Humanizando el Sistema de Atención
Integral:
del discurso político a la defensa de los
derechos humanos de las
sobrevivientes
expositora

Carmen Barrantes Takata
(Investigadora principal)
coautora Ligia Alencastre
Medrano
coautora Rosario Salazar Segovia
coautora Claudia Farfán Valer

Objetivos

GENERAL

Analizar las representaciones sociales (RS) sobre la trata de personas con fines de
explotación sexual presentes en los testimonios de los actores involucrados con el
sistema de atención integral de los Centros de Atención Residencial Especializados
(CARE), así como su efecto en las acciones de protección, cuidado, acceso a justicia,
reinserción y reparación brindadas por el Estado a las sobrevivientes de trata.

ESPECÍFICOS
Analizar las RS de:
• Las y los servidores de los CARE en relación al delito de trata.
• Las y los servidores sobre las sobreviviente y sus familias
• Las sobrevivientes acogidas en en los CARE sobre el CARE
• Las y los servidores en el contenido de sus resoluciones judiciales

Metodología
Estudio Cualitativo: 38 entrevistas a profundidad
• 08 sobrevivientes (debido al COVID y hermetismo de los CARE)
sobrevivientes egresadas
mirada sobre el proceso de reintegración
03 sobrevivientes internadas
• 25 servidores de sistemas de atención integral y justicia
• 01 ex servidor nivel central sistema de protección
• 01 ex servidora nivel central sistema de protección
Los entrevistados actúan en torno a 3 CARE
de Cusco (Beneficencia Pública e INABIF), Madre de Dios y Puno (ambos INABIF)
Revisión documental
Trabajo de campo: periodo de 18 semanas entre junio y octubre de 2021

Hipótesis
Las RS sobre la trata de personas con fines de explotación sexual influyen en
detrimento del ejercicio de los derechos de las sobrevivientes de trata
• sobre los CARE, sobre el rol del Estado y sobre las sobrevivientes y (sus familias
en la investigación )
Las RS sobre la trata de personas con fines de explotación sexual son :
construcciones arquetípicas = estereotipos de género, raza y situación social y
económicas implícitas en los servicios sociales y en la aplicación de políticas públicas.
Su identificación y comprensión es importante para garantizar los DDHH sobrevivientes.

Relevancia
Generar evidencia sobre la adecuación del actual modelo de atención de los CARE
respecto al ejercicio de los derechos humanos (DDHH) de las sobrevivientes menores de
edad
Políticas y enfoque de los programas, cambios en dos sentidos (ONU, 2020)
• Cambiar el enfoque actual de lucha contra la trata que tiende a priorizar el
enjuiciamiento de los tratantes por sobre el apoyo e inclusión de las víctimas.
• Cambiar el modelo de protección de las sobrevivientes: evitar medidas restrictivas
que las priven de su capacidad de actuar desde un enfoque paternalista e incluso
autoritario

Sobrevivientes egresadas
entrevistadas (8)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edad promedio: 17 años
Años de retraso escolar: promedio 5 años
Tiempo promedio de estadía en el CARE: 2 años
Tiempo de egreso al momento de la entrevista: 1 año
Situación familiar al momento de la entrevista: 7 son madres
Nivel socioeconómico: E
Polivictimización violencia
Lengua: 5 bilingües, 3 castellano
Situación respecto a la trata:
7 no volvieron al lugar de explotación
1 sí ( acompañada de tres compañeras, no entrevistadas , abril 2021)
1 asesinada (egresada hacía un año) ,
1 embarazada, estudiante universitaria, en consumo de alcohol (enfoque centrado en el trauma)
1 la tercera inubicable.

Principales resultados
•

HALLAZGOS GENERALES

Las RS: constructo social complejo que influye en los procesos de rescate, de atención,
reinserción y de administración de justicia , se desarrollan en interacción con
estereotipos de género, comprensión o no de brechas de igualdad, conocimiento o no de legislación
sobre trata, políticas públicas, presupuestos insuficientes, incertidumbre laboral, salarios bajos, difícil
accesibilidad a zonas rurales, limitada infraestructura vial …

•

Servidores y sobrevivientes comparten marcos simbólicos para interpretar la trata de personas

y las acciones de rescate, reintegración y persecución legal:

o Estereotipos de género arraigados en la mentalidad de la sociedad: los hombres
necesitan sexo y las mujeres sirven a ese fin.

o Doctrina de la situación irregular: los niños en desprotección son un problema social, son
objeto de protección y se deben reeducar = medidas punitivas y de control.

o Justificación : “protegerlas”, para que no vuelvan a la trata. Traslado parcial de
responsabilidad.

Principales resultados
REPRESENTACIONES EN TORNO AL SISTEMA DE ATENCIÓN INTEGRAL
• RS contrapuestas:

servidores CARE : estabilidad y protección
sobrevivientes : encierro e incomunicación. Resistencia: fugas
servidores no CARE: protección y revictimización.
control para defenderlas de decisión de volver al
lugar de E.S. Verdades únicas ¿? Interpretación
fuga: se sicologiza ? Síndrome de Estocolmo)
Nota: En estudios, ausencia de análisis de
ganancias y pérdidas durante la permanencia en la
explotación sexual (Betancourt, 2020).

Principales resultados
REPRESENTACIONES EN TORNO A LA FAMILIA Y CUIDADO
Servidores: mirada negativa del rol de la familia versus sublimación de la misma:
Familia en ingreso a la trata: incapacidad en cuidado y protección de sus hijos, responsables
indirectos o directos en victimización
Servidores: mirada sublimada de la familia en la salida. Capacidad en cuidado y capaz de
lidiar la exclusión social, la pobreza y la inseguridad. Reinserción a la misma familia que
desprotegió

Principales resultados
REPRESENTACIONES EN TORNO A POBREZA
• Servidores : Pobreza, factor secundario de vulnerabilidad: interpretada como cuestión
individual (la familia no es buena proveedora) despolitizándose la cuestión social (Harvy
2007/ Bauman 2011).
• La desigualdad, la pobreza y la exclusión pierden su condición estructural e histórica y se
reduce responsabilidad del Estado social

REPRESENTACIONES EN TORNO A CAPTACIÓN
• Servidores: omisión contexto de captación: no se relaciona la necesidad de adolescentes de
insertarse en el mercado laboral con el ingreso a la trata.
• Nota fueron captadas mientras buscaban trabajo: 8 de cada diez personas

Principales resultados
REPRESENTACIONES EN TORNO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL
• La sexualidad es central en las RS para servidores y sobrevivientes La connotación sexual
del delito concentra el carácter denigrante e indignante del delito.
La culpa en las RS de las sobrevivientes: “me han dicho te estamos llevando a un hogar,
yo sabía que porque había hecho mal, “ que estaba mal lo que estaba haciendo, antes”.
(16 años) ; “Primeramente, no buscar dinero fácil, al irme con esa señora y mi amiga(21
años) ; “desde que tuve a mi bebé, creo que yo senté cabeza (…) mi bebé me ha hecho
madurar bastante” (20 años) ( maternidad redentora)
• Responsabilidad de los hombres (clientes – explotadores) invisibilizada = Omisión
discursiva
Sobrevivientes: intervenidas e interrogadas
Menor de edad internada en CARE y proceso legal automáticamente
Clientes – explotadores. No están presente en el imaginario de los entrevistados
•

Principales
resultados

RS DE LOS MAGISTRADOS SOBRE LAS VÍCTIMAS

Posiciones divergentes sobre dama de compañía: implica
implica E.S.
•

explotación sexual (E.S.) vs no

Sobrevivientes menores de edad tratadas como adultas: se prescinde del uso de
legislación sobre derechos de la infancia. Se ignora o distorsiona sus vulnerabilidades.
Inaplicación del interés superior del niño.

• Traslado de responsabilidad del delito a las víctimas: revictimización secundaria
Sistema de justicia : “máxime las agraviadas contribuyeron con su conducta”
¿Cómo contribuyeron? madre adolescentes, viven con autonomía. Conocidas por los
clientes. Eligieron ser dama de compañía …. Se califica su conducta, no se evalúa
vulnerabilidad.
“Muchas veces a estas personas se les niega el estatus legítimo de víctima y, por ello se les
revictimiza” Rodríguez y Montoya ( 2020:30)

Política Nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación
Problema público: PERSISTENCIA DE LA VICTIMIZACIÓN POR TRATA DE PERSONAS

Limitada vigilancia preventiva de la
victimización por trata de personas en
contexto de riesgo y vulnerabilidad

1.

Persistencia de la
victimización por
Trata de Personas
3.1. Inadecuados mecanismos de detección
de víctimas en los servicios públicos

3.2. Inadecuados aplicación de protocolos y
otros instrumentos normativos que regulan el
rescate, asistencia, protección y reintegración
de víctimas

3.3. Escasos e inadecuados servicios y programas especializados de
asistencia y protección durante los procedimientos judiciales

2.

Insuficiente capacidad de
los integrantes del sistema
de persecución y
fiscalización para la
denuncia, persecución
estratégica, y sanción
adecuada del delito de
trata de personas

3.5. Carencia de mecanismos de
reintegración de víctimas

3.4. Insuficientes mecanismos y espacios de
protección de víctimas para la asistencia
adecuada
3.6. Débil articulación intergubernamental para
la asistencia, protección y reintegración de las
víctimas, sus familias y comunidades

3.

Débil institucionalidad para la
Detección, Rescate y Recuperación de
víctimas de trata de personas

Política Nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación
Al 2030 MININTER
Problema público: PERSISTENCIA DE LA VICTIMIZACIÓN POR TRATA DE PERSONAS

Se gestiona con estereotipos género: se traslada
responsabilidad a sobreviviente y familia

Limitada vigilancia preventiva de la
victimización por trata de personas en
contexto de riesgo y vulnerabilidad

1.

Brechas de
Desigualdad (incluye
las de género)

Persistencia de la
victimización por
Trata de Personas
3.1. Inadecuados mecanismos de detección
de víctimas en los servicios públicos

3.2. Inadecuados aplicación de protocolos y
otros instrumentos normativos que regulan el
rescate, asistencia, protección y reintegración
de víctimas

3.3. Escasos e inadecuados servicios y programas especializados de
asistencia y protección durante los procedimientos judiciales

2.

Insuficiente capacidad de
los integrantes del sistema
de persecución y
fiscalización para la
denuncia, persecución
estratégica, y sanción
adecuada del delito de
trata de personas

3.5. Carencia de mecanismos de
reintegración de víctimas

3.4. Insuficientes mecanismos y espacios de
protección de víctimas para la asistencia
adecuada
3.6. Débil articulación intergubernamental para
la asistencia, protección y reintegración de las
víctimas, sus familias y comunidades

3.

Débil institucionalidad para la
Detección, Rescate y Recuperación de
víctimas de trata de personas

RECOMENDACIONES AL SISTEMA DE ATENCION INTEGRAL DE NNA

1. Acreditación de los servidores públicos y privados para

atender a las niñas rescatadas con la finalidad
de evitar la revictimización y fortalecer capacidades para acompañar su empoderamiento y su proyecto
de vida.

Contenidos: enfoques doctrinarios infancia (situación irregular vs protección integral), género,
educación sexual integral , desarrollo humano, enfoque basado en el trauma, factores estructurales de
trata (pobreza, desigualdad, limitada vigilancia, etc.) y abordaje, concepto de víctima, víctima ideal y
repercusión en la atención de las sobrevivientes. Conceptos rehabilitación, reintegración reparación.

RECOMENDACIONES AL SISTEMA DE ATENCION INTEGRAL DE NNA

2. Crear

un programa que articule las acciones sectoriales y asegure un trato prioritario para las
víctimas de trata de personas en los servicios y que las acompañe en concretar su proyecto de vida
(reparación: garantía de no repetición).

a. Bono para sobrevivencia, calificación laboral y emprendimientos económicos
b. Acompañamiento especializado con profesionales para concretar su proyecto de vida
c. Creación del sistema integrado de monitoreo y acompañamiento de las niñas y adolescentes
víctimas de trata con profesionales especializados

RECOMENDACIONES AL SISTEMA DE ATENCION INTEGRAL DE NNA

3. Gestión de derechos
3. 1. Garantizar presencia de policías mujeres y de profesionales que hablen la lengua materna en los
operativos de rescate y en los servicios que las atiendan.
3.2.Institucionalizar (programar) información periódica sobre sus derechos en la lengua materna: Por
qué está en el CARE, Tiempo promedio de estadía, Cómo será su vida en el CARE, las medidas de
protección, su duración, mecanismos de reclamo en su lengua materna.
3.3. Campañas de comunicación que incluya el uso correcto de la terminología que define la explotación
sexual.

RECOMENDACIONES AL SISTEMA DE ATENCION INTEGRAL DE NNA

4. Generación de conocimiento
4.1. Realizar investigaciones sobre la trayectoria de vida de la adolescente después del CARE (periodo de
5 años) para generar evidencia sobre los nudos críticos en el cumplimiento de sus proyectos de vida
(construcción modelo de intervención).
4.2. Sistematizar experiencias de buenas prácticas en la reintegración ( en el marco del concepto de
reparación)
4.3. Abrir un Foro virtual permanente para debatir las teorías, RS, y divulgar los avances en la
construcción de conocimiento sobre trata de personas

5. Revisar pertinencia de oportunidad y duración de medidas de protección (restricciones de derechos
constitucionales, privación de libertad, incomunicación)

RECOMENDACIONES AL SISTEMA DE JUSTICIA

7. Crear un observatorio
8.

y banco de sentencias

Formación en trata de personas, derechos de la niñez, enfoque de género (normas nacionales e
internacionales ( resoluciones tribunales internacionales, convenios y tratados) y doctrina sobre la
materia antes de ingresar a la actividad judicial y, no como complemento opcional cuando ya es
magistrado para garantizar que sus decisiones responden a criterios lógicos jurídicos y no sujeto a
su percepción de la realidad).

9. Crear Juzgados especializados

Es de interés para:
• Ministerio del Interior. Dirección de Derechos Fundamentales de la Dirección General de
Seguridad Democrática
• Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Viceministerio de la mujer y viceministerio
de poblaciones vulnerables
Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes y Dirección General de Igualdad, género y no
discriminación.
• Congreso de la República: Comisión mujer y familia y Comisión especial multipartidaria de
protección a la infancia en el contexto de la emergencia sanitaria
• Ministerio de Justicia
• Ministerio de Salud. Salud Mental

Es de interés para:
• Comisión Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas y el tráfico ilícito de Migrantes. Ministerio
del Interior
• Región Madre de Dios, Región, Cusco, Región Puno
• Red regional de lucha contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, Cusco
• Comisión Regional Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas de Madre de Dios
• ONG especializadas en derechos de la niñez y adolescencias.

