosotras 

no tenemos nada 

solo la ropa de 

resto todo acá no 

es de nosotras 

estamos viviendo 

como arrimadas, 

donde yo tuviera 

otra opción mejor 

dicho, me llevaría 

a mi mamá, pero 

yo he metido la 

cabeza por todas 

partes.
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_Al preguntarle a V1 que 

quienes toman las 

decisiones en el hogar 

responde que ambos 

padres, pero al preguntarles 

quien es el jefe del hogar 

dice que es la madre la que 

toma todas la decisiones, 

ello lleva a concluir que el 

ser proveedor no es 

sinónimo de jefatura.  _para 

V2 la autoridad la ejercen 

los dos padres, aunque se 

nota que sé que acepta 

fácilmente la autoridad de la 

madre pero no del padre, 

este caso también nos 

permite deducir que ser 

proveedor no es sinónimo 

de autoridad, en elte caso 

la madre es la proveedora 

sin embargo para la hija la 

jefatura la tiene el papá, 

pero de acuerdo con lo 

dicho por V3 la jefatura es 

impuesta.

AM
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Las respuestas dadas por 

esta persona nos deja ver la 

diferencia que hay entre 

tomar una decisión y ser 

quien dirige el hogar.               

En las tres etapas que vivió 

esta persona podemos 

observar que estas 

personas vivió las tres 

facetas, en la primera era 

proveedor, pero eso no le 

daba la jefatura; en la etapa 

migratoria las decisiones 

las tomaba la pareja y ella 

misma era quien ejercía la 

jefatura, V3 expone que él 

se encontraba en una etapa 

en el que todo le daba 

temor y al principio pedía 

permiso para todo como 

cuando estaba siendo 

víctima de trata, y en la 

última etapa es el que toma 

las decisiones y desde su 

posición el rol de proveedor 

es el que le da la jefatura de 

su nuevo hogar.

V3

R/P32:mi mamá 

y yo R/P33: mi 

mamá era la 

jefa, se debía 

hacer todo lo 

que ella decía.

R/P32:La decisiones 

siempre las tomaba 

el, yo soy más bien 

como sumiso y el 

jefe del hogar era él, 

pero era porque yo 

era muy callado pero 

él me fue diciendo 

esta es tu casa, es 

tu espacio estas libre 

puedes salir, puedes 

entrar me decía, 

porque yo a toda 

hora era puedo o por 

favor y con temor a 

toda hora como 

regañado si me 

entiende, entonces él 

me fue quitando esa 

bobada porque él me 

decía no, es tu casa 

tú lo puedes todo me 

decía… hasta pal 

baño yo le decía voy 

a ir al baño si me 

entiende cosas como 

esa imagínese cosas 

como esa, 

R/P32:Yo tomo 

las decisiones 

R/P34:pues si es 

por rol soy 

yo...anteriorment

e cuando vivía 

con mamá así yo 

llevara plata a la 

casa, ella era la 

que decía que se 

hacía. No se 

hacía nada si ella 

no daba la orden 

siempre fue así. 

AM
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V1

R/P28: antes mi 

hermanita y yo 

peleábamos 

mucho...  mi 

papa se iba a 

trabajar a las 5 

de la mañana y 

llegaba hasta las 

5 de la tarde, y 

cuando llegaba 

se quitaba la 

ropa del trabajo 

se lavaba las 

manos y a 

comer. R/P33: 

mi mamá tendía 

todas las 

camas, 

comíamos en el 

comedor, a 

veces nos 

poníamos aa 

recochar, 

éramos 

afectuosos 

R/P34:pues 

todos comemos 

juntos, 

R/P38:Era una 

relación amable

R/P28:peleo mucho 

con mi sobrino 

porque no me hace 

caso,  por ejemplo 

los niños madrugan 

y el niño le hace el 

desayuno a la niña y 

se van a estudiar, mi 

papa y mi hermano 

trabajan todo el día. 

R/P33:pues yo 

arreglo mi 

habitación y mi 

mamá arregla las de 

los demás, a mí me 

gusta desayunar en 

las escaleras, soy 

muy reservada con 

mis cosas.  

R/P34:Mi mamá nos 

sirve al mismo 

tiempo la comida a 

todos, y le gusta que 

nos levantemos 

temprano, Mi mamá 

nos sirve al mismo 

tiempo la comida a 

todos, y le gusta que 

nos levantemos 

temprano, R/P38:No 

pues yo soy muy 

reservada , casi no 

me gusta mostrar lo 

que siento, pero 

ellos se portan bien 

_en las formas de 

relacionarse V1 tiene 

conflictos con las personas 

cercanas a su rango de 

edad. En los transcursos de 

sus días cada uno cumple 

sus deberes unos van a 

trabajar, otros a estudiar, de 

acuerdo a las respuestas, 

esta familia ve en los 

alimentos como un 

momento de estar en 

familia. ella expone que 

entre los cambios ahora le 

gusta desayunar en las 

escaleras y es reservada 

con sus sentimientos.                                                
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V2

 R/P29: con 

vulgaridades del 

todo pa arriba, 

desde que 

amanece hasta 

que anochece, en 

la casa no hay 

pláticas, mi mamá 

es la que a veces 

no tengo plata, 

estoy endeudada, 

se me va acabar 

esto, necesito 

pagar esto.  ha 

parte de eso no, 

yo no le cuento a 

mi mama nada.  

R/P34: en mi casa 

somos 

desinteresados... 

antes de yo viajar 

yo no mantenía en 

la casa porque 

mantenían como 

perros y gatos, 

R/P38:mi mamá 

bien y todo y con 

mi papá no 

hablaba, era un 

cero a la izquierda

R/P29:me provoca como 

irme yo digo señor Jesús… 

pero pa donde… en la casa 

se pelea por todo, hasta por 

ver un programa en tv, en la 

casa se pelea por todo, 

hasta por ver un programa en 

tv.. a veces... si la veo 

llorando yo le digo eso le 

pasa por que usted se buscó 

esta vida, yo como de tanta 

trauma yo en vez de darle un 

abrazo comienzo a dar es 

coba, en mi casa hay gritos 

en todo momento... el niño 

cuando estaba recién nacido 

mantenía asustado y llorando 

por nada pero por que 

escuchaba a ese man 

tirando las puertas duro.... 

.R/P37: Nooo con nadie, no 

hay con quien, pues la 

verdad  yo antes a la que le 

contaba todos, todos mis 

problemas era a una amiga 

pero ya no, ya con ella ni se 

puede contar,  R/P38:mi 

mamá me trataba bien 

mantenía pendiente de mí, 

me decía mucho cuidado, y 

con mi papá nos estuvimos 

hablando unos días pero ya 

después no... porque 

comenzó de grosero con mi 
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_para V2 las pláticas AM 

se dan en torno al tema 

de las necesidades del 

hogar, esta familia 

construye en su día a día 

un ambiente conflictivo, 

sin tolerancia, con 

humillaciones, lo cual no 

ha permitido dar paso al 

sentimiento de bienestar 

y seguridad. De acuerdo 

con V2 el conflicto ha 

empeorado luego del 

viaje, no hay relaciones 

de apoyo, se da un 

contexto hostil, a tal 

punto que ahora ella se 

le enfrenta a su papá 

AM
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V3

La familia de V3 antes de 

la migración se 

relacionaban entorno a 

las tareas del colegio y 

en preguntar cómo les 

habia ido estudiando, 

estando en la etapa 

migratoria la forma cómo 

tenían divididos el tiempo 

él y la pareja no les 

permitía convivir mucho 

entre semana , sin 

embargo los fines de 

semana los tomaban 

para pasar tiempo juntos 

por medio de comidas o 

visitas familiares. Una 

forma de demostrar 

cuidado y amor era 

cuando la pareja de V3 la 

llevaba a su trabajo, 

finalmente cundo regresa 

V3 tiene con su mama 

algunos conflictos, por 

las cosas que vivió tanto 

estando como víctima y 

en la etapa migratoria. 

Sin embargo el expone 

que las relaciones son 

muy familiares. el al 

referirse de su familia  

también habla de tíos y 

primos, cuando era 

pequeño vivió en 

diferentes casas

R/P35:Bien, antes 

de yo irme, mis 

hermanos eran 

niños, ellos iban a 

estudiar, no habían 

mucho que hacer 

porque eran niños, 

le ayudábamos con 

las tareas, le 

preguntábamos 

como le fue. 

R/P45:cuando eso 

éramos muy 

humildes, pero a mí 

siempre me gustó 

el comedor pa 

comer, entonces 

cuando yo pude 

comprar el 

comedor, entonces 

si nos 

acostumbramos 

todos en la mesa y 

eso se quedó   

hasta que crecimos 

nadie comía en las 

habitaciones. 

R/P48:con mis 

primas, y mis 

primos los hijos de 

mi tío Feliz 

R/P36: bien, en 

vacaciones íbamos 

donde la familia de 

él, y nosotros casi 

no nos veíamos 

entre semana porque 

él trabajaba de día y 

yo de noche, 

solamente los fines 

de semana yo el 

único día que no 

trabajaba era el 

domingo y yo el 

domingo pues nos 

íbamos a la Lambra, 

hay un pueblito más 

allá que me gustaba 

comer pero era los 

domingos, entre 

semana no había 

casi ningún tipo de 

relación porque él 

llegaba yo le daba la 

cena y me ponía 

arreglar y ya el venia 

y me traía al trabajo 

porque él me traía y 

yo regresaba en taxi 

pero de ida el me 

llevada porque él 

quería saber dónde 

estaba y con quien 

me iba a quedar y de 

todo y pa 

R/P35:cuando 

retorne que vivía 

con mi mamá, era 

diferente, porque 

uno viene con 

cosas diferentes,  

uno ha aprendido 

otras culturas, ha 

aprendido otra 

forma de vivir 

entonces si 

cambia mucho la 

cosa.  R/P48: 

Siiiiii siii por que 

todo se va 

recuperando hay 

muchas cosas 

que se dejan, y 

las deja una al 

lado pero no 

porque uno quiera 

si no porque ya 

su mente está 

haciendo otras 

cosas, yo soy 

muy familiar a mí 

me encanta 

mucho mi familia, 

con los de lejos 

de cerca y 

cuando quiere uno 

se recupera, con 

los de antes pues 

si 

AM
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V3 la familia V1 antes de 

viaje se demostraban 

afecto por medio del 

dialogo, el que la madre 

prepare los alimentos es 

una muestra de afecto 

para la familia.                

Al retornar para esta 

familia las demostración 

de afecto siguen girando 

en torno  a los alimentos 

y en indagar como les 

fue a los que están 

estudiando.

ellos fueron como 

mis hermanos eso 

fue como por 

etapas porque 

antes de viajar viví 

en varias casas de 

mis tíos, y con las 

personas de mi 

casa me la llevaba 

bien con todos 

porque gracias a 

Dios he tenido una 

familia muy 

bendecida he tenido 

unos hermanos que 

me han apoyado 

mucho pa que no 

me quejo con mis 

hermanos 

porque yo los he 

buscado y ellos 

me han 

buscado... ellos 

van a mi 

peluquería 

R/P50:pero 

cuando yo 

regrese mi 

hermano el de 

Brasil vino y vivió 

conmigo dos 

meses  y las 

fuimos muy bien.. 

nosotros somos 

muy hermanados 

, y hace poco fui 

al ecuador

V1

R/P30: Noo.. nada, 

yo hablaba mucho 

con mi mamá, 

cuando papá 

llegaba del trabajo 

mi mamá hay 

mismo el agua, lo 

mismo mi hermano, 

ya luego la comida, 

mamá se preocupa 

por como 

estábamos

R/P30: Cuando 

llegan mis 

sobrinos de 

estudiar mi mamá 

les sirve el 

almuercito y les 

dice hola papi 

como le fue en el 

colegio lo mismo 

mi sobrina, a mí y 

nosotros bien 

madre gracias a 

dios y así. 
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V3

R/P39: La familia es 

muy hermosa amor, 

mi mamá nos hacia 

la comidita que nos 

gustaba,

R/P40: Besos, 

abrazos, el miñoco, 

el detallo, el 

mimo...ummm yo he 

sido muy frio eran 

más de él hacia mí, 

mías no, era muy 

tierno, cariñoso. 

R/P39 :Pues con 

mi mamá, porque 

mis hermanos ya 

no estaban; era lo 

mismo…Mi hijo...  

me da el beso y 

el abrazo

_ En la familia V2 las 

muestras de afecto AM 

eran muy pocas y se dan 

entre la madre y la hija, 

aunque ella expone que a 

veces su madre 

rechazaba sus muestras 

de afecto y eso la hizo 

más fría, después del 

retorno la relación con su 

madre mejoro un poco 

pero empeoro con su 

padre, pues ahora es 

más agresiva con el 

padre.                                                                                                                                                                                                       

_ la familia de V3 antes 

del viaje la 

demostraciones de 

afecto, también se da 

mediante la preparación 

de los alimentos, pero 

ademas por medio de 

abrazos y besos. Por 

otra parte estando en la 

etapa migratoria el afecto 

lo demostraba sobre todo 

la pareja de V3, él 

expresa que comenzó a 

ser frio luego de ser 

víctima de trata, por que 

el siente que antes era 

amoroso.
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R/P31:Abrazos, 

pero que yo 

escuchara un te 

quiero algún día 

huyyy no eso era 

muy duro, yo antes 

yo llegaba abrazar a 

mi mamá pero ella 

me rempujaba 

entonces yo me 

sentía mal, 

entonces yo me 

empecé a volver 

como toda 

resentida y grosera 

eso comenzó a 

pasar como desde 

los 15 años, 

entonces yo 

comencé a pensar 

si…si eso es lo que 

quieren una persona 

grosera pues me 

voy a volver así

R/P31:Si habían 

una poquito de 

muestras de 

afecto pero 

nooooo.. no así 

como mucho 

mucho…pero si 

habían más 

muestra de afecto 

de parte de mi 

mamá ya 

mantenía 

conmigo, dormía 

conmigo, me 

abrazaba cuando 

me vía triste y se 

ponía a llorar ella 

también, con mi 

papá no hubo 

ninguna mejoría, 

porque uno le 

habla a él y él no 

reflexiona, la 

relación con el 

V2

MATRIZ DE ANÁLISIS  ENTREVISTA VICTIMAS 

SUJETO INFORMANTE COMENTARIO
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V3

 En la actualidad aún 

sigue teniendo problemas 

para demostrar afecto a 

su pareja, él expone que 

eso se debe a un 

problema que le dejo ser 

víctima de trata, sin 

embargo es muy 

afectuoso con sus 

familiare, expone que a 

sus hijos y hermanos 

manifiestan su afecto por 

medio de besos y 

abrazos.

 Siempre nos 

hemos dado el 

abrazo y el beso, 

toda la vida no ha 

cambiado, somos 

hermanos y 

siempre nos 

saludamos de 

abrazo y beso en la 

mejilla esa es la 

demostración más 

linda que tenemos 

nosotros.

Pues lo de un 

hombre normal, una 

palabra bonita, él 

como amaneciste el 

esto, cuando estaba 

enfermo era muy 

pendiente, el abrazo 

si me entiende, o de 

pronto así el 

jugueteo en el carro, 

la broma, pero mías 

no...¿antes de haber 

sido víctima de trata 

también siente que 

actuaba igual con 

sus parejas? No, 

eso fue después 

porque yo pequeño 

era muy tierno y me 

gustaba mucho 

eeell.. pues esa 

tontería que viven los 

niños la carta y la 

dedicación del disco 

y todo eso pero a 

base de eso yo si 

quede como tocado 

 como somos 

dos, somos como 

muy 

independientes... 

cuando llegamos 

nos saludamos y 

cuando nos 

vamos a ir nos 

saludamos pero, 

dentro del ámbito 

del hogar cada 

uno está dentro 

de lo que está 

haciendo. R/P40: 

el más tiernito es 

él, yo no.. yo soy 

tan frio, el a veces 

se me enoja 

porque yo soy 

hay no deje de 

joder... yo no 

abrazo, a mí no 

me gusta besar... 

ni sirvo pa las 

caricias... yo soy 

un tempano..creo 

que es algo que 

no he podido 

superar, yo e 

tenido mucha 

ayuda pero yo no 

se en que parte 

de mi mente esta 
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R/P30: no 

amanecer en la 

calle... tenía que 

esta temprano, que 

no podía estar con 

cualquier persona, 

no me dejaban ver 

televisión de noche, 

hubo un tiempo en 

que yo no le 

ayudaba a mi 

mamá pa nada…

R/P30:siii, porque 

ahora no hay 

normas. Ya no es 

una familia si no 

mejor dicho, ya 

no se ni que será 
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V1

_ V1 expone que antes 

del viaje las normas del 

hogar se basaban en 

horarios para entrar a la 

casa en las horas 

nocturnas, en comer todo  

y en colaborar con 

algunas labores 

doméstica, luego de 

retornar ella siente que 

ya no hay normas, a lo 

mejor porque las mismas 

están tan interiorizadas 

que ya no las sienten 

como una carga, ella 

manifiesta que las 

normas son para la niña 

más pequeña y que ella 

debe portarse bien y ser 

obediente.                 

_hubo un tiempo antes 

de viajar que a V2 se le 

dificultaba cumplir las 

normas, que se basaban 

en cumplir horarios y 

ayudar en labores 

domésticas, despues de 

retornar, ella manifiesta 

que no hay normas.

R/P29:no podíamos 

entrar muy tarde, la 

hora de llegada era 

a las ocho de la 

noche y yo a veces 

llegaba en la 

madrugada y mi 

mamá a veces le 

echaba seguro a 

eso  y mi hermano 

era el que me 

habría, comernos 

todos y cada uno 

lavar los platos

R/P29:Nooo.. 

pues ya no hay 

reglas… Pues 

creo que por que 

ya estamos 

grandes, yo ahora 

no salgo casi...la 

niña se tiene que 

portar bien y 

hacer caso a lo 

que le diga mi 

mamá.

V2
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V2

_ en la familia de V3 las 

normas se basaban de 

cumplir un horario para 

llegar a casa, no 

desperdiciar alimentos, 

ayudar con labores 

domésticas y cuidar a 

los niños mas chicos; 

estando en la etapa 

migratoria las normas 

eran  levantarse a la 

madrugada a tender la 

cama y seguir durmiendo 

y en respetar sus gustos 

y  privacidad.

  y yo me volví 

groseraa, como 

quien dice ese es el 

ejemplo que me 

están dando, a mí 

me dieron mucho 

fuete para que 

saludara y yo no 

saludaba a nadie.

V3

R/P37:cuando 

éramos niños, 

antes de yo viajar 

era no llegar tarde, 

no dejar la comida, 

mmm juju teníamos 

que ayudar a lavar 

la ropa cada uno 

porque mamá vivía 

muy ocupada, 

teníamos que 

ayudar a cuidar los 

pequeños porque 

éramos cuatro, 

R/P38:No las de él, 

levantarse a tender 

la cama cuando 

dormíamos los 

domingos, nos 

levantábamos a 

tender la cama a las 

tres de la mañana y 

a seguir durmiendo, 

él era más raro pero 

de resto no éramos 

muy libres, el salía 

pa donde quisiera, 

yo salía pa donde 

quería, yo con mis 

compis, a veces el 

con los compis de 

él, o a veces con los 

compis juntos y 

pues el sí tomaba yo 

no, 

R/P37:No, 

siguieron las 

mismas reglas, 

no se podía llegar 

tarde y no 

teníamos llaves 

de la casa mi 

mama se 

levantaba y nos 

habría, los amigos 

no podían ir a la 

casa a mi mamá 

no le gustaba 

pero yo no tuve 

problema con eso 

porque yo no soy 

amiguero… las 

mismas,  la 

repetición de la 

repetidera porque 

eso de  horas pa 

muchas cosas 

llevamos reglas 
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V1

R/P31:Mi mamá 

peleaba mucho 

conmigo y me echaba 

de la casa (...) eso 

me hacía pesar que 

ella no me quería, (...) 

entonces uno se 

aburría, con mi 

hermana me echaba 

muchas sátiras(...) mi 

mamá se enojaba 

cuando llegaba tarde 

R/P31: Tengo peleas 

con mi sobrino por que 

no hace caso a lo que 

le digo. Y con uno de 

mis hermanos porque 

me dice que no aporto 

nada económico, que 

no colaboro en la 

casa.  

N
O

R
M

A
S

 

Finalmente luego de 

retornar siguieron las 

mismas normas que 

habían antes de su viaje, 

y ahora las replica con 

su pareja. 

C
O

N
F

L
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T
O

S

Antes del viaje las 

discusiones eran con la 

madre por no cumplir con 

la norma de los horarios; 

después de retornar las 

discusiones relevantes 

se dan entre V3 y un 

hermano, por que según 

él ella no aporta al hogar  
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V3

Ósea que los más 

grandecitos 

ayudábamos a cuidar 

los más pequeños, y 

cuando eso mi 

hermano, el que me 

sigue a mí, es el papá 

de la niña y él había 

dejado la niña, 

entonces teníamos la 

cargo la bebe de 20 

días   

Entonces de 

pronto en los 

momentos de las 

copas y eso yo 

no compartía con 

él... porque no 

me gustaba 

 Como yo me crie con 

mi mamá es las 

mimas reglas, aquí no 

se entra tarde, aquí no 

se trae a nadie, aquí 

nadie tiene llaves, no 

aquí hay horas pa 

todo, hay horas pa 

estar en el ordenador, 

hay horas pa la 

televisión, hay horas 

pa muchas cosas 

llevamos reglas somos 

él y yo pero entonces 

con reglas. 
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V2

R/P32: Porque mi 

papaá siempre le 

recordaba el pasado 

a mi mamá 

inventándole que 

ella había tenido 

otra persona, 

entonces desde ahí 

empezaron... los 

malos tratos y de 

todo y que según 

él, yo le estaba 

tapando que ella 

tenía un mozo, un 

amante y no era así 

y él había inventado 

que yo había hecho 

una carta y se la 

había pasado a él y 

que  yo le había 

dicho a él que mi 

mamá tenía otra 

persona.

R/P32: Otra vez 

que él sea 

grosero, y que 

trate a mi mamá 

de todo pa arriba, 

a decirles muchas 

cosas  y 

entonces a mí 

eso me va 

creando más y 

más espinas y 

me va removiendo 

la cicatrices y me 

va volviendo 

resentida, él 

también me ha 

tratado mal a mí,  

porque yo 

defiendo a mi 

mamá 

H
O

M
B

R
E

V3

R/P41:yo creo que 

era la situación 

económica, de 

pronto pagar 

arrendo, comer, de 

que si no había 

pues se estresaba 

uno

R/P43:Pues cuando 

empecé a trabajar, 

mi trabajo y la 

relación en la cama 

porque tu quedas 

muy sensible a 

muchas cosas.. 

eee.. 

R/P41:Hayyy la 

rebeldía de, de la 

gente porque los 

tiempos han 

cambiado.. ahora 

la gente tiene otra 

forma más abierta 
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_ En la familia de V2 los 

conflictos se generan por 

problemas maritales no 

resueltos que se 

expandieron a todo el 

ámbito familiar y que aun 

hoy en día persisten.                                               

_Para V3 los conflictos 

antes de migrar giraban 

en torno a su situación 

económica, en la etapa 

migratoria tubo muchos 

conflictos con su pareja 

debido a las secuelas 

que dejo ser víctima de 

trata,  que hicieron que 

fuera una persona más 

fría a la hora de 

demostrar afecto y 

sensible a percibir como 

se comportaba su pareja 

con él, problemas que le 

evitan sentirse pleno, 

algo interesante es que 

él expone ve las 

relaciones como una 

manera de ser utilizado.
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_En la familia de V3 al 

retornar, se incrementó 

los conflictos, cada uno 

de los integrantes habían 

cambiado su forma de 

ser.  

 y con tanto niño 

pequeñito, eso era 

como lo que 

causaba conflicto y 

stress.. y los 

servicios por que 

por eso si alegaba 

uno no gaste tanta 

agua, apague la luz 

y eso jajájajajaj 

 entonces los 

problemas eran esos 

en la relación 

sexual... de pronto 

no me trataba como 

yo quería y... en 

esos momentos 

como que me 

transportaba a lo que 

había vivido, 

entonces en ese    

momento yo me 

paraba y me 

iba...por eso fue que 

yo busque ayuda 

porque... los dos nos 

lo merecíamos ser 

felices... yo me 

estudio y como que 

cada relación para 

mí es como que si 

paso pero no la vivó 

como plena… y creo 

que fue lo que viví 

porque fueron 

muchos años de 

sentirse utilizado... 

entonces ahora 

como que a mí me 

da igual…soy muy 

frio en ese sentido

yy si fue un 

conflicto muy 

grande cuando 

retorne, uno 

porque yo venía 

muy abierto de 

mente y muy 

vivido y entonces 

muy directo pa 

todo, mi mamá 

era más 

conservadora para 

las cosas y mis 

hijos más 

rebeldes y más 

de todo, y mis 

sobrinos que 

también son 

grandes…entonce

s al llegar.. fue 

una situación muy 

maluca porque 

manejar tanta 

gente, cada uno 

tiene su forma de 

ser diferente y 

había mucho 

conflicto por que 

eran muy poco 

manejables…no 

nos entendíamos.
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Para la familia de V1 la 

persona que media para 

resolver los conflictos es 

el hermano de ella. Y aun 

lo sigue siendo                  

_Para la familia V2 los 

conflictos nunca se han 

solucionado.
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V1

R/P32:No pues mi 

hermano hablaba 

con nosotras que 

era la bobada que 

debíamos vivir como 

una familia no como 

perros y gatos y 

yaa, y mi mamá y 

mi papá decía que 

dejáramos esa 

peleadera

R/32:Lo mismo mi 

hermano es el 

que interviene.

V2
R/P33:Eso nunca 

se ha resuelto  

R/P33:Ellos no ni 

duermen juntos ni 

nada, no hay 

reconciliación. 
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 AM esta familia no 

celebraba el día del padre 

y de la madre, en navidad  

su mamá hace natilla 

para compartir con la 

familia y amigos y los 

cumpleaños lo recuerdan 

dando el feliz día, luego 

del retorno, un hermano 

comenzó compra una 

torta o un regalo para 

celebrar

V1

R/P35: en 

diciembre mi mama 

compra maíz  pa 

hacer la natilla y 

compartimos con 

los vecinos, en 

diciembre nos 

reunimos todo mis 

hermanos... los 

cumpleaños no se 

celebran pero pues 

le damos el feliz día 

R/P35:En 

diciembre lo 

mismo, Ahora en 

los cumpleaños a 

veces mi hermano 

trae la tortica pa 

cantar el 

cumpleaños o un 

detallito y ya, así 

que fiesta fiesta 

umumm.
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Como en la familia V3 

antes de migrar, los 

conflictos se daban en 

torno a lo económico, 

resolvían los conflictos 

trabajando y ahorrando, 

en la etapa migratoria no 

se pudo resolver los 

conflictos por tanto la 

relación se terminó y 

luego del retorno el 

dialogaba y aconsejaba a 

sus hijos sin embargo se 

logra ver que los 

conflictos no se 

solucionaron del todo 

porque, él no tiene buena 

relación con sus hijos.   

V3

R/P42:trabajando y 

poniendo todo al día 

mi mamá y yo, y 

los niños ahorraban 

energía, en agua, 

no ensuciando tanto 

la ropa y todo eso 

pa no lavar tanto 

jajajjajaaj

R/P43:Yo creo que 

yo soy como soy y 

ese conflicto no se 

pudo resolver...No 

porque yo me 

separe…. Otra de 

las cosas que causo 

conflictos con los 

años fue mi frialdad.. 

al principio pues el 

entendía que era por 

lo que yo había vivido 

pero como a los tres 

o cuatro años el 

empezó a pedir y a 

exigir y yo ya no di 

más entonces  eso 

fue el pidió más pero 

yo no .. no me 

nacía.. no me nace 

R/P42:dialogaba 

con ellos y los 

aconsejaba 
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V2

R/P36:Celebramos 

los cumpleaños, mi 

mamá cuando 

alguien está 

cumpliendo años, o 

es el día del padre o 

de la madre hacen 

reuniones o 

compran algo, en 

mi cumpleaños mi 

mamá me daba 

plata para 

arreglarme el pelo, 

o pa comprarme 

ropa, el día de la 

madre nos íbamos 

pa la casa de la 

abuela, a escuchar 

música, y se ponían 

a recordar, a 

charlar, mi abuelita 

a recordar la mamá 

de ella y en navidad 

íbamos a casa de la 

abuela o nos 

quedábamos  aca 

en la casa.

R/P36: Ahora no 

celebramos nada, en 

las navidades cuando 

yo llegue de por haya, 

ese fue el peor 

diciembre, mi mamá 

con buenas 

intenciones, le llevo 

ropa pa que se pusiera 

en diciembre,  ella 

había sacado eso en 

un crédito ... y que 

hizo ese desgraciado 

le tiro eso al piso , 

cuando yo  vi que él le 

tiro eso a los pies 

uffff…yo Salí con una 

rabia y me puse a 

llorar... yo no amanecí 

en casa ese día y él 

se colocó a dormir 

temprano, mi mamá 

se colocó a llorar, las 

navidades en la casa 

son muy simples, 

amargados, en mis 

cumpleaños  a hora 

nooo, ella me dice 

mami ahora está el 

niño y vea yo le ayudo 

pal niño, y el día de la 

madre no porque mi 

abuelita está muy 

enferma. 

Esta familia antes de la 

migración tenia rituales 

para el cumpleaños, día 

de la madre y navidades 

pero luego del retorno 

esos rituales no se 

volvieron a realizar.
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La familia de V3 antes de 

la migración tenía como 

ritual celebrar el día de la 

madre y las navidades, 

luego en la etapa 

migratoria con su pareja 

celebraban la navidad y 

el cumpleaños y 

finalmente luego del 

retorno el sigue 

celebrando el día de la 

madre, la navidad la pasa 

con su pareja y ahora él 

se siente reconocido 

porque se le ha 

comenzado a celebrar su 

cumpleaños.

R/P46:no… 

solamente día de 

la madre todos 

nos reuníamos, 

mis hermanos 

traían las novias y 

con mi mamá y 

venían mis tías 

las hermanas de 

mi mamá 

siempre, siempre 

nos reuníamos en 

mi casa, 

cumpleaños no 

se celebraban,  la 

navidad si el 24 

de diciembre y el 

31 otra fecha no.

R/P47:la navidad 

siii  pero muy.. 

ee… Muy íntimo 

porque la cultura 

es otra, entonces 

es muy íntimo, 

es solo la pareja, 

la cena y ya si 

quieres la vela  y 

ya jajjajja o vas a 

una disco y paga 

tu banquete  y 

ya, entonces es 

algo muy frio no 

es como navidad, 

sabes que es la 

fecha pero no es 

como acá, acá 

es divino. 

También 

celebrábamos el 

cumpleaños.

R/P46:Yo con mi 

mama el día de la 

madre, para mi esta 

fecha es muy 

especial, llamaba a la 

familia de mi mamá, 

porque mi mamá era 

muy con la familia de 

ella entonces era lo 

que ella quería, 

cumpleaños el mío 

ahora me han hecho 

ver muy importante 

porque viene mi familia 

de Bogotá y pa que 

uuff me los han 

celebrado tres años 

yyyy las fiestisimas 

que me hacen, pero 

son primas de parte de 

mi mamá,  y ahora 

son las fechas más 

importantes que 

celebramos por que la 

navidad y todo no la 

pasamos siempre 

solos él y yo

AM


