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Resumen académico 

 
En la presente investigación, se estudia la producción de conocimiento acerca de 

trata de personas en América Latina. En el tanto, se identificó un desarrollo incipiente de 

la actividad académica en la materia desde la región, principalmente desde preceptos 

legales, a partir de la promulgación de normativa internacional en el tema. 

 

Lo cual, motivó a las personas investigadoras a plantearse como interrogante 

¿cómo se sustentan teórico-metódicamente los conocimientos vinculados a la trata de 

personas en América Latina?, con el objetivo de debatir críticamente las bases que 

sustentan la producción temática en Latinoamérica. 

 

Lo anterior, se consiguió mediante la revisión bibliográfica, análisis de contenido 

de textos seleccionados y entrevistas a personas especializadas en diversos tópicos.   

 

El trabajo final de graduación develó que las bases ideológicas, morales y 

políticas destacan sobre aspectos teórico-metódicos en la investigación temática. 

Además, se evidenció la prevalencia de posturas positivistas, a partir de planteamientos 

evolucionistas sociales y estructural-funcionalistas. De igual forma, se contextualizó el 

escenario latinoamericano que determina la actividad académica regional, se 

particularizó el análisis en torno a la trata.    

 

Finalmente, esta investigación insta al debate intelectual en torno a la trata y 

promueve el desarrollo académico de estudios que analicen la incidencia de la misma 

en la vida social. A la vez que genere discusiones antagónicas para el análisis de la trata 

como objeto.  

 

Palabras clave: Bases teórico-metódicas, producción de conocimiento, trata de 

personas, América Latina. 
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Presentación 

 
Este informe se compone de seis capítulos. En el primero de ellos, se sintetiza el 

diseño del trabajo final de graduación y se detalla el proceso de investigación 

desarrollado por las personas sustentantes del estudio, junto con su equipo asesor. En 

el mismo, se recuperó el abordaje del tema, objeto, base teórica-metódica y la relación 

sujeto-objeto.     

 

El segundo capítulo, presenta una reconstrucción socio-histórica del método y la 

teoría social, desde finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX en Europa. Este, posibilitó 

enlazar el desenvolvimiento intelectual de dicho periodo con la producción de 

conocimiento relativa a la trata de personas en América Latina en la contemporaneidad. 

 
Posteriormente, en el tercer capítulo, se explicitó las bases teórico-metódicas que 

dan soporte a los textos analizados, mediante evidencias textuales que fueron abstraídas 

a través del análisis de contenido. En este apartado, se demostró que la trata de 

personas ha sido abordada principalmente desde vertientes positivistas. 

 

 Luego, en el cuarto capítulo, se aproximaron las bases ideológicas, morales y 

políticas identificadas en las unidades de estudio y las entrevistas a personas  

investigadoras, quienes ampliaron el contexto de elaboración de sus artículos científicos.  

 

 Seguidamente, en el quinto capítulo, se analizó las condiciones contextuales de 

América Latina, que determinan la producción de conocimiento relativo al tema. En el 

mismo, se expuso la región como zona intelectual periférica. Finalmente, el sexto capítulo 

contiene las conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio.  
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Introducción 

 
Una cosa es saber después de haber pensado y discutido,  
otra muy distinta es adoptar los saberes que nadie discute  

para no tener que pensar (Savater, 1999, p. 6). 
 
 

En abril del año 2010, una de las zonas costeras de Costa Rica, Puntarenas, fue 

escenario del hallazgo de una red de trata de personas que sometía a la explotación 

laboral a 36 asiáticos dentro de un barco pesquero, el cual fue descubierto al conocer 

relatos de tres víctimas que escaparon de la embarcación. Según informaron las 

autoridades en los medios noticiosos, estos hombres soportaron condiciones inseguras, 

bajo mecanismos de cohesión. Además, se les obligó a trabajar durante más de 20 horas 

al día, sin recibir salario. Por esta situación, se procedió a dictar medidas cautelares 

contra cuatro hombres por el delito de trata y explotación ilegal de personas (O.I.M, 

2011). 

  

Este acontecimiento, mostró un caso de trata de personas que tuvo relevancia a 

nivel nacional y fue considerado como una de las primeras situaciones que evidenciaron 

dicha realidad en el país. Dado que es una actividad invisibilizada en Costa Rica, la 

región y el resto del mundo, a pesar de su amplia presencia. 

  
         A partir del año 2010 y hasta el 2017, se han acreditado 147 víctimas de trata de 

personas en Costa Rica, la población está compuesta por personas nacionales, 

extranjeras, adultas y menores de edad. Según la Casa Presidencial de Costa Rica 

(2016), por su zona geográfica, el país facilita el origen, tránsito y destino de seres 

humanos para la consecución de este cometido. 

  
            Lo anterior, se enmarca en la realidad regional, al respecto la U.N.D.O.C. (2016), 

expresa que un 20% de las personas víctimas de trata en Estados Unidos, son de 

nacionalidades hondureñas, guatemaltecas y salvadoreñas. Lo cual, representa una 

internacionalización de las organizaciones que reproducen esta actividad y evidencia que 

la misma se expresa a nivel mundial. 
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  Según la U.N.D.O.C. (2016), entre el año 2012 y 2014 se identificaron 63,251 

víctimas en 106 países y territorios, de las cuales, el 70% fueron mujeres y personas 

menores de edad, tratados mayoritariamente en explotación laboral y sexual comercial.  

Se destaca que, América Central es la región donde más se localizan niñas y niños en 

esta situación, después de África subsahariana. 

  
Esta actividad es parte del crimen organizado y es la tercera fuente de ingreso 

económico de la delincuencia organizada internacional y se vincula con el narcotráfico, 

lavado de dinero, tráfico de migrantes, corrupción y venta de armas (Casa Presidencial 

de la República de Costa Rica, 2016). 

  
A pesar de su incidencia en la sociedad, es una temática poco estudiada. Además, 

los estudios existentes se acercan a la materia, a partir de planteamientos generados, 

en su mayoría por los organismos internacionales, que han determinado las bases 

explicativas e interpretativas de la trata de personas. De esta forma, se han convertido 

en la batuta del conocimiento temático, lo que limitada la generación de conocimiento 

crítico que discuta, cuestione o irrumpa con lo ya establecido. 

  

Por lo cual, en la presente investigación, se consideró que el conocimiento, como 

producción intelectual del ser humano, resulta procesual y su desarrollo, sintetiza el 

desenvolvimiento histórico y las determinaciones contextuales que presentan las 

sociedades. El mismo, requiere de ejercicios individuales y colectivos de reflexión, 

discusión y crítica, que recuperen la reproducción de la vida social y posibiliten al sujeto, 

su interacción y transformación del mundo. 

  
Así, no basta con recibir, de forma pasiva, los conocimientos preestablecidos para 

analizar la trata, sino que, resulta apremiante que las personas estudien, detenidamente, 

aquellas situaciones que las rodean y busquen el fondo que subyace a las situaciones 

concretas, llanas y cotidianas. De igual forma, es necesario que sean capaces de vincular 

y analizar las relaciones sociales de su entorno. 
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En tal sentido, este estudio torna la mirada hacia Latinoamérica, como región 

periférica, en la cual, los conocimientos producidos se tornan invisibilizados, marginados 

y reproductores de planteamientos consecuentes con las grandes economías mundiales. 

  
Particularmente, este trabajo final de graduación se aboca por estudiar las bases 

teórico-metódicas desde las cuales se abordó la trata de personas en la producción de 

conocimiento latinoamericana. 
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Capítulo 1 
Proceso investigativo 

 

En este capítulo, se sintetiza el proceso de investigación llevado a cabo por las 

personas sustentantes de esta tesis y el equipo asesor, quienes partieron del diseño 

de trabajo final de graduación, presentado ante la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica. Además, incorpora las modificaciones realizadas producto 

de las aproximaciones sucesivas al objeto.  

 

Lo anterior, debido a que se realizó un proceso de autocrítica planteado 

durante el estudio, por lo tanto, se detalla las primeras reflexiones y sus 

reelaboraciones posteriores, con el fin de dar cuenta del dinamismo que conllevaron 

las conclusiones consignadas en el documento.   

 

Inicialmente, se partió del tema de la producción de conocimiento acerca de la  

trata de personas en América Latina y se precisó a través del objeto y el problema, 

que fueron resultado de los hallazgos del estado del arte. Los cuales, se constituyen 

en antecedentes de la investigación.  

 

El objeto no fue una creación abstracta e intelectual, elegida por quienes 

investigaron, sino que se encontró contenido en la misma producción relativa a la  

trata de personas desarrollada en y sobre América Latina, que fue consultada durante 

la elaboración del estado del arte. Esto significa que el objeto no requirió ser pensado 

para tener una existencia real.  

 

Además, fue necesario establecer una base teórica-metódica, para ello se 

definieron los siguientes ejes: bases teóricas-metódicas, producción de conocimiento 

y trata de personas. 

 

Estas, articularon la estrategia de investigación y permitieron la reflexión crítica 

de los procedimientos empleados durante el acercamiento al objeto. El proceso 

requirió de la innovación y adaptación de técnicas para este estudio particular. En 

este sentido, las bases operativas de la investigación respondieron a las necesidades 

presentadas y no fueron establecidas de manera apriorística.  
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Este capítulo resultó relevante para recuperar la relación establecida entre las 

personas investigadoras con el objeto y visualizar la trayectoria procesual del estudio. 

Lo cual, brinda a las personas lectoras un panorama general de la conformación de 

la tesis. El proceso investigativo y explicativo de la misma, se realizó de forma 

paralela, en consecuencia con el método marxista.  

1.1. Planteamiento y explicación del tema 

 

El tema abordado en esta investigación, fue la producción de conocimiento 

acerca de trata de personas en América Latina. 

 

 La primera aproximación fue a través del curso de Trata de personas, 

impartido por el Centro de Estudios de la Mujer (C.I.E.M), de la Universidad de Costa 

Rica. En el marco del proyecto Apoyo a la sensibilización y capacitación de la 

comunidad universitaria y nacional en la temática de la trata de personas. En este 

espacio formativo, se estudió de forma interdisciplinaria con profesionales en 

psicología, trabajo social, sociología, historia, derecho y ciencias policiales en torno a 

la trata de personas y su impacto global, nacional y regional. 

 

Esta experiencia, instó a quienes investigaron el tema ya que se consideró que 

la información aprendida en el curso, fue de carácter general, principalmente 

conceptual y normativa para el ejercicio profesional. Sin embargo, carecía de reflexión 

teórica y metódica para el análisis de la trata de personas propiamente como hecho 

histórico. Por lo cual, se planteó a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica, un proyecto de investigación, mediante la modalidad tesis para optar el 

grado de licenciatura en Trabajo Social, que profundizara en el estudio de la trata de 

personas y el tratamiento que se le da a la misma a través de la producción de 

conocimiento. 

 

Durante la construcción del diseño de trabajo final de graduación, el equipo 

investigador, identificó que posterior a año 2000, tras la promulgación del Protocolo 

para prevenir, reprimir y sancionar la trata de Personas, especialmente mujeres y 

niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia 

organizada transnacional, conocido como Protocolo de Palermo, han proliferado 
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investigaciones desde agencias internacionales, centros universitarios y académicos, 

que buscan posicionar el estudio de la trata de personas, lo cual, ha derivado en 

producción escrita. 

  

Inmediatamente, interesó analizar las consideraciones ideológicas, 

económicas, políticas y culturales contenidas en tales obras, que son particulares en 

la realidad latinoamericana y que median el estudio de la trata de personas en la 

región. Durante las primeras revisiones documentales, se identificó que desde las 

Ciencias Sociales, se reproduce un esquema conceptual a través de las 

investigaciones, artículos científicos, ensayos y libros para el estudio de la trata de 

personas. Por lo cual, se observó que la producción intelectual al respecto, adolece 

de problematización en cuanto a la base teórica-metódica para su tratamiento.  

 

Debe destacarse que, la trata de personas ha sido poco estudiada y discutida, 

lo que ha repercutido en la escasa profundización de los textos y su carácter 

exploratorio. No obstante, tales producciones han contribuido en la creación y 

ejecución de políticas públicas, relativas a la trata de personas. Por lo tanto, se 

consideró que estudiar la producción de conocimiento en la materia, promueve el 

debate intelectual y fomenta la investigación para acrecentar el conocimiento temático 

y avanzar las reflexiones en torno a la trata de personas en la región latinoamericana. 

1.2 Principales hallazgos del estado del arte 

 

Para la realización del estado del arte, se consultó material documental1 

principalmente costarricense, pero se incorporó estudios de Brasil, Ecuador, El 

Salvador, Colombia y México, debido a la limitada producción nacional, en el período 

comprendido entre 1980 y 2013. Estas obras, fueron desarrolladas en el marco de 

trabajos finales de graduación, en la modalidad de tesis, desde estudios de grado y 

posgrado. Las mismas, se produjeron por profesionales en derecho, relaciones 

internacionales, periodismo, ciencias políticas y trabajo social. 

                                                 
1 Las tesis consideradas en el estado del arte son las siguientes: Brich, M (1980); Calles, S y Renderos, 
S (2011); Chaves, G (2010); Chaves, I y Muñoz, V (2009); Chaves, S (2008); Dos Santos Portilho, A 
(2013); Jiménez, L; Reyes, K y Méndez, A (2012); Díaz, Y; Vargas, J (2010); Montiel, O (2009); Muñoz, 
Á (2009); Porras, M (2012); Salazar, M (2007); Segura, R (2007); Vásquez, M y Martínez, B (2010). 
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Además, se realizaron entrevistas semiestructuradas2 a profesionales de la 

U.C.R. y de la U.N.E.D, quienes se han vinculado con el abordaje de la trata de 

personas, desde profesiones como trabajo social, ciencias políticas y psicología.  

 

Los principales hallazgos en estas investigaciones, se organizaron mediante 

tendencias y argumentaciones, en dos ejes, a saber:  

 

Eje I: Abordajes teóricos, explicativos y metodológicos en la producción de 

conocimiento en torno a trata de personas. 

 

En este eje, se realizó una primera aproximación teórica-metodológica3 o 

argumentativa de las investigaciones desarrolladas. Se agruparon conceptos, 

caracterizaciones, supuestas causas originarias y factores atribuidos a la 

reproducción de la trata de personas, para evidenciar la comprensión construida de 

la misma en las investigaciones. 

 

Eje II: Implicaciones del abordaje teórico y metodológico en materia de tráfico 

y trata de personas en la normativa costarricense e internacional. 

 

En esta sección, se reconocieron algunas implicaciones de los abordajes 

teóricos-metodológicos o explicativos de dichos temas en la elaboración de 

legislaciones y políticas, tanto en Costa Rica como en el resto de países 

latinoamericanos. A continuación, se puntualizan los principales hallazgos 

identificados. 

 

En primer lugar, se determinó una limitada producción académica referida a 

trata de personas en América Latina. Particularmente, se identificaron escasos 

abordajes de este tipo en Costa Rica y los existentes, han sido desarrollados desde 

las ciencias jurídicas, con objetivos enfocados en aspectos legales, no así de las 

condiciones históricas, económicas, políticas o culturales del país en torno al tema.  

                                                 
2 Las entrevistas realizadas fueron: Rodríguez, A (15/06/2015); Rodríguez, D (18/05/2015) y Villalobos, 
G (21/05/2015). 
3 En este momento de la investigación se hizo una aproximación a los fundamentos teóricos-
metodológicos de los textos, según los planteamientos de Iamamoto (2000). Ampliar en la página 21 y 
30 del documento. 
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Se debe indicar que todas las investigaciones consultadas cuentan con una 

base explicativa, metodológica o argumentativa, sea esta explícita o implícita, que 

fundamenta el desarrollo de las mismas. 

 

En este sentido, se observó la prevalencia de enfoques de género en los textos 

de Díaz y Vargas (2010), Chaves y Muñoz (2009),  Chaves (2008), Muñoz (2009), 

Montiel (2009), Segura (2007), Dos Santos (2013); así como enfoques de derechos 

humanos en Segura (2007), Jiménez, Reyes y Méndez (2012), Porras (2012), Chaves 

(2008), Muñoz (2009), Vásquez y Martínez (2010), Chaves y Muñoz (2009), además 

de tratamientos funcionalistas como Jiménez, Reyes y Méndez (2012), Muñoz (2009), 

Chaves y Muñoz (2009). Se destacó la única aproximación desde el materialismo 

histórico-dialéctico en el trabajo de Dos Santos (2013)4.  

 

La mayoría de las investigaciones revisadas, fueron de tipo descriptivo y 

exploratorio. Tendencialmente, se fundamentaron en los conceptos brindados por los 

entes internacionales como la O.N.U, mediante el Tratado de Palermo. Con lo cual, 

se identificó un desplazamiento de las bases teóricas y metódicas, en la mayoría de 

las investigaciones consultadas y en su lugar se colocaron abordajes conceptuales-

explicativos. 

 

En igual sentido, se verificó la validación del concepto de trata de personas 

propuesto por la O.N.U. en las investigaciones. Lo cual, ha limitado la 

problematización del mismo y el desarrollo de contrapropuestas críticas. Por lo cual, 

se consideró necesario fomentar su debate, ya que reproduce un discurso oficialista 

que no reconoce aspectos estructurales que condicionan y median en la reproducción 

de la trata de personas. 

 

Además, se reconoció que estas producciones surgieron posterior al año 2000, 

principalmente con la creación del Protocolo de Palermo por parte de la O.N.U. De 

igual manera, en Costa Rica se dio un repunte en el interés por tratar el tema en los 

trabajos finales de graduación durante los años 2007 y 2010 (Díaz y Vargas, 2010; 

                                                 
4 Dos Santos, A (2013). Tráfico de mulheres: Um estudo sobre a produção acadêmica brasileira. Tesis 
de graduación para optar por el título de Maestría en Trabajo Social. Programa de Posgrados. 
Universidad Federal do Pará. São Paulo, Brasil. 
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Chaves y Muñoz, 2009; Segura, 2007; Salazar, 2007 y Chaves, 2008), enfocados en 

la necesidad de crear una ley contra la trata de personas en el país. No obstante, se 

disminuyó esta tendencia posterior a la promulgación de la Ley contra la Trata de 

Personas y creación de la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y 

la trata de personas C.O.N.A.T.T N°9095, en el año 2013. Con lo cual, se observa 

que el principal interés radicó en legislar la materia. 

 

También, resultó recurrente la utilización de técnicas de revisión documental o 

bibliográfica, así como entrevistas a profesionales y personas funcionarias públicas, 

ya que se mencionó la dificultad para acceder a poblaciones víctimas o victimarias 

involucradas en procesos de trata de personas, debido a la complejidad y riesgo que 

circunscribe la misma.  

 

Solamente una de las investigaciones consultadas (Dos Santos, 2013), 

evidenció interés por estudiar las categorías analíticas en el abordaje de la trata de 

personas. Por lo tanto, prevaleció una tendencia por realizar investigaciones con fines 

pragmáticos y de intervención y centrados en comprender la dinámica particular de la 

trata de personas. 

 

Asimismo, algunas personas investigadoras señalaron que la trata de personas 

se constituyó en un “fenómeno social” (Muñoz, 2009), otras indicaron que continúa 

siendo una forma de “esclavitud moderna” (Salazar, 2007; Díaz y Vargas, 2010; 

Segura, 2007; Chaves, 2010 y Chaves y Muñoz, 2009), e incluso una de las autoras 

refirió que es una manifestación de la “cuestión social” (Dos Santos, 2013). Sin 

embargo, ninguna brindó una argumentación teórica que sustente tales 

aseveraciones. 

 

Con respecto a la trata de personas en la actualidad, Chaves y Muñoz (2009), 

Segura (2007), Díaz y Vargas (2010) refirieron que en general existen factores 

sociales, políticos y económicos, que mediatizan la trata de personas. Estas autoras 

identificaron la pobreza, las crisis políticas, la migración, la discriminación por género, 

las reestructuraciones económicas, el analfabetismo, el desempleo, la 

desinformación, la pérdida de la seguridad social, la flexibilización del mercado laboral 

y la globalización. 
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Se evidenció escasa producción académica en trabajos finales de graduación 

mediante la modalidad de tesis, tanto desde el Trabajo Social nacional como 

internacional. Por lo tanto, el tema presenta múltiples posibilidades para la 

investigación desde la profesión, ante dicha carencia y por la pertinencia con el 

estudio de la realidad social.  

 

Por último, se denotó limitada producción académica en torno a trata de 

personas desde basamentos marxistas, únicamente se identificó un trabajo final de 

graduación a partir de esta tradición teórica-metódica, la cual se desarrolló desde un 

posgrado en Trabajo Social brasileño realizado por Dos Santos (2013). 

 

Con base en los hallazgos del estado del arte, se develó el objeto y problema 

de investigación, que serán enunciados y desarrollados a continuación. 

1.3 Objeto y problema  

 

Seguidamente, se expone el objeto y el problema de investigación que 

orientaron el estudio. En este sentido, está considerado el planteamiento inicial y las 

precisiones finales producto de la interacción con el objeto.  

 

Tabla N. 1. Precisión del objeto 

Objeto inicial Objeto final 

La fundamentación teórico-

metodológica que subsidia la 

producción de conocimiento 

acerca de trata de personas en 

América Latina.  

La base teórico-metódica que 

subsidia la producción de 

conocimiento sobre trata de 

personas en América Latina. 

 

Cuando se profundizó en el origen y desarrollo del método, la teoría social y la 

metodología, se consideró necesario replantear la enunciación inicial del objeto, ya 

que según Netto (2002), el método es la relación de las personas investigadoras con 

los objetos que investigan, desde la cual, se produce teoría.  
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La discusión en torno al método y la metodología se encuentra en debate. 

Bernal (2006) plantea que prevalecen dos perspectivas para la comprensión de la 

metodología, al respecto, refiere lo siguiente: 

 

[…] a) la metodología como parte de la lógica que se ocupa del estudio de los 

métodos, que, en palabras de Kaplan, es el “estudio (descripción, explicación 

y justificación) de los métodos de investigación y no los métodos en si; y b) la 

metodología entendida como el conjunto de aspectos operativos del proceso 

investigativo, y que es la concepción más conocida en el ambiente académico 

en general. Por ello, cuando se alude a la investigación es usual referirnos a la 

metodología como a ese conjunto de aspectos operativos que se tienen en 

cuenta para realizar un estudio (Bernal, 2006, p. 55. sic). 

 

En los textos estudiados para la presente investigación, prevale la segunda 

acepción en torno a la metodología, centrada en los procedimientos, de corte técnico, 

empleados por las personas investigadoras en sus estudios5 y su relación con las 

bases teóricas.  

 

Esta distinción, tomó relevancia pues interesó develar las bases teóricas y 

metódicas que sustentan las reflexiones en la producción de conocimiento sobre la 

trata de personas. Al identificar las bases teóricas-metódicas, se conoce el abordaje 

dado por las personas investigadoras a los objetos estudiados. 

 

Las personas investigadoras crean sus textos en contextos y coyunturas 

particulares, que están mediatizadas por diversas determinaciones interrelacionadas. 

Una de ellas, es la concepción de trata de personas posicionada desde el año 2000 

por la O.N.U, a través del Protocolo de Palermo6. Ya que es a partir de este 

documento que se conceptualiza la trata de personas y se presenta para América 

Latina como marco referencial en el ámbito político-institucional y académico. El 

organismo internacional plantea que la trata de personas se constituye en lo siguiente: 

 

                                                 
5 Esta discusión se amplía en el apartado de la base teórica-metódica del presente documento. 
6 La importancia de este documento radica en que el mismo se constituye en el instrumento de derecho 
internacional que pretende reprimir, prevenir y sancionar la Trata de personas (ONU, 2000). 
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[…] 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 (p. 2) 

 

Tal conceptualización, se basó en definiciones previas como trata de blancas 

y tráfico de personas, las cuales permitían identificar jurídicamente este y otro tipo de 

situaciones en algunos contextos históricos particulares, según indican la O.I.M, C.I.M  

y el I.N.M.U.J.E.R.E.S (2006). 

 

El Protocolo de Palermo, describe la trata de personas como una serie de 

pasos que experimenta un ser humano con la finalidad de ser explotado, donde media 

la desigualdad, la coerción y la dominación; pero no se explica como tal qué es la trata 

de personas, solamente se señalan fases del proceso y tipologías7 de la misma. 

 

Es decir, se establece cómo se reproduce la trata de personas, se indican los 

fines de la misma, las acciones, pero no se aborda la base teórica-metódica que 

fundamenta la producción de conocimiento alrededor de esta. Esto sucede, porque la 

categoría no fue elaborada como una derivación teórica, sino como referente 

normativo internacional para la generación de legislación y política pública en los 

diferentes países. Surgió como parámetro de derecho internacional. 

 

En este sentido, se formuló el siguiente problema de investigación, que 

conllevó un proceso de precisión, el cual se detalla seguidamente. 

 

                                                 
7 Según la OIM, C.I.M  y el I.N.M.U.J.E.R.E.S (2006), las tipologías de la trata de personas son la 
explotación sexual comercial, trabajo forzoso, mendicidad forzada, vientres de alquiler, adopciones 
irregulares, matrimonio servil, prácticas análogas a la esclavitud, extracción ilícita de órganos y 
reclutamiento militar involuntario. 
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Tabla N. 2. Precisión del problema de investigación 

 

Problema inicial Problema final 

¿Qué contribuciones teórico-metodológicas 

brinda la tradición marxista para la 

producción de conocimiento acerca de trata 

de personas en América Latina, a partir de la 

interlocución con los patrones explicativos 

que prevalecen en su abordaje? 

¿Cómo se sustentan teórico-

metódicamente los conocimientos 

vinculados a la trata de personas en 

América Latina?  

 

Inicialmente la pregunta se formuló a partir de la revisión documental para el 

estado del arte, donde surgió la presunción de que la producción de conocimiento 

sobre trata de personas, podría carecer de una base teórica-metodológica que 

sustentara su abordaje, ya que algunas fuentes consultadas se acercaron a la misma 

desde conocimientos empíricos e instrumentales como datos estadísticos y 

legislación. 

 

Por lo que, se denotó la necesidad de profundizar en los fundamentos teóricos-

metodológicos que dan sustento a la investigación e intervención de la trata de 

persona en la región latinoamericana. Pues en ese momento, se consideró que 

prevalecía una tendencia a disociar los fundamentos teóricos-metodológicos de la 

producción de conocimiento en torno a la trata de personas. 

  

Sin embargo, con el avance investigativo, se requirió replantear dicha pregunta 

orientadora para lograr mayor coherencia con el objeto de investigación y destacar 

las bases teóricas-metódicas sobre las cuales se erigen las producciones 

intelectuales que estudian la trata de personas en América Latina. 

  

En un primer momento, las personas investigadoras del estudio se 

cuestionaron cuáles eran las bases desde las que se produce conocimiento en torno 

a la trata de personas desde lo teórico-metodológico. Ya que, desde su formación en 

Trabajo Social, se ha privilegiado las formas de explicación e intervención de lo social. 

Sin embargo, al adentrarse en su estudio y ampliar la lectura, se logró recuperar la 

relevancia del método y la teoría social en el ejercicio analítico. 
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 Por lo cual, se reformuló el cuestionamiento inicial para acentuar la base 

teórico-metódica sobre aspectos de tipo metodológico y recuperar esencialmente 

cómo se construyen los conocimientos vinculados a la trata de personas. 

  

Lo anterior, como una posibilidad de analizar las elaboraciones desarrolladas 

en torno a la trata de personas desde interlocuciones críticas, para facilitar la 

problematización del conocimiento producido. Con esto, no se pretendió afirmar que 

una base teórico-metódica determinada transforme las condiciones objetivas en las 

cuales se investiga y se reproduce la trata de personas. 

 

 Este estudio no aspiró a problematizar las bases teóricas-metódicas que 

circunscriben la trata de personas únicamente como un ejercicio académico, sino que 

buscó aportar a las personas profesionales en Trabajo Social, así como de las 

Ciencias Sociales, algunas reflexiones que orienten su aproximación a objetos 

asociados a la trata de personas.  

1.4 Objetivos  

 

Originalmente se establecieron como propósito u objetivo general de la 

investigación: Establecer la relevancia de los fundamentos teórico-metodológicos 

marxistas en la producción de conocimiento relacionado a la trata de personas en 

América Latina, para fortalecer su tratamiento explicativo e intervenido.  

 

Además, se definieron preliminarmente los siguientes objetivos específicos: 

 

● Caracterizar históricamente el contexto latinoamericano que se imbrica en la 

producción de conocimiento sobre trata de personas. 

 

● Identificar las bases explicativas preponderantes en la producción de conocimiento 

de la trata de personas en América Latina. 

 

● Delimitar los desafíos teóricos y metodológicos desde la teoría crítica marxista, que 

orienta la producción de conocimiento en América Latina sobre la trata de personas. 
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Sin embargo, conforme las aproximaciones sucesivas al objeto, se requirió 

precisar el propósito y los objetivos de la investigación, para lograr mayor afinamiento 

y no separar el objeto8. En consecuencia, el propósito de la investigación se replanteó 

de la siguiente forma:  

 

● Debatir críticamente las bases teóricas y metódicas que sustentan la 

producción de conocimiento sobre trata de personas en América Latina. 

 

Lo cual, derivó en una mayor delimitación de los objetivos específicos, que 

quedaron consignados del siguiente modo: 

 

1. Delimitar el desarrollo sociohistórico del método y la teoría social en torno a la 

investigación relativa a la trata de personas. 

 

2. Evidenciar las bases teórico-metódicas prevalecientes en la producción de 

conocimiento sobre trata de personas, a partir de las unidades de análisis9 

seleccionadas.  

 

3. Contextualizar la producción de conocimiento relativo a la trata de personas en la 

complejidad latinoamericana.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Según Montaño (2007), en el proceso histórico de producción de conocimiento ha privado una 
separación positivista del saber, en la cual, se consagran objetos específicos para las disciplinas que 
“piensan” y otros para las que “actúan”. Sin embargo, tal separación es ficticia ya que no responde a 
la reproducción de la realidad. El autor (2007) refiere que [el positivismo como racionalidad hegemónica 
crea] “la separación entre conocimiento y acción, entre saber y hacer, entre teoría y práctica. Para esto 
se crean disciplinas “científicas” y disciplinas “técnicas”. Unas conocen, pero no actúan; las otras 
actúan en función del conocimiento ajeno. El conocimiento crítico, en esta perspectiva, se disloca de 
las posibilidades de intervención transformadora; la acción práctica interventiva se aísla de cualquier 
posibilidad crítica de conocimiento. La praxis se reduce a práctica cotidiana, inmediata; la teoría se 
agota en abstracciones y generalizaciones” (p.3).  
9 En la presente investigación, se comprende por unidad de análisis, aquellos textos (artículos 
científicos, capítulos de libros e informes institucionales) empleados para el estudio del objeto. 
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1.5 Fundamentos teóricos-metódicos de la investigación. 

 
En el presente apartado, se explicitan los fundamentos teórico-metódicos que 

sustentaron el desarrollo del estudio. Para ello, se expusieron tres ejes de análisis: 

producción de conocimiento, bases teóricas-metódicas y trata de personas. 

1.5.1 Producción de conocimiento 

 

Lessa y Tonet (2008) proponen que, para garantizar la existencia humana en 

el planeta Tierra ha sido preciso que los seres humanos transformen la naturaleza 

mediante el trabajo, y en este proceso, cambia el ser humano con la adquisición de 

nuevas habilidades. De esta forma, el trabajo se constituye en “el proceso de 

producción de la base material de la sociedad” (p. 21), como categoría fundante del 

ser social.  

 

Las acciones enmarcadas en el trabajo poseen una función social, por un lado, 

porque este está determinado por las relaciones sociales históricas bajo las cuales se 

ha reproducido, por lo tanto manifiesta expresiones de la sociedad pasada. Por otro 

lado, el trabajo genera modificaciones en el contexto en que se ubica, representa 

cambios por lo tanto produce nuevas situaciones y necesidades. 

 

Es en este proceso en que, a través del trabajo, se objetivizan las previas 

ideaciones, es decir, se transforma la naturaleza para llevar a cabo la alternativa 

pensada y escogida como la más oportuna para suplir las necesidades humanas 

concretas. Es de esta forma, que se desarrollan nuevos conocimientos (Lessa y 

Tonet, 2008). 

 

Para los autores (2008), la producción de conocimiento y la adquisición de 

nuevas habilidades son resultantes de procesos colectivos e históricos. En el tanto, 

quien devela o adquiere un saber parte de la base de otros conocimientos ya  

desarrollados previamente en la historia de la humanidad. De este modo, el 

conocimiento individual se generaliza. 
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Por lo tanto, la producción de conocimiento es un proceso histórico que 

constantemente amplía las posibilidades de abordaje de objetos particulares 

emergentes. Ya que, siempre existe algo desconocido para ser estudiado, desde la 

base de los conocimientos socialmente producidos y acumulados, que son parte del  

patrimonio de la humanidad (Lessa y Tonet, 2008). 

 

Aunado a lo anterior, Fallas (comunicación oral, 22/09/2016) considera que la 

producción de conocimiento es el resultado de la investigación, de acercarse 

sistemática y formalmente a un determinado objeto. Es una relación “científica” en el 

sentido de que debe ser pensada desde una función social, y no puede ser desde el 

sentido común.                                                                                                                                        

 
También, la producción de conocimiento abarca una multiplicidad heterogénea 

de procesos intelectivos, los cuales generan argumentaciones para problematizar y 

aprehender un segmento de la realidad. Estas producciones son sustentaciones 

lógicas que brindan una explicación de las situaciones sociales, ya sea, para 

transformar, conservar o modificar la realidad. 

 

Sin embargo, la producción de conocimiento debe ser analizada críticamente 

enmarcada en las relaciones sociales del modo de producción capitalista. Fallas 

(comunicación oral, 22/09/2016) agrega que “la producción de conocimiento está 

mediada por esa fuerza económica que lo domina todo”, está mediada por las 

coyunturas y contextos en el cual se realizan las investigaciones, y por lo tanto 

responde a un momento histórico. 

 

El hecho de que “esta fuerza” incida en el proceso de conocimiento, para Fallas 

(comunicación oral, 22/09/2016), conlleva limitar el acercamiento al objeto de 

investigación, en el tanto existen una serie de “velos que se podrían llamar fetiches” 

que se convierten en mediaciones en la relación sujeto-objeto. Por lo tanto, 

actualmente se dificulta conocer el movimiento real del objeto en sí, si existen 

elementos que oscurecen y complejizan dicho proceso. 
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Según Fallas (22/09/2016), en la contemporaneidad existe “[…] incapacidad 

de conocer los objetos en términos de sus determinaciones históricas” y limitaciones 

para identificar los orígenes y el desarrollo de los mismos. Por lo cual, se investiga de 

forma descontextualizada y se tiende a segmentar dichos objetos, con lo cual, se 

ocultan las relaciones de sus determinaciones históricas. 

 

Aunado a lo anterior, la entrevistada (22/09/2016) agrega que producir 

conocimiento en América Latina, también produce una comprensión histórica limitada 

en el tanto, tiene particularidades como periferia que no siempre permiten “mostrar la 

crudeza de las contradicciones más importantes del capitalismo”. Esto no quiere decir 

que en los países centrales se produce más conocimiento o de corte más crítico. 

 

Además, agrega que “En un grado tan avanzado del desarrollo del capital, ese 

proceso de producción de conocimiento está estrictamente determinado por el capital” 

(Fallas, 22/09/2016). Lo ejemplifica al mencionar la incidencia del capital en el 

financiamiento de las investigaciones en Ciencias Sociales, las cuales tienen menos 

inversión pública y privada, y discute que cuando se identifica algún tema rentable 

que es de interés para el capital, generalmente tiene más apoyo, pero no 

necesariamente es crítico. 

            
En general, se considera la dificultad que existe para producir conocimiento 

crítico, al estar enmarcada en un modo de producción que, por su naturaleza y origen, 

lo impide. Es por ello que, la principal limitación para identificar bases teórico-

metódicas críticas, no es la producción de conocimiento en sí, sino las fuerzas 

presentes en la sociedad que permean la producción de conocimiento, y por tanto 

tienen incidencia y condicionan los abordajes teóricos-metódicos con los cuales se 

hace investigación (Fallas, 22/09/2016).       
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1.5.2 Base teórica-metódica 

 

En un inicio, se pretendió analizar los fundamentos teórico-metodológicos, de 

la producción de conocimiento acerca de la trata de personas en América Latina. Para 

ello, se partió de las elaboraciones propias del Trabajo Social, lo que permitió entrar 

en debate y tomar postura. 

 

A partir de este proceso de discusión y del acercamiento al objeto de estudio, 

se estableció que la investigación tendría mayor interés en abordar las bases teóricas-

metódicas, en lugar de las teóricas-metodológicas, desde su concepción 

procedimental, según fue expuesto con anterioridad. 

 

Las bases teóricas metódicas se comprendieron a partir de dos postulados 

principales. Por un lado, del entendido de que la teoría es la reproducción ideal del 

movimiento del objeto, en relación intrínseca con el método y la historia. Por lo tanto, 

la teoría no es entendida como una herramienta de lectura de la realidad, sino como 

la captación de la misma. Por otro lado, se analizó que el método es la relación entre 

el sujeto que investiga y el objeto investigado, más allá de los aspectos propiamente 

técnicos u operativos necesarios para las investigaciones. 

 

Para establecer esta comprensión de las bases teórica-metódicas, fueron 

necesarias las contribuciones de autores y autoras como Iamamoto (2000), Fallas 

(comunicación oral, 22/09/2016) y (2012), García (comunicación oral, 4/10/2016), 

Marx (1968), Lukács (1970), Lessa (2000), Netto (2002) y (2012). 

Iamamoto (2000) plantea que los fundamentos teórico-metodológicos en 

Trabajo Social, facilitan la explicación de los fenómenos sociales. Al respecto, enuncia 

lo siguiente: 

La cuestión teórico-metodológica refiere al modo de leer, de interpretar, de 

relacionarse con el ser social; una relación entre sujeto cognoscente -que 

busca comprender y desvendar esa sociedad- y el objeto investigado. Se 

encuentra estrechamente imbricada con la manera de explicar esa sociedad y 

los fenómenos particulares que la constituyen (p. 102).  
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La autora (2000) entiende los fundamentos teóricos-metodológicos como un 

referente desde los cuales se analiza, estudia y comprende la sociedad. Lo cual, para 

ella, implica adjudicarse un posicionamiento político, expresado en lo teórico y 

metodológico, que brindan líneas de análisis o “un ángulo de visibilidad”, mediante 

categorías explicativas, que orientan las formas de intervención profesional en la 

sociedad. Lo anterior, resulta consecuente con los planteamientos de García 

(comunicación oral, 4/10/2016), quien concuerda en que las teorías explican los 

fenómenos sociales. 

 

 De esta forma, se distingue la tendencia de estudiar los fundamentos teóricos-

metodológicos con el objetivo de que estos, mediante la lectura de la realidad, 

direccionen el accionar profesional y sean considerados, según Iamamoto (2000), 

como recursos para las y los trabajadores sociales. Al respecto, la autora (2000) 

indica lo siguiente: 

  
[Los fundamentos teórico-metodológicos] contribuyen para iluminar la lectura 

de la realidad e imprimir rumbos a la acción, al mismo tiempo que la moldan. 

Así, el conocimiento no es sólo el barniz que se sobrepone superficialmente a 

la práctica profesional y que puede ser desechado; por el contrario, es un 

medio que permite descifrar la realidad y clarificar la conducción del trabajo a 

realizar (p. 81). 

 

En consecuencia, se reflexionó que tal comprensión resultaba reducida para 

el presente estudio. Primero, porque desde esta perspectiva se vislumbra que los 

fundamentos teóricos-metodológicos son precisos para cambiar la intervención 

profesional, lo cual tiende a suprimir el peso de otras determinaciones históricas en 

la configuración de la realidad social, incluyendo el de los espacios laborales.  

 

Por su parte, Fallas (2012) concuerda en que los fundamentos teóricos-

metodológicos “hace[n] referencia a aquellos elementos devenidos de la teoría social 

que conforman la base de lectura y análisis de las relaciones sociales” (p. 88). La 

misma, como una escogencia personal, vinculada a una orientación colectiva, 

adscrita a un determinado sector de la profesión. Además, la autora (2012) concordó 

con Iamamoto (2000) al considerar que era determinante y suficiente esa escogencia 
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para cambiar el contenido de la intervención profesional. 

 

Sin embargo, en la actualidad, Fallas (comunicación oral, 22/09/2016), se 

distancia de aquel planteamiento y valora que tener un determinado fundamento 

teórico metodológico no implica que mejoren las condiciones de vida de las personas 

con las que se trabaja, dado que existen determinaciones históricas que no lo 

permiten.  

 

Segundo, porque la teoría social se considera, principalmente, como la forma 

conveniente para dirigir el trabajo metodológico, dejando de lado la configuración 

entre la teoría y el método, de acuerdo a los planteamientos propiamente marxistas. 

Con relación al segundo planteamiento, sobre la base de Marx, se afirma que existe 

una relación dialéctica entre la historia, el método y la teoría social, que se expresa 

en la producción de conocimiento. La teoría social, se constituye en la reproducción 

ideal de la realidad, que tiene como sustento la propia materialidad en la cual se 

desarrollan los hechos históricos. Al respecto, Netto (2002) indica lo siguiente: 

 

[...] la teoría es la reproducción en el plano del pensamiento, del movimiento 

real del objeto. Esta reproducción sin embargo, no es una especie de reflejo 

mecánico, con el pensamiento espejando la realidad tal como un espejo refleja 

la imagen que tiene delante de sí. Si así fuese, el papel del sujeto que 

investiga, en el proceso de conocimiento, sería meramente pasivo. Para Marx, 

al contrario, el papel del sujeto es esencialmente activo: precisamente para 

aprehender no la apariencia o la forma dada al objeto, sino su esencia, su 

estructura, su dinámica (más exactamente para aprehenderlo como un 

proceso), el sujeto debe ser capaz de movilizar un máximo de conocimientos, 

criticarlos, revisarlos y debe ser dotados de creatividad e imaginación (p. 57). 

 

Por lo cual, la teoría no debe ser considerada como un “modelo” para pensar 

la realidad, sino que, según Netto (2012) “[…] es el conocimiento del objeto -de su 

estructura y dinámica- tal como es en sí mismo, en su existencia real y efectiva, 

independientemente de los deseos, de las aspiraciones y de las representaciones del 

investigador” (p. 54-55). Al respecto, refiere lo siguiente:  
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[...] la teoría no se reduce al examen sistemático de las formas dadas de un 

objeto, con el investigador descubriéndolo detalladamente y constituyendo 

modelos explicativos para dar cuenta -sobre la base de hipótesis que apuntan 

a relaciones de causa-efecto- de su movimiento visible, tal como ocurre en los 

procedimientos de la tradición empirista y/o positivista. Y tampoco es, la 

construcción de enunciados discursivos sobre los cuales la llamada 

comunidad científica puede o no establecer consensos intersubjetivos, 

verdaderos juegos de lenguaje o ejercicios y combates retóricos [...] (Netto, 

2012, p. 54). 

 

Según Fallas (comunicación oral, 22/09/2016), la teoría social no es un 

ejercicio especulativo o conceptual, sino la captación y procesamiento mental de la 

realidad en un momento y espacio determinado. Destaca que “el sujeto que reproduce 

la realidad ha sido influenciado por diferentes concepciones: conceptuales, políticas 

e ideológicas”, las cuales, mediatizan su proceso de reproducción ideal de lo real. Por 

lo tanto, a pesar de que la base material son los mismos hechos históricos, la manera 

en que cada sujeto los procesa es distinta debido a tales concepciones.  

 

Durante el proceso de teorización, el sujeto utiliza un método que le permite 

conocer la realidad. Según Fallas (comunicación oral, 22/09/2016), esta es la relación 

entre la persona que investiga y el objeto investigado, por lo cual, no puede ser 

previamente determinado, sino que se desarrolla mediante los acercamientos de la 

persona que investiga al objeto. Esta relación está mediada por las condiciones 

históricas, de clase, determinaciones coyunturales, políticas e ideológicas.  

 

A diferencia de las corrientes positivistas, el marxismo no surgió como una 

forma apenas explicativa de la sociedad moderna para dar sentido y orden a la vida 

social; sino que por el contrario, se desarrolló como una propuesta crítica y 

revolucionaria. Según Lukács (1970) “[…] para el método dialéctico la transformación 

de la realidad constituye el problema central” (p. 38). 

 

Lessa (2000), plantea que el método dialéctico posibilita a la persona 

investigadora acercarse al objeto, desde una óptica específica y cumple la siguiente 

función social: 
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[...] frente a lo desconocido nos indica cómo proceder para incorporarlo, con 

la mayor eficiencia posible, a lo ya conocido [...] Tal como lo que conocemos 

es una producción histórico-social, lo desconocido a ser investigado también 

lo es; por lo menos en el sentido de que sólo podemos dirigirnos a lo 

desconocido a partir de aquello que ya conocemos [...] al conocer algo 

terminamos también por señalar un nuevo desconocido a ser investigado (p. 

201-202). 

 

En este sentido, para abordar un objeto desconocido, es preciso partir de los 

conocimientos previamente adquiridos y construidos socialmente, los cuales facilitan 

una aproximación sucesiva al objeto que se devela frente al sujeto, en un espacio 

físico y temporal que lo particulariza. 

 

El método marxista, parte del principio material, el cual, determina la existencia 

real de los objetos. Es decir, “[…] no se parte de aquello que los hombres dicen, 

imaginan o representan, tampoco los hombres pensados, imaginados o representados 

para, a partir de ahí, llegar a los hombres de carne y hueso” (Netto, 2012, p. 60). En 

este sentido, se afirma que el pensamiento está condicionado por la reproducción real 

del ser social. Al respecto, Marx (1872) plantea que es así como sus planteamientos se 

distancian del idealismo hegeliano. El autor (1872) indica lo siguiente: 

 

[…] el proceso de pensar, al que convierte incluso, bajo el nombre de idea, en 

un sujeto autónomo, es el demiurgo de lo real, lo real no es más que su 

manifestación externa. Para mí, a la inversa, lo ideal no es sino lo material 

transpuesto y traducido en la mente humana (p. 19-20). 

 

En consecuencia, la idea no surge de forma independiente y aislada, sino que 

está interrelacionada con las condiciones materiales en las cuales se desenvuelve el 

sujeto, en contextos y coyunturas determinadas por las relaciones sociales generadas 

a partir de las fuerzas productivas. Estas circunstancias a la vez, son modificadas por 

el ser social en la práctica (Neto, 2012).  
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Por lo tanto, los objetos de investigación están objetivados, ya que su 

existencia no depende de la conciencia del sujeto, pues están determinados 

históricamente. Según Netto (2002), durante el proceso de conocimiento, lo primero 

que el sujeto percibe es el “hecho” como tal, que se observa de forma superficial. En 

un primer momento, se percibe como “datos” o situaciones que se registran en la 

empíria,  sin arrojar la esencia que le constituye. 

 

Esto no quiere decir que lo fáctico no es parte de la realidad, pero por sí solo 

no la revela, se requiere de un proceso de análisis para su aprehensión. Al respecto, 

Netto (2002), refiere que si “la apariencia revela su esencia, toda ciencia, toda 

reflexión teórica sería innecesaria”. Por ende, el punto de partida para conocer, según 

el método marxista, es a partir de la apariencia, pero implica trascenderla por medio 

de un proceso de abstracción. 

 

Netto (2012) expone que “[la abstracción] es la capacidad intelectiva que 

permite extraer de su contextualidad determinada (de una totalidad) un elemento, 

aislarlo, examinarlo, es un procedimiento intelectual sin el cual el análisis es inviable” 

(p. 69). De esta forma, se niega (pero no se ignora) el fenómeno en la inmediatez, 

según el autor (2002), se analizan los movimientos de lo presentado para alcanzar su 

esencia. En este sentido, se rebasa lo fáctico mediante determinaciones, mediaciones 

y categorías, que acercan a la esencia del objeto.  

 

Las determinaciones son constitutivas de un objeto, pero no son el objeto 

mismo. Netto (2012) señala que “Las “determinaciones más simples” están puestas 

en el nivel de la universalidad; en la inmediatez de lo real, ellas se muestran como 

singularidades pero el conocimiento de lo concreto se opera conteniendo 

universalidad, singularidad y particularidad” (p. 70). Un objeto se encuentra dentro de 

una amplia interrelación entre determinaciones y que además son de muchas 

naturalezas. Ahora bien, encontrar esas determinaciones y sus relaciones significa 

buscar mediaciones entre sí. Ya que las mediaciones concatenan esas 

determinaciones dándoles una configuración. 

 

Es por ello que, dentro de la obra marxista el conocimiento concreto es la 

síntesis de la reproducción de la multiplicidad de determinaciones y sus relaciones, 
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“[…] por eso, lo concreto aparece en el pensamiento como el proceso de síntesis, 

como resultado y no como punto de partida” (Netto, 2002). 

 

Este conocimiento concreto, según Netto (2002), ya estaba, sin 

embargo,  existen mediaciones entre el objeto y el sujeto, que no permiten que esa 

concreción se visualice a simple vista. De esta forma, se refiere al método como un 

proceso que conjuga los siguientes aspectos: 

 

[...] separar los fenómenos de su forma dada inmediata, de encontrar las 

mediaciones por las cuales aquéllos pueden ser referidos a su núcleo y a su 

esencia y captados en su esencia misma, y, por otra parte, de llegar a la 

comprensión de ese carácter fenoménico, de esa apariencia fenoménica 

considerada como la forma de aparición necesaria de esos fenómenos [...] Esta 

doble determinación, este reconocimiento y esta superación simultánea del ser 

inmediato, es justamente la relación dialéctica (Lukács, 1970, p. 42). 

 

Marx (1968), en el texto Introducción general a la crítica de la economía política 

demuestra el análisis que implica indagar un objeto considerando determinaciones y 

categorías, que a simple vista este no puede proyectar. Lo cual, se expone a 

continuación: 

 

La población es una abstracción si dejo de lado por ejemplo, las clases de que 

se compone. Estas cIases son, a su vez, una palabra vacía si desconozco los 

elementos sobre los cuales reposan, por ejemplo, el trabajo asalariado, el 

capital. etc. Estos últimos suponen el cambio, la división del trabajo, los 

precios, etc. El capital, por ejemplo, no es nada sin trabajo asalariado, sin 

valor, dinero, precios, etc. Si comenzara, pues, por la población, tendría una 

representación caótica del conjunto y, precisando cada vez más, lIegaría 

analíticamente a conceptos cada vez más simples; de lo concreto 

representado lIegaría a abstracciones cada vez más sutiles hasta alcanzar las 

determinaciones más simples. Llegado a este punto, habría que reemprender 

el viaje de retorno. Hasta dar de nuevo con Ia población, pero esta vez no 

tendría una representación caótica de un conjunto sino una rica totalidad con 

múltiples determinaciones y relaciones (Marx, 1968, p.50).  
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En este sentido, queda implícito en el ejemplo dado por Marx, que las 

determinaciones se aprehenden necesariamente por medio de categorías a las cuales 

están relacionados. Esto conlleva a comprender que el “conocimiento teórico es el 

encuentro de determinaciones y la localización de mediaciones” (Netto, 2002). 

 

Las categorías, están constituidas por todo aquello que existe en la 

materialidad (parten del objeto mismo). Son contextuales, históricas y transitorias 

(Netto, 2002). No son construcciones ideales del pensamiento, elementos 

descriptivos o un “retrato” del mismo, sino que “expresan [...] formas de ser, 

determinaciones de existencia, a menudo simples aspectos, de esta sociedad 

determinada, [y] de este sujeto […]” (Marx, 1968, p. 56-57). 

 

Lo anterior, es la comprensión que, sostiene la investigación, de método y 

teoría y la configuración entre estos. Por lo tanto, de acuerdo con el proceso reflexivo 

presentado anteriormente, se reformuló el cuestionamiento inicial para privilegiar la 

base teórico-metódica sobre aspectos de tipo metodológico, así recuperar 

esencialmente cómo se construyen los conocimientos vinculados a la trata de 

personas, resaltar la relación de los sujetos con los objetos de investigación. 

 

A pesar de que, de acuerdo con Fallas (2012), quienes colocaron la discusión 

de lo teórico-metodológico no precisamente tuvieron la intención de entender lo 

metodológico en relación con lo operativo estrictamente, pero sí ha habido una 

deformación de su abordaje. La autora (2012) consideró que, en sus orígenes, la 

discusión giraba más en torno al método, pero esto siempre en función de la praxis 

social. 

 

Argumenta que eso tiene una razón de ser, que es la relación teoría-práctica y 

la naturaleza de la profesión vinculado a la necesidad de conocer lo operativo y tener 

un manejo apropiado de ello para la intervención (Fallas, comunicación oral, 

22/09/2016). 
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1.5.3. Trata de personas 

 

La trata de personas como objeto, ha sido racionalizada en diferentes 

momentos históricos. En las primeras discusiones sobre esta, se denominó trata de 

blancas, pues se identificaron como víctimas a las mujeres blancas, de origen 

europeo y judío, en condiciones de esclavitud, las cuales eran diferenciadas de las  

mujeres negras en escenarios similares. Posteriormente, se transformó el concepto 

en trata de seres humanos y en la actualidad, se reconoce como trata de personas, 

según la Organización Internacional para las Migraciones, la Comisión Interamericana 

de Mujeres, el Instituto Nacional de Migración y el Instituto Nacional de las Mujeres 

de México (O.I.M, C.I.M, I.N.M, 2006). 

 

Además, Dos Santos (2013) indica que estas definiciones fueron determinadas 

por variados factores, entre ellos, los diferentes tratados internacionales que 

pretendían regular la actividad, los movimientos gestados en el marco de las 

migraciones, las manifestaciones feministas que demandaban el cumplimiento de 

derechos humanos de las mujeres y el contexto histórico.  

 

Tal concepto se estableció en el Protocolo de Palermo, como definición10 

hegemónica de trata de personas. El mismo, direcciona los procesos de penalización 

a victimarios y asistencia a las víctimas en los Estados parte. Así como, las relaciones 

de cooperación internacional que se configuren entre ellos (O.N.U, 2000). Este, tiene 

como fin “[…] prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas […]” (O.N.U, 2000, 

p. 1), por lo tanto, su naturaleza no es teórica, sino que demarca las características 

que deben cumplir los actos para ser considerados como tal. Al respecto, Nederstigt 

(2008), alega lo siguiente:  

 

A primera vista parece que el Protocolo Anti-trata de la O.N.U es bastante 

equilibrado, en cuanto a la cantidad de artículos divididos referentes a la 

                                                 
10 “Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción 
de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 
fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción 
de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, 
con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena 
u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos” (ONU, 2000, p. 2). 
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represión, prevención y atención de las víctimas. Por eso, en un segundo 

vistazo más de cerca, no se puede evitar la conclusión de que el Protocolo, 

debe ser considerado un tratado de derechos humanos, y, en la esencia, un 

instrumento represivo de combate del crimen […] (p. 42).11 

 

El autor (2008), afirma que este concepto de trata de personas es un 

conglomerado de actividades consideradas ilegales e indica que es una combinación 

de “fenómenos y enfoques, uniendo los movimientos que se organizan en torno a 

cuestiones tales como derechos humanos, migración, discriminación […] explotación 

sexual, prostitución, trabajo sexual, explotación del trabajo, derechos de trabajadores, 

esclavitud moderna, globalización y crimen transnacional”12 (en Projeto Trama, 2008, 

p. 13). Por lo tanto, tal concepto es amplio, general y ambiguo. Al respecto, Martins y 

Barbosa (2013) comentan lo siguiente:  

 

El Protocolo no se ocupa de definir ciertas expresiones cruciales como "otras 

formas de coerción", "abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad" y 

"otras formas de explotación sexual", dejando amplia margen interpretativa 

para los Estados. Además, los países que adoptan el Protocolo no están 

obligados a recepcionar la totalidad de su texto, pudiendo hacer adecuaciones, 

reducciones o ampliaciones que entiendan necesarias (p. 983).13 

 

Por lo cual, Paniagua (comunicación oral, 24/10/2017) cuestiona que dicha 

“conceptualización de la trata depende de la interpretación que se haga de la misma”. 

                                                 
11Traducción propia a partir de: “Num primeiro olhar parece que o Protocolo Anti-Tráfico da ONU é 
bastante equilibrado, quanto a divisão de quantidade de artigos referente à repressão, prevenção e 
atenção às vítimas. Porém, num segundo olhar mais detalhado, não dá para evitar a conclusão que o 
Protocolo, mesmo devendo ser considerado um tratado de direitos humanos, é, na essência, um 
instrumento repressivo de combate ao crime […]” (Nederstigt, 2008, p. 42). 
12 Traducción propia a partir de: “O conceito de tráfico de pessoas, conseqüentemente, é uma mescla 
de vários fenômenos e enfoques, juntando movimentos que se organizam em torno de questões tais 
como direitos humanos, migração, discriminação (racial e/ou de gênero), exploração sexual, 
prostituição, trabalho sexual, exploração do trabalho, direitos trabalhistas, escravidão moderna, 
globalização, crime transnacional, etc” (Nederstigt, 2008, p.13, en Projeto Trama, 2008).  
13 Traducción propia a partir de: “O Protocolo não cuida de definir certas expressões cruciais como 
“outras formas de coerção”, “abuso de poder ou de uma situação de vulnerabilidade” e “outras formas 
de exploração sexual”, deixando ampla margen interpretativa para os Estados. Além disso, os países 
que adotam o Protocolo não estão obrigados a recepcionar a integralidade de seu texto, podendo fazer 
adequações, reduções ou ampliações que entendam necessárias” (Martins y Barbosa, 2013, p. 983). 
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Si bien, las personas sustentantes de esta investigación se acercaron al objeto desde 

la definición de Palermo, en el desarrollo de los capítulos se pretendió separar de la 

misma, mediante su crítica. 

 

En dichos apartados, se discute que la trata de personas se imbrica en las 

dinámicas del capital y la necesidad de explicar la misma, a partir de sus condiciones 

materiales de producción y reproducción social.                                                                                 

1.6 Estrategia de investigación. 

 

En este apartado se recuperó el soporte técnico, operativo e instrumental que 

posibilitó la realización de la investigación en conjunto con la base teórica-metódica. 

En consecuencia, se expone a continuación el tipo de estudio, aspectos de la 

delimitación, momentos de la investigación y las técnicas de investigación social. 

1.6.1 Tipo de investigación 

 

El trabajo final de graduación fue de corte exploratorio y bibliográfico, mediante 

la modalidad de tesis.   

 

Por un lado, el estudio es exploratorio porque el tema ha sido poco desarrollado 

y resulta novedoso, en el tanto, no se identificó previamente evidencia investigativa 

en torno al objeto. Según Bartthyány, Cabrera, Alesina, Bertoni, Mascheroni, Moreira, 

Picasso, Ramírez y Rojo (2011), cuando el conocimiento actual de un tema es escaso 

y limitado, las primeras investigaciones abren un panorama inicial que funciona como 

preámbulo temático y prepara el terreno para futuros estudios en un área específica.  

 

Por otro lado, fue un estudio bibliográfico, el cual se entiende como la 

“búsqueda de información que permita ubicar tanto en términos teóricos como de 

contexto socio-histórico a las preguntas y temáticas sobre las que se quiere 

investigar” (Bartthyány y otros. 2011. p. 24). En este caso, el foco de atención de la 

investigación giró en torno a la producción de conocimiento de trata de personas en 

América Latina, y se delimitó en el análisis de las bases teórico-metódicas de las 

mismas. Esto se analizó mediante unidades de análisis bibliográficas que permitieran 
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dicho acercamiento. 

 

Además, se incorporaron obras clásicas relativas al método y la teoría social, 

así como producciones latinoamericanas que tuvieron por objeto de estudio la trata 

de personas. Estos últimos textos fueron seleccionados como “unidades de análisis”. 

 

La principal fuente de información durante el estudio fue el contenido 

bibliográfico, recuperado en determinadas bases de datos suscritas por la U.C.R. 

1.6.2 Momentos de la investigación. 

 

En este apartado se expone el proceso investigativo que posibilitó el 

acercamiento al objeto, para ello, se retoman las principales acciones realizadas 

durante el estudio: revisión bibliográfica, entrevistas, selección de unidades de 

análisis y procesamiento de contenido.  

1.6.2.1 Revisión bibliográfica:  

 

Roussos (2011) considera que a través de la revisión bibliográfica se consigue 

la apropiación de contenidos temáticos, ya que se precisa “[…] extraer, recopilar, 

organizar, analizar y sintetizar la información relevante, para su difusión” (p.1). La 

cual, facilita el proceso analítico y la posterior exposición de contenidos. En este 

sentido, se consultaron producciones bibliográficas orientadas a los cuatro grandes 

ejes que componen el objeto de investigación, a saber: fundamentos teórico-

metódicos, producción de conocimiento, trata de personas y América Latina.  

 

Con relación a los fundamentos teórico-metódicos, se realizó lectura dirigida 

de textos clásicos en torno al desarrollo del método y la teoría social, se consultaron 

autores europeos y norteamericanos de los siglos XVIII, XIX y XX. Con los cuales se 

profundizó en el origen, conformación y análisis de los fundamentos teóricos-

metódicos en las Ciencias Sociales, para posteriormente comprender sus 

implicaciones en la construcción de conocimiento de la Trata de personas.   
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Respecto a la producción de conocimiento, se contemplaron lecturas que 

permitieron comprender a esta como parte de procesos colectivos e históricos, que 

colocaron la particularidad de las investigaciones en contextos particulares. 

 

En torno a la trata de personas, se consideraron artículos científicos, estos 

conformaron las unidades de análisis14, así como material normativo y producción 

documental de organismos internacionales, que permitieron conocer el avance en las 

discusiones del tema y de este modo, debatir dichas las reflexiones para colocar 

conjeturas y argumentaciones.  

 

Finalmente, se consultó revisión bibliográfica del contexto de América Latina. 

Esta se orientó de acuerdo al contenido identificado en las unidades de análisis, lo 

cual giró en torno a migración, desigualdad, cooperación internacional y marcos 

normativos de los distintos países latinoamericanos.  

A partir de la revisión anterior, se analizó la información en conjunto con las 

entrevistas a profesionales y con las discusiones con el comité asesor, de esta forma 

se fueron develando el objeto, problema y objetivos de la investigación. 

1.6.2.2 Entrevistas 

 

La entrevista es una técnica que permite obtener información desde el diálogo 

entre las personas, para clarificar temas relevantes de un estudio (Valles, 1999). En 

su ejecución requiere formular interrogantes con anterioridad, que fomenten la 

participación de la persona entrevistada, sin cerrar la posibilidad de incluir información 

emergente durante la conversación. 

 

En la investigación, se realizaron entrevistas de acuerdo con bloques 

temáticos, estos fueron los siguientes: bases teóricas-metódicas, producción de 

conocimiento, derechos humanos, América Latina, gestión y acceso a la información 

y trata de personas. Lo anterior, según los criterios de selección de las personas 

entrevistadas.   

 

                                                 
14 La definición, selección y procesamiento de las unidades de análisis se detallan en la página 44.  
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Tabla N. 3. Selección de las personas entrevistadas por bloque temático. 

                                                 
15 Algunas de las personas entrevistadas, por la experiencia y formación, colaboraron en varios bloques 
temáticos. 
16Para ampliar consultar:  
http://inif.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=20:jacqueline-garcia-
fallas&catid=4 
17Para ampliar consultar: http://www.heliogallardo-
americalatina.info/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101 

Bloque 
temático 

Criterios de 
selección 

Persona 
entrevis-

tada15 

Cumplimiento de requisitos 

Bases 
teóricas-
metódicas 

-Con grado mínimo 
de Licenciatura en 
alguna de las 
siguientes carreras: 
sociología, trabajo 
social, filosofía y 
educación. 
 
-Con experiencia en 
investigación o en 
docencia 
relacionada con 
teoría y método. 

-Yessenia 
Fallas 
Jiménez 

Doctora de la Universidad Federal de Río 
de Janeiro. Máster en Trabajo Social con 
énfasis en Investigación en la U.C.R. 
Realizó la tesis titulada “Fundamentos 
teóricos-metodológicos en Trabajo Social 
Costarricense 1947-1970. Un análisis a 
partir de sus mediaciones constitutivas.” 
Profesora de la Universidad de Costa Rica. 

 
 

-Jacqueline 
García 
Fallas 

Doctora del Programa de Doctorado en 
Educación. Licenciada en Filosofía en la 
U.C.R. Profesora catedrática e  
investigadora de la U.C.R. Ha elaborado 
publicaciones de entre otros en torno a la 
epistemología, teoría, método, historia de 
la ciencia16 

Organización y 
acceso a la 
producción de 
conocimiento 

-Persona encargada 
de la dirección del 
Sistema de 
Bibliotecas, 
Documentación e 
Información de la 
Universidad de 
Costa Rica. 

-María 
Eugenia 
Briceño 
Meza. 

Actualmente labora como la directora del 
Sistema de Bibliotecas, Documentación e 
Información de la U.C.R. 

Derechos 
Humanos  

-Con grado mínimo 
de Licenciatura en 
Ciencias Sociales o 
Filosofía. 
-Con producción 
académica 
relacionada a los 
derechos humanos. 

-Helio 
Gallardo 
Martínez. 
 

Licenciado en Filosofía de la Universidad 
de Chile. Profesor de la U.C.R (cursos de 
filosofía, derechos humanos y América 
Latina, ideología y política). Con amplia 
producción en torno a los derechos 
humanos.17  
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Trata de 
personas 
América Latina 

-Experiencia y 
trayectoria 
académica o 
profesional 
relacionada a trata 
de personas. 

-Alejandra 
Paniagua 
Bonilla. 
 

-Labora en el servicio especializado de 
atención en la violencia de mujeres 
víctimas de trata de personas del 
I.N.A.M.U.  
-Participa en “Equipos institucionales de 
atención y respuesta a la trata” por parte 
del I.N.A.M.U. 
-Participa en el Equipo de Respuesta 
Inmediata del ERI” de la C.O.N.A.T.T. 

 
 

-Mónica 
Sancho 
Rueda. 

-Labora en el proyecto “Apoyo a la 
sensibilización y capacitación de la 
comunidad universitaria y nacional en la 
temática de la trata de personas” del 
C.I.E.M. 

-Personas autoras 
de las unidades de 
análisis 
seleccionadas. 

-Lidia 
Guevara 
Ramírez. 

Elaboró la unidad de análisis: Guevara, 
Lydia (2015). La migración abre las puertas 
a las indeseables formas modernas de 
explotación laboral en el siglo XXI. Revista 
de Migraciones internacionales, tráfico y 
trata de seres humanos. Una visión desde 
Cuba. 166-185. Recuperado de 
http://app.vlex.com/#WW/vid/559429862/g
raphical_version 

 
 

-Patricia 
Trujano 
Ruiz. 

Elaboró la unidad de análisis Trujano, P, 
Tovilla, V y Dorantes, J. (2010). Nuevas 
representaciones de la trata de personas y 
pornografía en Internet. Revista científica 
ábaco. 4 (66). 108-113. Recuperado de 
https://www.researchgate.net/publication/2
83033460_Nuevas_representaciones_de_
la_trata_de_personas_y_pornografia_en_I
nternet","https://www.researchgate.net/pu
blication/283033460_Nuevas_representac
iones_de_la_trata_de_personas_y_porno
grafia_en_Internet 

 
 

-Mauricio 
Bocanume
nt Arbeláez 

Elaboró la unidad de análisis: 
Bocanument,-Arbeláez, M.  (2011). 
Prevención, atención y protección de las 
víctimas y posibles víctimas de la trata de 
personas por parte del municipio de 
Medellín. Revista Opinión Jurídica. 10 (19), 
p63-83. Recuperado de  
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/d
etail?vid=7&sid=cfec157e-f686-4cc8-8af1-
3319e480cc89%40sessionmgr4005&hid=
4206&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2Z
SZzY29wZT1zaXRl#AN=64368213&db=a
9h 

 -Catalina Elaboró la unidad de análisis: Bravo, C 
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   Elaboración propia a partir del proceso de investigación. 

 

Los instrumentos de entrevista fueron particularmente diseñados para cada 

persona, según sus áreas de experiencia.18 Los resultados facilitaron la interlocución 

con los textos abordados y promovieron el análisis. 

 

 

                                                 
18 Los instrumentos de entrevista se adjuntaron en la sección de anexos. 

 Bravo 
Correa. 

(2015). El problema de la trata de 
personas: limitaciones de la regulación por 
el Estado Colombiano. EAFIT. Journal of 
International Law. 34-65. Recuperado de 
http://app.vlex.com/#WW/search/content_t
ype:4/trata+de+personas/WW/vid/640640
233 

 
 

-Dora Elvira 
García 
González 

Elaboró la unidad de análisis: García,  
(2014). En torno a la exclusión y la 
violencia: la trata de personas. Vislumbres 
para el alcance de la paz. Nóesis: Revista 
de Ciencias Sociales y Humanidades. Vol. 
23 (46), p. 188-222. Recuperado de 
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/d
etail?vid=8&sid=0044bf20-6e5a-4771-
aeb7-
ae691e85c3c1%40sessionmgr120&hid=1
09&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZ
zY29wZT1zaXRl#AN=96059231&db=a9h 

 
 

-Shirley 
Llain 
Arenilla. 

Elaboró la unidad de análisis: Llain, S y 
Guzmán, S (2014).  La protección 
internacional de los refugiados víctimas de 
trata de personas. Revista de Derecho de 
la División de Ciencias Jurídicas. (42) 284-
310. Recuperado de 
http://app.vlex.com/#WW/vid/592420850/g
raphical_version 

Producción de 
conocimiento 

-Experiencia y 
trayectoria 
relacionada con 
producción de 
conocimiento en 
Ciencias Sociales 
 

-Yessenia 
Fallas 

Coordinadora de la  Comisión de 
Investigación e integrante de la comisión 
de Trabajos Finales de graduación de la 
Escuela de Trabajo Social de la U.C.R. 
Con publicaciones sobre variados temas 
de Ciencias Sociales. 



50 
www.ts.ucr.ac.cr 

 1.6.2.3 Selección de las unidades de análisis 

 

Al tiempo que se entrevistaron a profesionales y se leyó bibliografía, se 

seleccionaron las unidades de análisis desde las cuales se originó el análisis de la 

producción de conocimiento sobre trata de personas en la región latinoamericana. La 

búsqueda se realizó en bases de datos a las cuales estaba adscrita la Universidad de 

Costa Rica.  

 

Para ello, a través del motor de búsqueda web del S.I.B.D.I, se seleccionaron 

bases de datos destacadas en Ciencias Sociales y Humanidades y que facilitaran el 

acceso a textos completos19.  

 

La revisión de bases de datos para la obtención de posibles unidades de 

análisis, se realizó durante los meses de junio a agosto del año 2016, con las 

siguientes palabras clave: trata de personas, trata de blancas, tráfico de personas, 

trata de seres humanos, human trafficking y tráfico de pessoas20 (portugués). 

 

Las bases de datos que arrojaron resultados fueron las siguientes: Digitalia 

Hispánica, e-libro, Jstor, Proquest, EBSCO host y Vlex international, las cuales 

comparten información con revistas académicas de universidades, centros de estudio 

y de investigación principalmente a nivel de Latinoamérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Según Briceño (comunicación oral, 01/11/2016), el S.I.B.D.I está adscrito a gran cantidad de bases 
de datos, sin embargo, algunas son de uso “referencial” y no presentan textos de manera completa, 
por lo cual, estas no se consideraron en la búsqueda, únicamente, las bases de datos de textos 
completos.  
20 Según Dos Santos (2013, p. 23), el término “tráfico de pessoas” se traduce correctamente al español 
como trata de personas. 



51 
www.ts.ucr.ac.cr 

Tabla N. 4. Descripción de las bases de datos 

Base de 
datos 

Descripción 

Digitalia 
Hispánica 

Es una base de datos fundada en el año 2007. Se dedica a la administración y 
distribución digital de contenidos, así como en herramientas para el desarrollo 
de las tecnologías de la información (Digitalia, 2012). Abarca material en libros 
y en revistas relacionados principalmente con las ciencias sociales, ciencias 
básicas, artes y letras, ciencias de la salud y tecnología (S.I.B.D.I., 2016).  

E-libro Es parte de la empresa llamada “e-Libro Corp” que fue fundada en el año 1998. 
Esta ofrece la posibilidad a centros de estudios o empresas la suscripción o 
compra de material. A grandes rasgos abarca textos en formato de libro, 
artículos científicos y tesis doctorales (e-libro, 2015), con relación a ciencias 
físicas, ciencias sociales, informática, ingeniería, medicina, religión y literatura. 
(S.I.B.D.I., 2016). 

Jstor Se fundó en el año 1995, con el fin de apoyar a la comunidad académica en el 
uso de material bibliográfico, mediante la implementación de tecnologías. 
Actualmente es una biblioteca digital que brinda una plataforma de revistas 
académicas, libros y otras fuentes primarias de información (Jstor, 2017).  
Específicamente en áreas del conocimiento como economía, filosofía, 
matemáticas, estadística, ciencias políticas, estudios de población, estudios 
afroamericanos, ecología y biología evolutiva (S.I.B.D.I., 2016). 

Proquest Es una compañía editorial fundada desde 1938 en Estados Unidos, la cual 
brinda servicios de información en formato digital a centros universitarios, 
instituciones públicas y a bibliotecas. Ofrece contenido, en texto completo, 
mediante artículos de revistas, periódicos internacionales, tesis doctorales, 
informes de mercado (Proquest, s. f), la mayoría proveniente de países en el 
Reino Unido, Europa Occidental, Europa Oriental, el Pacífico asiático, 
Norteamérica y Latinoamérica (S.I.B.D.I., 2016). 

EBSCO 
host 

Es una base de datos que organiza publicaciones científicas a servicio de 
investigaciones, en áreas como: antropología, astronomía, biología, química, 
ingeniería, ciencias sociales (EBSCO host, 2017). 

Vlex 
internatio
nal 

Es una base de datos que se fundó en el año 1998, con el fin de proporcionar 
mejor acceso a la información de contenido legal en formato digital. 
Actualmente tiene oficinas en Europa y América con las cuales da soporte a la 
plataforma. Se especializa en el área del derecho, específicamente de: derecho 
civil, derecho mercantil y de la empresa, derecho constitucional, derecho fiscal, 
derecho laboral y seguridad social, derecho penal (S.I.B.D.I., 2016). 

Elaboración propia a partir del proceso de investigación. 

 

La revisión dio como resultado 74 documentos. Ante la extensa cantidad de 

información disponible, se realizó un proceso de selección y filtro, al considerar los 

recursos disponibles para concluir el estudio.  

 

      Este proceso comenzó con el registro de los 74 textos en una hoja de datos. 

En la cual se incluyeron las siguientes variables: nombre del texto, autoría, año de 

publicación, país de publicación, formato del texto, base de datos en la que se ubicó, 

idioma, tipo de órgano que socializa, nombre del órgano que socializa y cantidad de 
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páginas que posee cada texto. 

 

De esta forma, se realizó una primera lectura de la totalidad de documentos 

encontrados para contrastar su contenido con los criterios de selección definidos. 

 

Figura N. 1 Síntesis del proceso de selección de las unidades de análisis 

 
Elaboración propia a partir del proceso de investigación. 

 

No obstante, el contenido develado en los textos mostró la necesidad de 

redefinir los criterios de selección planteados originalmente, para una mayor 

precisión, según las características encontradas. Ya que diez documentos no 

pudieron ser definidos con facilidad como “elegibles” o “no elegibles”, en el 

tanto, satisfacían algunos aspectos ampliamente, pero otros no.  

 

Para esto, se definieron valores porcentuales a cada uno de los criterios, según 

su relevancia en la investigación, de esta manera revalorarlos y así definir con mayor 

facilidad su inclusión o descarte como unidades de análisis. En el siguiente cuadro, 

se detallan los criterios de selección, sus especificaciones y porcentajes de 

relevancia.  

 

   

Búsqueda en 
las bases de 
datos del 
S.I.B.D.I. 

 

Lectura previa 
de los 74 
textos 

encontrados. 
 

Registro de las 
variables de los 
74 resultados 
en una hoja de 

datos. 

  

Contraste de 
las 

características 
de los textos 

con los 
criterios de 
selección. 
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Tabla N. 5. Precisión de los criterios de selección 
 

Criterios de selección Especificación de los criterios 

% de 
relevancia 
esperado21 

% de 
rele- 

vancia 
encon-
trado22 

Textos con contenido 
pertinente a bases teóricas, 
explicativas,  metodológicas o 
metódicas. 

Contenido teórico, explicativo de la trata 
de personas, sean de forma implícita o 
explícita o bien con desarrollo que 
evidenciara paradigmas, enfoques, 
categorías o comprensiones que 
buscarán darle explicación a la trata de 
personas de forma argumentativa y con 
respaldo bibliográfico. Con la salvedad de 
que no contemplarán textos que 
solamente desarrollaran conceptos (estilo 
glosario), marcos conceptuales o una 
exposición de cifras.  

30 % (Sin 
excepción) 

18,64% 

Textos en los siguientes 
formatos: informes de O.N.G 
u Organismos 
internacionales, informes 
institucionales y artículos 
científicos. 

Textos que fueran investigaciones 
realizadas por O.N.G u Organismos 
internacionales.  Investigaciones 
realizadas por entidades públicas o semi-
públicas. Producciones realizadas por 
personas físicas, tanto individual como 
colectivamente, que fueron publicados en 
revistas científicas o editoriales  

25 % (Sin 
excepción) 

25% 

Textos con contenido 
vinculado directamente a la 
trata de personas o 
vinculados a esta. 

Textos con contenido vinculado 
directamente a la trata de personas, o 
bien textos que asociaran la trata de 
personas con otras situaciones, como por 
ejemplo la migración, tráfico de personas 
o crimen organizado. 

20% (Con 
posible 
excepción) 

19,35% 
 

Textos producidos en países 
de América Latina y el caribe 
o que refieran a esta. 

Textos producidos en América Latina y el 
Caribe. También vinculados con otras 
latitudes, siempre que refieran a 
Latinoamérica y el Caribe.  No se 
consideraron textos que únicamente 
abordaron regiones asiáticas, europeas, 
norteamericanas y africanas. 

20% (Con 
posible 
excepción)  

19,51 % 

Textos publicados 
posteriores al año 2000. 

Textos que indicaran que el año de 
publicación fue posterior al año 2000.  

5%  5% 

                                                 
21 El porcentaje de relevancia se definió de acuerdo al aporte que realizó la información en el análisis 
del objeto. Por lo tanto, que los textos tuvieran contenido pertinente con bases teóricas, metodológicas 
o metódicas y que el formato de los textos, tuvieran mayor porcentaje (25%) se dio porque respondían 
directamente al tema y al tipo de investigación. Seguidamente, que los textos tuvieran contenido 
vinculado directamente a la trata de personas y que estos fueran producidos en A.L y el caribe, fueran 
criterios con menos peso (20%) fue porque cabía la posibilidad de considerar textos de otros países o 
que fueran de trata de personas pero relacionados con otro tema y que igualmente generaran aportes 
determinantes. Finalmente, que los textos fueran publicados posterior al año 2000 tuvo menor 
porcentaje (5%) porque este aspecto no poseía tanta incidencia en el análisis del contenido.  
22 Porcentaje de cumplimiento del total de las unidades en cada criterio. 
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Elaboración propia a partir del proceso de investigación. 
El contenido encontrado en los textos, de acuerdo a los criterios de selección, fue el 

siguiente: 

 

● Textos con contenido pertinente a bases teóricas, explicativas,  

metodológicas o metódicas. 

 

Se identificó dificultad para que los textos cumplieran este criterio, pues 

prevaleció una tendencia de no detallar explícitamente las bases teóricas de los 

textos, ni los procesos metodológicos o metódicos. No obstante, se logró visualizar 

posicionamientos, explicaciones o comprensiones de la trata de personas desde 

ciertas matrices explicativas de la vida social. Del total de las unidades de análisis el 

62 % cumplió con este criterio. 

 

● Textos en alguno de los siguientes formatos: informes de O.N.G  u 

Organismos internacionales, informes institucionales, artículos 

científicos 

 

La mayoría de los textos cumplieron con este criterio, sin embargo, se identificaron 

otros formatos como libros, ensayos, tesis y artículos no científicos que cumplían con 

otros de los criterios de selección, por lo cual, se excluyeron en consideración de su 

extensión y limitado manejo de fuentes bibliográficas. Del total de las unidades de 

análisis el 100 % cumplió con este criterio. 

 

● Textos con contenido vinculado directamente a la trata de personas 

 

Se encontraron textos directamente vinculados con la trata de personas, otros  

enfocados en una de sus tipologías (ejemplo: explotación sexual comercial) o 

asociados a una situación social paralela como la migración, tráfico de personas, 

crimen organizado y seguridad social. Textos relacionados con otros aspectos 

solamente se consideraron en la medida que explicaran la trata de personas como 

tal, ya que no es posible desvincular esta actividad de otras. Del total de las unidades 

de análisis el 96,75 % cumplió con este criterio. 
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● Textos producidos en países de América Latina o que refieran a esta. 

 

Los textos revisados usualmente referían a la trata de personas en América Latina. 

Algunos se enfocaron en la región europea y asiática pero exponían aspectos en torno 

a la región latinoamericana también, entonces al no desviarse del objeto fueron 

incorporados. Del total de las unidades de análisis el 97,55 % cumplió con este 

criterio. 

 

● Textos publicados posteriores al año 2000. 

 

Se encontró que la mayoría de los textos fueron producidos posterior al año 2000, 

por lo tanto, no fue un criterio determinante. Únicamente se encontró un texto 

publicado en el año de 1995. No se consideró relevante hacer modificaciones al 

periodo considerado. Del total de las unidades de análisis el 100% cumplió con este 

criterio. 

 

De acuerdo con el contenido encontrado, se reajustaron los criterios y se hizo 

una segunda lectura de los textos para verificar su cumplimiento. A cada una se le 

adjudicó una valoración porcentual de cumplimiento, según los valores de la tabla N° 

9.  

1.6.2.4 Descripción de las unidades de análisis seleccionadas 

 
De acuerdo con lo anterior, se procedió a revisar y estudiar el contenido de los 

74 textos para valorar en estos el cumplimiento de los criterios, esto se registró en 

fichas de lectura. El procedimiento anterior, facilitó la discriminación o selección y así 

se  lograron definir 32 unidades de análisis, las cuales se describirán a continuación.  
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Tabla N. 6. Referencias de las unidades de análisis seleccionadas. 

 

Referencia bibliográfica de las unidades de análisis 

1. Warren, K. (2015). Problematizar la dicotomía víctima/tratante en los esfuerzos por 
combatir la trata de personas. En Hurtado, Mónica y Iranzo, Ángela (comp). Miradas 
críticas sobre la trata de seres humanos. Diálogos académicos en construcción. 19-
36. Recuperado de: http://www.digitaliapublishing.com/visor/39323 

2. Flamtermesky, H. (2015). Descolonizar conocimientos y cuerpos. En Hurtado, Mónica 
y Iranzo, Ángela (comp). Miradas críticas sobre la trata de seres humanos. Diálogos 
académicos en construcción. 37-60. Recuperado de: 
http://www.digitaliapublishing.com/visor/39323 

3. Danailova-Trainor, G. y Laczko, F. (2015). Trata de personas y desarrollo: hacia 
políticas más coherentes. En Hurtado, Mónica y Iranzo, Ángela (comp). Miradas 
críticas sobre la trata de seres humanos. Diálogos académicos en construcción.101-
147. Recuperado de: http://www.digitaliapublishing.com/visor/39323 

4. Gozdziak, E. y  MacDonnel, M. (2015). Cerrar brechas: la necesidad de mejorar la 
identificación y los servicios para los niños víctimas de trata de personas. En 
Hurtado, Mónica y Iranzo, Ángela (comp). Miradas críticas sobre la trata de seres 
humanos. Diálogos académicos en construcción. pp. 193-227. Recuperado de: 
http://www.digitaliapublishing.com/visor/39323 

5. Piscitelli, A. (2015). Reconsideración de las nociones de trata con fines de explotación 
sexual y de sus víctimas. En Hurtado, Mónica y Iranzo, Ángela (comp). Miradas críticas 
sobre la trata de seres humanos. Diálogos académicos en construcción. 253-283. 
Recuperado de: http://www.digitaliapublishing.com/visor/39323 

6. Rivers-Moore, M. (2011). Los usos de la trata en Centroamérica: migración, género, 
sexualidad. Anuario de Estudios Centroamericanos. (37). 87-103. Recuperado de 
http://www.jstor.org/stable/pdf/41306434.pdf 

7. Trujano, P; Tovilla, V. y Dorantes, J. (2010). Nuevas representaciones de la trata de 
personas y pornografía en Internet. Revista científica ábaco. 4 (66). 108-113. 
Recuperado de: 
https://www.researchgate.net/publication/283033460_Nuevas_representaciones_de_
la_trata_de_personas_y_pornografia_en_Internet","https://www.researchgate.net/pub
lication/283033460_Nuevas_representaciones_de_la_trata_de_personas_y_pornogr
afia_en_Internet 

8. Colectivo de autores. (2006). Lineamientos generales sobre la trata de personas y 
tipologías de lavado de activos. Comité Interinstitucional de lucha contra la Trata de 
Personas. Recuperado de: 
http://site.ebrary.com/lib/sibdilibrosp/detail.action?docID=10608958 

9. Abadía, G. (2012). Usos y abusos del sistema penal. Su uso como forma de 
emancipación femenina: un estudio de caso del delito de trata de personas en 
Colombia. Revista de Estudios Sociales; 104-117. Recuperado de 
https://search.proquest.com/central/docview/1010389269/fulltextPDF/63C9C5BFDA6
E43F3PQ/1?accountid=28692 

10. Carrasco, G. (2014). Tipo penal del delito de trata de personas. Revista Alegatos (86). 
72-96. Recuperado de: 
http://app.vlex.com/#WW/search/*/trata+de+personas/p2/WW/vid/519929911 
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11. Llain, S. y Guzmán, S. (2014).  La protección internacional de los refugiados víctimas 
de trata de personas. Revista de Derecho de la División de Ciencias Jurídicas. (42),  
284-310. Recuperado de: http://app.vlex.com/#WW/vid/592420850/graphical_version  

12. Goite, M. y Medina, A. (2015). Migraciones, globalización, tráfico y trata de personas 
analizados desde una dimensión plural. Revista Migraciones internacionales, tráfico y 
trata de seres humanos. Una visión desde Cuba. 6-67 Recuperado de: 
http://app.vlex.com/#WW/search/*/trata+de+personas/p7/WW/vid/559429830 

13. Armienta, G; García, L. y Coronel, I. (2015). Nuevo paradigma de esclavitud en el siglo 
XXI: La trata de personas en México.   Revista Globalización, Delincuencia organizada, 
Expansionismo penal y Derecho penal económico en el siglo XXI. 432-453. 
Recuperado de: 
http://app.vlex.com/#WW/search/*/trata+de+personas/p8/WW/vid/577044410 

14. De la Cruz, R. (2007). Delitos de trata y tráfico de personas. Revista Cubana de 
Derecho (30), 38-60. Recuperado de: 
http://app.vlex.com/#WW/search/*/trata+de+personas/p9/WW/vid/50036873 

15. De Armas, T. (2015). La trata de personas. Dilemas criminológicos y jurídico-penales. 
Revista Migraciones internacionales, tráfico y trata de seres humanos. Una visión 
desde Cuba. (152-165). Recuperado de: 
http://app.vlex.com/#WW/search/*/trata+de+personas/p10/WW/vid/559429858 

16. Sorolla, I. y Moreira, O. (2015). Confluencias entre migración internacional, tráfico de 
migrantes y trata de personas. Revista Migraciones internacionales, tráfico y trata de 
seres humanos. 68-96 Una visión desde Cuba. 68-96. Estado del problema desde un 
enfoque interdisciplinar. Recuperado de: 
http://app.vlex.com/#WW/vid/559429838/graphical_version 

17. Crespo, Y. (2015). Una mirada a la trata de personas en México: La libertad y la 
dignidad vs la esclavitud humana. Revista Migraciones internacionales, tráfico y trata 
de seres humanos. Una visión desde Cuba. 112-131 Recuperado de: 
http://app.vlex.com/#WW/vid/559429846/graphical_version 

18. Guevara, L. (2015). La migración abre las puertas a las indeseables formas modernas 
de explotación laboral en el siglo xxi. Revista de Migraciones internacionales, tráfico y 
trata de seres humanos. Una visión desde Cuba. 166-185. Recuperado de: 
http://app.vlex.com/#WW/vid/559429862/graphical_version 

19. Bravo, C. (2015). El problema de la trata de personas: limitaciones de la regulación 
por el Estado Colombiano. EAFIT. Journal of International Law. 34-65. Recuperado 
de:http://app.vlex.com/#WW/search/content_type:4/trata+de+personas/WW/vid/6406
40233 

20. Revuelta, A. (2013). Un acercamiento a la regulación de la trata de personas en el 
ordenamiento jurídico cubano. Revista CubaLex (33)  347-371. Recuperado de: 
http://app.vlex.com/#WW/search/content_type:4/trata+de+personas/p2/WW/vid/5413
56166  

21. Espinoza, B. (2007). Estudio de los aspectos teórico-prácticos del delito de trata de 
personas con fines de explotación sexual y su prueba en el proceso penal acusatorio. 
Foro. Revista de derecho (8). 191-200 Recuperado de: 
http://app.vlex.com/#WW/vid/480308054/graphical_version 

22. Eve, E. (2014). Los delitos de trata y explotación de personas en la ley 26.842. Revista 
Violencia y vulnerabilidad. 311-330. Recuperado de: 
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http://app.vlex.com/#WW/search/content_type:4/trata+de+personas/p3/WW/vid/5265
82190 

23. Lilia, L. (2011). La trata de personas en la legislación mexicana. Revista del Instituto 
de la Judicatura Federal. (123-142). Recuperado de: 
http://app.vlex.com/#WW/search/content_type:4/trata+de+personas/p3/WW/vid/3820
24090/graphical_version 

 
24. González, G. (2014). Tipo penal del delito de trata de personas. Alegatos 72-96. 

Recuperado de: 
https://app.vlex.com/#WW/search/*/trata+de+personas/p2/WW/vid/519929911 

25. García, D. (2014). En torno a la exclusión y la violencia: la trata de personas. 
Vislumbres para el alcance de la paz. Nóesis: Revista de Ciencias Sociales y 
Humanidades. Vol. 23 (46), p188-222. Recuperado de: 
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=8&sid=0044bf20-6e5a-4771-
aeb7-
ae691e85c3c1%40sessionmgr120&hid=109&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZz
Y29wZT1zaXRl#AN=96059231&db=a9h 

26. Montoya, Y. (2016). El delito de trata de personas como delito complejo y sus 
dificultades en la jurisprudencia peruana. Derecho PUCP.  (76), pp. 393-419. 
Recuperado de: http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=8b8cda69-
ef09-4c63-9986-
37e8e82bd522%40sessionmgr101&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1
zaXRl#AN=115954753&db=a9h 

27. García, D. (2014). En busca de una cultura de paz frente a la violencia: El caso de la 
trata de personas. Frontera Norte. 26 (51). pp. 181-190. Recuperado de: 
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=5&sid=cfec157e-f686-4cc8-8af1-
3319e480cc89%40sessionmgr4005&hid=4206&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZS
ZzY29wZT1zaXRl#AN=94721973&db=a9h 

28. Londoño, B; Varon, A; Luna, B. (2012). El delito de trata de personas: Hacia la 
aplicación de estándares internacionales para la prevención, judicialización, 
protección y asistencia integral a las víctimas en Colombia. Revista de Derecho. (37), 
pp.198-230. Recuperado de: 
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=c837fcc4-c694-4828-b252-
f665df9d80d7%40sessionmgr104&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1z
aXRl#AN=79756495&db=a9h 

29. Bocanument, M.  (2011). Prevención, atención y protección de las víctimas y posibles 
víctimas de la trata de personas por parte del municipio de Medellín. Revista Opinión 
Jurídica. 10 (19), p63-83. Recuperado de:  
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=7&sid=cfec157e-f686-4cc8-8af1-
3319e480cc89%40sessionmgr4005&hid=4206&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZS
ZzY29wZT1zaXRl#AN=64368213&db=a9h 

30. Martins, P. y  Barbosa, P. (2013). Tráfico de seres humanos e trabalho forçado: uma 
abordagem crítica ao fluxo de informações utilizado pela Organização Internacional do 
Trabalho. RAP: Revista Brasileira de Administração Pública. 47 (4), p975-998. 
Recuperado de: http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=289bea33-
b514-4b06-bfbd-
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9f5302684c3e%40sessionmgr103&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1z
aXRl#AN=89569045&db=a9h 

31. Cortés, D. (2007). Los retos en el abordaje de la trata de personas desde la experiencia 
de los países andinos. Agenda Internacional. 14 (25), 75-88. Recuperado 
de:http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=c5525923-7bef-4d46-
9dba-
9b91b0a0fa79%40sessionmgr4006&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT
1zaXRl#AN=36851005&db=a9h 

32. Hurtado, M. y Pereira, C. (2012). Dinámica del comercio ilícito de personas: el caso de 
Colombia-Oriente Asiático. Revista Colombia Internacional. (76), 167-194. 
Recuperado de: http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=df9f1f32-
c5b9-4e92-b5b8-
4e7943bcccc5%40sessionmgr4006&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT
1zaXRl#AN=84030730&db=a9h 

   Elaboración propia a partir del proceso de investigación.  

 

La mayoría de las unidades de análisis se publicaron en Colombia, seguido de 

México y Cuba, ya que entre los tres países se publicaron el 93% del total de las 

unidades seleccionadas. 

 

Gráfico N. 1. Unidades de análisis según país de publicación, 2016 

 

Elaboración propia a partir del proceso de investigación. 

 

Cabe destacar que el texto publicado en Costa Rica, fue escrito por una 

investigadora de nacionalidad canadiense. Esto concluye que, no fue posible ubicar, 

dentro de las bases de datos consideradas y con las palabras claves de búsqueda 
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textos escritos por nacionales. 

 

Se seleccionaron 30 artículos científicos, 1 informes institucionales y 1 capítulo 

de un libro. También, destacó que la base de datos que aportó más textos 

seleccionados fue la plataforma Vlex International (cabe resaltar que es una 

plataforma enfocada en el contenido de derecho, S.I.B.D.I., 2016), seguido por Ebsco 

Host, ambas en total, arrojaron 23 textos.  

 

Gráfico N. 2. Unidades de análisis según la base de datos en la que se ubicó el 
texto, 2016 

 

Elaboración propia a partir del proceso de investigación. 

 

También, resulta sobresaliente que uno de los criterios de selección era la 

publicación posterior al año 2000, sin embargo no fue hasta el año 2006 que las 

unidades de análisis cumplieron con la valoración de criterios. Además, 12 del total 

elegidas se publicaron en al año 2015, lo cual representa una alza en comparación 

con el resto de momentos.  
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Gráfico N.3. Unidades de análisis según año de publicación, 2016 

 

Elaboración propia a partir del proceso de investigación. 

 

Aunado a lo anterior, las unidades elegibles en su mayoría fueron publicadas 

por revistas científicas y en menor medida por editoriales y organizaciones 

independientes, como por ejemplo la Unión Nacional de Juristas de Cuba. 

 

Gráfico N. 4. Unidades de análisis seleccionadas según tipo de órgano que 
socializa, 2016 

 

   Elaboración propia a partir del proceso de investigación. 
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El procesamiento de la información, se realizó mediante programas 

informáticos, los cuales facilitaron la generación de gráficos, tablas de frecuencias y 

cruces de variables. Una vez obtenida la información de las unidades de análisis 

seleccionadas, se procedió a su estudio mediante la técnica de análisis del contenido.  

1.6.2.5 Análisis de contenido 

 

En un inicio, para el abordaje de las unidades, se pretendió partir del análisis 

de contenido. Posteriormente, se valoró la necesidad de emplear una técnica que 

permitiera un abordaje minucioso de los textos y recuperara la lógica explicativa de 

los mismos, al tiempo que considerara su contexto de elaboración de forma dialéctica, 

por lo cual, se propuso realizar análisis inmanente. 

 

Sin embargo, producto de las reflexiones del equipo investigador y las 

recomendaciones de la Dra. Yessenia Fallas Jiménez (comunicación oral, 

10/11/2016), se determinó retomar el análisis de contenido. Ya que la investigadora 

comentó lo siguiente:  

 

[…] el estudio inmanente de textos no es para cualquier texto, […] no 

necesariamente sea para artículos o textos de carácter conceptual […] la idea 

del análisis inmanente es tener una aproximación al texto más estrecha que 

nos permite entender cuál es la estructura que sostienen toda la argumentación 

del autor, eso implica un contacto con el texto más allá de una lectura 

cualquiera. 

 

En este sentido, Fallas (comunicación oral, 10/11/2016) no identificó la 

pertinencia de la técnica para este estudio en particular, debido a las características 

de los textos seleccionados. Pues argumentó que el análisis inmanente se ha utilizado 

principalmente en obras o autorías específicas y particulares, mientras que las 

unidades de análisis de esta investigación provenían de distintos países y personas 

autoras.  
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De este modo, se recuperó la técnica de análisis de contenido. El análisis de 

contenido aquí considerado no se adscribe a una escuela o autoría en particular, sino 

que se ajusta a las necesidades específicas del estudio. 

  

Así, el análisis de contenido en esta investigación particular fue comprendido 

como un proceso analítico del cuerpo de una obra, en vinculación con su contexto de 

elaboración. Por lo tanto, a pesar de que se analizó la composición de las frases y los 

párrafos, se pretendió identificar el trasfondo de su contenido. En el tanto Gallardo 

(1982), refiere que los textos expresan representaciones y valores, mediante su 

sentido comunicativo. 

 

Una forma de captar los argumentos de manera apegada con los postulados 

de la persona autora es considerar la contextualización de sus planteamientos. Ya 

que, según Gallardo (1982), los textos como producciones históricas y sociales se 

escriben en contextos o coyunturas particulares. Los mismos, recuperan parte de la 

realidad en la cual se desarrollan y deben ser considerados cuando se realiza lectura 

de los mismos. En consecuencia, Macedo (2009) plantea que el análisis inmanente 

“no sólo revela lo que el autor piensa sobre un tema en estudio, también revela, de 

forma indirecta, la realidad misma aprehendida por el autor […]” (p. 32)23.  

 

Esta técnica fue empleada para leer a profundidad los textos seleccionados 

como unidades de análisis, a través del proceso de discriminación. Sin embargo, no 

se realizó análisis de todo el contenido de las obras, sino que se enfocó en aspectos 

medulares vinculados con el objeto y objetivos de la investigación. Por lo tanto, se 

determinaron dos ejes de análisis: trata de personas y América Latina24.   

 

Sin embargo, los ejes resultaron ser amplios, por lo que se especificó, 

progresivamente según la lectura, el contenido en el que se centraría la atención.  

  

 

                                                 
23 A pesar de que la autora se refiere al análisis inmanente, sus reflexiones se incorporaron en la 
construcción del análisis de contenido de la presente investigación.  
24 Se procuró centrar la atención en dichos ejes, dado que el análisis de contenido en esta investigación 
se enfocó en develar los fundamentos teóricos-metódicos de la producción de conocimiento en torno 
a la trata de personas en América latina.  
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Primeramente, en el eje de trata de personas se prestó atención a la base que 

sustenta los argumentos contenidos. La forma de identificarla fue mediante: teorías, 

métodos y paradigmas desde los cuales se explica el objeto y por medio de: 

definiciones, conceptos, enfoques explicativos, descripciones y características de la 

trata de personas. 

 

Segundo, en el eje de América Latina, el contenido en que se enfocó la lectura 

fue en el contexto latinoamericano presentado en las unidades en el cual se reproduce 

la trata de personas, la manera de identificarlo fue con la consideración de hechos 

socio-históricos como: crisis del capital, política pública, relaciones de cooperación 

internacional, coyuntura de la migración, desigualdad de género. Esta guía de lectura 

se detalla en el siguiente esquema. 

 

Figura N.2. Guía de análisis de contenido 

 

Elaboración propia a partir del proceso de investigación 

 

 

 

 
Ejes de 
análisis. 

 1. Trata de personas. 

 

1.1.1  Teoría,  método, 
paradigma    para  el 
abordaje  de  la  trata  de 
personas. 

 

1.1.2  Definiciones, 
conceptos,  enfoques 
explicativos descripciones 
y    características  de  la 
trata de personas. 

 
1.1 Base 

sustentative. 

 
2. América  
Latina. 

 
1.2.2  Condiciones  sociales, 
hechos  históricos,  datos 
estadísticos. 

 

1.2.1  Migración, 
desigualdad,  cooperación 
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De este modo, se direccionó el análisis de contenido en los textos para la 

extracción de información mediante citas bibliográficas. Estas se colocaron en fichas 

de lectura y posteriormente se organizaron en una hoja de datos, desde la cual, se 

estudiaron y agruparon según tendencias y disidencias.  

 

Además, se realizaron entrevistas escritas, por medio de correo electrónico, a 

quienes elaboraron los textos25 lo cual, permitió conocer el proceso y contexto de 

elaboración de sus obras. Así, con la información proveniente de las unidades, del 

resto del material bibliográfico consultado y de las entrevistas se procedió a evidenciar 

las bases teórico-metódicas prevalecientes en la producción de conocimiento sobre 

trata de personas. Finalmente, se contextualizó lo anterior en la complejidad 

latinoamericana.  

1.6.2.6 Ordenamiento y exposición de resultados  

 
En el marco del proceso analítico, fue relevante el manejo de la información, la 

cual, según Domínguez, Sánchez y Sánchez (2009) se debe dar de “[…] forma 

organizada, mediante la categorización, la clasificación y ordenamiento de los 

resultados […] (p. 47). Este proceso, estuvo presente desde los primeros momentos 

de la investigación, mediante el almacenamiento y organización de la misma. 

Conforme se avanzó en el estudio, se fueron depurando estas estrategias. 

 

Principalmente, la  manera en que se organizó la información fue mediante el 

uso de hojas de cálculo y fichas de lectura, en las cuales se colocaron los datos 

encontrados. Para así, clasificarlos y agruparlos de acuerdo a los aspectos teóricos, 

metódicos, ideológicos, políticos y morales. Posteriormente se fueron articulando, 

sustentando, analizando y exponiendo. 

 

Los hallazgos de la investigación fueron presentados de varias maneras, tales 

como en las reuniones constantes con el equipo asesor, en la construcción del informe 

de investigación y finalmente en la defensa pública de la tesis. Cabe resaltar que no 

fue una sucesión lineal exacta, ya que en el proceso se dieron constantes entregas y 

                                                 
25 Del total de personas autoras, aproximadamente 45, se obtuvo respuesta de seis investigadoras e 
investigadores, ya que no se logró establecer contacto con la totalidad. 
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revisiones de avances, lo cual implicó devolverse en diferentes momentos, y 

replantear su contenido. Esto benefició en la depuración de la exposición de los 

resultados. 
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Capítulo 2 

Reconstrucción sociohistórica de las bases teórico-metódicas de la 
investigación social, que sustentan la producción de conocimiento sobre trata 

de personas 

 

En este capítulo se exponen algunas consideraciones sociohistóricas que 

facilitan la aproximación al surgimiento y desarrollo del método y la teoría social, con 

el fin de recuperar parte de su trayectoria e incidencia en la investigación, creación y 

recreación de la vida social. Lo anterior, en función de este estudio en particular, por 

lo cual, solamente se cita algunos autores con carácter referencial. 

 

De este modo, se contextualiza brevemente la génesis de la modernidad 

burguesa a finales del siglo XVIII e inicios del XIX en Europa, que fue escenario de 

transformaciones sociales en el marco del naciente capitalismo. Las cuales, 

redefinieron la producción de conocimiento.  

 

Durante este periodo, se originaron las primeras explicaciones materialistas26 

de la sociedad, mediante el positivismo de Augusto Comte (1798-1857) y las 

posteriores elaboraciones de Herbert Spencer (1820- 1903), Frédéric Le Play (1806-

1882), Emile Durkheim (1858-1917) y Talcott Parsons (1902-1979), así como los 

planteamientos propios de Max Weber (1854-1920) y Karl Marx (1818-1883). Todos 

ellos, precursores del método y la teoría social. 

 

Este capítulo permite ubicar a las personas lectoras, en aspectos teórico-

metódicos generales que dan soporte a la investigación social, a la vez que, facilita 

el abordaje de los capítulos subsiguientes, en los cuales, se reflexiona críticamente 

la base de los estudios relativos a la trata de personas desde la región 

latinoamericana.   

 

                                                 
26 Según Engels (1976), “[...] para el materialismo lo único real es la naturaleza [...] La naturaleza existe 
independientemente de toda filosofía; es la base sobre la que crecieron y se desarrollaron los hombres, 
que son también, de suyo, productos naturales; fuera de la naturaleza y de los hombres, no existe 
nada, y los seres superiores que nuestra imaginación religiosa ha forjado no son más que otros tantos 
reflejos fantásticos de nuestro propio ser” (p. 362).  
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2.1. Algunas consideraciones sociohistóricas para la aproximación al método y 
la teoría social 

 

Durante el siglo XVIII, Francia27 se constituyó en una de las principales 

potencias europeas. Según Price (1998), esto se debió a su crecimiento demográfico, 

el fortalecimiento del comercio interno, el incremento en los precios de sus productos, 

el mejoramiento de las comunicaciones y el dinamismo del dinero, a pesar del limitado 

desarrollo tecnológico alcanzado hasta el momento.  

 

Sin embargo, Duby y Mandrou (1981) plantean que para el año 1775, se daría 

un estancamiento en el país europeo, que Hobsbawm (2009) atribuye al aumento en 

los gastos financieros de la monarquía, ligados a la guerra de la independencia 

americana. Para el autor (2009), “La victoria sobre Inglaterra se obtuvo a costa de 

una bancarrota final” (p.66) en Francia, que agudizó los problemas agrarios y la 

insuficiencia alimentaria, que, aunada al crecimiento poblacional, promovió el éxodo 

rural que congestionó a París de personas en búsqueda de empleo urbano, así como 

el alza en los precios de los granos (Esquivel, 2014).  

 

Según Engels (1976), tal escenario generó las condiciones para que esta 

población se endeudara como medio de subsistencia y se estableciera gradualmente 

como clase proletaria. Lo cual, gestó tensiones y efervescencia social, que derivó en 

                                                 
27 Se recuperó el contexto francés del siglo XVIII, como escenario de gestación de los derechos 
humanos, en función de los planteamientos expuestos en las unidades de análisis. Según Duby y 
Mandrou (1981), los orígenes de las discusiones sobre estos partieron del proceso revolucionario 
burgués, que según los autores (1981), pretendía “[...] el advenimiento de la libertad [...]” (p. 381). Tal 
ideario se cristalizó para algunos mediante la promulgación de la Declaración de los derechos del 
hombre y del ciudadano en el año 1789. Pero, según Bloch (1995), este proceso histórico fue 
básicamente la “Revolución capitalista de los tiempos modernos” (p. 178), ya que no logró consolidar 
sus principios de manera universal, sino que únicamente benefició a hombres burgueses en la 
legitimación de la propiedad privada. Lo anterior, es reforzado por Esquivel (2014), quien argumenta 
que: “La modernidad burguesa fue el basamento más significativo que irrumpe en esta nueva apuesta 
que desatan dichos avances, al conducir a una emancipación bifurcada en una legalidad política 
relevante, pero en una imposibilidad material de lograr enrumbar en iguales condiciones -ciudadanía- 
de las que tenía la burguesía a los sectores que se habían aglutinado en el Tercer Estado” (p. 88). 
Además, el autor (2014) agrega que la Revolución francesa logró afianzar “[...] cierta libertad política 
que le permitió mantener en pie sus intereses [a la burguesía]” (p. 89). Ya que, según Droz (1977), 
esta clase social presentó condiciones para liderar dicho proceso de transformación social, debido al 
“[...] fracaso de la nobleza, es [la burguesía] la única que posee la fortuna y la instrucción suficientes 
para interesarse en la conservación del gobierno; por otra parte, se trata de una clase abierta a todos, 
que todavía se encuentra lo suficientemente cerca del pueblo como para recoger todas las élites que 
deseen elevarse. Formada por ciudadanos que no están absorbidos ni por el exceso de trabajo ni por 
el ocio, dueña de la opinión, posee al mismo tiempo el sentido del progreso y de la autoridad” (p. 51). 
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altercados por cambiar las difíciles condiciones de existencia que afectaban 

principalmente al más bajo nivel jerárquico.  

 

Al respecto, Price (1998) destaca que “Una de las cosas que más contribuía a 

inflamar los ánimos era que algunos, como los panaderos, mercaderes, hacendados 

y terratenientes, parecían sacar provecho del sufrimiento general acaparando el 

grano y forzando el alza de los precios [...]” (p. 90). 

 

En ese momento, según Duby y Mandrou (1981), nacía la industria francesa, 

apoyada en los conocimientos científicos y avances tecnológicos. A pesar de que el 

desarrollo de tal actividad económica era incipiente, lograría alterar las relaciones 

productivas y reproductivas del orden social. Según Esquivel (2014) con base en 

Lefebvre (1960), tales industrias y comercios aglutinaron centros de producción que 

facilitaban el intercambio de mercancías.  

 

En dicho contexto, se elevaron críticas ante los opulentos niveles de vida que 

mantenía la monarquía, a expensas de las recaudaciones a quienes no pertenecían 

a la nobleza o al clero. Según, Price (1998) “[mientras] se generalizaba el 

resentimiento de la burguesía contra los privilegios [de la monarquía y el clero], tanto 

más crecía el temor [de estos], decididos a defender a toda costa sus distinciones y 

su poderío. La polarización social y política se extendió [...]” (p .92). 

 

Para Price (1998), esto propició que la burguesía liderara el levantamiento 

contra el orden monárquico, con el fin de colocar en agenda política sus intereses 

financieros. En igual sentido, Duby y Mandrou (1981) plantean que la burguesía 

retomó los ideales del iluminismo28 para agitar los deseos de libertad, igualdad y 

justicia en la población, que transitaba de la caída del feudalismo al nacimiento del 

capitalismo, el cual, prometía superar la opresión monárquica. Según los autores 

                                                 
28 El Iluminismo se desarrolló, según Kant (2013), durante el siglo XVIII y es llamado el Siglos de las 
Luces. Este movimiento intelectual promovió la ruptura con el pensamiento oscurantista (teocéntrico) 
predominante durante la época medieval y pretendió “alumbrar al género humano con la luz del 
pensamiento racional” (Kant, 2013, p. 9). Por lo tanto, las críticas se enfocaron en cuestionar la iglesia, 
que según Price (1998) representaba el pensamiento irracional y la superstición. Por su parte, 
Hobsbawm (1962) señala que “la Ilustración, debió su fuerza, ante todo, al evidente progreso de la 
producción y el comercio, y al racionalismo económico y científico, que se creía asociado a ellos de 
manera inevitable.” (p. 13). 
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(1981), se visualizaba la revolución como “[...] el advenimiento de la libertad [...]” (p. 

381).  

 

Lo anterior, se vio alimentado ideológicamente por los principios liberales que 

abogaban por la autorregulación de la economía, mediante la oferta y la demanda, 

ajena a la miseria de las mayorías. Según Droz (1977), el régimen político se erigiría 

en función de la consolidación de tal orden social, e indica que “El Estado aparece 

[...] como la salvaguarda de la libertad; su papel se limita a la protección de los 

intereses individuales; no tiene por qué intervenir en las relaciones económicas, y 

mucho menos aún en la organización de la sociedad [...]” (p. 45). 

 

Por su parte, Esquivel (2014) plantea que los requerimientos de esta nueva 

sociabilidad burguesa no fueron únicamente de carácter ideológico, sino que también 

teórico-explicativos ante las transformaciones sociales vivenciadas. El autor (2014) 

refiere lo siguiente: 

 

El detonante de este impulso histórico fue la revolución burguesa, la cual 

conlleva a una transformación europea inspirada en el Renacentismo, la 

Ilustración, el pensamiento liberal (Droz, 1974), y, desde luego, los gérmenes 

del socialismo utópico y el positivismo como referencias explicativas 

predominantes para argumentar las dilucidaciones y estudio de las relaciones 

de clases (ver por ejemplo las distintas obras de Saint-Simón29 en Durán, 

2008, Comte en Muglione, 1996 y Durkheim en Monereo, 2008), en el filo de 

las agites que dan soporte a las dialécticas francesas (p. 86).  

 

                                                 
29 Saint-Simon (1960) parte sus elaboraciones de que “Los industriales saben, lo saben bien, que son 
los más capaces para dirigir como es debido los intereses pecuniarios de la nación, pero no llevan 
hacia delante esta idea por temor a turbar momentáneamente la tranquilidad; esperan pacientemente 
a que la opinión se forme con respecto a eso y el que una doctrina verdaderamente social les llame al 
timón de los negocios públicos” (p. 60). A lo cual agrega que “Ellos [los industriales] son quienes 
producen todas las riquezas; por consiguiente, poseen la fuerza pecuniaria. También poseen la 
superioridad bajo el aspecto de la inteligencia, puesto que son sus combinaciones las que contribuyen 
más directamente a la prosperidad pública. Por último, dado que son los más capacitados para 
administrar bien los intereses pecuniarios de la nación, tanto la moral humana como la divina llaman a 
los más importantes de entre ellos a la dirección de las finanzas. Así pues, los industriales están 
investidos de todos los medios necesarios; están investidos de medios irresistibles para operar la 
transición en el organismo social que les haga pasar de la clase de gobernados a la de gobernantes” 
(p. 61).  
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La sociedad capitalista emergente, era completamente inédita y demandaba 

respuestas que aún no habían sido elaboradas por la humanidad, en el tanto, se 

presentaba desconocida por igual ante todas las clases sociales. A pesar de que fue 

la burguesía la que impulsó el capitalismo, desde el ideario liberal; al momento que 

sucumbió el modo de producción feudal, ésta se encontró frente a una sociedad 

completamente distinta, en la cual, asumiría el liderazgo sin tener claridad del rumbo 

que tomaría y con características complejas y contradictorias. 

 

Ante dicho escenario, se promovió la gestación de nueva producción 

intelectual que permitiera dotar de sentido a los cambios sociales experimentados. 

Por lo que, las preocupaciones vinculadas con la búsqueda de la verdad o la 

trascendencia, posicionadas desde la teología y la filosofía, fueron disminuidas por 

pretensiones explicativas de la sociedad moderna. Esto, debido a los requerimientos 

de la industrialización y legitimación burguesa. Al respecto, Comte (1980) plantea lo 

siguiente: 

 

[...] si todas las explicaciones teológicas han caído, entre los occidentales, en 

un desuso creciente y decisivo, es sólo porque las misteriosas investigaciones 

que tenían por designio han sido cada vez más apartadas, como radicalmente 

inaccesibles a nuestra inteligencia, que se ha acostumbrado gradualmente a 

sustituirlas irrevocablemente con estudios más eficaces y más en armonía con 

nuestras necesidades verdaderas (p. 9). 

 

Con lo cual, se evidencia el carácter materialista30 en la explicación de la  

sociedad capitalista. García (1980) plantea que, es durante este periodo que la 

ciencia se desarrolla independientemente de la filosofía, “[…] no sólo porque se van 

                                                 
30 Engels (1976) señala que “El materialismo del siglo pasado [XVII] era predominantemente mecánico 
[por] su incapacidad para concebir el mundo como un proceso, como una materia sujeta a desarrollo 
histórico. [...] La Edad Media era considerada como una simple interrupción de la historia por un estado 
milenario de barbarie general; los grandes progresos de la Edad Media, la expansión del campo cultural 
europeo, las grandes naciones viables que habían ido formándose unas junto a otras durante este 
periodo y, finalmente, los enormes progresos técnicos de los siglos XIV y XV: nada de eso se veía. 
Este criterio hacía imposible, naturalmente penetrar con una visión racional en la gran concatenación 
histórica, y así la historia se utilizaba, a lo sumo, como una colección de ejemplos e ilustraciones para 
uso de los filósofos (p. 368-369). 



72 
www.ts.ucr.ac.cr 

constituyendo esas ciencias31 con su objeto propio, sus métodos propios y sus 

progresos propios, sino también porque poco a poco los cultivadores van también 

especializándose” (p. 11). De este modo, se fragmenta el conocimiento por áreas. En 

el ámbito social, Wallerstein (2007) expone lo siguiente:  

 

Los filósofos sociales32 empezaron a hablar de “física social” [entre ellos Saint-

Simón33], y los pensadores europeos comenzaron a reconocer la existencia de 

múltiples tipos de sistemas sociales en el mundo [...] cuya variedad requería 

una explicación. Fue en ese contexto cómo la universidad (que en muchos 

sentidos había sido una institución moribunda desde el siglo XVI, como 

resultado de haber estado demasiado estrechamente unida a la iglesia antes 

de esa fecha) revivió a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX como 

principal sede institucional para la creación de conocimiento (p. 8-9). 

 

                                                 
31 García (1980) se refiere por ciencias, entre otras, a las matemáticas, la física, la química y la 
astronomía. El autor (1980) plantea que “[...] a partir del siglo XVIII no queda ningún espíritu humano 
capaz de contener en una sola unidad la enciclopedia del saber humano, y entonces la palabra filosofía 
no designa la enciclopedia del saber, sino que de ese total han ido desgajándose [dichas ciencias]” (p. 
11). 
32 En el año 1744, se publicó de forma póstuma la obra de Giambattista Vico, denominada Principios 
de una ciencia nueva sobre la naturaleza común de las naciones, en la cual, se reconoce el papel del 
ser humano en la producción social de la realidad; que si bien, según el autor (1960), está supeditado 
por la “divina providencia” [deidad], establece que el ser humano es capaz de reflexionar en torno a la 
sociedad. En el tanto, posee inteligencia otorgada por un ente superior; que es el único capaz de 
entender la totalidad social, ya que se asume como misterio divino. A pesar del arraigo teológico de la 
producción, se presenta como obra pionera en el estudio propiamente de la sociedad. Vico (1960) 
expone que “[...] para que no reinase el azar, la providencia dispuso que fuera el censo la regla de los 
honores y fueron así los industriosos y no los perezosos, los parcos y no los pródigos, los activos y no 
los ociosos, los magnánimos y no los de corazón sórdido, en una palabra los ricos en virtud o en 
apariencia de virtud y no los pobres llenos de vicios descarados, los elegidos para el gobierno” (p. 211-
212). Además, afirma que “En esta obra se ha demostrado plenamente que por la providencia los 
primeros gobiernos adoptaron forma totalmente religiosa sobre la que descansó el estado de las 
familias; de ahí pasaron a los gobiernos civiles heroicos o aristocráticos, cuya base principal fue la 
religión, llegándose después a los gobiernos populares, la misma religión sirvió como medio a los 
pueblos para alcanzar este estado [...] De ahí que cuando los pueblos pierden la religión no les queda 
nada que les permita vivir en sociedad [...]” (p. 217). 
33 Saint-Simon (2004), escribe en el año 1825 su libro titulado Nuevo cristianismo, en el cual, plantea 
que “Lo que Dios ha dicho ciertamente no es perfectible, pero lo que el clero ha dicho en nombre de 
Dios constituye una ciencia susceptible de perfeccionamiento, al igual que todas las otras ciencias 
humanas. La teoría de la teología necesita ser renovada en ciertas épocas, así como la teoría de la 
física, de la química y de la fisiología” (p. 29). Con lo cual, se evidencia el inicio de la separación de la 
teología y la ciencia; pero ante todo, se reconoce la ciencia como medio para el estudio de la sociedad. 
Lo cual, queda explícito cuando Saint-Simon (2004) refiere que “Ciertamente somos muy superiores a 
nuestros antecesores en las ciencias con una utilidad positiva y especial. Solamente desde el siglo XV 
y principalmente desde comienzos del siglo XVIII, hicimos grandes progresos en las matemáticas, en 
la física, en la química y en la fisiología. Pero hay una ciencia mucho más importante para la sociedad 
que los conocimientos físicos y matemáticos: es la ciencia que constituye la sociedad, la que le sirve 
de base a la moral” (p. 75). 
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Wallerstein (1996) advierte que, al momento primigenio de la división de la 

filosofía y la ciencia, no estaban claramente diferenciadas ambas formas de 

pensamiento. El autor (1996) menciona que se les trataba de manera similar en 

algunos casos, pues ambas referían al conocimiento. No obstante, la ciencia 

marcaría un modo de conocer la realidad de manera empírica, mediante la 

investigación, mientras que la filosofía mantendría aproximaciones de carácter 

especulativo y deductivo. Por lo cual, la ciencia asumiría un carácter secularizado que 

definitivamente la separaría de la teología y la filosofía.34  

 

En este sentido, se inicia un viraje en la producción de conocimiento tendiente 

a la reflexión científica del método y la teoría, para el estudio y construcción de la 

sociedad moderna. Lo cual, resulta relevante para esta investigación, ya que insta a 

considerar cómo cada momento histórico determina el modo en que los sujetos crean 

y recrean la vida social, mediante sus aproximaciones a los objetos particulares. 

2.2 Primeras discusiones en torno al método y la teoría social  

 

 Como fue expuesto con anterioridad, durante la división de la filosofía y la 

ciencia se generaron planteamientos antropocéntricos destinados a explicar la 

sociedad moderna. Las cuales, declinaron los estudios teológicos que marcaron la 

hegemonía del conocimiento durante la Edad Media y posibilitaron el surgimiento y 

desarrollo paulatino del método y la teoría social. 

 

En este periodo histórico es donde surge la sociología35, desde la cual se gesta 

la teoría social con el positivismo comtiano, que es realimentado en un primer 

momento por Spencer (1820-1903), Le Play (1806-1882) y Durkheim (1858-1917). 

Estos, generaron elaboraciones principalmente sobre el método para el estudio de la 

sociedad. Particularmente, Durkheim discutió las producciones de Comte y Spencer, 

                                                 
34 En igual sentido, Gramsci (1999) apunta que “Las corrientes filosóficas idealistas (Croce y Gentile) 
han determinado un primer proceso de aislamiento de los científicos (ciencias naturales o exactas) del 
mundo de la cultura. La filosofía y la ciencia se han separado [...]” (p. 127). 
35 En el Estudio Preliminar del libro Plan de los trabajos científicos necesarios para reorganizar la 
sociedad, Negro (2000) señala que Comte es reconocido como el fundador de la sociología, ya que 
fue el primer autor en acuñar el término. Comte (1980) plantea lo siguiente “Así se llega gradualmente 
a descubrir la invariable jerarquía, a la vez histórica y dogmática, de igual modo científica y lógica, de 
las seis ciencias fundamentales: la matemática, la astronomía, la física, la química, la biología y la 
sociología [...]” (p. 67). 
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para definir el método científico de la sociología. En conjunto, estas producciones 

legitimaron e instrumentalizaron el modo de producción y reproducción capitalista.  

 

En el año 1822, Comte (2000) escribió el Plan de los trabajos científicos 

necesarios para reorganizar la sociedad, en el cual, señala que “Es hoy generalmente 

admitido, por todos los hombres sensatos, que el azar no participa en los 

descubrimientos científicos e industriales más que en una porción infinitamente 

pequeña; que sólo desempeña un papel esencial en los descubrimientos carentes de 

importancia” (p. 69). Con lo cual, Comte propone el positivismo como la forma legítima 

de crear conocimiento.  

 

El autor (2000), quien partió sus teorizaciones del debate secularizado de la 

física social de Saint-Simon36, brindó un soporte intelectual al ordenamiento de la 

sociedad moderna para su progreso. Con lo que fortalecía la consolidación del 

capital, ya que, consideraba necesario que la sociedad tomara una dirección orgánica 

posterior al proceso revolucionario, que permitiera superar la inestabilidad vivenciada 

en Francia. Al respecto, Comte (2000) plantea lo siguiente:  

 

La única manera de poner término a esta situación tempestuosa [post-

Revolución francesa], de detener la anarquía que invade día a día la sociedad, 

en una palabra, de reducir la crisis a un simple movimiento moral, consiste en 

determinar a las naciones civilizadas a abandonar la dirección crítica a fin de 

que tomen la dirección orgánica, en orientar todos sus esfuerzos hacia la 

formación del nuevo sistema social, objeto definitivo de la crisis, con relación 

al cual todo lo que se ha realizado hasta el presente no es más que 

preparatorio (p. 4). 

 

Para Comte (2000), la sociedad debía ser intervenida mediante el positivismo 

para establecer una política científica que alcanzara altos niveles de precisión en el 

ordenamiento social, ya que, según él, el advenimiento de la sociedad moderna 

marcaría el paso definitivo de la humanidad, en el cual, se alcanzaría el progreso. 

Comte (2000) propone lo siguiente: 

                                                 
36 En Saint-Simon (2004), obra denominada Nuevo cristianismo. 
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Por fin, la tercera época es la época científica e industrial. Todas las ideas 

teóricas particulares se han vuelto positivas, y las ideas generales tienden a 

volverse positivas […] la industria ha devenido preponderante. Todas las 

relaciones particulares se han establecido poco a poco sobre bases 

industriales. La sociedad, tomada colectivamente, tiende a organizarse de la 

misma manera, dándose como fin de la actividad única y permanente la 

producción (p. 101). 

 

Comte (1980), considera que con el positivismo se acabarían todas las formas 

especulativas de conocimiento habituales de la teología y la metafísica, que para él, 

representaban estadios previos e irracionales utilizados por la humanidad antes de 

alcanzar su máxima razón científica, expresada en el desarrollo tecnológico que 

impactó a la industria y las relaciones sociales.  

 

Según el autor (1980), la metafísica que antecedió al positivismo fue sólo una 

prolongación de la teología, que en conjunto obstaculizaron la verdadera 

comprensión de la materialidad de las relaciones humanas. Por lo cual, Comte (1980) 

propone que con el positivismo se lograría acceder a las auténticas soluciones para 

las necesidades que demandaba la sociedad moderna. El pensador (1980) detalla a 

continuación: 

 

[…] Desde ahora reconoce, como regla fundamental, que toda proposición que 

no puede reducirse estrictamente al mero enunciado de un hecho, particular o 

general, no puede ofrecer ningún sentido real e inteligible […] cualquiera que 

sea el modo, racional o experimental, de llegar a su descubrimiento, su eficacia 

científica resulta exclusivamente de su conformidad, directa o indirecta, con 

los fenómenos observados (p. 13). 

 

Por lo tanto, Comte (1980) afirma que lo real debe tener un referente material 

en el cual expresarse para superar la construcción ideal y alcanzar un conocimiento 

verdadero. Esta es la base del método científico, en el tanto, privilegia la observación 

como medio para la constatación de la realidad y otorga un papel definitivo al ser 

humano en el análisis social. 
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Con base en tales preceptos, el pensador inglés, Spencer (1906), articula el 

planteamiento comtiano con algunos supuestos de las ciencias naturales, para el 

desarrollo de su obra. En la cual, se plasma una angulación positivista-científica 

destinada al estudio de la vida social.  

 

El autor (1906), parte de que el proceso evolutivo no se restringe únicamente 

a aspectos orgánicos o biológicos, sino que también contempla aquellos 

superorgánicos, que son de carácter social. Para Spencer (1906), “[…] los fenómenos 

sociales resultan de la acción combinada de factores externos, como el clima, la 

temperatura [...], y de factores internos, tales como los caracteres físicos, morales e 

intelectuales de los individuos que componen una sociedad” (p. 11), en la cual, 

desarrollan acciones que trascienden el plano individual y se enlazan al colectivo 

social.  

 

Por lo que, delega en la sociología el estudio de las relaciones sociales que se 

gestan en tal interacción y las divide de la siguiente forma:  

 

[...] la parte regulativa y la parte operativa. La industria es en principio una de 

las funciones del gobierno; poco á poco se desprende de él y llega a formarse 

una estructura regulativa peculiar [...] Después de estas estructuras y de 

estas funciones [énfasis añadido], es preciso analizar ciertos desarrollos 

accesorios que resultan de la evolución social y vienen en su auxilio, tales 

como el desarrollo del lenguaje, el de la ciencia, el de la moral, el de la estética 

y por último el consensus de todos estos grupos de fenómenos. Pero antes de 

tratar de explicar estos fenómenos, antes de comparar entre sí las sociedades 

en sus diferentes edades, es preciso indagar cuáles son los caracteres de 

estructura y las funciones que se hallan habitualmente asociadas á éstas. En 

otros términos, antes de acometer la interpretación de las verdades generales 

por el método deductivo, es preciso establecerlas por el método inductivo (p. 

93-94, sic). 

 

Al respecto, Fletcher (1971) refiere que Spencer instituyó el análisis 

estructural-funcional, a través de la agrupación de instituciones para la construcción 

de tipos sociales, su posterior clasificación y estudio comparativo, desde una visión 
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constante de evolución y cambio. Spencer (1906) no reconoce válido referirse a la 

humanidad como una generalidad, por lo cual, insta a tomar como objeto científico a 

las sociedades particulares. Con esto, pretendió superar las abstracciones filosóficas 

expresadas en la obra de Comte. Al respecto, indica lo siguiente: 

 

[...] una sociedad crece y se desarrolla como un cuerpo organizado; sus 

diversas partes se hallan en una dependencia mutua; sus actividades no sólo 

son diferentes, sino que se complementan las unas á las otras [...] todo cuerpo 

vivo, de una extensión apreciable, es verdaderamente una sociedad (p. 96).   

 

El autor (1906), homologa a las sociedades con los organismos vivientes, 

donde cada órgano es interdependiente y funcional a los otros. Desde su visión 

organicista, cada sujeto está inmerso en estructuras, en la cuales, cumple funciones 

específicas que permiten el correcto desenvolvimiento del corpus social. Según 

Spencer (1906), a medida que la sociedad aumenta, se complejizan las estructuras 

y se diferencian las funciones de los sujetos. Al respecto, menciona lo siguiente:  

   

La diferenciación se precisa á medida que aumenta la complejidad. [...] Al 

mismo tiempo se estrecha más la dependencia recíproca de las diversas 

partes de la sociedad. Puede suprimirse una parte de un animal de orden 

inferior sin perjudicar la parte restante; pero no puede dividirse un mamífero 

en dos sin matarle. Del mismo modo, cuando los miembros de la tribu tienen 

poco más o menos las mismas ocupaciones, no son necesarios los unos á los 

otros; pero á medida que se especializan las funciones, forma la sociedad un 

todo tal, que un accidente que pueda herir á una de las clases, causa una 

perturbación general; los diversos órganos de la vida social no pueden 

sustituirse unos á otros, y las funciones ejercidas por los unos no pueden 

desempeñarse por los otros (p. 99-100, sic).  

 

Spencer (1906) propone la clasificación y agrupación de las sociedades según 

sus niveles de complejidad, ya sean: simples, compuestas, doblemente compuestas 

o triplemente compuestas. El autor (1906) indica que las “Funciones diferentes 

ocasionan estructuras diferentes, esta es una ley fundamental [...] si en un organismo 

individual ó social se dividen las funciones regulativas en dos partes muy diferentes, 
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cada una de las cuales ejerce sus funciones con cierta independencia” (p. 110-110, 

sic), la sociedad mantendrá un sentido caótico, pues, se precisa de una estructura 

que asuma la regulación del todo social y vele por el correcto funcionamiento de sus 

partes.  

 

Por lo tanto, con su obra, Spencer (1906) legitima argumentativamente la 

diferenciación y estratificación social para el cumplimiento de funciones que 

satisfagan demandas de las estructuras.  

  

Por su parte, Garridós (2001) indica, que Frédéric Le Play37 también haría uso 

de la observación para investigar a las sociedades europeas, a través de las familias 

obreras38. El autor (2001), destaca que Le Play39 generó aportaciones relevantes a la 

naciente sociología, principalmente en cuanto a su método. Ya que, desarrolló trabajo 

de campo mediante encuestas, observación directa y monografías familiares, que 

posibilitaron el acceso a la materialidad de grupos sociales.   

 

                                                 
37Para referir a la obra Le Play se hace uso de una fuente secundaria, debido a la escasa producción 
de la que se tiene acceso en Costa Rica, ya que sus publicaciones no han sido ampliamente difundidas 
ni traducidas al idioma español. De hecho, no se han incorporado sus libros en las bibliotecas locales. 
En el prólogo de la tesis doctoral de Garridós (2001), denominada Pierre-Guillaume-Frédéric Le Play 
(1806-1882): Biografía intelectual, metodología e investigaciones sociológicas, el autor (2001) destaca 
que “En España, conseguir las obras de Le Play, resulta una tarea ardua; únicamente en la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas pude hacerme con varias de ellas. Inevitablemente, tuve 
que trasladarme a París para conseguir el resto” (p. III). A lo cual agrega que “en la Académie de 
Sciences Morales et Politiques de París, me permitieron fotografiarlo, página a página [su producto 
intelectual], para luego hacer diapositivas que nunca tuve en mis manos pues salieron muy oscuras. 
Por fin, y ya desde España, pude encargar a la Biblioteca Nacional de París que me micro-fichara el 
libro, previo pago de una generosa suma” (p. IV). Con lo cual, el autor (2001) externa lo difícil que 
resulta tener acceso a la obra leplayana.  
38Según Garridós (2001), Le Play realizó varios viajes por Europa que le permitieron estar en contacto 
con diferentes grupos familiares, desde 1833 hasta 1853 visitó una o varias veces: España, Inglaterra, 
Escocia, Irlanda, Rusia, Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega, Bélgica, Austria-Hungría, el norte de 
Italia, Dinamarca, Suiza, las provincias del Danubio y Turquía central, Auvernia, las provincias renanas, 
Westfalia y Erzgebirga y Rusia. 
39Garridós (2001) expone que Le Play se formó como ingeniero de minas, pero debido a sus trabajos 
investigativos en el ámbito social, se constituyó en uno de los pioneros de la sociología francesa. El 
autor (2001) indica que el intelectual pasó “los primeros años de su vida en el seno de una familia 
tradicional, en una población humilde y trabajadora, religiosa y patriota, pudo escapar de esas 
“venenosas” influencias que, desde 1789, se propagaron por la mayor parte de Francia [...]” (p.12). 
Además, destaca que Le Play mantuvo desde edades tempranas, acercamientos con algunos de los 
aristócratas que huían del proceso revolucionario; lo cual, fortaleció su postura conservadora, que no 
se vio alterada por sus estudios posteriores. Garridós (2001) parte de la obra de Le Play denominada 
Les ouvriers européens, Etudes sur les travaux, la vie domestique et la condition morale des 
populations ouvrières de l’Europe, et leur relations avec les autres classes, precedées d’un exposé de 
la méthode d’observation, Imprimerie Impériale, París, 1855. 
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Según Garridós (2001), la obra lepleyana fue influida por la religión y la 

ingeniería, ya que, el intelectual mantuvo la tradición cristiana en la elaboración de su 

objeto de estudio: la familia, como unidad básica de conformación social. Además, 

incorporó su formación técnico-industrial en el desarrollo investigativo, lo que le 

permitió realizar acercamientos a la población.  

 

Resulta relevante destacar, que Le Play no pretendió posicionar la sociología 

como una ciencia exógena de la teología y la filosofía, sino que sus preocupaciones 

se centraron en conocer la realidad desde la vivencia e interacciones de las familias 

europeas; según Garridós (2001), debido a que su motivación radicaba en la 

búsqueda de la paz social, posterior al proceso revolucionario.  

 

Por lo cual, según el autor (2001), en la obra de Le Play destacan categorías 

analíticas como movilidad40 y cambio social41, en su apuesta el mantenimiento del 

orden social francés.  

 

Garridós (2001) quien cita a Le Play (1877), indica que el autor viajó junto con 

su compañero de estudios Reynaud42 hacia el norte de Alemania, posterior a su 

egreso como ingeniero, con la siguiente intención: 

 

Visitar los establecimientos especiales que, para el arte de las minas, ofrecen 

los modelos a seguir y los escollos a evitar; permanecer en cada 

                                                 
40 Según Garridós (2001), Le Play no define claramente su comprensión sobre movilidad social, pero 
“[…] gira en torno a la propiedad y, en este sentido, analiza los procesos por los cuales las familias 
logran adquirir propiedad para, de este modo, ganar seguridad económica al tiempo que sentido de la 
dignidad y libertad personal” (p. 329).  
41 En el caso de la categoría cambio social, Garridós (2001) plantea que “Le Play estaba convencido 
de que la tendencia en Occidente se dirigía inevitablemente hacia una mayor libertad individual y hacia 
la mejora de las condiciones de los trabajadores. Los males sociales que resultaron de la 
industrialización y de la urbanización -pauperismo, desigualdad social e inseguridad, por nombrar sólo 
algunos- son vistos por Le Play como meras “tachas” o etapas inevitables, consecuencia de los 
excesos de libertad individual y que con el tiempo se superarán [...]” (p.362) A lo cual agrega que “Le 
Play no compartía la idea de los filósofos de la Ilustración de que el progreso es un principio universal 
aplicable a todos los aspectos de la vida. Además, consideró el concepto de “progreso” de los ilustrados 
como abstracto y vago para ser utilizado en la investigación, y lo mismo para los conceptos de “libertad” 
e “igualdad”, a los que llamó los “falsos dogmas de la Revolución”” (p. 363-364). Por lo tanto, el cambio 
social para Le Play se constata “mediante la elaboración y comparación sistemática de tipos de 
organización social y con el uso de indicadores cuantitativos de cambio” (p.378).  Lo anterior, en función 
de la creación de reformas sociales. 
42 Según Garridós (2001), posterior a su proceso formativo, Reynaud se inclinaría hacia los postulados 
saint-simonianos, mientras que Le Play los repele. Posteriormente, Reynaud también lo haría. 
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establecimiento el tiempo necesario para observar los hechos esenciales y, 

redactar las notas necesarias para conservar el recuerdo. Relacionarse 

íntimamente con la población y los lugares, con el fin de establecer una clara 

distinción entre los hechos esencialmente locales y aquellos que tienen un 

carácter de interés general. Buscar cuidadosamente las autoridades sociales 

de cada localidad, observar su práctica, escuchar con respeto las opiniones 

que tienen sobre los hombres y las cosas (p. 21). 

  

Garridós (2001) indica que el contexto francés de 1830 estuvo marcado por 

“[…] una fuerte agitación popular fruto de los bajos salarios, de la subida de los 

precios y del aumento del paro”(p.26), que generó situaciones violentas que 

motivaron a Le Play a interesarse aún más en el estudio de la cuestión social43, en 

procura de “[…] asegurar a las familias el bienestar y la satisfacción moral, la unión y 

la concordia de las distintas clases sociales y la confianza en el porvenir y la 

estabilidad de los pueblos” (p.27-28).  

 

En el año 1855, Le Play publicó su obra titulada Los obreros europeos, que 

según Garridós (2001), recupera: 

 

36 monografías en las cuales se describe la vida material y moral de varias 

familias obreras que Le Play había observado de cerca en sus viajes, 

detallando todos sus ingresos y gastos, precisando así todos los actos que 

giran en torno al presupuesto familiar. Las familias monografiadas representan 

a doce países europeos [...] diez están dedicadas a familias en las que el 

trabajo que realizan es mayormente agrícola, en dos de ellas el trabajo está 

repartido igualmente entre la industria y la agricultura, trece se ocupan de 

obreros de la industria pesada como es la minería y la metalurgia, en ocho los 

trabajadores realizan trabajo a domicilio para industriales y, las tres últimas se 

encargan de trabajadores por cuenta propia (p. 46-47). 

                                                 
43 Garridós (2001) cita a Le Play (1879) quien plantea que “Desde el principio de mis trabajos, he 
comprendido que en muchos aspectos, la cuestión social en Francia se reduce a aconsejar los viajes 
metódicos a aquellos que, por su ejemplo o su autoridad, tuvieran el poder de llevar a cabo la reforma” 
(p.221). Con lo cual, Garridós (2001) señala que Le Play posiciona la cuestión social como una serie 
de problemas que merecen ser intervenidos por autoridades con potestades para realizar reformas 
sociales. 



81 
www.ts.ucr.ac.cr 

Según Garridós (2001), Le Play expuso, justificó y detalló el método utilizado 

en su investigación, para finalmente plantear las reformas que consideraba 

necesarias en la sociedad francesa y tornarla en un Estado pacífico. Además, el autor 

(2001), plantea que en el año 1856, el ingeniero fundó el primer centro de 

investigación social francés de carácter privado, denominado Société d’Économie et 

de Sciences Sociales, para actualizar este tipo de estudios, que permitieran medir 

objetivamente las condiciones materiales de la nación, mediante la captación 

sistemática de información para su posterior contraste y de este modo concluir en 

medidas de ajuste social.    

 

Por lo tanto, Le Play incursionó en el trabajo de campo como forma de conocer 

la realidad de las familias obreras europeas, lo cual, no había sido realizado 

previamente por los llamados sociólogos, que destacaban la necesidad de partir de 

la materialidad misma. En este sentido, Le Play fue quien desarrollaría un 

instrumental analítico para la aproximación a la realidad concreta. El ingeniero 

registró datos empíricamente que podían ser contrastados año tras año, con el fin de 

conocer los cambios acontecidos en las sociedades, sin divagaciones mentales.   

 

Por su parte, en el año 1895, Durkheim (2001) realizaría críticas al desarrollo 

del positivismo y cuestionaría principalmente las producciones de Comte y Spencer, 

como reconocidos precursores de la sociología. Con relación al primero, el autor 

(2001) menciona lo siguiente:  

 

[...] hasta ahora, la sociología ha tratado más o menos exclusivamente no de 

cosas, sino de conceptos. Es cierto que Comte proclamó que los fenómenos 

sociales son hechos naturales, sometidos a leyes naturales. Y así, ha 

reconocido implícitamente su carácter de cosas: porque sólo hay cosas en la 

naturaleza. Pero cuando, saliendo de esas generalidades filosóficas, intenta 

aplicar44 su principio y deducir de él la ciencia que estaba ahí contenida, toma 

las ideas como objetos de estudio (p. 58). 

 

                                                 
44 Con esta afirmación, Durkheim (2001) indica que los principios teóricos deben ser aplicables en los 
estudios sociales. 
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A partir de lo anterior, Durkheim (2001) debatió los aportes de Comte y 

argumentó que este no logró trascender aspectos idealistas en sus planteamientos, 

ya que asumió la evolución continua del género humano como objeto de estudio.  Lo 

cual, para el autor (2001), expresa la espiritualidad de la obra comtiana, ya que, para 

Durkheim (2001), “Lo que existe, lo único que se presenta a la observación, son 

sociedades particulares que nacen, se desarrollan, y mueren independientemente 

unas de otras” (p. 59). Por lo cual, según él, resulta inmaterial el estudio del progreso 

de la humanidad. Al respecto, indica lo siguiente:  

 

[Cada sociedad] Constituye una individualidad nueva y todas estas 

individualidades distintas, como son heterogéneas, no pueden fundirse en la 

misma serie continua, ni sobre todo en una serie única. Porque la sucesión de 

las sociedades no podría representarse mediante una línea geométrica; se 

asemeja más bien a un árbol cuyas ramas apuntan en sentidos divergentes. 

En resumen, Comte tomó por desarrollo histórico la noción que él tenía y que 

no difiere mucho de la que se hace el vulgo. (p. 59) 

 

De igual forma, Durkheim (2001) increpa los trabajos de Spencer, ya que 

considera los mismos como producciones abstractas, en las cuales, a través de la 

utilización de axiomas, se extrapolan generalidades que no son rigurosamente 

estudiadas ni determinantes en todas las sociedades. El autor (2001) toma por 

ejemplo el tratamiento que le da Spencer a la cooperación e indica lo siguiente:    

 

[...] es imposible saber por una simple inspección si realmente la cooperación 

es el todo de la vida social. Dicha afirmación sólo es científicamente legítima 

si se ha empezado por pasar revista a todas las manifestaciones de la 

existencia colectiva y si se ha hecho ver que son todas diversas formas de la 

cooperación. Se trata pues de cierta manera de concebir la realidad social y 

que sustituye a dicha realidad. Lo que queda así definido no es la sociedad 

sino la idea que Spencer se hace de ella. (p. 61) 

 

Según Durkheim (2001), Spencer utilizó los hechos sociales únicamente de 

manera ilustrativa para ejemplificar sus ideas y no para partir sus teorizaciones, pues 
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alega que el contenido de su obra es principalmente conceptual e incapaz de “[…] 

describir y explicar las cosas” (p. 61) tales cuales son.  

 

Para el autor (2001), hasta ese momento, la sociología había utilizado de entre 

otras categorías explicativas: Estado, democracia y soberanía; sin embargo, afirma 

que no existe claridad científica de su contenido más allá del concepto, lo cual, las 

tornan en nociones difusas y poco rigurosas metódicamente.  

 

En este sentido, el autor (2001) considera que la materia científica radica en 

las cosas propiamente y no en las ideas que se establecen sobre ellas, e indica que 

sólo así es posible conocer lo real. Durkheim (2001) propone que “La teoría no puede 

pues aparecer más que cuando la ciencia ha sido llevada bastante lejos. En cambio, 

la solemos encontrar desde el principio.” (p. 65). Con lo cual, plantea que las 

teorizaciones deben ser el producto de la rigurosidad investigativa.  

 

Por lo tanto, Durkheim (2001) manifiesta que la producción de conocimiento 

se ha centrado en el deber ser, más que en el ser de las cosas, por lo que no ha sido 

posible calcar la realidad tal cual se presenta. Según el autor (2001), sólo el método 

científico expresa la realidad según acontece, independientemente del sujeto que la 

filtra desde su individualidad. Al respecto, expone lo siguiente: 

 

[...] los fenómenos sociales son cosas y deben ser tratados como cosas. Para 

demostrar esta proposición, no es necesario filosofar sobre su naturaleza ni 

discutir las analogías que presentan con los fenómenos de los reinos 

inferiores. Basta comprobar que son el único datum ofrecido al sociólogo. En 

efecto, es cosa todo lo que está dado, todo lo que se ofrece o, más bien, se 

impone a la observación. Tratar a los fenómenos como cosas, es tratarlos en 

calidad de data que constituyen el punto de partida de la ciencia (p. 68). 

 

El autor (2001) refiere que la preocupación científica radica en el hecho social 

mismo, por lo cual, plantea que para su estudio, se debe mantener siempre la 

objetividad e indica que “[la ciencia] los observa, los explica [a los hechos sociales], 

pero no los juzga; para ella no hay ninguno censurable” (p. 91). Por lo tanto, el autor 
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(2001) asume que las personas de ciencia no deben externar sus apreciaciones 

subjetivas, ya sean morales, políticas o emocionales en la investigación social.  

 

Según Durkheim (2001), la ciencia objetiva permitiría a la sociedad francesa 

construir una base estable y articuladora para la vida social. Por lo cual, postula las 

reglas del método sociológico, en las que destaca que “[…] hay que alejar 

sistemáticamente todas las prenociones” (p. 73) que pueden interferir en el estudio 

de un hecho social, así como “[...] no tomar nunca como objeto de las investigaciones 

más que un grupo de fenómenos previamente definidos por ciertas características 

exteriores que les son comunes, e incluir en la misma investigación todos los que 

responden a dicha definición” (p. 77). 

 

Lo anterior, según el autor (2001), permite que otras personas comprueben el 

dato analizado mediante la observación y verifiquen lo investigado. Además, 

Durkheim (2001) refiere que es preciso construir los conceptos desde la materialidad 

y no desde el pensamiento, para que los mismos den cuenta de la realidad de los 

hechos como manifestaciones colectivas, con el fin de superar las interpretaciones 

individuales.  

 

El autor (2001), advierte que la realidad es incontenible en el conocimiento 

humano, pero asegura que el método científico posibilita al menos alumbrar el 

razonamiento práctico para conocer el mundo.  Por lo cual, puntualiza las siguientes 

reglas: 

 

1. Un hecho social es normal para un tipo social determinado, considerado en 

una fase determinada de su desarrollo, cuando se produce en el promedio de 

las sociedades de esta especie, consideradas en la fase correspondiente de 

su evolución. 2. Se pueden comprobar los resultados del método anterior 

mostrando que la generalización del fenómeno depende de las condiciones 

generales de la vida colectiva en el tipo social considerado. 3. Esta 

comprobación es necesaria cuando ese hecho se relaciona con una especie 

social que no ha efectuado aún su evolución integral (p. 111). 
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Estos planteamientos son plasmados por Durkheim (1928) en su famosa obra 

titulada El suicidio: Estudio de sociología, escrito en el año 1897, en el cual, toma por 

objeto de estudio el suicidio como hecho social. En el prólogo de la publicación reza 

lo siguiente:  

 

La Sociología no debe renunciar a ninguna de sus ambiciones, y si ha de 

responder a las esperanzas que se han puesto en ella, es preciso que aspire 

a ser algo más que una forma, más o menos original, de la literatura filosófica; 

y que en vez de complacerse en meditaciones metafísicas, a propósito de 

cosas sociales, tome como objeto de sus investigaciones los grupos de hechos 

sociológicos netamente concretos, que puedan ser, en cierto modo, mostrados 

con claridad y de los que quepa decir donde comienzan o donde acaban, 

circunscribiendo a ellos sus investigaciones con toda precisión [...] Si entre los 

diferentes temas de investigación, que hemos tenido ocasión de estudiar en el 

curso de nuestras enseñanzas, hemos escogido el suicidio para la presente 

publicación, es porque siendo uno de los de menos fácil determinación, nos ha 

parecido un ejemplo particularmente oportuno (p. VI-VII).  

 

Por lo tanto, el autor (1928) reconoce que los objetos de investigación pueden 

ser definidos como una inquietud para ser estudiada y clarificar un tema de interés. 

Durkheim (1928) eligió estudiar el suicidio como hecho social, en medio de un 

contexto inmediato, que según Esquivel (2014), estaba marcado por sangrientos 

enfrentamientos obrero-industriales. El sociólogo (1928) evadió tales contradicciones 

para centrarse en exponer su método en interlocución con el objeto seleccionado. 

Desde su racionalismo, la ciencia debe mostrar un conocimiento verdadero y útil para 

la sociedad.  

 

Durkheim (1928), arguye que las personas estatistas no deben “[…] empujar 

violentamente a las sociedades hacia un ideal que les parece seductor; su papel es 

el del médico: evita la eclosión de las enfermedades mediante una buena higiene y, 

cuando se han declarado, intenta curarlas” (p. 123-124). Al respecto, el sociólogo 

(1928) propone la ciencia positiva como guía para el accionar estatal e indica que 

“Cuando se trata, pues, de explicar un fenómeno social, es preciso buscar por 
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separado la causa eficiente que lo produce y la función que cumple” (Durkheim, 2001, 

p. 147).  

 

En igual sentido, Pareto (1966) propone que la irracionalidad de los actos 

humanos debe ser sometida al análisis racional, para la producción de conocimiento 

científico. Según Braga (1966), en la introducción a Forma y equilibrios sociales, 

extracto del Tratado de sociología de Pareto, en el año 1917, el intelectual externó en 

su ceremonia de jubilación que, su motivación para producir el texto consistió en “[...] 

investigar la realidad experimental aplicando a las ciencias sociales los métodos 

empleados en la física, en la química, en la astronomía, en la biología y en otras 

ciencias análogas” (p. 13).  

 

Según el autor (1966), usualmente se generan derivaciones desde 

razonamientos no lógicos, asociados a las ideas y emociones de personas 

particulares que explican los hechos a partir de sus concepciones irracionales. Lo 

cual, argumenta que debe ser superado desde las teorías lógico-experimentales. 

Pareto (1945) señala que por ejemplo “[...] Herbert Spencer tiene sentimientos 

absolutamente opuestos a la guerra; en consecuencia, cuando ha llevado su 

razonamiento hasta el punto, donde muestra que ciertos hechos chocan con sus 

sentimientos, no tiene nada más que añadir y esos hechos son condenados” (p.99).   

 

Con lo cual, el autor (1945) señala la intromisión valorativa de los autores en 

la producción de conocimiento científico45 y exhorta a combatir tales posturas 

permeadas por ideologías que obnubilan la realidad. Pareto (1966) destaca que el 

análisis científico “[...] distingue los temas y los estudia separadamente” (p.69), para 

ello, propone lo siguiente: 

 

Un estudio completo de las formas sociales debería considerar, al menos, los 

principales elementos que las determinan, dejando aparte solo aquellos cuya 

                                                 
45 Es necesario destacar que Pareto no considera una producción como científica, si esta presenta 
argumentos subjetivos del autor, por el contrario, la ubica como derivación filosófica. Pareto (1966) 
indica que “En las ciencias sociales es preciso estar en guardia, principalmente, contra la intromisión 
de los sentimientos del autor, el cual, tiende a buscar no lo que existe, sino lo que debería existir para 
que estuviera de acuerdo con sus sentimientos de religión, moral, de patriotismo, de humanismo o de 
otra especie” (p. 243). 
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acción puede ser considerada como accesoria. Pero [...] tenemos que 

limitarnos a un estudio que investigue solo parte del tema (p. 78). 

 

El pensador (1945) reconoce que los fenómenos sociales resultan complejos, 

multicausales y vinculantes entre sí, por lo cual, a pesar de que se manejen 

presunciones en torno a un tema, resulta fundamental partir de los hechos y regresar 

a ellos para comprobar su veracidad, antes de ofrecer una explicación teórica. Para 

Pareto, en general, las ciencias han logrado progresar debido a esta dinámica de 

revisión.  

 

Al respecto, el autor (1945) afirma que “Es falso creer que uno puede descubrir 

exactamente las propiedades de los hechos concretos razonando sobre las ideas que 

nosotros nos hacemos a priori de esos hechos, sin modificar esos conceptos 

comparando a posteriori esas consecuencias con los hechos” (p. 15). 

 

El autor (1945) indica que “La psicología es evidentemente la base de la 

economía política y, en general, de todas las ciencias sociales [...]” (p. 35), en el tanto, 

es la acción propiamente la que genera alteraciones en la sociedad y está mediada 

por los intereses y motivaciones de los sujetos. Al respecto, Pareto (1966) indica lo 

siguiente:  

 

La forma de la sociedad está determinada por todos los elementos que sobre 

ella actúan y, una vez determinada, es ella quien actúa sobre los elementos; 

por consiguiente, se puede decir que se produce una mutua determinación 

[algunos elementos externos como los siguientes] El suelo, el clima, la flora, la 

fauna, las circunstancias geológicas [e internos como los siguientes] la raza, 

los residuos, es decir los sentimientos que manifiestan las inclinaciones, los 

intereses, la aptitud para el razonamiento, para la observación, el estado de los 

conocimientos [ que moldean a la sociedad] (1966, p. 78).    

 

En este sentido, Pareto reconoce que los actos no son únicamente racionales, 

por el contrario, plantea que los sujetos actúan principalmente desde sus emociones 

y motivaciones, las cuales, son de caracteres subjetivos, pero advierte que la ciencia 

debe analizar tal actuación racionalmente.  
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Tal noción, es principalmente recuperada por la psicología conductista46 y la 

sociología norteamericana, desde donde se centran los análisis en los actos de los 

individuos en sociedad. Uno de los principales exponentes es Parsons, quien en el 

año 1937 publica su obra titulada El sistema social, que posteriormente sería su base 

para escribir el texto denominado La estructura de la acción social, impreso en el año 

1959.  

 

En ambos libros, Parsons documenta sus principales aportes teóricos para el 

estudio social: los sistemas sociales y la teoría de la acción social. En la primera obra, 

Parsons (1951) reconoce que la teoría y el método son de naturaleza separada, al 

indicar lo siguiente:  

 

El objeto de este volumen es la exposición e ilustración de un esquema 

conceptual para el análisis de los sistemas sociales dentro de los términos del 

marco de referencia de la acción. Se ha querido que sea una obra teórica en 

un sentido estricto. No le conciernen directamente ni generalizaciones 

empíricas ni la metodología, aunque contendrá, desde luego, una cantidad 

considerable de ambas cosas. Naturalmente, el valor de un esquema 

conceptual como el que se expone en esta obra, consiste, en última instancia, 

en demostrar su utilidad en la investigación empírica. Sin embargo, no 

intentamos establecer en esta obra un resumen sistemático de nuestros 

conocimientos empíricos -lo que sería necesario hacer en una obra de 

sociología general. Se centra en un esquema teórico. El tratamiento sistemático 

de sus utilizaciones empíricas tendrá que ser emprendido por separado (p. 15). 

 

Con base en lo anterior, es posible constatar que Parsons (1951) comprende 

la teoría como un esquema conceptual que facilita el ejercicio analítico de los sistemas 

sociales; mientras que, considera la recuperación sistemática del conocimiento 

empírico como metodología, con aplicabilidad procedimental para la investigación 

                                                 
46 El psicólogo Skinner (1982), en su libro titulado Reflexiones sobre conductismo y sociedad, plantea 
que “El medio ambiente social es extraordinariamente complejo y los nuevos miembros de un grupo 
no vienen dotados de una conducta apropiada [por lo cual, propone que] Secuencias programadas de 
contingencias en manos de maestros y consejeros hábiles, pueden guiar hacia los complejos 
repertorios exigidos por un medio ambiente social” (p. 22). En este sentido, afirma que la conducta 
puede ser moldeada en función del sistema social.   
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social. Según el autor (1951), su concatenación permite el ejercicio de la ciencia 

social. 

 

El académico (1951), elaboró su propuesta teórica como una forma de 

integración entre la individualidad del sujeto y su interacción social con los otros. 

Parsons (1953) afirma que la sociología obviaba la relevancia del individuo dentro de 

la sociedad, al tiempo que la psicología no contemplaba ampliamente la influencia de 

la misma sobre el individuo. Al respecto, manifiesta lo siguiente: 

 

El psicoanálisis, al igual que otras tradiciones del pensamiento psicológico, se 

ha concentrado de manera natural en el estudio de la personalidad del individuo 

como centro de su marco de referencia. La sociología, en cambio, se interesó 

primordialmente, y de forma igualmente natural, en las pautas de la conducta 

de una pluralidad de individuos en la medida que constituyen, lo que tendemos 

a llamar, cada vez más, sistema social (p. 11). 

 

Según Parsons (1953), el psicoanalista Freud y el sociólogo Durkheim 

presentaron argumentaciones convergentes en cuanto a la constricción que genera 

la sociedad sobre las conductas individuales. A continuación, se amplía los 

planteamientos del autor.  

 

El principal punto de partida del esfuerzo por vincular estos dos cuerpos de 

teoría es el análisis de ciertos rasgos fundamentales de la interacción de dos o 

más personas, concebido el proceso de interacción en sí como un sistema […] 

el estudio de la estructura y del funcionamiento de la personalidad como 

sistema, en relación con otras personalidades, y el estudio del funcionamiento 

del sistema social en tanto sistema (p. 13).  

 

El autor (1953), refiere que cada individuo en la sociedad, mantiene 

interacciones con otros individuos, que al igual que él, presentan personalidades y 

motivaciones particulares dentro de un sistema, del cual forman parte y en el que, 
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cada individuo buscará satisfacer sus necesidades, ya sea de forma colectiva o 

individual, a través de la acción47.  

 

Parsons48 (1951), refiere que resulta fundamental recuperar la individualidad 

del sujeto dentro del análisis social, en el marco de las interacciones que se gestan 

dentro del sistema social49. Para el autor (1951), cada individuo “[…] es un organismo 

biológico que actúa en un medio. Tanto la constitución genética de un organismo 

como el medio socio-cultural ponen límites [y] todo actor individual está sometido a 

las exigencias de la interacción en un sistema social (p. 26). 

 

Por lo cual, Parsons (1951) menciona que todos los sujetos presentan 

personalidades y roles diferenciados dentro del sistema social, desde donde actúan 

en situaciones particulares, que están condicionadas estructuralmente y en las que 

responden con sus medios para la satisfacción de necesidades.  

 

Según el intelectual (1951), el sistema de relaciones sociales no es únicamente 

funcional a la unidad social, sino que, es intrínseco a la personalidad de los sujetos, 

e indica que “[...] la estructura de las relaciones entre los actores, en cuanto que 

implicados en el proceso interactivo, es esencialmente la estructura del sistema 

social” (p. 33). 

 

Tal como se constata, la ciencia social estadounidense desarrollada en plena 

crisis capitalista de 1930, viró analíticamente hacia la individualidad del sujeto. Lo 

cual, estuvo determinado por el momento histórico y el contexto en el cual se 

desarrolló.    

 

                                                 
47 Parsons (1951) plantea que “La <<acción>> es un proceso en el sistema actor-situación que tiene 
significación motivacional para el actor individual o, en el caso de una colectividad, para sus 
componentes individuales. Esto quiere decir que la orientación de los procesos de acción 
correspondientes se relaciona con el logro de gratificaciones o evitación de privaciones del actor […]” 
(p. 16). 
48 Posteriormente, Luhmann (1998) se vería influido por los planteamientos de Durkheim y Parsons, 
quienes inspiraron el desarrollo de su obra en torno a la inclusión y exclusión social.  
49 Parsons (1951) define al sistema social como “[…] una pluralidad de actores individuales que 
interactúan entre sí en una situación que tienen, al menos, un aspecto físico o de medio ambiente, 
actores motivados por una tendencia a <<obtener un óptimo de gratificación>> y cuyas relaciones con 
sus situaciones -incluyendo a los demás actores- están mediadas y definidas por un sistema de 
símbolos culturalmente estructurados y compartidos” (p. 17).  
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Por lo tanto, esta breve reconstrucción aproximó la historia como elemento 

determinante para el análisis del método y la teoría en la investigación social, ya que 

posibilitó recuperar críticamente la relación sujeto-objeto desde contextos 

particulares, que producen y reproducen la realidad social.  

 

Este capítulo facilita la aproximación al estudio de las bases teórico-metódicas 

que sustentan la producción de conocimiento sobre trata de personas en la región 

latinoamericana. Lo cual, será abordado en el próximo apartado, mediante el estudio 

de las unidades de análisis seleccionadas en el presente trabajo final de graduación.  

 

Fallas (2017, mayo), menciona que cada sociedad genera, de forma 

predominante, una teoría social determinada por el momento histórico en la cual se 

desarrolla. Al respecto, refiere que en una sociedad alienada, la teoría producida 

sobre temas particulares, se encuentra igualmente alienada (en términos marxistas). 

De forma consecuente, Tonet (2012) comenta que la teoría social burguesa se funda 

sobre el presupuesto de que la sociedad capitalista es el máximo estadío de la 

humanidad. Por lo cual, indica lo siguiente: 

  

[…] esta teoría no puede, por su naturaleza, ser una teoría social radicalmente 

crítica. Sus críticas eran más intensas cuando se referían al orden social 

feudal, pues, en este caso, el objetivo era destruirlo en sus fundamentos. Al 

contrario, esas críticas se tornan menos intensas cuando se refieren al propio 

orden social burgués, pues, en este caso se trata de perfeccionar y no de 

destruir […] (p. 4)50. 

 

En consecuencia con lo anterior, se debe indicar que la producción intelectual 

relativa a la trata de personas ha sido determinada por la racionalidad hegemónica 

positivista. Por lo tanto, existe una determinación de la realidad sobre el sujeto que 

                                                 
50 Texto original: “[…] esta teoria não pode, por sua natureza, ser uma teoria social radicalmente 
crítica. Suas críticas eram mais intensas quando se referiam à ordem social feudal, pois, neste caso, 
o objetivo era destruí-la em seus fundamentos. Ao contrário, essas críticas se tornam menos intensas 
quando se referem à própria ordem social burguesa, pois, neste caso se trata de aperfeiçoar e não de 
destruir” (Tonet 2012, p. 4). 
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investiga y complejiza cada vez más su relación con el objeto. Así, el  conocimiento 

producido se torna limitado y consecuente con el orden social imperante.   

 

El desarrollo del conocimiento científico, en las llamadas ciencias sociales, ha 

tenido influencia de vertientes positivistas y la trata de personas como objeto, no está 

exenta de ello. Lo cual, es constatable en las unidades analizadas, donde se 

identificaron influencias del evolucionismo social, organicismo, estructural- 

funcionalismo e iuspositivismo. 

 

Tal como se mencionó en un principio, la vida social se transformó 

radicalmente durante el advenimiento de la modernidad en Europa del siglo XVIII y 

XIX, cuando las relaciones sociales se desarrollaron en torno al capital. Según 

Montaño (2009), uno de los cambios fundamentales en tal contexto fue “[…] la 

segmentación de la realidad en esferas autonomizadas” (p. 3, sic), que implicó la 

división de la realidad en aspectos económicos, políticos y sociales, con ciencias 

particulares para su estudio. 

 

 El autor (2009) menciona que, “De esta manera, la forma de conocimiento 

producido sobre esta historia “naturalizada” de la sociedad [se tornó] fragmentaria y 

fenoménica […]” (p. 3). Al respecto, Montaño (2009), refiere que el positivismo se 

estableció, hasta la actualidad, como “la racionalidad hegemónica de la cultura 

“oficial” del mundo occidental, dada su funcionalidad con el orden burgués” (p. 2), 

pues, legitima las relaciones de producción y reproducción social vigentes. El 

académico (2009) indica lo siguiente: 

 

Como ya observaron Marx y Engels, la hegemonía de la clase capitalista 

(particularmente en la era de los monopolios) se mantiene no apenas con la 

coerción, sino que precisa de cierto grado de aceptación general (Weber), de 

consenso (Gramsci). Así, la ideología, los valores y normas burgueses deben 

ser incorporados por el conjunto de la población como “cultura oficial” […] La 

forma de hacer eso es desarrollando un tipo de racionalidad que sea al mismo 

tiempo segmentadora y manipuladora de la realidad; esta racionalidad, sobre 

moldes formal-abstractos, es hegemonizada por el positivismo (p. 1-2). 
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En el siguiente capítulo, se evidencia cómo esta racionalidad burguesa 

predomina en los estudios sobre trata. Lo anterior, se recupera teórico-

metódicamente, a partir de las unidades analizadas, que facilitan la discusión en torno 

a las bases desde las cuales se aborda. 
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Capítulo 3 
Bases teórico-metódicas que sustentan el estudio acerca de trata de personas 

en América Latina 
 

En el presente capítulo se precisan las bases teórico-metódicas que sustentan 

el estudio sobre trata de personas en América Latina, a partir de las unidades de 

análisis seleccionadas. Las mismas, fueron contrastadas con planteamientos 

modernos51 de la teoría social y el método, para identificar este tipo de abordajes en 

dichos estudios, desde la región.  

 

Para ello, se recuperaron los insumos desarrollados en el capítulo anterior y 

en un ejercicio de abstracción, se extrajo la base teórico-metódica implícita en los 

textos. Es preciso indicar que, tanto el capítulo dos y tres fueron producidos de forma 

paralela, pues cada uno de ellos brindó elementos para fortalecer el otro, en relación 

dialéctica. La estructura del capítulo se detalla a continuación.  

 

Primero, se aborda parte52 de la evidencia encontrada con relación al 

evolucionismo social spenceriano; posteriormente, la definición y delimitación 

durkheimiana de los hechos. Por último, el estructural-funcionalismo de Luckmann, el 

cual presenta influencias de Parsons y Durkheim. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Picó (1990) expone que la modernidad se sitúa como proceso histórico en Europa, durante el 
nacimiento de la industrialización, cuando se reorganizó el orden social contra la opresión monárquica, 
bajo los principios de igualdad y libertad, desde una concepción burguesa. El autor (1990) indica que 
en este periodo, se desarrolló el positivismo como racionalidad hegemónica y la contrapropuesta 
analítica marxista de la vida social. Al respecto, Picó (1990) indica lo siguiente: “La razón ilustrada 
burguesa en su plasmación real estaba, por tanto, plagada de contradicciones y era portadora por igual 
de progreso y destrucción […] (p. 15).  
52 Es preciso indicar que para la exposición de este capítulo no se presenta la totalidad de citas 
bibliográficas identificadas en las unidades de análisis, que ejemplifican las influencias teóricas y 
metódicas en los textos. Lo anterior, debido a la reiteración y amplitud de datos.  



95 
www.ts.ucr.ac.cr 

3.1. Evolucionismo social 

 

Tal como se indicó en el capítulo anterior, Spencer (1906) plantea que las 

sociedades evolucionan constantemente y menciona que, para ello, se crean nuevas 

estructuras y funciones cada vez más complejas que lo posibilitan. El autor (1906) 

refiere que “La evolución social nos presenta un paralelismo perfecto, con lo que se 

observa en la evolución biológica” (p. 113), pues para él, ambos tipos son procesos 

naturales y crean un orden orgánico. Runge y Muñoz (2005) sintetizan los 

planteamientos del autor de la siguiente forma: 

 

[…] tanto en los organismos como en la sociedad, el progreso es el paso de 

una situación en la que partes iguales desempeñan funciones iguales, a otra 

situación en la cual partes diferentes desempeñan funciones diferentes; es 

decir, el paso de lo uniforme indiferenciado a lo multiforme diferenciado. La 

evolución del nivel orgánico (biológico) y supraorgánico (social) se presenta 

entonces con el movimiento, que permite el paso de formas homogéneas 

simples a formas heterogéneas complejas, y con la transformación de formas 

de vida y de estilos estandarizados y mecánicos a condiciones multiformes y 

orgánicas. De esta manera, el aumento de la complejidad en los niveles 

orgánico y supraorgánico estaría implicando, de igual forma, el progreso, 

entendido como movimiento constante de mutación en el que formas culturales 

antiguas se abandonan para que puedan adquirirse otras nuevas (p. 136). 

 

Por lo tanto, según Spencer (1906) “[…] para producir un efecto que exceda 

en extensión y en complejidad á los que resultan de las acciones individuales” (p. 7, 

sic), se desarrollan acciones colectivas que posibilitan a las sociedades su progreso. 

En este sentido, se emprenden adaptaciones de las estructuras y funciones que 

aseguren la evolución social. 

 

En el estudio de la trata de personas, se observa cómo los autores y las autoras 

son influidos por este razonamiento para interpretar los cambios acontecidos en las 

sociedades y su relación con el abordaje del tema. Lo anterior, se refleja en las 

cronologías conceptuales que ubican la trata de personas como un proceso evolutivo, 
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que se desarrolla en diferentes momentos históricos. Por ejemplo, Armienta, García 

y, Coronel (2015) refieren lo siguiente: 

 

Por lo que respecta a México, desde la época de la colonización se ha 

observado conductas consideradas como trata, sin embargo en aquella época 

no era usada esta terminología, así pues los españoles respaldados por una 

ley entregaban a mujeres a la parte que ganaba la guerra, dando origen con 

esto a la comercialización de mujeres con fines sexuales […] Con el paso del 

tiempo la terminología de trata de blancas sufrió una crisis conceptual, pues se 

argumentaba por estudiosos del tema que este término era limitante (p. 434). 

 

De este modo, se interpreta que la trata de personas ha sido perpetrada a lo 

largo de la historia y que los conceptos que permiten denominarla, evolucionan con 

el avance de las sociedades y se adaptan a los requerimientos de las diferentes 

épocas. Lo cual, es consecuente con lo que indica López (2011), De Armas (2015) y 

Crespo (2015), quienes refieren que la trata de personas evolucionó desde la 

esclavitud. Seguidamente, se presentan sus planteamientos. 

 

Tabla N. 7. Evidencia textual de la influencia del evolucionismo social 
spenceriano en los estudios de trata de personas en América Latina 

Desde la antigüedad, si nos remontamos a las grandes civilizaciones griegas o 
romanas, existía la esclavitud, donde el individuo pasaba a ser un objeto o cosa con 
la cual se podía comerciar y a quien no se le reconocía valor alguno y se le 
despojaba de todo derecho natural propio a la persona. El mismo fenómeno 
podemos encontrar si estudiamos los pueblos precolombinos en México, los mayas, 
los aztecas, los olmecas, y otros pueblos antiguos, también tenían arraigado en su 
haber cultural la esclavitud. Cuando pensamos en esclavitud o esclavos, no 
podemos evitar pensar en la historia de países como México, Cuba, España, 
Estados Unidos y África, sin querer omitir intencionalmente otros países, pues 
reconocemos que desde siempre ha sido un problema a nivel mundial (Crespo, 
2015, p. 112). 
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El comercio y la explotación de seres humanos no surgen en el siglo XXI, es un 
problema antaño que ha lacerado al mundo desde tiempos inmemorables, pero que 
se ubica de manera destacada con la esclavitud (López, 2011, p. 123).  
Particularmente las mujeres y los menores eran separados de sus lugares de origen 
y de sus familias con el propósito de ocuparlos como esclavos, servidumbre o para 
explotar sus capacidades laborales y su cuerpo (López, 2011, p. 123). 
Poco a poco la trata de personas ha ido evolucionando [énfasis añadido] y en la 
actualidad todos los seres humanos en condiciones de vulnerabilidad se convierten 
en el blanco perfecto de explotación; hombres, mujeres, migrantes e infantes, en 
pocas palabras, a todos los que se ubiquen en grupos proclives a perjudicar se les 
somete, explota o comercia como mercancía sexual, laboral y orgánica […] (López, 
2011, p. 123). 

La trata de personas es un fenómeno tan antiguo casi como la civilización humana 
(De Armas, 2015, p. 152). 
La trata de personas como delito centra su atención en la víctima, la cual es utilizada 
como mercancía que es la nueva forma de esclavitud de la contemporaneidad (De 
Armas, 2015, p. 154). 
La trata de personas tiene como principal fundamento el traslado de seres humanos 
con fines de explotación, es una vuelta a la esclavitud tamizada por los oropeles de 
la modernidad pero tan vil y vejaminosa como en los inicios de la civilización humana 
(De Armas, 2015, p. 155). 

[…] los orígenes del término “trata” [datan desde] la época medieval, dentro del 
contexto de la lucha entre los reinos cristianos y musulmanes, en la que las 
personas adquirían una categoría de mercancía y eran llevadas de un lugar a otro 
para su compraventa (Espinoza, 2007, p. 191). 

Elaboración propia a partir de Crespo (2015), López (2011), De Armas (2015) y 

Espinoza (2007). 

  

En este sentido, se encuentra similitud en los argumentos de los autores y las 

autoras, al considerar la trata de personas como una actualización de la esclavitud. 

Sin embargo, no todas las unidades analizadas partieron desde el origen de la 

humanidad para identificar el hecho histórico, sino que establecen su surgimiento, 

durante el siglo XIX, con la Revolución Industrial. Por ejemplo, Carrasco (2014), 

refiere lo siguiente: 
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En lo que respecta al término “trata de blancas”, ésta se origina a finales del 

siglo XIX con mujeres de raza blanca que eran trasladadas de su lugar de 

origen para ser posteriormente explotadas sexualmente como prostitutas o 

concubinas; el término trata de blancas se originó por distinción racial, puesto 

que en aquel entonces la trata de personas de raza negra era permitida e 

incluso era parte de los ingresos de los Estados que consideraban la esclavitud 

y la trata de personas como actividades legales, aun cuando desde 1904 

estaba en vigor el Acuerdo Internacional para la represión de la trata de 

blancas. Sin embargo, a mediados del siglo veinte este término fue modificado 

por el de trata de personas, el cual sirve para denominar cualquier tipo de trata 

de personas sin importar la raza, el género o la edad. “El 2 de diciembre de 

1949, año en que la Asamblea de General de la O.N.U aprueba el Convenio 

Internacional para la supresión de la Trata de Personas y la Explotación de la 

Prostitución Ajena. Con ello, la expresión “trata de blancas” —la cual era 

ampliamente discriminatoria— pasaba a modificarse por la de “trata de 

personas”. En el mismo sentido, Martín Gabriel Barrón Cruz señala que, no 

será sino hasta la década de los ochenta, en gran parte por el incremento de 

los flujos migratorios transnacionales desde finales de la década de los setenta, 

cuando se retome el tema de la trata de personas en sectores nacionales y 

supranacionales. Desafortunadamente, la evolución y complejidad de este 

delito [énfasis añadido] dieron pauta, desde entonces, a que se confundiera 

con otras figuras delictivas, que surgieron a raíz de la globalización económica, 

tal como el tráfico ilícito de migrantes (p. 73-74, sic). 

 

Con base en lo anterior, se observa que la concepción sobre la trata de 

personas es disímil en las unidades. De Armas (2015) y López (2011) mencionan que 

la misma se desarrolló desde el inicio de los tiempos, pero este último, indica que se 

acentuó con la esclavitud. Por su parte, Espinoza (2007) la ubica desde el medioevo, 

mientras que, Carrasco (2014) y Crespo (2015) manifiestan que surge durante el siglo 

XIX y XX. Por lo cual, se evidencia diferencias en cuanto a la identificación de la 

génesis de la trata de personas, el evolucionismo social y la deshistorización con la 

que se aborda el objeto y se naturaliza la existencia de la trata como parte inherente 

del desarrollo de las sociedades.   
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Únicamente Crespo (2015) y Carrasco (2014) sitúan contextualmente el 

surgimiento de la trata durante la modernidad. Sin embargo, no se separan de la 

concepción evolucionista social spenceriana, en el tanto, visualizan la misma como 

un concepto adaptativo a lo largo de la historia. Lo que, a su vez, permite exponer 

otra influencia de los postulados de Spencer (1906) en la discusión intelectual relativa 

a la trata de personas y es la racionalización de los hechos.  

 

La trata de personas es un objeto racionalizado que se aborda desde una 

construcción ideal-conceptual, no así desde su reproducción real y concatenación en 

la compleja vida social. Esto implica que las aproximaciones a la misma se 

establezcan desde nociones terminológicas apriorísticas que se desarrollan en 

momentos históricos determinados y que se aíslan de la totalidad social53. Lo anterior, 

refleja la el abordaje ahistórico de la trata.      

 

En este sentido, se opta por ofrecer explicaciones endógenas del hecho, como 

un proceso aislado dentro de las sociedades. La trata de personas es circunscrita a 

la “[…] captación, el transporte, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a 

la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción [para] obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de 

explotación” (Colectivo de autores, 2006, p. 8)54.  

 

Por lo tanto, la trata de personas es separada de la compleja realidad social, 

para reducirla a un proceso55 autoexplicativo y delimitado, que debe ser cumplido a 

cabalidad, para que sea considerado como tal. Esta noción, también encuentra 

                                                 
53 Otro ejemplo de posturas evolucionistas en el estudio de la trata de personas, se encuentra en los 
planteamientos del Colectivo de autores (2006), quienes plantean que “Dentro del marco de las 
disposiciones destinadas a luchar contra el crimen organizado trasnacional se han adoptado medidas, 
acordes a la evolución [énfasis añadido] misma del delito, para combatir eficazmente la Trata de 
Personas y sus consecuencias [...]” (p. 3). Por lo tanto, asumen que los hechos históricos son procesos 
evolutivos que se adaptan al devenir de los tiempos. 
54 Esta cita bibliográfica se obtuvo de la unidad denominada “Lineamientos generales sobre la trata de 
personas y tipologías de lavado de activos”, la cual fue accesada mediante la base de datos “ebrary”. 
En la información brindada, tanto en el texto como en el recurso electrónico, no se detallaron los 
nombres de las personas autoras, únicamente se consignó a un “colectivo de autores”. Ampliar en: 
http://site.ebrary.com/lib/sibdilibrosp/reader.action?docID=10608958&ppg=6 
55 Se debe indicar que García (2014) brinda otra definición de trata. La autora (2014) indica que “La 
trata de personas no es una condición o el resultado de un proceso, sino el proceso de esclavización 
en sí mismo y tiene que ver con las cuestiones globales de suministro y demanda de personas 
vinculado con la migración, y todo ello en relación con la violación de los derechos humanos (p. 213) 
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sustento teórico en la propuesta durkheimiana del estudio de los hechos sociales y la 

delimitación de los mismos. Lo cual, se amplía a continuación.  

3.2. Delimitación de los hechos sociales  

 

Tal como se citó previamente, Durkheim (1928) plantea que la sociología debe 

tomar “[...] como objeto de sus investigaciones los grupos de hechos sociológicos 

netamente concretos, que puedan ser, en cierto modo, mostrados con claridad y de 

los que quepa decir donde comienzan o donde acaban, circunscribiendo a ellos sus 

investigaciones con toda precisión [...]” (p. VI-VII). Lo cual, permite dividir la realidad 

social en porciones cercadas para su investigación. 

 

En las unidades de análisis seleccionadas, se identificó tal noción en reiteradas 

ocasiones, por lo que, seguidamente se presenta un cuadro con algunos ejemplos de 

cómo se expresa tal pensamiento en la delimitación de la trata de personas.   

 

Tabla N.8 Evidencia textual de la conceptualización de trata de personas en las 
unidades analizadas 

La Trata de Personas es un delito56 que consiste en utilizar a una persona con fines 
de explotación en provecho propio o de un tercero, haciendo uso de la coerción o 
la limitación a su libertad individual. La Trata de seres humanos es considerada 
como una forma de esclavitud moderna y una de las peores violaciones a los 
Derechos Humanos. A través de este ilícito al ser humano se le convierte en un 
objeto que puede ser comercializado […] Para que el delito de trata de personas se 
haga efectivo es necesario que se presenten tres elementos: la movilización o 
traslado, limitación o privación de la libertad y la explotación (Colectivo de autores, 
2006, p. 8). 

[…] es posible definir la trata de personas como el control, la coerción, la captación 
de una persona por otra con el fin de sacarle provecho. Es, también, la utilización 
de una persona como si fuese una propiedad, y puede generarse de manera 

                                                 
56 Particularmente se destaca la tendencia a definir la trata de personas como un delito. Según Huertas 
(2009), “Más que cualquier otro teórico social, Durkheim consideró el castigo como el objeto central del 
análisis sociológico y le asignó un lugar privilegiado en su marco teórico, al cual volvía una y otra vez 
conforme avanzaba su trabajo. Esta preocupación analítica por el castigo se debió a que lo consideraba 
una institución relacionada con el corazón mismo de la sociedad. La sanción penal representaba un 
ejemplo tangible del funcionamiento de la “conciencia colectiva” en un proceso que expresaba y 
regeneraba los valores de la sociedad. Al analizar las formas y funciones del castigo, el sociólogo 
obtenía una perspectiva sistemática del núcleo de la vida moral, alrededor del cual se conforman la 
comunidad y la solidaridad social. Por consiguiente, Durkheim afirmaba haber encontrado, en los 
procesos y rituales de la penalidad, la clave para el análisis de la sociedad misma (p. 105). 
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transnacional o de manera nacional (Bravo, 2015, p. 36).                                           

En la Trata en la mayoría de los casos los traficantes restringen la libertad de 
movimiento de las víctimas y las mantienen viviendo en el mismo lugar en que 
trabajan para ejercer mayor control sobre ellas […] Los traficantes utilizan a las 
víctimas como objetos o artículos: emplean la coacción, el engaño o el cautiverio 
por deuda, privando a las víctimas de sus libertades fundamentales, tales como 
decidir sobre su propio cuerpo y su trabajo (De la Cruz, 2007, p. 40). 

Elaboración propia a partir de Colectivo de autores (2006), Bravo (2015) y De la 

Cruz (2007). 

 

Con base en lo anterior, se evidencia el establecimiento de ejes para la 

definición y delimitación de la trata de personas, que incluyen la restricción de la 

libertad, explotación, traslado y coerción. Lo cual, en un marco de análisis positivista 

resulta fundamental para diferenciar esta actividad de otras similares. A continuación, 

se presenta esta tendencia en las unidades consideradas en el estudio.    

 

Tabla N.9. Evidencia textual de la diferenciación establecida entre la trata y 
tráfico de personas, prostitución, migración, asilo y refugio, en las unidades 

analizadas 

El tráfico de personas siempre va unido a la ayuda para el cruce de fronteras y la 
entrada ilegal y por tanto siempre va unido a un elemento transnacional, en la trata 
lo fundamental es el fenómeno de explotación. La trata implica la intención de 
explotar a una persona, independientemente de cómo llega la víctima al lugar donde 
se realiza la explotación, puede implicarla entrada legal o ilegal en el país de 
destino. Por tanto el tráfico ilegal de persona o también tráfico de migrantes como 
se le conoce puede tener elementos de trata, pero su alcance es más amplio y se 
relaciona más con la entrada y residencia ilegales de personas. Las diferencias 
son claras [énfasis añadido]: La trata de personas implica una finalidad para la 
explotación que no tiene el tráfico de inmigrantes. El tráfico de inmigrantes 
presupone una libre voluntad mientras que la trata resulta de la constricción y de la 
violencia. El tráfico de inmigrantes conlleva obligatoriamente traspasar la frontera 
pero no así la trata, la trata puede ser nacional. Una persona puede ser trasladada 
de una región a otra para ser explotada. El tráfico de inmigrantes es objeto de 
políticas migratorias y de inmigración clandestina, no así la trata de personas que 
es una violación de los derechos del hombre. La trata siempre tiene como objetivo 
el obtener algún beneficio, especialmente el económico, mientras el tráfico puede 
tener motivaciones humanitarias (De la Cruz, 2007, p. 44, sic). 

Cada persona es dueña de su propio cuerpo, así como de la forma en que organiza 
y dirige su vida, por ejemplo la prostitución por sí misma no constituye en México 
delito alguno, si bien es cierto no está regulada como actividad laboral, es también 
cierto que para quienes lo ejercen es un medio de sustento, pero por si sola no 
constituye trata de persona, puesto que quien la ejerce lo hace por voluntad y 
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elección propia (Crespo, 2015, p. 117).57 

[…] es necesario diferenciar la trata de personas con el tráfico ilícito de migrantes 
[…] los migrantes consienten en ese tráfico mientras que las víctimas de trata 
humana nunca consintieron o si lo hicieron en un principio, este consentimiento ha 
perdido su valor por la coacción, el engaño, o el abuso de los traficantes” (Bravo, 
2015, p.47). 
Es necesario identificar los conceptos de asilo, migración y refugiados ya que en el 
ámbito de la trata de personas transnacional se puede generar una situación en la 
que una víctima de trata puede hacer parte de estas nociones de migración 
internacional debido a su estado de explotación. Es también ineludible diferenciar 
dichos conceptos [énfasis añadido] ya que, como se estableció, las víctimas de la 
trata tienen derecho a asilo si corren peligro al regresar a su territorio (Bravo, 2015, 
p. 51).58 

Elaboración propia a partir de De la Cruz (2007), Crespo (2015) y Bravo (2015). 

 
Según se indicó con anterioridad, el positivismo como racionalidad burguesa 

ha explicado y ordenado la vida social, de entre otros aspectos59, mediante la 

fragmentación del conocimiento, que define los hechos de forma aislada. En el caso 

concreto de la trata de personas, se intenta distanciar de la prostitución, el tráfico 

ilícito de migrantes, el refugio, la explotación laboral60 y demás actividades 

colaterales, con el fin de segmentar cada objeto. Lo anterior, resulta relevante desde 

el iuspositivismo que sustenta al derecho61.  

                                                 
57 Si bien, esta cita bibliográfica en sí misma no representa una aportación teórico-metódica como tal, 
evidencia cómo desde la racionalidad positivista se requiere delimitar y definir los hechos para 
diferenciarlos de otros. Lo cual, no restringe la posibilidad de analizar ideológicamente el planteamiento 
de la autora.     
58 De igual forma, Cortés (2007) indica que “Toca también sentar jurisprudencia y casuística que 
permita delimitar con mayor seguridad las situaciones de trata frente a la posible confusión con 
crímenes afines y en clara diferenciación con los delitos de tráfico ilícito de migrantes” (p.79). 
59 Desde los orígenes del positivismo ya se visualizaba su afinidad teórica con el proyecto social 
burgués. Comte (1980) plantea que “[...] el mundo exterior ha comenzado, entre los modernos, a 
organizarse espontáneamente, exige la combinación continua de dos clases distintas, muy desiguales 
en número, pero de igual modo indispensables: por una parte, los empresarios propiamente dichos, 
siempre poco numerosos, que, poseyendo los diversos materiales convenientes, incluso el dinero y el 
crédito, dirigen el conjunto de cada operación, asumiendo desde ese momento la principal 
responsabilidad de los resultados, sean cualesquiera; por otra parte, los operarios directos, que viven 
de un salario periódico y forman la inmensa mayoría de los trabajadores, que ejecutan, en una especie 
de intención abstracta, cada uno de los actos elementales, sin preocuparse especialmente de su 
concurso final (p.58). 
60 Si bien, la explotación laboral es considerada un tipo de trata de personas, la misma es catalogada 
como una expresión de la segunda. Con lo cual, se aprecia cómo la racionalización positivista ha 
normalizado la clasificación y jerarquización de los hechos y la vida social.   
61 Según Kelsen (2009), “Cuando el acto de un individuo no está prohibido por una norma jurídica, el 
derecho positivo impone a los demás la obligación de no impedir su cumplimiento. Una conducta que 
no está jurídicamente prohibida está jurídicamente permitida y en este sentido está indirectamente 
determinada por el derecho. La única conducta directamente determinada por el derecho es, entonces, 
aquella que tiene por efecto impedir el cumplimiento de un acto permitido por la norma (p.36-37). En 



103 
www.ts.ucr.ac.cr 

3.3. Estructural-funcionalismo 

 

En las unidades de estudio se identificó predominancia de posturas estructural-

funcionalistas, heredas de los planteamientos de Durkheim, Parsons y Luhmann, 

quienes analizan las sociedades como sistemas. Particularmente, Durkheim (1928) 

plantea que las sociedades están estructuradas en partes organizadas, diferenciadas 

y jerarquizadas en torno a órganos centrales que administran funciones62 y afirma que 

existe una relación de interdependencia orgánica entre las partes. 

 

En igual sentido, Parsons (1951) plantea que, dichas sociedades se organizan 

como sistemas sociales, donde los actores individuales “interactúan entre sí [...] 

motivados por una tendencia a <<obtener un óptimo de gratificación>> y cuyas 

relaciones [...] están mediadas y definidas por un sistema de símbolos culturalmente 

estructurados y compartidos” (p. 17).  

 

Por su parte, Luhmann (1998) indica que los sistemas son formas que enlazan, 

delimitan y excluyen partes sociales, pero también, crean subsistemas con los 

elementos que presentan iguales características. El autor (1998) considera que los 

países periféricos, de las sociedades modernas, son capaces de “producir y tolerar 

desigualdades extremas en la distribución de los bienes, tanto privados como públicos 

[...]” (p. 6).  

 

En dichos términos, Luhmann (1998) plantea que se establecen relaciones de 

inclusión y exclusión, de acuerdo con la distribución de las oportunidades, en el marco 

de los problemas estructurales. A continuación, se visualiza la influencia de estos 

postulados en las unidades analizadas.  

 

                                                 
este sentido, el iuspositivismo se constituye de forma general en el estudio de la   conducta con relación 
a la norma.   
62 Al respecto, Durkheim (1928) indica que “[...] si los otros dependen de él [se refiere al órgano central], 
él depende a su vez de ellos. Sin duda que hay todavía una situación particular y si se quiere 
privilegiada; pero es debida a la naturaleza del papel que desempeña y no a una causa extraña a esas 
funciones [...]” (p. 141). 
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Tabla N.10. Evidencia textual de estructural-funcionalismo en el estudio de la 
trata de personas, a partir del análisis de exclusión en las unidades 

Se ha sostenido a lo largo de este texto que el tema de la trata está sustentado por 
cuestiones que le subyacen, como lo es la exclusión. Esta se genera en las 
sociedades al no incluir a ciertos grupos en el disfrute de los beneficios del sistema, 
así como la marginación en la obtención de las necesidades básicas, cuestión que 
genera violencia en la sociedad (García, 2014, p. 218).  
Quienes negocian con las vidas de estas personas están fuera de la ley o 
pertenecen a organizaciones criminales en las que las mismas autoridades están 
involucradas, generándose con ello ese estado de excepción. Aquellos que están 
en tal situación de “excepción” resultan ser innecesarios para la sociedad que no 
los incluye, esos grupos son “desechables” al constituir un conjunto de residuos 
humanos […] (García, 2014, p. 217).   
[…] se consideran los factores estructurales del entorno social, como son la falta de 
oportunidades de empleo digno, urbanización creciente y migración, ambiente 
social de discriminación racial y género, fenómeno de turismo sexual y alta 
demanda por personas de servicio doméstico, existencia de redes de tráfico de 
personas con métodos de reclutamiento muy sofisticado, falta de eficiencia en 
autoridades judiciales y corrupción, entre otras (García, 2014, p. 194).                       

El desarrollo humano es un paradigma que consiste en mucho más que el aumento 
o la disminución de ingresos nacionales. Consiste en crear un ambiente en el cual 
las personas puedan desarrollar todo su potencial, y llevar vidas productivas y 
creativas de acuerdo con sus necesidades e intereses […] tiene que ver, entonces, 
con ampliar las opciones que las personas tienen de realizar modos de vida que 
valoren (P.N.U.D 2000). (Danailova y Laczko, 2015, p. 103). 
Habitualmente, en cualquier lista sobre factores de vulnerabilidad a la trata en los 
países en desarrollo, la pobreza se sitúa en primer lugar (Danailova y Laczko, 2015, 
p. 108). 

La recolección de datos sobre desarrollo humano y trata podría prestarse para la 
formulación de políticas basadas en evidencias que ayuden a reducir formas de 
exclusión sociales, políticas y económicas que impiden a las personas desplegar 
sus capacidades y facilitan su caída en la trata” (Danailova y Laczko, 2015.  P. 125). 

Desde una perspectiva teórica, la pobreza, las inequidades de género, la falta de 
oportunidades en educación, la gobernanza precaria y otros factores 
socioeconómicos podrían identificarse como causas subyacentes de la trata, pero 
el desarrollo puede o no conducir a su reducción (Danailova y Laczko, 2015, p. 132). 

Elaboración propia a partir de García (2014) y Danailova y Laczko (2015).  

  

De acuerdo con lo anterior, la trata de personas es analizada, en los textos 

estudiados, desde un marco de relaciones de inclusión y exclusión social. En este 

sentido, aquellas personas a las cuales no se les brinda oportunidades para su 

adecuado funcionamiento social, buscarán formas de satisfacer sus necesidades, por 

lo cual, se integran en procesos de trata, ya sea como tratantes o víctimas.  
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Tal argumento es coincidente con las posturas de Luhmann (1998), quien 

refiere que “la participación en el sistema económico se rige por medio de la propiedad 

y la renta; la participación en el sistema educativo, a través de la escuela, las 

calificaciones escolares y las titulaciones” (p. 5) condicionan las posibilidades de 

reproducción material en sistema social amplio y se generan las personas incluidas y 

las excluidas.  

 

Bajo esta racionalidad, los artículos consultados abogan por saldar los 

obstáculos generados por el sistema social, con el objetivo de prevenir la trata de 

personas. Por lo tanto, no discuten el ordenamiento de la sociedad capitalista, sino 

que enfocan los planteamientos en promover condiciones que permitan a los 

individuos ser parte63 funcional de las sociedades. Cabe destacar que, Danailova y 

Laczko (2015) cuestionan dicha postura e indican lo siguiente: 

 

[…] el desarrollo que mitiga la pobreza y mejora la gobernabilidad no 

necesariamente conduce a la reducción de la trata. Las personas muy pobres 

son las que usualmente se quedan en casa debido a la falta de recursos, 

información y confianza. El crecimiento económico a favor de los pobres 

mediante inversiones productivas, comercio, empleo y políticas económicas y 

sociales efectivas puede reducir la migración riesgosa y la trata; sin embargo, 

inicialmente también puede causar más migración, a medida que la gente sale 

de la pobreza extrema y eleva sus aspiraciones de una vida mejor (p. 110).  

 

 Por lo tanto, las autoras (2015) reconocen la imposibilidad de este tipo de 

sociedades para responder en iguales condiciones a las demandas de todas las 

personas. Por su parte, García (2014) apela a condiciones individuales como la “baja 

autoestima y autocontrol, niveles de educación deficiente, falta de información” (p. 

194), para explicar factores que condicionan la inclusión y exclusión social.  

 

                                                 
63 En las unidades de análisis, se evidencia cómo el estructural-funcionalismo ha permeado teórico-
metódicamente algunos estudios de género y trata de personas, a partir del binomio 
inclusión/exclusión. Por ejemplo, García (2014) indica que “Las mujeres constituyen la otredad o la 
extraneidad que siempre estará en la periferia y no en la inclusión; cuestión que no deja de vincularse 
a los modos de la trata, de exclusión y de violencia […]” (p. 125). 
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En este sentido, los argumentos de la autora (2014), resultan afines con los de 

Luhmann (1998), quien establece que la propia individualidad del sujeto influye en las 

posibilidades de inclusión social. Al respecto, el autor (1998) refiere que las personas 

cuentan con un “[…] mecanismo instalado en el plano de las actividades y decisiones 

personales-. Tomar parte o quedar fuera, ésa es la cuestión. Y sobre ella hay que 

decidir reiterada y renovadamente, sin que puedan interponerse de un modo 

determinante factores externos” (p. 9). Con lo cual, se individualiza el análisis en 

aspectos de la personalidad de los sujetos64 y se desdibuja el análisis contextual y 

coyuntural en el que se reproducen materialmente las personas. 

 

En síntesis, la lectura y análisis de las unidades seleccionadas en el presente 

estudio, permitió constatar que las principales bases teórico-metódicas desde las 

cuales se discute la trata de personas, derivan del positivismo, el cual, ha hecho 

manifiestas sus limitaciones para el abordaje del objeto. En el tanto, la trata no se 

retrae del resto de hechos con los cuales se interrelaciona, e incluso, puede compartir 

orígenes históricos o determinaciones que no son articuladas analíticamente, a partir 

del desarrollo de las sociedades particulares.  

 

De igual forma, se identificó que el estudio de la trata de personas no ha 

precisado necesaria o exclusivamente de bases teórico-metódicas para su desarrollo. 

De hecho, las mismas se presentan de forma limitada, difusa y escasamente 

                                                 
64 En los artículos estudiados, se identificó que, a pesar del escaso empleo de citas y fuentes 
bibliográficas, se refirió a los postulados de diversos autores o autoras para la sustentación de los 
textos. Los cuales, se mezclaron con otras autorías, sin que necesariamente sus planteamientos fueran 
concordantes. Esto, es usual en las discusiones posmodernas, desde las cuales se generan múltiples 
interpretaciones abiertas de la vida social. Por ejemplo, García (2014) explica la trata de personas en 
el marco de las sociedades capitalistas y para ello apela a la propuesta analítica marxista. La autora 
(2013) indica que “las mujeres son constituidas como fines de consumo capitalista en donde el objetivo 
de dicho capitalismo es la creación y la expansión del capital” (p. 197), pero al mismo tiempo, recurre 
a Foucault para indicar que la trata es una expresión de violencia simbólica en relaciones desiguales 
de género y refiere que “Este infierno que constituye el abuso de los cuerpos, es lo que se ha llamado 
biopolítica, en tanto atenta contra la vida misma de las personas, particularmente en las mujeres, como 
una nueva forma de esclavizarlas” (p. 191). De este modo, algunas autoras y autores explican la trata 
de personas a partir de postulados microsociales, centralizados en la individualidad de los sujetos y su 
vivencia corporal. De acuerdo con Callinicos (1990), “La ciencia postmoderna rechaza cualquier 
metanarrativa homogeneizadora [o una] verdad uniforme [o] discurso filosófico global (p. 264, sic). Por 
el contrario, promueve la especialización en temas particulares y la relativización de los mismos. De 
igual forma, Anderson (1998) indica que “[...] el universo de lo posmoderno no es un universo de 
delimitaciones sino de mezcolanzas, que celebra los entrecruzamientos, lo híbrido y el batiburillo” (p. 
128). 
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argumentada. En la mayoría de los textos, no se explicita desde dónde parte teórica 

y metódicamente el artículo.  

 

A pesar de que se observó la referencia de autores en los textos consultados, 

no se evidenció profundización de sus planteamientos. De hecho, se identificó que 

cuando se aludía a tales autores, el empleo de citas bibliográficas que sustentaran 

sus argumentos era mínimo, ya que, se antepuso el parafraseo y las interpretaciones 

superficiales e imprecisas de autores clásicos, que apoyaron sus dilucidaciones65.  

 

En igual sentido, se reveló una reducida utilización de fuentes primarias 

relativas al método y la teoría social. Por lo cual, se requirió de un ejercicio de 

abstracción para identificar dichas bases, a partir del análisis de contenido y el 

contraste de textos.  

 

Además, se constató que los objetos vinculados con la trata de personas son 

racionalizados a partir de conceptos o ideas de lo que se asume que es la misma. Por 

lo cual, esta no es analizada a partir de las condiciones históricas, sociales, objetivas 

y particulares en las que se reproduce. 

 

En este sentido, se presenta para el marxismo y las teorías críticas, un amplio 

margen para el análisis de la trata de personas desde el contexto latinoamericano 

contemporáneo, ubicando al mismo como escenario periférico del desarrollo del 

capital, con las particularidades que presenta como región. Lo cual, es ampliado en 

el siguiente capítulo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
65 Por ejemplo, García (2014) indica que “[…] parafraseando a Max Weber, podemos decir 
que “el monopolio de la violencia sigue siendo legitimo (todavía) para los varones y hace que 
las violencias de genero sean expresiones normales y normativas de nuestras relaciones 
sociales” (p. 212). 
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Capítulo 4 

Discusiones morales, políticas e ideológicas en torno a la trata de 

personas 

 

Tal como se discutió en el capítulo anterior, el abordaje teórico-metódico en los 

artículos analizados se presentó de forma limitada e implícita en dichos textos. 

Aunque en principio, el equipo investigador se abocó a estudiar estas bases en los 

estudios sobre trata, sus aproximaciones a las unidades seleccionadas, mostraron 

información que no se ajustaba a su búsqueda, pero brindaba una serie de 

valoraciones, ideas y posturas que aportaban en las discusiones sobre el tema.  

 

Por lo cual, se abstrajo el contenido encontrado mediante el análisis riguroso 

de los argumentos. En tal ejercicio se identificó, que sobresalen bases morales, 

políticas e ideológicas en la racionalización de la trata de personas como objeto.  

 

 En este sentido, se optó por describir y generar algunos insumos de carácter 

general, que permitan acercar a las personas lectoras a estas otras bases que no son 

de carácter teórico-metódico, pero que resultan relevantes en la aprehensión de la 

trata de personas en la región latinoamericana. Lo cual, brinda un panorama inicial 

que facilite la elaboración de más investigaciones que profundicen y debatan los 

análisis aquí expuestos.  

 

La primer parte de este capítulo, sintetiza las bases comprensivas de política,  

moral e ideología desde las cuales parten las autorías en las unidades de análisis, 

cabe resaltar que estas posiciones fueron las que se identificaron propiamente en los 

textos. Además, se hace alusión a las discusiones de estos aspectos relacionados 

con la trata de personas. 

 

 Para realizar la interpretación del primer aspecto, se consideró en los textos a 

la política como “[...] la actividad a través de la cual los grupos humanos toman 

decisiones colectivas” (Del Águila, 2000, p. 21), dentro de esta se contemplaron dos 

perspectivas: la política desde el carácter conflictivo y desde el cooperativo66, los 

cuales se desarrollan más adelante.  

                                                 
66 Las bases explicativas desde las cuales se consideraron la política, ideología y moral no son el marco 
de análisis propio de la y el sustentante, cabe mencionar que dichas comprensiones se definieron de 
acuerdo a los planteamientos identificados en las unidades de análisis. 
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De acuerdo con lo anterior, en las unidades de análisis se exponen 

planteamientos sobre el Estado como un ente neutral y en otras ocasiones, 

involucrado en relaciones geopolíticas. De acuerdo con sus planteamientos, se partió 

del Estado social de derecho, este como el encargado de la atención de víctimas, 

poblaciones “vulnerables” y prevención de la trata de personas, a través de la 

positivización y garantía de derechos sociales y económicos. Estos criterios fueron 

identificados en unidades elaboradas por LIain y Guzmán (2014), Crespo (2015), 

Sorolla y Moreira (2015) y De la Cruz (2007)67. Enlazado con lo anterior, se recuperan 

elaboraciones discursivas a partir de los derechos humanos y la salvaguarda de la 

“dignidad humana”. En este marco, se identificaron percepciones influidas por la 

moral, esta entendida como: 

 

[...] el conjunto de costumbres y hábitos culturales que transformados en 

deberes y normas de conducta responde a necesidades de establecer 

parámetros de convivencia social. Las normas morales son orientadas por 

principios y valores que legitimados socialmente funcionan como deberes 

exigidos a los miembros de la sociedad, teniendo como objetivo el bien de la 

colectividad (Barroco, 2003, p. 227). 

 

En este sentido, se consideraron las valoraciones emitidas en los textos 

respecto a la trata de personas y la pertinencia de esta actividad en la organización 

social esperada.  

 

Además, se exponen en menor medida influencias ideológicas, tal es el caso 

de los planteamientos expresados por Bravo (2015). El análisis se basó en el 

concepto de la ideología planteado por Eagleton (1995), quien afirma que la misma 

son ideas, que representan significados, valores, intereses y explicaciones basadas 

en razonamientos, que el sujeto interioriza y se convierten en la base de interpretación 

de la realidad social.  

 

                                                 
67 La comprensión de Estado desarrollada en el presente apartado corresponde a la identificada en las 
unidades de análisis propiamente.  
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En la segunda parte, el equipo investigador desarrolla su postura respecto al 

abordaje actual de la trata de personas, esto a partir de los planteamientos del capítulo 

anterior y de los elementos morales, políticos e ideológicos. Para ello, se exponen 

algunas reflexiones en torno al tratamiento explicativo dado a la trata en el siglo XX y 

XIX, escenario en el que se relaciona con la migración forzada, prostitución, crimen 

organizado y esclavitud moderna. 

 

Finalmente, en la tercera parte se continúa con la postura de trata asumida en 

el presente trabajo, pero a partir del acercamiento a algunas de las mediaciones 

identificadas en la coyuntura de elaboración de los textos. Con el fin de evidenciar, 

cómo las discusiones sobre trata de personas se encuentran determinadas por las 

condiciones materiales en las que se producen. 

 4.1 Discusiones de la trata de personas en el marco del Estado social de 
derecho 

 

De acuerdo con los textos seleccionados, se identificó la tendencia de analizar 

la trata de personas a partir de su relación con el Estado. El cual, es visualizado como 

un ente que resguarda los derechos de la ciudadanía y garantiza la convivencia social. 

Por lo tanto, según los textos este sería el responsable de prevenir e intervenir las 

situaciones de trata.  

 

Lo anterior, es pertinente con los planteamientos de Viales (2007), quien afirma 

que “En la base del Estado social descansan los derechos sociales, que fundamentan 

a su vez la ciudadanía (p. 138), lo cual coincide con los planteamientos de Bobbio 

(1991), quien aporta a la discusión de los fundamentos del Estado, e indica lo 

siguiente: 

 

En el Estado despótico los individuos aislados tienen sólo deberes y no 

derechos. En el Estado absoluto los individuos ostentan en la relación con el 

soberano derechos privados. En el Estado de Derecho el individuo tiene frente 

al Estado no sólo derechos privados, sino también derechos públicos. El 

Estado de Derecho es el Estado de los ciudadanos (p. 109). 
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En los textos de LIain y Guzmán (2014), Crespo (2015), Sorolla y Moreira 

(2015) y De la Cruz (2007) se expresa tal concepción. En el tanto, se apela a un 

Estado interventor de la vida social que, a través de la ejecución de políticas 

preventivas, de protección a víctimas y punitivas en contra de las personas 

victimarias, se disminuya o erradique la trata de personas, vista como un delito. En el 

siguiente cuadro se presenta evidencia textual a modo de ejemplo.  

 

Tabla N.11. Evidencia textual en torno al Estado social de derecho en las 
unidades de análisis 

“[El Estado] tiene la responsabilidad de garantizar que las personas que ya han sido 
víctimas de trata y que temen enfrentar persecución al regresar a su país de origen, 
o las personas que temen ser víctimas de trata, sean reconocidas como refugiadas 
y reciban la respectiva protección internacional” (LIain y Guzmán, 2014,  p. 294). 

“[...] a partir del artículo 84, se establecen las políticas que el Estado mexicano 
diseñará para el cumplimiento de dicha ley, creando una comisión intersecretarial, 
donde participan las secretarías del Estado, para coordinar las actividades que les 
competen, así como para crear los programas necesarios para el correcto 
funcionamiento del referido ordenamiento (Crespo, 2015, p. 126, sic). 
Por ello, todas las actividades que realice el Estado Mexicano en pro de su combate 
[se refiere a la trata de personas], contribuyen a su prevención, disminución y ojala 
podamos pensar incluso en su erradicación cómo ambiciosamente prevé la ley” 
(Crespo, 2015, p. 128, sic). 

“Si bien la gestión de los flujos migratorios involucra a diferentes actores, concierne 
esencialmente al Estado, en tanto la formulación de políticas y normativas jurídicas 
sobre la movilidad a través de sus fronteras nacionales y los criterios de extranjería 
involucran esencialmente varias de sus funciones” (Sorolla y Moreira, 2015, p. 78). 

“En cuanto a la oferta, se debe hacer frente a las condiciones que impulsan la trata 
de personas con programas que alerten a las comunidades sobre sus peligros, 
mejoren las oportunidades de educación y los sistemas escolares, las condiciones 
económicas, promuevan la igualdad de derechos, informe a las comunidades de 
sus derechos legales y ofrezcan oportunidades de vida mejor y más amplia. En el 
plano de los tratantes, los programas de aplicación de la ley deben identificar e 
interceptar las rutas que se utilizan para el transporte de las personas; clarificar las 
definiciones legales y coordinar las responsabilidades de la aplicación de la ley; 
enjuiciar con ahínco a los tratantes y a sus cómplices y luchar contra la corrupción 
pública que facilita y se beneficia de este comercio y socava el Estado de Derecho” 
(De la Cruz, 2007, p. 45).  

Elaboración propia a partir de las unidades de análisis: LIain y Guzmán (2014), 
Crespo (2015), Sorolla y Moreira (2015) y De la Cruz (2007). 

.  



112 
www.ts.ucr.ac.cr 

Tal como se indicó previamente, es posible describir que en las unidades de 

análisis se delega la responsabilidad al Estado de la regulación, atención y prevención 

de trata de personas, por encima del sector privado, las organizaciones no 

gubernamentales y la sociedad civil, a los cuales, se les designa un papel 

secundario68.  

 

 El Estado es posicionado como una instancia que debe garantizar los  

derechos a las poblaciones, previa positivización de los mismos los cuales, posibilitan 

organizar y controlar la convivencia en sociedad, mediante la implantación de 

instrumentos que norman las acciones humanas y la instauración de sistemas 

penales que restrinjan las conductas delictivas del colectivo social69. 

 

Lo anterior, es explícito en los objetivos que motivaron la creación de algunos 

de los textos seleccionados. Por ejemplo, Bravo (2015), se propuso “Analizar el 

tratamiento normativo que se le da en Colombia al fenómeno de la trata de personas 

[para] señalar las falencias y confusiones que se generan frente a la aplicación de 

dicha normatividad” (p.36-37).  

 

Por su parte Espinoza (2007), centró su análisis en el tipo penal, la acción y 

los medio del delito de la trata de personas desde la legislación ecuatoriana, para “[...] 

determinar los elementos constitutivos del delito para su persecución” (p. 193). En el 

siguiente cuadro, se presentan algunas citas textuales en igual sentido.  

 

                                                 
68 Además, tendencialmente se afirma que, dentro del fortalecimiento del Estado, es imprescindible 
que quienes laboran en el sector público reciban capacitaciones de trata y que además desarrollen 
empatía con el tema, dado que ello aporta en la prevención e intervención. Tal como lo plantea 
Londoño, Varon y Luna de Aliaga (2012)  “[…] la ausencia de fortalecimiento en materia de capacitación 
impide a los funcionarios detectar situaciones pasibles de trata, prevenir a las personas implicadas y 
alertar a las autoridades estatales, conjuntamente con la falta de una adecuada tipificación de la 
conducta por parte de los fiscales y de los jueces competentes, tanto los que tienen función de 
conocimiento cuanto los que tienen función de control de garantías” (p. 220)   
69 Al respecto, Bobbio (1991), agrega que el “conjunto de esfuerzos que el hombre hace por transformar 
el mundo que le rodea y hacerlo menos hostil pertenecen tanto las técnicas productoras de 
instrumentos, que se orientan a la transformación del mundo material, cuanto las reglas de conducta 
que son orientadas a la modificación de las relaciones interindividuales para hacer posible una 
convivencia pacífica y la misma supervivencia del grupo. Instrumentos y reglas de conducta forman el 
mundo de la «cultura» en contraposición al de la «naturaleza»” (p. 102-103).  
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Tabla N.12. Evidencia textual en torno al abordaje normativo de la trata de 
personas en las unidades de análisis. 

 

“En la historia de México, tenemos presente la conquista de los pueblos originarios 
por los españoles, quienes fueron sometidos por siglos a la esclavitud, y quienes 
para poder liberarse de la misma, gestaron los movimientos de independencia y con 
posterioridad el revolucionario; pues no bastaba con la simple voluntad de las 
personas para reconocer a otros como iguales, sino que se tuvo que positivar y 
plasmar en la Constitución mexicana para que quedará escrito la prohibición de toda 
forma y modalidad de la esclavitud; incluso se estipuló que toda aquella persona 
que pisará territorio mexicano, alcanzaría por ese simple hecho su libertad”  
(Crespo, 2015, p. 113, sic). 

“[…] el concepto moderno de la trata surge en el año 2000 con la firma del Protocolo 
para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres 
y Niños, tratado internacional que define y sienta las bases del término […]” (Cortés, 
2007, p. 76).                                                                                                                  
“[El Protocolo de Palermo] pone la trata de personas en el mapa al definir y 
estandarizar la terminología” (Cortés, 2007, p. 78)70. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
70 Por su parte, López (2011) indica que “La Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas prevé, 
en su artículo 5º, la definición de este ilícito en los términos siguientes: Artículo 5. Comete el delito de 
trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para 
sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de 
poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas 
análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes” (p. 
127). 
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“Como referencial teórico fue adoptado el concepto de trata de personas traído por 
el Protocolo de Palermo, ratificado por Brasil en 2004” (Martins y Barbosa, 2013, p. 
977).71 
“Aunque el posicionamiento predominante sea en el sentido de adoptar la definición 
del Protocolo de Palermo, el problema de la imprecisión persiste. El Protocolo no 
cuida de definir ciertas expresiones cruciales como “otras formas de coerción”, 
“abuso de poder o una situación de vulnerabilidad” y “otras formas de explotación 
sexual”, dejando amplio margen de interpretación para los Estados. Además de eso, 
los países que adoptan el Protocolo de Palermo no están obligados a asumir la 
integralidad de su texto, pudiendo hacer adecuaciones, reducciones o ampliaciones 
que crean necesarias […] Es importante señalar que el Protocolo de Palermo tiene 
como foco la criminalidad internacional organizada, razón por la cual su abordaje es 
de un cuño represivo. Esa perspectiva no parece ser la más adecuada cuando el 
objetivo reside en la tutela de derechos esenciales al individuo, en particular de su 
dignidad, que también se manifiesta en el trabajo  (Sprandel, Penna e O.I.T, 
2009:19)” (Martins y Barbosa, 2013, p. 983).72 

Elaboración propia a partir de las unidades de análisis: Crespo (2015), Cortés 
(2007), Martins y Barbosa (2013). 

 

Cortés (2007), De la Cruz (2007) y López (2011) analizan el material normativo 

que existe en torno a la trata de personas, y validan la conceptualización de la misma 

en el derecho internacional. Mientras que, Martins y Barbosa (2013) denuncian que 

la definición de trata en el Protocolo de Palermo presenta vacíos y se implanta de 

forma diferenciada en los diferentes países firmantes.  

 
En dichos análisis, se visualiza al derecho penal nacional e internacional como 

mecanismo de control que promueve la justicia social y la supresión de la trata de 

personas, este tiene como marco referencial los derechos humanos. Lo anterior, se 

amplía a continuación mediante extractos bibliográficos de los textos seleccionados. 

 

                                                 
71 Texto original: “Como referencial teórico, foi adotado o conceito de tráfico humano trazido pelo 
Protocolo de Palermo, ratificado pelo Brasil em 2004”. (Martins y Barbosa, 2013, p. 977)  
72 Texto original “Ainda que o posicionamento predominante seja no sentido de adotar a definição do 
Protocolo de Palermo, o problema da imprecisão persiste. O Protocolo não cuida de definir certas 
expressões cruciais como “outras formas de coerção”, “abuso de poder ou de uma situação de 
vulnerabilidade” e “outras formas de exploração sexual”, deixando ampla margen interpretativa para 
os Estados. Além disso, os países que adotam o Protocolo não estão obrigados a recepcionar a 
integralidade de seu texto, podendo fazer adequações, reduções ou ampliações que entendam 
necessárias (Martins y Barbosa, 2013, p. 983). Vale registrar ainda que o Protocolo de Palermo tem 
como foco a criminalidade internacional organizada, razão pela qual sua abordagem é de cunho 
repressivo. Essa perspectiva não parece ser a mais adequada quando o objetivo reside na tutela de 
direitos essenciais ao indivíduo, notadamente da sua dignidade, que também se manifesta no trabalho 
(Sprandel, Penna e O.I.T, 2009:19) (Martins y Barbosa, 201, p. 983). 
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Tabla N.13. Evidencia textual de las discusiones de la trata de personas a 
partir de los derechos humanos 

“En pleno siglo XXI seguimos luchando para que los derechos humanos sean 
garantizados a todos los seres humanos, los principios que los permean como la 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, no bastan por si 
solos, para que sean respetados a toda y cada una de las personas que habitan en 
el planeta. Si no se debe contar con los medios que permitan garantizar su 
salvaguarda” (Crespo, 2015, p. 111-112).  

“La trata y el tráfico de personas plantean un reto fundamental y de importancia 
crucial en el terreno de los derechos humanos y la ejecución de la ley” (De la Cruz, 
2007, p. 39). 

“Muchos países se sumaron a prácticas que pisoteaban la dignidad humana, a 
vejaciones y humillaciones, incluso aquellos donde la civilización y el derecho 
florecían como Grecia y Roma.” (López, 2011, p. 123). 
“Afortunadamente México ha plasmado en su texto constitucional diversos derechos 
que rigen la vida política y social de la nación, como el respeto a su conformación 
pluricultural, el derecho a la educación, la protección de la salud, a garantizar un 
ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar, el derecho a vivienda digna y 
decorosa, a alimentación, salud y educación especialmente para los niños y las 
niñas; libertad de ocupación y de tránsito, entre otras. Tal ha sido la preocupación, 
que entre las facultades del Congreso de la Unión está la de tutelar la libertad y 
dignidad de las personas, los derechos humanos universalmente reconocidos, a 
través de la expedición de leyes generales en materia de trata de personas” (López, 
2011, p. 126). 

Elaboración propia a partir de las unidades de análisis: Crespo (2015), De la Cruz 
(2007) y López (2011). 

. 
De esta forma, se describe que dichas unidades parten de los derechos 

humanos como marco normativo y regulador de las conductas de la sociedad, en ello 

se ubican las actividades relacionadas con la trata de personas. Así, se demanda a 

los Estado firmantes de los tratados internacionales, el desarrollo de acciones 

tendientes a la punición de la misma y la garantía de derechos de las diversas 

poblaciones, como medida de aseguramiento de la convivencia y paz social. Al 

respecto, en la unidad de estudio elaborada por Cortés (2007), se agrega que:  

 

“[...] el Protocolo de Palermo nace del Derecho Penal Internacional en el 

contexto del crimen organizado transnacional. Dicho esto, la cuestión de la 

trata de personas viene siendo interpretada y analizada desde el prisma de los 

derechos humanos en la comunidad internacional, los gobiernos y la sociedad 

civil” (p. 78). 
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Este marco de referencia, facilita que las y los autores estudien la trata como 

una actividad que incumple con lo estipulado en los derechos humanos. A 

continuación se constata dicho argumento. 

 

Tabla N.14. Evidencia textual en torno al abordaje de la trata de personas 
como violación a los derechos humanos 

“No hay que pasar por alto que la magnitud de la trata de personas la ha colocado 
como tema prioritario de seguridad a nivel mundial, ya que atenta contra los 
derechos humanos más elementales” (Trujano, Tovilla y Dorantes, 2010, p. 111).  

“[la trata de personas] viola el derecho humano universal a la vida, la libertad y la 
seguridad de no ser sometido a la esclavitud en ninguna de sus formas. La trata de 
niños socava la necesidad básica de que un niño crezca en un entorno protector y 
su derecho a estar libre de abuso y explotación sexual” (De la Cruz, 2007, p. 40)   
“A las víctimas se las obliga a trabajar en talleres explotadores, obras en 
construcción, prostíbulos y la agricultura. Privadas del goce de sus derechos 
humanos, muchas de ellas están sujetas a amenazas a su persona y sus familias, 
a la violencia, a condiciones de vida horribles y a lugares de trabajo peligrosos” (De 
la Cruz, 2007, p. 40)  
“El tráfico de inmigrantes es objeto de políticas migratorias y de inmigración 
clandestina, no así la trata de personas que es una violación de los derechos del 
hombre”. (De la Cruz, 2007, p. 43)   

“Asimismo, existe abuso y poco respeto a los derechos fundamentales de esas 
personas [...]” (Revuelta, 2013, p. 353). 
“Esta figura delictiva anualmente cobra un número cada vez más creciente de 
víctimas y, además, constituye una violación flagrante de los Derechos Humanos 
fundamentales consagrados en las constituciones nacionales, tales como la vida, la 
libertad, la dignidad, la integridad, la salud [...]” (Revuelta, 2013, p. 347). 

“[A los grupos “proclives” a la trata de personas] Se les somete, explota o comercia 
como mercancía sexual, laboral y orgánica, lo que sin duda lesiona los derechos 
humanos más sensibles de una persona, como la libertad en todas sus vertientes y 
la vida” (López, 2011, p. 123).  

Elaboración propia a partir de las unidades de análisis: Trujano, Tovilla y Dorantes 
(2010), De la Cruz (2007), Revuelta (2013) y López (2011). 

 

Se identifica que los textos seleccionados parten de salvaguardar la 

convivencia social mediante el cumplimiento de los derechos humanos. Espinoza 

(2007), lo ejemplifica en su texto Estudio de los aspectos teórico-prácticos del delito 

de trata de personas con fines de explotación sexual y su prueba en el proceso penal 

acusatorio, en el cual, afirma que tomó por objetivo el delito de la trata dado que “[...] 
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la persecución penal permitirá lograr una efectiva sanción contra el crimen 

organizado” (p. 191).    

 

Lo anterior, no se analiza como una eventual tendencia, sino que, de acuerdo 

con dichos planteamientos se enmarca en el papel fundamental que tienen los 

derechos humanos desde su existencia hasta en la actualidad. Lo anterior es posible 

comprenderlo a partir de lo expuesto por Guendel (1999), quien afirma que la 

Declaración de los Derechos de Hombre facilitó, en el Estado Moderno, el escenario 

para que los “derechos humanos se transformaran en una de las preocupaciones 

centrales de la sociedad occidental y planteó un proyecto de emancipación de la 

humanidad […]” (p. 170). Lo cual, según el autor (1999) esto incidió en las estructuras 

de la sociedad lo que aportó en la construcción de la democracia liberal y al Estado 

de derecho. 

   

Se identifica, que las discusiones en torno a la trata fueron influidas por este 

contexto y por ello, las mismas parten del discurso de los derechos humanos que 

“busca construir mecanismos jurídicos y políticos que transformen las instituciones y, 

consecuentemente, la vida social y cotidiana de las personas con base en una nueva 

ética del desarrollo humano.” (Guendel, 1999, p. 173). Las unidades parten de que 

este marco referencial genere cambios en las dinámicas socioeconómicas que 

permitan la transformación de la sociedad y por ende incida en la reproducción de la 

trata de personas.   

 

Estos planteamientos, se ubican en la perspectiva liberal-democrática que 

expone Tonet (2002), la cual defiende que la “protección, ampliación y mejora de los 

derechos humanos” (p. 6) se enmarca en la búsqueda de una sociedad 

crecientemente perfecta y democrática.  

 

Sin embargo, la y el sustentante del trabajo final de graduación consideran que 

delegar al Estado por medio del derecho penal la responsabilidad de generar dicho 

cambio, “presupone que el derecho y política tengan la capacidad de controlar la 
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dinámica del capital”73 (Tonet, 2002, p. 6). Por lo tanto, ello debe analizarse con 

detenimiento, ya que las leyes se constituyen en un mecanismo de control pero no 

garantizan la transformación social ni la supresión de la trata de personas, sino que 

reproduce las condiciones ya establecidas en la sociedad. Este autor (2002), agrega 

que: 

 

[...] el derecho regula la actividad social en el interior de una sociabilidad 

fundada en la desigualdad social sin, en ningún momento, atender la raíz de 

esa desigualdad. Así como la política, el derecho es expresión y condición de 

reproducción de la desigualdad social (Tonet, 2002, p. 3)74. 

 

Por lo tanto, en la presente investigación, se considera que las condiciones 

sociohistóricas determinan al Estado, al derecho penal, a los organismos 

internacionales y a los planteamientos emitidos en los derechos humanos. Así, pasan 

a ser instrumentos que reproducen la organización social, en este sentido, Tonet 

(2002) manifiesta que los derechos humanos tienen un carácter reformista, en el 

tanto: 

 

[...]  se puede entonces afirmar que los derechos humanos, como todos los 

demás derechos, tienen un carácter esencialmente limitado. Es decir, sólo hay 

validez en una forma de sociabilidad en que la efectiva realización del individuo 

es imposible. Cuando es posible, pierden su validez. En este sentido, los 

derechos humanos tienen, sí, un carácter burgués. Son derechos, como todos 

los demás, que integran la sociabilidad que se alza sobre los cimientos del 

capital, de la propiedad privada. [...] pues, si de un lado contribuyen para la 

reproducción de la sociabilidad capitalista, por otro lado, ellos también 

posibilitan la defensa y la amplitud del espacio de realización del individuo y, 

por lo tanto, del género humano en esta misma sociedad. (p. 10)75 

                                                 
73 Texto original: “[...] pressupõe que dereito e política tenham a capacidade de controlar a dinâmica 
do capital” (Tonet, 2002, p. 6). 
74 Texto original: “A desigualdade social é, portanto, o solo matrizador do direito. Vale dizer, o direito 
regula a atividade social no interior de uma sociabilidade fundada na desigualdade social sem, em 
nenhum momento, atingir a raiz desta desigualdade. Assim como a política, o direito é expressão e 
condição de reprodução da desigualdade social” (p. 3). 
75 Texto original: “[...] pode-se, então, afirmar que os direitos humanos, como todos os outros direitos, 
têm um carácter essencialmente limitado. Vale dizer, só há validade em uma forma de sociabilidade 
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De esta forma, no es posible visualizar al Estado social de derecho como el 

ente oportuno para conseguir la supresión de la trata de personas, dado que es 

incapaz, por su misma naturaleza histórica, de conseguir este objetivo. 

 

Se identifica, que las discusiones de la trata de personas, en este sentido, 

responden principalmente a un discurso basado en los principios de los derechos 

humanos que, en una parte, se ve reflejado por el interés de erradicar una actividad 

inhumana que viola la dignidad de las personas. De acuerdo con lo anterior, también 

se contempla una valoración moral de las actividades que envuelven a la trata, este 

aspecto se desarrolla en el siguiente apartado.  

4.2 Valoraciones morales en los estudios sobre trata de personas 

 

De acuerdo a lo que se detalló en la introducción, la moral es el conjunto de 

comportamientos ya acostumbrados y habituales, que conforman conductas, las 

cuales son esperables en el comportamiento humano para conseguir la convivencia 

en sociedad.  Estas son orientadas por valores, principios y fines. Al respecto, Barroco 

(2003) menciona lo siguiente: 

  

En el campo de la moral, las acciones son valoradas como buenas o malas 

justas o injustas, correctas o incorrectas. Teniendo origen en las sociedades 

más primitivas, como respuesta a la necesidad práctica del desarrollo de la 

sociabilidad inherente al trabajo y a la cultura (p. 228). 

 

El valor moral de los actos humanos, tiene como motivo el orden social y no es 

originado aisladamente sino que está adscrito y determinado por las condiciones 

contextuales en las que se desarrolla, por lo tanto la moral es de carácter histórico 

según Barroco (2003). Las valoraciones de las conductas están determinadas por la 

sociedad. 

                                                 
em que a efetiva realização do individuo é impossível. Onde ela é possível, eles perdem a sua validade. 
Neste sentido, os dereitos humanos tém, sim, um carácter burguês. São direitos, como todos os outros, 
que integram a sociabilidade que se ergue sobre os alicerces do capital, da propiedade privada. (...) 
pois, se de um lado eles contribuem - para a reproducã da sociabilidade capitalista, de outro lado, eles 
também possibilitam a defensa e a ampliacão do espacio de realizacão do individuo e, portanto, do 
género humano nesta mesma sociedade.” (Tonet, 2002, p. 10)  
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La moral, no necesariamente produce discusión teórica, contrario a la ética, 

dado que está última es la reflexión teórica de la moral (Barroco, 2003). Aunado a 

ello, Gutiérrez (1978) agrega que la ética permite valoraciones reflexivas del 

comportamiento del ser social, específicamente se encarga de profundizar en el 

carácter de “bondad/maldad” de los mismos, en el “valor moral de los actos humanos” 

(p. 23). 

 

Las discusiones contenidas en una parte de las unidades seleccionadas, hacen 

referencia, de forma implícita, a aprensiones morales de la trata de personas. En los 

estudios de Trujano, Tovilla y Dorantes (2010), De la Cruz (2007), Revuelta (2013) y 

López (2011) se valoran, bajo este marco las acciones realizadas dentro de la trata 

de personas como acciones “malas”, en el tanto, se conciben como hechos que privan 

el desarrollo de las personas, que generan condiciones de vida “horribles y 

peligrosas”, e  indebidas e irrespetuosas a la dignidad humana, al punto que se 

comparan con la esclavitud. Al respecto, se exponen citas textuales propias de las 

unidades de análisis. 

 

Tabla N.15 Evidencia textual en torno a discusiones morales de la trata de 
personas en las unidades de análisis. 

“En este contexto, el principio angular que se vulnera con la Trata de Personas es 
la Dignidad Humana, que no sólo es una declaración ética sino una norma jurídica 
vinculante, una reacción contra la violencia, la arbitrariedad y la injusticia   [...]  Con 
relación a este tema, la Corte Constitucional determinó que los tratos crueles, 
inhumanos y degradantes, son todas hipótesis mediante las cuales se pueden 
vulnerar los verdaderos derechos que se quieren proteger: el derecho a la integridad 
personal, a la autonomía y especialmente a la dignidad humana” (Colectivo de 
autores, 2006, p. 13) 
[la trata de personas] “Se considera la degradación de la condición humana; 
significa darle a una persona un trato similar al que se le da a una mercancía; es 
despojar a las personas de sus derechos y someterlas a las más crueles vejaciones 
y malos tratos” (Crespo, 2015, p. 114) 
“La atención a las redes responsables por la trata y el tráfico asegura que el enfoque 
es sobre individuos 'malos' y no sobre los factores estructurales del capitalismo y la 
desigualdad” (Rivers-More, 2011, p. 100) 
[...] se debe identificar y perseguir a quienes explotan a las personas que han sido 
objeto de la trata. Se debe denunciar a los patrones que someten a trabajo forzoso 
a estas personas y hacer que se sientan avergonzados de ello, lo mismo que a 
quienes explotan a las víctimas objeto de la trata para el comercio sexual (De la 
Cruz, 2007, p. 45).  

Elaboración propia a partir de las unidades de análisis: Colectivo de autores, 
(2006), Crespo (2015) y Rivers-More (2011). 
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Lo anterior, se refleja también en la posición asumida en la unidad de análisis 

realizada por Danailova y Laczko (2015), quienes indican que “Posiblemente la trata 

de personas es, en términos de desarrollo humano, el peor de los resultados de la 

creciente movilidad global. Se ha descrito como una forma de esclavitud moderna” (p. 

101).     

 

A partir de lo anterior, se destaca la trata como una actividad inconcebible en 

el proyecto societal actual, y para ello es necesario implementar normativa que regule 

y resguarde el orden social.  

 

De esta forma, la trata de personas ha sido abordada, en una parte de las 

unidades de análisis, desde la moral, al valorarse lo “bueno/malo” en torno a la misma. 

Esta discusión no es posible considerarla como elaboración de carácter teórico, según 

lo ya planteado por Barroco (2003). Además, se evidenciaron discusiones de carácter 

político en los textos consultados, lo cual, es ampliado en el siguiente apartado.  

4.3 Discusiones políticas en los estudios sobre la trata de personas 

 

Se identificó que la trata de personas ha sido discutida, también de forma 

implícita, desde planteamientos políticos a partir de dos perspectivas, la cooperativa 

y la conflictiva. 

 

 Por un lado, la cooperativa consiste según Del Águila (2000), en procesos de 

toma de decisiones colectivas en términos de negociación, los cuales se dan en 

entornos armónicos, educativos y pacíficos. Con la finalidad de obtener el consenso 

y el bien común.  

 

Las unidades de análisis alegan relaciones cooperativas de trabajo entre las 

partes involucradas: Estado, sociedad civil y organismos internacionales. Este 

primero, es visualizado como un ente pacífico y regulador. Dicha perspectiva 

conservadora contempla relaciones armoniosas de convivencia y negociación.  

  

Al respecto,  textos realizados por De la Cruz (2007) y López (2011),  fomentan 

el involucramiento y la organización internacional entre los gobiernos y sus diferentes 
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instituciones, en el tanto, “La coordinación y cooperación, bien sean nacionales, 

bilaterales o regionales, multiplicarán los esfuerzos de los países y atraerán 

voluntarios para atacar el problema” (De la Cruz, 2007, p. 45).  

 

De esta forma, se identifica que las unidades de análisis parten de que la 

naturaleza constitutiva de estos actores permite el diálogo, se da por sentado que es 

posible la negociación entre sí para conseguir el bien común y por ende abordar la 

trata de personas. Lo anterior, es de acuerdo a la postura expresada en los textos. 

Además, esta es considerada como una actividad multilateral que implica aportes 

desde diferentes aristas para conseguir un abordaje global. La unidad elaborada por 

Bravo (2015), agrega al tema, mediante la exposición de un discurso de Barack 

Obama, el cual cita lo siguiente: 

 

“[la trata de personas] debe preocupar a cada individuo, porque es la 

degradación de nuestra humanidad común. Debe crear alarma en la 

comunidad porque desgarra el tejido social. Debe preocupar a cada empresa 

porque distorsiona los mercados. Debe ser una voz de alerta para cada nación 

porque pone en peligro la salud pública y alimenta la violencia y el crimen 

organizado…a la que debe llamarse por su verdadero nombre: esclavitud 

moderna” (p. 35-36). 

 

También con lo anterior, se demuestra que determinadas unidades de análisis 

contemplaron la trata de personas a partir de  postulados discursivos ideológicos, en 

escenarios que figuran personajes políticos. 
 

 Por otro lado, respecto a la perspectiva conflictiva, Del Águila (2000), 

contempla que la política es esa actividad en la cual los seres humanos toman 

decisiones en contextos permeados por diversos objetivos y relaciones de poder, se 

desarrolla  “conflicto entre personas, grupos, intereses y visiones de mundo” (p. 22) 

en los espacios de decisión.  

 

Esta perspectiva de la política, no fue la tendencia en las unidades de estudio, 

sin embargo se rescatan planteamientos de De Armas (2015), quien indica que Cuba 

ha implementado esfuerzos para prevenir y enfrentar la trata de personas, mediante 
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la firma de acuerdos bilaterales e instrumentos jurídicos internacionales, la aplicación 

de la normativa y coordinación internacional entre fuerzas policiales. Pero la autora 

(2015), indica que a pesar de ello, el Departamento de Estados Unidos ha colocado 

a Cuba en el nivel 3 que lo enmarca como “país que no contribuye a luchar contra la 

trata de personas” (p. 160) esto dentro del Informe Anual sobre la trata de personas.  

 

Este documento valora, en una escala de 1 al 3, a los países según el trabajo 

realizado para intervenir en la trata. Por lo tanto, De Armas (2015), afirmó que es una 

acción “malintencionada” del Gobierno de USA hacia Cuba y que ello tiene 

implicaciones políticas, en el tanto 

 

De acuerdo con la Ley norteamericana contra la trata de personas, los Estados 

Unidos se abroga el derecho de poder sancionar a países que ostenten el nivel 

3 negándoles financiaciones o contribuyendo con el Fondo Monetario y el 

Banco Mundial para que no se nos conceda ayuda” [...]  Su política prepotente 

de doble rasero y de ver la paja en el ojo ajeno, hace que se abroguen el 

derecho de hacer listas en que salgan mal parados los países que no se le 

subordinan y omiten sus propias faltas y la de los países que le son aliados 

situándolos en niveles superiores que muchas veces no son expresiones de la 

cruda realidad que se vive en los mismos (p. 165). 

 

En este sentido, se evidencia en dicho estudio una situación conflictiva entre 

las relaciones internacionales de cada país, según la autora, permeada por tintes 

políticos y económicos.  

 

Por su parte Rivers-More (2011), expone un encuentro de intereses en el 

momento de abordar la migración y el objeto de estudio.  Está autora (2011), afirma 

que la migración siempre ha existido, sin embargo de acuerdo a su investigación se 

pregunta “¿por qué hay tanto interés en la trata de mujeres ahora? Y ¿por qué cuando 

la migración se relaciona con la sexualidad hay muchísima más preocupación y 

condena?” (p.88). Ante estas cuestiones, afirma que intervenir en la trata de personas 

tiene como interés principal el creciente aumento de la migración femenina y a pesar 

de que, dichas labores se enmarcan en las funciones del Estado y de las 

Organizaciones no gubernamentales, este interés evidencia lo siguiente: 
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La preocupación sobre las actividades sexuales de las mujeres extranjeras, es 

cada vez más vinculada a los discursos sobre la trata internacional, por lo tanto 

forma parte del contexto más amplio de una política cultural que es a la vez 

preocupada por la sexualidad y comprometida con los esfuerzos de reforzar 

los controles fronterizos (Rivers-More, 2011, p. 94). 

 

Por lo tanto, este abordaje coloca una perspectiva moral, de género y a la vez 

de control estatal, respecto a la migración internacional, lo cual evidencia relaciones 

conflictivas por diferentes perspectivas. 

 

Sin embargo, tal como se mencionó anteriormente, esta perspectiva conflictiva 

no ha sido la tendencia en el contenido analizado. En su mayoría se colocan 

argumentos que abogan por la coordinación y cooperación entre entes y 

organizaciones nacionales e internacionales. Cabe preguntarse ¿qué implicaciones 

genera estudiar la trata de personas sin evidenciar los intereses u objetivos 

específicos que orientan las decisiones de dichas organizaciones?      

 

Asumir estos escenarios desde postulados conservadores en torno a la 

política, niegan las contradicciones presentes en las dinámicas sociales y parte de 

que las organizaciones internacionales, los gobiernos y la sociedad civil tienen una 

naturaleza apolítica y neutra. No se exponen los conflictos políticos entre los países 

latinoamericanos. En este sentido, cabe rescatar que no historizan las relaciones 

internacionales, y que en su mayoría poco cuestionan los postulados emitidos por las 

organizaciones de derechos humanos76.  

 

De acuerdo con lo anterior, se invisibilizan las mediaciones constitutivas del 

modo de producción y su incidencia en los espacios de discusión y toma de 

decisiones. Además, se consideran a los países como despolitizados y sin 

particularidades. Lo anterior, son aprensiones que no parten del análisis histórico y 

que más bien, son consecuentes con el orden social hegemónico. En el siguiente 

apartado se amplía esta discusión.  

                                                 
76 Un ejemplo de ello es que el Tratado de Palermo es el principal referente explicativo del tema y sus 
planteamientos tiene poca discusión. 
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4.4 Algunas reflexiones para el análisis crítico de la trata de personas 

 

Según los planteamientos del apartado anterior, se consideró necesario 

exponer la posición del equipo investigador y así presentar algunos elementos que 

faciliten estudiar su abordaje actual. Para ello, se discute a grandes rasgos, el 

abordaje de la trata de personas durante el siglo XX e inicios del XXI. Lo anterior, se 

elaboró, a partir de diferentes fuentes bibliográficas entorno al tema y en menor 

medida de  las unidades de análisis.  

 

En este sentido, se retomaron los planteamientos de Dos Santos (2013), quien 

afirma que “Las primeras concepciones y preocupaciones, como la trata de seres 

humanos para fines de explotación sexual, [surgieron] cuando mujeres y niñas judías, 

blancas y europeas, jóvenes y pobres eran tratadas […] para las Américas”77 (p. 21). 

A esta situación se le denominó “trata de blancas”, y mantuvo una determinación 

étnica relevante, pues anteriormente, tales situaciones de explotación fueron 

experimentadas en su mayoría por la población negra, desde el esclavismo. 

 

Fue hasta que la población tratada provino de diversos orígenes y grupos 

étnicos, que se identificó “como problema social a fines del siglo XIX e inicios del XX” 

(p. 9), según la Organización Internacional para las Migraciones, la Comisión 

Interamericana de Mujeres, el Instituto Nacional de Migración y el Instituto Nacional 

de las Mujeres de México (O.I.M, C.I.M, I.N.M, 2006). 

  

Posteriormente, la explicación de la trata de personas estuvo vinculada con los 

tratados internacionales de derechos humanos. De esta forma, se repuntó y colocó 

en agenda pública. Este proceso se expone en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

                                                 
77 Texto original: “As primeiras concepções e preocupações, como o tráfico de seres humanos para 
fins de exploração sexual, datam de fins do, quando mulheres e meninas judaicas, brancas, européias, 
jovens e pobres eram traficadas para o chamado Novo Mundo, ou seja, para as Américas. (Dos Santos, 
2013, p. 21) 
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Figura N.3 Abordaje de la trata de personas según el desarrollo de los tratados 
internacionales de derechos humanos 

 

Elaboración propia a partir de O.I.M, C.I.M, I.N.M (2006); Castillo (2008) y 

Dos Santos (2013). 

 

 

 

 



127 
www.ts.ucr.ac.cr 

Lo expuesto en el cuadro anterior, facilita considerar que el abordaje explicativo 

de la trata, se vio influido a lo largo de los años, por la normativa elaborada en cada  

momento histórico.  

 

Según Rivers (2011), se estableció una relación entre la trata de personas y la 

prostitución desde finales del siglo XIX, la cual responde al “proceso de 

industrialización, urbanización, así como las desigualdades en la distribución de los 

recursos en Europa [que] impulsaron una creciente ola de migración, incluyendo 

migración femenina” (p. 92). Posterior a la mitad del siglo XX, se consideró la trata de 

personas como violación a los Derechos Humanos. 

  

Kempadoo (2005) afirma que en la actualidad, las preocupaciones en torno a 

la trata de personas ya no se reducen a la prostitución y su combate, como sucedió 

en sus orígenes, sino que el foco de atención ha virado hacia los procesos migratorios 

y el trabajo forzado, en respuesta a los intereses de los Estados por la lucha contra el 

crimen organizado. La autora (2005), refiere que de este modo se configura la 

“comprensión contemporánea de la trata de las Naciones Unidas” (p.65), que se gestó 

desde finales del siglo XX y está expuesta principalmente en el Protocolo de Palermo.  

  

La elaboración de dicho protocolo, se emprendió en el año 1998 en la 

Asamblea General de la O.N.U,  cuando se tomó la decisión de conformar un Comité 

Especial Intergubernamental que tuviera la responsabilidad de realizar una 

convención internacional contra el crimen organizado y de un instrumento normativo 

relacionado a la trata de mujeres y personas menores de edad (O.I.M, C.I.M, I.N.M, 

2006). 

  

De este modo, surge la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Internacional, la cual se encuentra dividida en dos 

Protocolos Complementarios: Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, 

reprimir y sancionar la trata de personas, conocido como Protocolo de Palermo y el 

Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire78 (Dos Santos, 

                                                 
78 En setiembre de 2003 entra en vigor esta Convención, al haber sido ratificada por más de 40 
Estados. Lo mismo acontece con el Protocolo contra la Trata el 25 de Diciembre del 2003. (OIM, CIM, 
INM, 2006). 
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2013). En este documento se precisó y estandarizó la actual definición de trata de 

personas, que dicta lo siguiente:  

  

Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la 

acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la 

fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de 

poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de 

pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 

autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como 

mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación 

sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas 

a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos; (O.N.U, 2000. p. 2). 

  

Tal como se demostró en el apartado anterior, la definición que propone este 

Protocolo ha sido determinante para marcos normativos, investigaciones y 

discusiones del tema.  

  

Además, otro aspecto que ha caracterizado el abordaje actual desde 

organismos internacionales, es explicar la trata como “esclavitud moderna”. 

(U.N.O.D.C, 2017). Sin embargo, Urbina (1977) y Tellkamp (2000), mencionan que el 

esclavismo se basó en la utilización de seres humanos para el desarrollo de 

actividades productivas durante la antigüedad, cuando socialmente el modo de 

producción descansaba en la subordinación de los individuos y se justificaba desde 

una supuesta condición natural de inferioridad. 

  

El esclavismo, estaba fundamentado ideológica y normativamente, lo cual 

aprobaron dichas prácticas en sociedades y momentos históricos determinados, que 

antecedieron al modo de producción feudal, en el medioevo (Tellkamp, 2000). 

  

Bonnassie (1989), plantea que este modo de producción tuvo un agotamiento, 

debido a los elevados costos de manutención del denominado ganado humano, que 

terminó siendo emancipado y se convertiría en una nueva clase dependiente: el 

campesinado feudal. 
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 Sin embargo, la O.N.U. (2016) ha recalcado que la trata es una forma de 

esclavitud moderna, además autoras como Dos Santos (2013) menciona que “A pesar 

de los casi cuatrocientos años de la abolición, la trata de personas sobrevive a través 

de viejas y nuevas formas de esclavitud79 (p. 13),  lo cual refiere que, el esclavismo 

se abolió pero se sigue expresado en la trata. 

  

Lo anterior, resulta ser generador de discusión, en el tanto, el esclavismo como 

tal tuvo su periodo histórico particular, que actualmente no está vigente, ya que se 

superó con la implantación del modo de producción feudal y posteriormente con el 

capitalista. 

  

Lo cual, promueve que se invisibilice el actual contexto de reproducción de la 

trata de personas y se desvincula el modo de producción con el hecho histórico. Al 

respecto, Gonzáles, Miranda y Mora (2015) agregan que: 

  

[…] el término de Esclavitud se abstrajo de un contexto determinado, para 

denominar la explotación de las personas en la actualidad, incorporando 

manifestaciones modernas como prácticas análogas de esta, sin contemplar 

que se ha configurado de manera dialéctica a través de la historia […]  así, el 

concepto Esclavitud es utilizado de manera acrítica y ahistórica, coexistiendo 

con el de Trata, generando una concepción errada y confusa al duplicar la 

teorización del fenómeno, y redundar con la denominación de “Trata de 

Personas como Esclavitud del siglo XXI” (p. 148). 

  

En este sentido, no es posible asemejar la sociedad cuyo modelo 

socioproductivo se basó en el esclavismo de manera legitimada, a la sociedad 

fundada en el capitalismo, desde donde se promulga la libertad del sujeto en el 

discurso de los Derechos Humanos. A pesar de lo anterior, tampoco es posible negar 

que en el actual modo de producción existen algunas formas de sumisión no 

asalariadas que, si bien es cierto no son comparables con la esclavitud desarrollada 

en la antigüedad, sí generan condiciones de explotación y desigualdad.   

                                                 
79 Texto original: Apesar dos quase quatrocentos anos da abolição, o tráfico de pessoas sobrevive por 
meio de velhas e novas formas de escravidão. (Dos Santos, 2013, p. 13) 
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Se parte de la trata de personas, como objeto que ha sido racionalizada en 

distintos momentos, mediante conceptualizaciones apriorísticas que emanan del 

derecho internacional. Y a pesar de que estas son parte de la reproducción material  

de la misma, se debe historizar e identificarla entretejida en la totalidad social.  Según 

plantea Dos Santos (2013): 

 

[…] el discurso sobre la trata cambia a lo largo de los años en función de los 

desdoblamientos de investigaciones empíricas, intereses políticos y 

movilizaciones de los movimientos feministas, antiraciales y de justicia social, 

pero los problemas estructurales y coyunturales que producen la trata como la 

desigualdad de clase, patriarcado, racismo, conflictos y guerras étnicas, 

devastación ecológica y ambiental y persecución política y religiosa, que 

permanecen intocables, impiden que la cuestión sea extinta80 (p. 20). 

  

Por esta razón, en la presente investigación se consideró importante 

aproximarse a la trata de personas determinada por las relaciones de producción y 

reproducción social capitalistas, que crean condiciones idóneas para su desarrollo. 

  

Conforme se complejiza la vida social, se dificulta al sujeto que investiga, 

conocer las mediaciones que constituyen la trata como objeto. Por lo cual, su estudio 

se torna limitado y se centra tendencialmente en explicar la misma como un proceso 

delictivo, el cual, se pretende corregir mediante el derecho penal. 

  

Sin embargo, tal como afirma Gallardo (comunicación oral, 09/09/2016), “la 

trata es un negocio y como buen negocio, no lo para el sistema”, él  plantea que el 

capitalismo como forma de organización social es permisivo de actividades 

consideradas ilícitas siempre que dinamicen los flujos de capitales. Adicionalmente, 

comentó que la trata de personas es síntesis “[…] de un sistema que la produce pero 

la niega por una cuestión política”. 

                                                 
80Texto original: “o discurso sobre o tráfico muda ao longo dos anos em função dos desdobramentos 
de pesquisas empíricas, interesses políticos e mobilizações dos movimentos feministas, antirracistas 
e de justiça social, mas os problemas estruturais e conjunturais que produzem o tráfico como a 
desigualdade de classe, patriarcado, racismo, conflitos e guerras étnicas, devastação ecológica e 
ambiental e perseguição política e religiosa, que permanecem intocáveis, impedem que a questão seja 
extinta”. (p. 20). 
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Por lo tanto, se considera que la trata de personas contempla una serie de 

actividades que fueron agrupadas idealmente y denominadas como tal, que 

comparten características como la explotación y la limitación de la libertad individual. 

  

Esta se constituye en una expresión del capitalismo, en el cual, no se requiere 

crear mercancías para transar en el mercado, sino que los propios seres humanos 

son tomados como bienes de mercado. 

4.5 Acercamiento al contexto particular en el cual se desarrollaron las unidades 
de análisis 

 
Los siguientes párrafos, desarrollan algunos insumos que permiten ampliar las 

discusiones de la trata de personas en América Latina, según los aportes generados 

en el capítulo anterior y de los últimos dos apartados.  

 

Las unidades seleccionadas discutieron la producción de conocimiento ya 

existente en torno al tema. El principal resultado, tal como se mencionó previamente,  

fueron aprensiones de la trata a partir de bases morales, ideológicas y políticas. Lo 

cual, aportó valoraciones, ideas y posturas que explican el abordaje temático, pero 

demuestran escasa producción de conocimiento científico con fundamento teórico-

metódico. 

 

Sin embargo, no es posible obviar el contexto de elaboración de dichos 

estudios, dado que esto permite relacionar la coyuntura con el desarrollo propio de 

los textos y así reconocer que estos responden a un momento histórico determinado.  

 

En este sentido, la relación sujeto-objeto dada en las unidades permitió, por un 

lado, identificar como mediación, la formación profesional de las personas autoras, y 

por otro, la complejidad institucional u ocupacional que influyó en el desarrollo de los 

textos. Este aspecto se presenta a continuación, a partir de la información 

suministrada por las autorías de algunas unidades de análisis, mediante las 

entrevistas realizadas. 
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Primero, se evidenció que de un total de 43 autores y autoras, el 51,16% cuenta 

con formación en Derecho, ya sea en grado o posgrado, mientras que el resto se 

distribuyó en estudios de: psicología, antropología, economía, filosofía, ciencias 

políticas, sociología, sociología del género y ciencias de la comunicación.    

  

Lo anterior, resultó significativo para este estudio, pues demuestra que el 

análisis de la trata de personas, ha sido liderado en la región latinoamericana por 

profesionales en el área legal. Lo cual, facilita comprender por qué el abordaje 

explicativo, se realiza prioritariamente desde el campo penal, bases legales y 

normativas, con influencias iuspositivistas.   

 

Segundo, se observó la incidencia que tienen los espacios desde donde se 

investiga con los textos producidos. Por ejemplo Bravo (comunicación escrita, 

06/01/2017), expuso la influencia de su labor en conjunto con el gobierno 

estadounidense en sus estudios sobre trata. Al respecto, indicó que cuando trabajó 

para la Embajada de Colombia en Washington D.C. “[entró] en contacto con un 

informe anual del Departamento de Estado estadounidense. Este informe, analiza la 

situación de trata de personas en la mayoría de países del mundo”, lo cual motivó sus 

investigaciones en Colombia. 

 

De igual forma, Bocanument (comunicación escrita, 17/07/2017) emprendió 

sus estudios en torno a la trata debido a que “la Secretaría de Derechos Humanos de 

la Gobernación de Antioquia […] celebró un contrato con la Universidad de Medellín”, 

y la autora afirma que fue parte del equipo de trabajo que estuvo en la ejecución del 

contrato. Por lo cual, su vinculación inicial con este tipo de estudios, estuvo motivado 

por requerimientos políticos del Departamento de Antioquia. 

 

En igual sentido, el contenido de las unidades analizadas circunscribieron sus 

investigaciones en marcos institucionales. Por ejemplo, Espinoza (2007), al momento 

que realizó su investigación, ocupaba el cargo de Secretario titular de la Unidad de 

delitos sexuales y trata de personas del Ministerio Público de Pichincha en 

Ecuador;  Frank Laczko (2002) y Cortés (2017) ya investigaban para la O.I.M 

y  Danailova-Trainor (2017) evaluaba proyectos y políticas de colaboración extranjera 

del gobierno estadounidense y organizaciones internacionales.  
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De acuerdo con lo anterior, se debe contemplar que la investigación en marcos 

institucionales se ve condicionada por las políticas de las organizaciones que 

contratan la elaboración de un estudio, los objetivos que definen para este, los 

intereses políticos que median, el financiamiento y las fuentes de información 

obtenidas. Por lo tanto, este aspecto evidencia algunas de las dificultades presentes 

para el estudio de la trata de personas en el contexto latinoamericano. 

 

Aunado a esto, Bocanument (comunicación escrita, 17/07/2017) argumenta 

que una de las obstáculos en su estudio, radicó en el acceso a los datos relacionados 

con la comisión del delito de trata “[…] Ello porque, al tratarse de investigaciones 

judiciales, mucha de la información está sometida a reserva y no puede ser 

consultada, revisada o publicada”. Al respecto, García (comunicación escrita, 

09/01/2017) manifestó lo siguiente:  

 

Las limitaciones en este tema son siempre las cifras negras, que nunca se 

saben con exactitud dado que es un negocio ilícito y en el que están 

confabuladas instancias criminales pero también gubernamentales que operan 

en la oscuridad y no hay denuncias explicitas (sic). 

 

Por su parte, Bravo (comunicación escrita, 06/01/2017) indicó que uno de los 

mayores impedimentos para la producción de conocimiento sobre trata en América 

Latina, se encuentra relacionada con la escasa cantidad de “académicos y 

profesionales cuyo propósito sea el de evaluar la trata de personas en nuestro 

territorio”. Mientras que, Guevara (comunicación escrita, 23/05/2017) identificó varias 

limitaciones, entre ellas las que se presentan a continuación: 

 

[El] rechazo al reconocimiento [de la trata], resistencia a legislar, porque si se 

legisla se reconoce el fenómeno de la trata de personas con fines diversos [...] 

invisibilidad de los migrantes, o sea, el asunto no se visualiza, entre los países 

latinoamericanos ha crecido la migración, antes por ejemplo México era país 

de tránsito y ahora es de tránsito y acogida, Argentina ídem con respecto a 

Bolivia, y sobre todo en el continente producto de las fronteras, los movimientos 

son enormes, aunque la mayoría tiende hacia el Norte, hacia los Estados 

Unidos. En cuanto al derecho, se regula lo que afecta a muchos, y como no se 



134 
www.ts.ucr.ac.cr 

visualiza el riesgo de la migración para la vida humana, no hay regulaciones 

legales que protejan esta situación. 

 

Las personas entrevistadas que produjeron los textos analizados, resaltan que 

la falta de información o el acceso a esta, la escasa legislación, la poca elaboración 

investigativa y la invisibilidad del tema, son factores que retaron la realización de sus 

textos. Lo cual, no afecta solamente a la producción relativa a la trata, tampoco es 

casual que esto suceda en el presente contexto. Dado que, se ve enmarcado en la 

explicación que realiza Quintanilla (2008), en su artículo denominado La ciencia y su 

producción de conocimiento en América Latina, en el cual afirma lo siguiente:  

 

La razón que con más frecuencia se ha aducido para explicar la baja 

producción de conocimiento en América Latina ha sido la poca inversión, 

argumentándose que es muy baja en relación a otras regiones; 

correlativamente se argumenta sobre la inexistencia de una infraestructura 

tecnológica o comunicacional suficiente; se agregan en ocasiones también 

dificultades jurídico-políticas, como carencia de una institucionalidad y de una 

política científica (p. 87). 

 

Cabe expresar que, América Latina se encuentra determinada materialmente 

por un modo de producción, lo cual incide en la constitución del conocimiento y por 

ende, en las discusiones que se generen respecto a trata de personas. Quintanilla 

(2008) agrega que es imprescindible considerar factores de naturaleza 

socioeconómica presentes en el contexto en el cual se investiga.  

 

Por lo tanto, se reconoce que la investigación social en cuanto a esta materia, 

se encuentra determinada por la realidad que la produce, que los aportes identificados 

en las unidades de análisis son determinados históricamente. Sin embargo, lo anterior 

es una aproximación a esta discusión, ya que en el siguiente capítulo se amplían las 

condiciones contextuales en la cuales se investiga. 
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Capítulo 5 

Contexto latinoamericano para el estudio de la trata de personas 

 

En el presente capítulo, se abordan algunas consideraciones contextuales que 

facilitan el análisis de los estudios sobre trata de personas en América Latina, a partir 

de las condiciones objetivas que los determinan. Para ello, se problematiza el 

subcontinente latinoamericano como escenario de producción de conocimiento y se 

particulariza en la investigación social sobre trata en la región.  

 

Se recupera históricamente la incorporación de América Latina en las 

discusiones académicas internacionales, durante la década de 1960, así como las 

transformaciones experimentadas desde entonces en la escritura científica y la 

circulación del conocimiento mundial. 

 

Posteriormente, se discute cómo el abordaje de la trata de personas se 

complejiza en las sociedades latinoamericanas. Se concluye con un acercamiento a 

las determinaciones en la investigación de la misma y algunas líneas para el estudio 

de la trata en la región. 

5.1. América Latina como escenario de producción de conocimiento    

 

Durante la década de 1960, América Latina emergió como escenario de 

discusión y producción intelectual. Según Romero (2008), esto se debió a las 

condiciones históricas y políticas por las que atravesaba el subcontinente. El cual,  se 

estableció como espacio de disputa entre “las ciencias sociales críticas y ciencias 

sociales funcionales: las primeras orientadas hacia el cambio y la transformación […] 

las segundas dispuestas al servicio de los órdenes establecidos” (p.19). Para  Beigel 

(2013), esto motivó la apertura de espacios de estudio de las sociedades 

latinoamericanas. Al respecto, la autora (2013) detalla lo siguiente:  

 

[…] el proceso de consolidación de un circuito académico regional en América 

Latina ocurrió […] vinculado a la aparición temprana de un centro periférico que 

tuvo un peso muy significativo en la época: me refiero a Chile y su papel como 

cosmópolis receptora de exiliados y expertos que se trasladaron para engrosar 
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las filas de los organismos intergubernamentales de creación reciente […] En 

esta etapa se fundaron agencias científicas estatales y se consolidaron 

sistemas universitarios públicos, a la par que comenzaron a circular 

internacionalmente conocimientos producidos en la región (p.112-113). 

 

Por  lo tanto, la acogida de profesionales, principalmente europeos, en el 

territorio latinoamericano, impulsó el ejercicio académico regional y posibilitó que 

países como México, Chile, Argentina y Brasil emergieran como centros académicos 

destacados en el área. En los cuales, según la autora (2013), se incrementó la 

inversión pública destinada a la educación, el fortalecimiento de la docencia, la 

investigación, así como la creación de posgrados que promovieron la circulación de 

conocimiento regional81.  

 

Marsiske (2015) plantea que durante este periodo, se generó un amplio 

movimiento estudiantil en América Latina, como respuesta a las dinámicas sociales 

del momento, caracterizadas por la presencia de procesos dictatoriales, gobiernos 

autoritarios, conflictos geopolíticos y reconfiguraciones del capitalismo en la región, 

que determinaron históricamente la reproducción de la academia. Con lo cual, se 

reafirma que las condiciones objetivas de la realidad social, determinan a los centros 

académicos y científicos, los cuales, se constituyen en prominentes espacios de 

producción de conocimiento y se insertan en la compleja vida social. 

 

En este sentido, la relación universidad-sociedad varía en los diferentes 

contextos. Según Romero (2008), desde la década de 1980, se acentuó los procesos 

de privatización de la educación superior y el agotamiento de las universidades 

públicas. Con ello, las limitaciones y condicionamientos de la investigación. Lo cual, 

resulta correspondiente con las dinámicas de mercantilización del conocimiento, 

tecnificación de las personas profesionales y la evaluación de la educación superior, 

mediante procesos de acreditación. De este modo, las formas y tipos de estudios 

                                                 
81Beigel (2013) destaca que “Durante ese periodo, se produjo una expansión de la autonomía 
académica en la mayoría de los países de América Latina, y una regionalización de la circulación del 
conocimiento a través de las revistas latinoamericanas, asociaciones profesionales, congresos y foros” 
(p. 113). 
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producidos, se encuentran determinados por las relaciones sociales y los modelos de 

desarrollo vigentes.  

 

Al respecto, Beigel (2013) comenta que los procesos de mercantilización y 

universalización del conocimiento, se encuentran respaldados por los sistemas 

bibliométricos82, que definen criterios y evalúan la calidad de las producciones 

académicas. Con lo cual, se otorga prestigio a ciertas revistas especializadas, que se 

asocian con “grandes editoriales y empresas de divulgación científica” (p. 121). Las 

mismas que limitan el libre acceso al conocimiento socialmente producido.  

 

Desde la experiencia de la Universidad de Costa Rica, se constató el 

planteamiento de la autora (2013), pues durante la entrevista realizada a Briceño 

(comunicación oral, 1/11/2016), quien funge como directora del Sistema de 

Bibliotecas, Documentación e Información de la institución, afirmó que desde la 

década de 1990, las empresas proveedoras de revistas y bases de datos, 

promovieron la suscripción de dichos recursos electrónicos por parte de la universidad 

e indicó que el centro de estudios destina cuantiosos montos económicos de su 

presupuesto para el acceso al conocimiento actualizado a nivel mundial.  

 

Beigel (2013) indica que la investigación social latinoamericana se sitúa de 

forma periférica en el sistema académico mundial, junto a zonas asiáticas y africanas, 

donde las revistas no logran alcanzar los parámetros de calidad y excelencia definidos 

por dichas instancias. De este modo, las universidades de la región importan 

elaboraciones exógenas con reducidos textos locales. Lo cual, se agrava con las 

barreras del lenguaje, ya que el idioma inglés se sitúa como la escritura oficial para la 

difusión del conocimiento científico internacional. Al respecto, Quintanilla (2008) 

expone lo siguiente: 

 

                                                 
82 Beigel (2013), menciona que “[…] la cientometría dominante ejerce una considerable influencia en 
el concepto de productividad que aplican las agencias evaluadoras y empuja a los cientistas sociales 
de las periferias a publicar en las revistas más leídas y citadas. El nivel de citación de artículos 
producidos en América Latina respecto de otras regiones muestra el peso creciente que han tenido en 
la última década las referencias norteamericanas y europeas en la cumbre del sistema de 
publicaciones tipo ISI [Institute for Scientific Information]” (p.120). 
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[…] los resultados de las investigaciones en Latinoamérica se evalúan con base 

en el envío de las mismas a revistas norteamericanas e inglesas que restringen 

la aceptación cuando los temas no son de su interés, y tanto en México, como 

casi en toda Latinoamérica, la mayoría de las revistas científicas que se están 

editando, y están siendo financiadas total o parcialmente, existen en 

universidades o instituciones de educación superior y/o investigación, las 

cuales tienen recursos limitados y requiere de grandes esfuerzos para poder 

mantener su vigencia y periodicidad, sin embargo, las que sobreviven el agudo 

problema del financiamiento, enfrentan un segundo problema: el 

reconocimiento de las mismas, en muchos casos, a pesar de aprobar 

evaluaciones rigurosas a las que son sometidas (p. 256). 

 

La autora (2008) plantea que en dichas condiciones, la investigación mundial 

es liderada por Estados Unidos, seguida por la región asiática, que ha repuntado 

conforme al desarrollo económico de sus países, en contraposición de la zona 

europea, que experimenta un retroceso significativo. Además, Quintanilla (2008) 

menciona un evidente rezago de África y América Latina en cuanto a la escritura 

científica. De hecho, Beigel (2013) comenta que para el año 2013, cuando desarrolló 

su investigación, se contaba con los siguientes datos: 

 

[…] América Latina cita autores asiáticos y africanos en un rango que va de 0% 

a 0,5% en todo el periodo, mientras que en 2005 las citas de autores 

norteamericanos alcanzaron 56,2%. En todo el periodo, la citación 

intrarregional disminuyó notablemente. Otra constatación importante se 

relaciona con el alto nivel de citación endógena en Norteamérica, que alcanza 

en 2005 a 78,1%, y junto con el aumento de las citaciones de autores europeos, 

el bloque euroamericano concentra 98,5% del total de citaciones en 

Norteamérica (p. 120). 

 

Lo anterior, refleja el limitado alcance de la investigación regional en el resto 

del mundo. Según Quintanilla (2008), en la mayoría de países latinoamericanos, la 

investigación se desarrolla con base en fondos estatales, los cuales, son canalizados 

mediante los escasos centros de investigación y las universidades públicas. Dichos 

recursos representan reducidos porcentajes de los presupuestos nacionales y según 
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la autora (2008), el financiamiento privado para el desarrollo de la investigación es 

casi nulo en la región.  

 

Sin embargo, la investigadora (2008) menciona que la mayoría de los estudios 

“privilegian el desarrollo de proyectos que resuelvan los problemas del propio sector 

privado […]” (p. 254) o necesidades pragmáticas del Estado. Por lo cual, las 

investigaciones de carácter crítico resultan marginales y desfinanciadas. En igual 

sentido, Brunner (1996) menciona lo siguiente: 

 

[…] algunas fundaciones y agencias internacionales han insistido, no sin éxito 

dado que son importantes proveedores de recursos, que en las disciplinas 

sociales la investigación debería orientarse más nítidamente hacia las políticas 

públicas […] los organismos financiadores tienden a incluir entre los criterios 

de elección de proyectos y asignación de recursos consideraciones de 

«pertinencia» o de «impacto» previsible de la investigación, todo esto con el 

objeto de incidir sobre la producción de conocimientos (p. 7).  

 

De igual forma, el autor (1996) comenta que, en la contemporaneidad, las 

personas investigadoras sociales compiten en el mercado del conocimiento, desde 

los institutos y universidades públicas, contra los que Brunner (1996) denomina  

analistas simbólicos83, quienes desde oficinas consultoras privadas y organizaciones 

no gubernamentales, venden conocimientos técnicos supuestamente 

despolitizados84, a los Estados y organismos internacionales. 

 

En tal dinámica, Brunner (1996) afirma que la investigación social se encuentra 

condicionada por la demanda de organismos financiadores y las abundantes ofertas 

de entes consultores, que compiten con las universidades y centros de investigación 

públicos, para la captación de fondos y el desarrollo de la actividad científica. En esta 

relación, algunas temáticas resultan promovidas, mientras que otras son descartadas.  

                                                 
83 Tenti (1993) plantea que los “analistas simbólicos” son aquellos que “producen a partir de un espacio 
determinado de producción: construyen problemas y elaboran soluciones en función de una demanda 
externa. En su producción no está en juego un interés crítico sino económico: la conquista del mercado” 
(p. 5). 
84 Se autodefinen como instancias despolitizadas, pero asumen la cosmovisión e ideales de los entes 
que les financian.   
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Por lo tanto, el análisis de los artículos científicos que se gestan en América 

Latina sobre trata de personas, debe considerar los elementos previamente citados, 

así como aquellos particulares que resultan del acercamiento a la trata como objeto. 

En el tanto, dichas elaboraciones no escapan de las condiciones contextuales desde 

donde se investiga el tema.  

5.2. Condiciones contextuales en América Latina que circunscriben el  
desarrollo investigativo de la trata de personas 

 

Tal como se mencionó en el apartado anterior, además de las condiciones 

generales de la investigación social en América Latina, se presentan otras particulares 

que circunscriben los estudios sobre la trata de personas en la región. Tales como, el 

aumento de la intervención regional contra el crimen organizado, la migración 

internacional y la dinámica del capital. Las cuales, destacaron a partir del 

acercamiento a los textos estudiados y de la interacción con el objeto. Seguidamente 

se aproxima a dichas condiciones.   

 

Según Rojas (2008), el crimen organizado se ha mundializado en las últimas 

décadas y compromete a los sistemas democráticos en América Latina a desarrollar 

acciones en su contra, que garanticen la seguridad económica y política de las 

naciones. Por lo cual, en la década del 2000, se creó la Convención de las Naciones 

Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, que engloba el Protocolo 

para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y 

niños y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire.  

 
Según Pastrana (2016), Bertha Zúñiga Cáceres85 afirma que Centroamérica, 

como parte de la región latinoamericana, atraviesa una crisis humanitaria, en la cual, 

miles de víctimas son violentadas y mueren, debido al “delito transnacional” y a la 

violencia social que agudiza las condiciones de vida en estos países. Lo cual, es 

apoyado por Rojas (2008), quien agrega lo siguiente: 

 

                                                 
85 Activista y  coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de 
Honduras (Copinh) (Zárate, 2017). 
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[…] la inseguridad ciudadana y la violencia se ha encumbrado como la prioridad 

de la agenda de seguridad. Guatemala, Honduras y El Salvador encabezan la 

lista de países con mayor actividad criminal en América Latina, teniendo en 

cuenta que, a su vez, la región es la más violenta del mundo. La tasa de 

homicidios promedio en América Latina y el Caribe es de 25 por cien mil 

habitantes (en tanto que la mundial es de 8,8) (p. 184).  

 

De esta forma, se ha establecido en agenda política la seguridad ciudadana, 

la cual ha sido a partir de acciones punitivas y el control de la migración internacional. 

Ante este contexto, Sorolla y Moreira (2015) afirman lo siguiente:  

 

El control de los flujos migratorios irregulares y el combate al tráfico de 

inmigrantes han sido el pretexto para la militarización de las fronteras marítimas 

y terrestres, mediante la asignación de armamento, tecnología y cuantiosos 

recursos destinados a la creación de cordones de seguridad entre Norte y Sur 

[…] tanto la migración irregular, como el tráfico de migrantes y la trata de 

personas persisten en todos los principales corredores migratorios mundiales 

(p. 80). 

 

Por lo tanto, el autor y la autora (2015) denuncian cómo las acciones 

emprendidas por los organismos internacionales y naciones centrales al capital, se 

enfocan en la regulación migratoria como mecanismo para evitar el ingreso de 

poblaciones provenientes de zonas periféricas, a sus territorios. De este modo, 

mantener controlada la movilización de los grupos humanos y evitar el incremento de 

la desigualdad a lo interno de sus sociedades.   

  

De acuerdo con lo anterior, se identificó la influencia del contexto migratorio en 

el estudio de la trata. Lo anterior, específicamente desde dos aristas, primero se 

visualiza la migración como una actividad realizada por grupos que pretenden 

asentarse en entornos de vida diferentes a las de sus países de origen. En este 

proceso de movilización se constituyen en potenciales víctimas de trata de personas 

(Crespo, 2015; Sorolla y Moreira, 2015; Goite, y Medina, 2015). Segundo, se afirma 

que el estudio y la intervención de la trata tienen el objetivo de combatir principalmente 

la crisis migratoria (Rivers-More, 2011). 
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A pesar de que, los textos presentaron escaso basamento explicativo de la 

migración, se denota que sus planteamientos se enmarcan en el enfoque macro86 de 

la migración. En el tanto, consideran que las posibles víctimas de la trata, se movilizan 

por razones contextuales y no por razones individuales o cognoscitivas. En esta línea, 

Sorolla y Moreira (2015), acotan que la migración actualmente se ha convertido en 

una actividad compleja, que imposibilita su explicación a partir de teorías existentes. 

Al respecto, indican lo siguiente: 

 

Si bien aún persisten los modelos explicativos decimonónicos, enfrascados en 

descubrir factores de atracción-expulsión en las causas de los flujos migratorios 

internacionales, su alcance explicativo se ve limitado en el escenario actual de 

los cada vez más complejos procesos de movilidad de la población mundial (p.  

68).  

 

Por lo tanto, según lo planteado por las unidades de análisis y de acuerdo al 

acercamiento realizado al objeto, el contexto particular que ha influido en los estudios 

de la trata de personas en América Latina, se centra en hechos circundantes a la 

misma como la migración, la prostitución y el tráfico ilegal de humanos, en el contexto 

regional. Lo cual, incita y evidencia cómo la trata debe ser analizada también como 

expresión de las manifestaciones del capitalismo. 

5.3. Aproximación a los determinantes de los estudios latinoamericanos sobre 
trata de personas 

 

Anteriormente, se contextualizó a grosso modo, las condiciones históricas y 

sociales que circunscriben la investigación social en América Latina. Por lo cual, 

seguidamente se especifican los determinantes de la investigación en la trata de 

personas en la región, los cuales también se identificaron durante el acercamiento al 

objeto.  

                                                 
86 La perspectiva macro, estudia la coyuntura que rodea a los grupos, para dar razón del entorno que 
originan las migraciones entre países, además “(…) se relaciona con estudios cuyo propósito es 
explicar el comportamiento migratorio agregado, apoyándose en estimaciones y relaciones 
estadísticas de variables relacionadas con el entorno físico y socioeconómico de la población (por 
ejemplo: ingreso o desempleo) (Franco, 2012, p. 15). 
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Según Sancho (comunicación oral, 23/10/2017), en Latinoamérica, “la 

investigación en trata de personas está en etapa inicial, se estudia qué es trata, cuáles 

son los mecanismos, las características que la delimitan”, pero sólo a partir de 

conceptualizaciones. Por lo cual, menciona que se debe profundizar y superar tales 

estudios. Al respecto, indicó que en la región, México ha destacado en la discusión 

sobre trata, debido a la incidencia de la misma en su territorio.  

 

A pesar de las características de dichos estudios, se identificó que las 

investigaciones en el tema han aumentado durante la última década. Al respecto, 

Paniagua (comunicación oral, 24/10/2017), quien participa en el Equipo de Respuesta 

Inmediata de la C.O.N.A.T.T, señala que la trata de personas se encuentra en un 

momento de apogeo para la investigación y el desarrollo de proyectos. En el tanto, se 

encuentra vigente en la agenda política internacional y se destinan recursos 

económicos para su estudio e intervención. Sin embargo, la profesional agregó que, 

al igual que ha pasado con otros tópicos, una vez que surjan nuevos intereses, se 

disminuye su abordaje.  

 

A partir de lo anterior, la trabajadora social (comunicación oral, 24/10/2017) 

comenta que han proliferado abundantes instancias interesadas en estudiar e 

intervenir el tema, como medida de captación de fondos para el desarrollo de sus 

actividades organizacionales. Por lo tanto, el financiamiento para el abordaje del 

tema, se constituye en una determinante en los estudios sobre trata de personas. 

Paniagua (comunicación oral, 24/10/2017) agrega que los organismos internacionales 

lideran la investigación del tema y por lo tanto, establecen las bases teóricas, 

metódicas y políticas que subyacen en los estudios.   

 

Según Paniagua (comunicación oral, 24/10/2017), se debe reconocer que la 

O.I.M ha desarrollado “trabajos en la protección de la población migrante”, sin 

embargo, estos parten del “cerco” de los derechos humanos, los cuales evidencian 

que su postura política es reproductora del orden social y por lo tanto no es 

“contestataria al sistema”. Lo anterior, explica el limitado desarrollo de investigaciones 

críticas.  
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Otra de las determinaciones identificadas en los estudios sobre trata, es la 

incorporación de normativa internacional en las legislaciones latinoamericanas. La 

cual, tiene como punto de partida, el Protocolo de Palermo. 

 

Tabla N.16. Evidencia textual de la incorporación de la trata de personas en el 
ámbito jurídico latinoamericano, a partir de las unidades de análisis 

México se ha sumado a los esfuerzos internacionales para prevenir y luchar contra 
este negocio lucrativo; desde 1921 ha suscrito diversos instrumentos 
internacionales que tienden a combatir la trata de personas. (López, 2011, p. 124).  
Prueba de los esfuerzos legislativos es la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de 
Personas y su reglamento, que se encargan de proteger, atender y asistir a las 
víctimas, y sancionar al delincuente; considerando el ámbito nacional, pero abriendo 
las posibilidades para evitar que queden impunes las conductas que se inicien, 
preparen o se cometan en el extranjero y que produzcan efectos en territorio 
nacional y viceversa (López, 2011, p. 126). 

Gran parte de los acuerdos bilaterales y multilaterales de los últimos años tienen 
como telón de fondo este asunto, con excepcional protagonismo en foros de debate 
regional sobre la migración como la Conferencia Sudamericana de Migraciones o el 
Proceso Puebla. Por su parte, los procesos de integración regional como la 
Comunidad Andina de Naciones (Instrumento Andino de Migración Laboral), la 
Organización Centroamericana de Migraciones, Mercosur o Nafta contienen 
apartados enfocados a ordenar el tránsito y flujo de personas, el respeto a los 
derechos de los migrantes, y el combate a la trata de personas y al tráfico ilícito de 
migrantes (Cortés, 2007, p. 84).                                                                                   

En Colombia la lucha contra la trata de seres humanos se ha convertido en una 
prioridad política nacional. Las acciones desarrolladas por el Estado le han 
permitido al país ser incluido en la denominada Fila Uno del sexto informe anual del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre Trata de Personas: esta 
ubicación es un indicador del cumplimiento cabal de las normas mínimas para la 
lucha y eliminación de este delito (Colectivo de autores, 2006, p. 3). 

Elaboración propia a partir de López (2011), Cortés (2007) y Colectivo de autores 

(2006). 

 

Por lo tanto, se visualiza cómo el análisis de América Latina se establece en 

los textos estudiados, a partir de relaciones diplomáticas y acatamiento de acuerdos 

internacionales, en el marco legal. Lo cual, evidencia el limitado abordaje histórico y 

social de la región como zona periférica de la producción y reproducción capitalista.   

 

Lo anterior, muestra además las dificultades que encierra el objeto para ser 

estudiado y cómo la propia diversidad cultural, étnica, histórica, identitaria, económica 
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y política de los países latinoamericanos, limitan un análisis contextualizado de la 

trata. Si bien, es posible abstraer elementos comunes en el marco del desarrollo del 

capital y aspectos geopolíticos de la región, también persisten elementos particulares 

de cada país, que expresan mediaciones en la producción intelectual relativa a la trata 

y su reproducción material.   

 

   En síntesis, el estudio de la trata de personas en América Latina se encuentra 

atravesado por la incidencia de los organismos internacionales, los cuales, definen 

criterios y líneas de investigación a partir de legislación internacional y el nivel de 

cumplimiento de los instrumentos de derechos humanos, firmados por los países 

latinoamericanos. Además, dichas instancias se ubican como líderes en el estudio de 

la trata y marcan la pauta para las investigadoras e investigadores en la región.  

   

Como ya se mencionó previamente, en su mayoría, las personas estudiosas 

del tema en Latinoamérica, cuentan con formación en Derecho, lo cual ha incidido en 

que sus objetivos de investigación giren en torno a los tratados internacionales de 

derechos humanos y su aplicación en la legislación regional.    

 

Por otro lado, no debe obviarse cómo la investigación de la trata de personas 

se entronca en las dinámicas de mercantilización del conocimiento. Por lo cual, se 

desarrollan múltiples artículos científicos reiterativos que reproducen las discusiones 

emanadas por los organismos internacionales, con lo cual se percibe la pretensión de 

colocarse en revistas académicas como forma de acrecentar las publicaciones y 

sumar artículos científicos en revistas de investigación. 

 

También, sobresale cómo los temas de estudio resultan promovidos o 

relegados según el financiamiento que exista para ello. Por lo tanto, la investigación 

no depende solamente del interés de los equipos investigadores, sino también de 

condiciones económicas que determinan su ejecución.  
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Capítulo 6 
Conclusiones y recomendaciones 

 
En el presente capítulo, se exponen los principales resultados del proceso de 

investigación. Por lo tanto, se presenta un análisis global de las bases teórica-

metódicas, morales y políticas que circunscriben al estudio de la trata de personas en 

América Latina, con el fin de debatir críticamente sus bases y aportar en la discusión 

temática.  

 

Inicialmente, el acercamiento de las personas investigadoras al proyecto 

formativo denominado Apoyo a la sensibilización y capacitación de la comunidad 

universitaria y nacional en la temática de la trata de personas, impartido por el C.I.E.M, 

motivó la profundización y análisis del objeto. Ya que, a partir de esta experiencia, 

surgieron cuestionamientos a las formas tradicionales desde las cuales se ha 

aproximado al tema. Lo cual, se ahondó mediante la reconstrucción del estado del 

arte, que evidenció la necesidad de estudiar el desarrollo de la investigación 

latinoamericana en la materia. 

 

De este modo, se estableció como problema de estudio la siguiente 

interrogante ¿cómo se sustentan teórico-metódicamente los conocimientos 

vinculados a la trata de personas en América Latina? Para brindar respuesta a la 

misma, se requirió un ejercicio analítico de abstracción, que permitiera trascender lo 

aparencial e inmediato y reflexionar en algunas determinaciones del objeto. 

 

En principio, se partió de los planteamientos expuestos en las unidades de 

análisis, con el fin de estudiar las bases teórico-metódicas que dan sustento a sus 

abordajes, a través del contraste con autores clásicos. Sin embargo, las 

aproximaciones sucesivas al objeto mostraron principalmente que los basamentos 

presentaban planteamientos morales, ideológicos, políticos y en menor medida 

evidencia textual de naturaleza teórico-metódica. Lo cual, se presentó como un reto 

en el proceso investigativo, ya que la propia producción temática no respondía a las 

características que se pretendían identificar y se requirió precisar el estudio en función 

al propio movimiento del objeto.  
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Lo anterior, fue un hallazgo relevante en esta investigación, ya que, permitió 

dotar de sentido interpretativo a las formas en que se aborda la trata. Durante este 

proceso, se determinó que la misma no ha sido ampliamente investigada, por lo tanto, 

los estudios resultan incipientes, exploratorios y sobresalen las publicaciones de 

análisis jurídico, que, en ocasiones confunden los planteamientos legales, con 

aquellos de carácter teórico social. Cabe resaltar que, debido a las características 

antes mencionadas, resultó difícil establecer entrevistas con personas expertas en el 

tema.  

 

También, destacan los estudios de las dinámicas de grupos organizados para 

la comisión de la trata, protocolos de intervención, así como material informativo y 

educativo, con fines preventivos. Los mismos, se constituyen en contribuciones que 

visibilizan la temática, sin embargo, no denotan fortalezas teórico-metódicas, ya que 

esa no es su naturaleza. En su lugar, prevalecen respuestas pragmáticas que giran 

en torno a una sentida necesidad de atención de la población víctima y la cooptación 

de los victimarios. Con esto, se valida al  Estado social de derecho, al que se demanda 

la protección de las víctimas y el establecimiento de acciones reformistas para la 

supuesta erradicación de la trata. 

 

En esta investigación, se procuró seleccionar, con mayor detenimiento, textos 

que presentaran elementos teórico-metódicos evidentes en su acercamiento al tema. 

Lo cual, fue retador y se requirió extraer implícitamente su contenido. De esta forma, 

se encontró que el positivismo prevalece en el estudio de la trata, a través de 

vertientes como el evolucionismo social y funcional-estructuralismo. 

 

Con relación al evolucionismo social spenceriano, identificado en las unidades 

de análisis, quedó evidenciado que la trata es asumida como un fenómeno intrínseco 

al desarrollo de las sociedades y su conceptualización se adapta a los diferentes 

periodos. Lo cual, niega un origen socio-histórico ligado a las condiciones materiales 

de vida, modos de producción y reproducción social, que se ubican en contextos 

particulares. 

 

Por otro lado, desde planteamientos estructural-funcionalistas, la trata es 

visualizada como consecuencia de la exclusión social. Se explica que, ante la falta de 
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oportunidades e inclusión social, las personas desarrollan estrategias que permitan 

su participación y satisfacción de necesidades, ya sea como víctimas o victimarios, 

en la sociedad.  

 

Este tipo de análisis, ignora la incapacidad del Estado para dotar de 

oportunidades, en igualdad de condiciones a la población, así como la contradicción 

de un modo de producción que no puede captar a la totalidad de personas, en 

actividades que dinamicen el capital. Por lo tanto, no reconoce el contexto de 

reproducción social de los individuos. 

 

Además, la herencia positivista en el abordaje y delimitación de la trata es 

instrumentalizada con fines represivos y de control social, que permite crear un 

imaginario de respuesta estatal ante la misma. Con lo cual, se identifican grupos 

categorizados como delincuentes y a los cuales se les responsabiliza de la 

prevalencia de esta. Así, se invisibiliza el modo de producción que la genera y la  

conceptualización histórica de la trata de personas, como elementos centrales en el 

estudio crítico de la misma.    

 

De igual forma, las influencias teórico-metódicas derivadas del positivismo son 

consecuentes con el desarrollo capitalista, ya que, no problematizan la trata de 

personas desde sus condiciones de existencia y niega sus orígenes, su papel en las 

dinámicas internacionales del capital, las relaciones que se establecen en la 

economía para su reproducción, el rol de las empresas en la objetivación de los seres 

humanos, la participación del Estado en dinámicas mercantiles y su contradicción en 

la supuesta garantía de derechos.    

 

Tal como se indicó previamente, se identificó que algunas de las bases teórico-

metódicas se encuentran subsumidas por aquellas de tipo ideológico, morales y 

políticas. Lo cual, retrata cómo las discusiones en torno a la trata, pueden prescindir 

de las primeras y ser desarrolladas de forma discursiva, a partir de concepciones que 

no necesariamente responden a estudios sistematizados de un objeto. Esto, 

promueve abordajes superficiales, de carácter aparencial, que no logran develar la 

propia lógica de reproducción de la trata.    
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Lo anterior, brinda respuestas permeadas por sentimientos de indignación ante 

la realidad extrema que vivencian las personas víctimas de trata, mientras se oculta 

las manifestaciones social de las sociedades capitalistas en la contemporaneidad.   

 

Tales discursos, promueven la creación de acciones políticas destinadas a la 

promoción de oportunidades y supuesta inclusión social de las poblaciones en sus 

respectivos países. Con el fin de inhibir la migración humana internacional y generar 

control del desplazamiento poblacional, con ello, evitar que los Estados centrales al 

capital sean desequilibrados. 

 

De igual forma, es preciso debatir si el estudio de la trata se enmarca en la 

lógica posmoderna. Lo anterior, se destaca frente a textos con ideas desarticuladas 

de diversos autores y autoras, que en su mayoría eluden planteamientos teórico-

metódicos, además mezclan diversas posturas incluso contradictorias entre sí, para 

el abordaje del objeto y se sobre utiliza la narrativa de las víctimas para explicar la 

trata, como si sus experiencias abarcaran la totalidad de la misma. Con esto, no se 

desvirtúa su aporte singular en la comprensión de esta, ya que ha permitido el 

acercamiento a sus dinámicas particulares. 

 

Los planteamientos desarrollados con anterioridad, se expresan de forma 

particular en el contexto latinoamericano, desde el cual, se desarrollan discusiones 

relativas a la trata de personas, como escenario de reproducción de la misma, pero 

también como espacio de investigación. 

 

A pesar de la complejidad que encierra el subcontinente latinoamericano, las 

relaciones económicas internacionales en las cuales se inserta y su desarrollo 

periférico del capital, las personas investigadoras abordan la región desde 

relaciones diplomáticas cooperativas y tratados de derecho internacional. Lo cual, 

evidencia el conservadurismo que prevalece en el abordaje temático regional, que 

limita reconocer las condiciones objetivas e históricas que determinan la 

reproducción de la trata de personas en América Latina.  
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De este modo, Latinoamérica se constituye en receptor normativo y 

académico, desde donde se reproducen las discusiones externas en la materia y no 

se posiciona críticamente ante dicha realidad. Lo cual, reafirma a la región como zona 

periférica del conocimiento y del capital. 

 

Frente a este escenario de investigación, se destaca la carencia de posturas 

críticas que se incorporen en la discusión temática. Por lo cual, este trabajo final de 

graduación se constituye en un aporte para la profundización y cuestionamiento de 

los estudios en la materia, con el fin de promover futuras producciones marxistas en 

torno al objeto. Si bien, esta investigación representa una revisión rigurosa de las 

bases identificadas en los textos estudiados, no agota las posibilidades de análisis. 

 

Finalmente, resulta necesario resaltar la investigación social y la producción de 

conocimiento como formas de transformación de la realidad, en las que, el sujeto toma 

conciencia del medio en el que se desenvuelve, sin dejar de lado las determinaciones 

contextuales que inciden en esta y en su impacto.    
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Recomendaciones 

 

 En el marco del cierre del presente trabajo final de graduación, se exponen 

algunas recomendaciones dirigidas a futuras personas investigadoras, al área 

académica profesional y a la comunidad vinculada con la trata de personas. 

 

A las personas que tengan interés en estudiar el tema, se les recomienda hacer 

ruptura con las bases explicativas e interpretativas tradicionales con las que se ha 

abordado la trata de personas, y considerar planteamientos teórico-metódicos que 

faciliten mayor cuestionamiento del objeto de estudio. 

 

Además, estudiar los periodos históricos y coyunturales en los cuales se 

firmaron los tratados internacionales que han regulado la trata de personas, esto en 

correlación con el desarrollo del capital.  

 

Se recomienda indagar los discursos ideológicos que sustentan las 

discusiones de la trata, igualmente que se profundicen los análisis políticos y morales 

de los planteamientos expresados en las investigaciones latinoamericanas.  

 

Investigar la trata de personas a partir de la base teórico-metódica marxista,  

dada la necesidad de un análisis crítico y socio-histórico que aborde el tema. Lo cual, 

facilitaría estudiar la reproducción de esta en el marco del modo de producción 

capitalista.  

 

Realizar un análisis de los basamentos teóricos-metódicos de la producción de 

conocimiento proveniente o publicada en otros continentes y zonas regionales. Para 

acercarse a sus bases explicativas e interpretativas de la material y analizarlos 

particularmente con su contexto. 

 

A la Escuela de Trabajo Social, contemplar dentro de la formación profesional, 

ejercicios individuales y colectivos de reflexión, discusión y crítica, que recuperen la 

transformación del mundo actual y que dentro de ello, contemplen el estudio de la 

incidencia del crimen organizado y las actividades que conlleva, en la dinámica social 
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y su impacto en los espacios profesionales. Con el fin de desarrollar conocimientos 

más pertinentes con la realidad social. 

 

A la Universidad de Costa Rica, se recomienda implantar esfuerzos por 

desarrollar procesos educativos que promuevan la discusión de la trata de personas, 

desde su reproducción real en la vida social latinoamericana, donde se recuperen 

determinaciones teóricas, metódicas, contextuales, legales, culturales, políticas y 

económicas que particularizan el hecho histórico. 

 

Tener a disposición del estudiantado, perteneciente a las facultades de 

ciencias sociales, de la salud y de educación, espacios de prácticas profesionales en 

áreas relacionadas con la trata de personas en las diferentes instituciones u 

organizaciones que trabajan el tema. Para fomentar el acercamiento y así el 

conocimiento respecto al tema. 
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Anexos 

 

Anexo N° 1 
Guía del instrumento de análisis de unidades de investigación. 

 

Información referencial: 
  

Obra: Título completo que identifica a la unidad de análisis. 

Autoría: Nombre completo de las o la persona, institución, 
centro de estudio u organización que realizó el texto. 

Año de publicación: Año en que se publicó el texto en la versión leída, 
según la “base de datos de unidades de análisis”. 

País de publicación: País en el cual se publicó el texto, no es el país en que 
se redactó. Información se obtiene de la “base de datos 
de unidades de análisis”. 

Formato: Formato de la unidad de análisis: libro, artículo 
científico, informe institucional, informe de ONG u 
Organismo internacional, ensayo, ensayo académico 
especializado, tesis o artículo no científico (de revistas 
no científicas). Según la “base de datos de unidades 
de análisis”. 

Base de datos donde 
se ubicó: 

Nombre de la base de datos en la cual se ubicó el texto: 
Digitalia Hispánica, E-libro, Jstor, Revista ábaco, 
Proquest, Palgrave Macmillan, Tirant lo Blanch, Vlex 
international, Ebsco host. Según la “base de datos de 
unidades de análisis”. 

Idioma: Idioma en el cual se publicó la versión actual: español, 
inglés, portugués o francés. 

Tipo de órgano que 
socializó la obra: 

Tipo de órgano: Editorial, revista científica, 
organización (especificar la naturaleza o tipo de 
organización). 

Nombre del órgano 
que socializó la obra: 

Nombre completo de la editorial, revisa científica u 
organización que socializó la obra. 

Extensión de la obra: Cantidad de páginas en las que se desarrolló la 
totalidad del texto. 



169 
www.ts.ucr.ac.cr 

Referencia APA: Referencia del texto según APA sexta edición 

 
Sobre la persona autora:  
 

Profesión de base y 
especializaciones  

Carrera de base, especializaciones y centro de 
estudio donde lo realizó. Ej. 
1. Bachillerato en Derecho. 
2. Maestría en Derecho Penal. 

Centros de estudios Centro de estudio donde lo llevó a cabo los estudios 
anteriores. Ej.  
1. Universidad de Costa Rica (la numeración 
corresponde con la de la fila anterior). 
2. Universidad de Costa Rica. 
 

Ocupación  Actividad a la que se dedica la persona autora en el 
momento de producción del texto. 

Textos publicados: Nombre y año de los textos que ha realizado. 

Referentes bibliográficos: Autores o autoras que utiliza la persona investigadora 
como referencia en el texto seleccionado. 

Información de contacto Información que facilite contactar a la persona autora, 
pueden ser los siguientes aspectos: correo, teléfono, 
página web, perfil de redes sociales o redes 
académicas. 

 
Sobre el contexto de producción de la obra: 
 

Financiamiento: Fuentes de financiamiento que facilitaron la producción 
del texto. 

Periodo de elaboración:  Lapso de tiempo en el que se realizó la investigación 
(en años o meses). 

Limitaciones 
presentadas: 

Obstáculos a los que se enfrentó la persona autora del 
texto para conseguir el cumplimiento de los objetivos de 
la investigación. 

Ejes  
 

Trata de personas 1. Base sustentativa. 

1.1. Teoría, método, paradigma o enfoque para el 
abordaje de la trata de personas. 
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1.1.1. Definiciones, conceptos, descripciones, efectos, 
consecuencias, características y categorías. 

América Latina 2. Contexto latinoamericano en el cual se reproduce la 
trata de personas. 

2.1. Atributos que le asigna la autoría a América Latina 
en la reproducción de la trata de personas. 

2.1.1 Condiciones sociales, hechos históricos, datos 
estadísticos y demográficos. 

 
 
Observaciones 
 

Datos relevantes y aspectos de análisis que considere 
la persona que realizó la lectura del texto. 

Nombre de la persona 
que realizó la lectura del 
texto  

Nombre de la persona investigadora  

 

Valoración porcentual del cumplimiento de criterios de selección 

Criterio % esperado % alcanzado 
Textos con contenido pertinente a bases teóricas, 
metodológicas o metódicas. 30  

Textos en alguno de los siguientes formatos: 
informes de ONG  u Organismos internacionales, 
informes institucionales, artículos científicos 

25  

Textos con contenido vinculado directamente a la 
trata de personas 20  

Textos producidos en países de América Latina o 
que refieran a esta 20  

Textos publicados posteriores al año 2000. 5  
Total: 100  

Elaboración propia a partir del proceso de investigación 
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Anexo N°2. 
Instrumento para el registro y análisis de documentos 

  

Información referencial 

 Nombre del documento:  

Autores o autoras:   

Año de publicación:   

Referencia APA:   

  

Ubicación del documento:   

 

Ideas generales  

Resumen del documento 

 

Citas APA 6 

Citas del documento en formato APA 6 

 

Notas de la persona investigadora  

(Anotar preguntas, comentarios, críticas y reacciones frente a la lectura realizada) 

 

 

Nombre de la persona investigadora 
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Anexo N°3 
Entrevista dirigida a especialista en trata de personas 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

 

Guía de entrevista semi-estructurada  

Tema: Producción de conocimiento sobre trata de personas en América Latina  

 

La presente entrevista forma parte de las actividades realizadas en el marco 

de la tesis denominada Análisis de las bases teórico-metódicas en la producción de 

conocimiento acerca de trata de personas en América Latina, que tiene por propósito 

debatir críticamente las bases teóricas y metódicas que sustentan la producción de 

conocimiento sobre trata de personas en América Latina. 

 

Objetivo de la entrevista: Profundizar en torno al estudio de la trata de personas en 

América Latina.     

Persona entrevistada:  

Profesión:  

Fecha:  

Hora:  

Lugar:  

Persona entrevistadora:  

 

Interrogantes 

A partir de su experiencia académico-profesional en temas de trata de 

personas: 

1. Con base en los estudios sobre trata de personas, ¿cuáles considera usted 

que son las principales bases o fundamentos desde los que las investigadoras 

e investigadores estudian el tema?  

2. ¿Qué líneas de investigación considera usted que han prevalecido en el 

estudio de la trata de personas en la región latinoamericana? 
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3. Tendencialmente, ¿cuáles son los motivos por los que las investigadoras e 

investigadores escriben artículos científicos sobre trata de personas en el 

contexto latinoamericano? 

4. ¿Cuáles son los retos que se presentan a las personas profesionales en 

ciencias sociales para el acercamiento a la trata de personas en la región? 

5. Particularmente, ¿qué limitaciones identifica usted para producir conocimiento 

temático en torno a la trata de personas en América Latina? 

6. ¿Cuál es su valoración de la concepción y conceptualización de la trata de 

personas? 

7. ¿Cuáles aspectos considera que deben ser investigados en torno a la trata de 

personas en América Latina? 

8. ¿Considera que los organismos internacionales influyen en la producción de 

conocimiento sobre trata de personas en la región latinoamericana? Amplíe su 

respuesta. 
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Anexo N° 4 

Entrevista dirigida a personas especialistas en derechos humanos 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

 

 

Guía de entrevista semi-estructurada  

Tema: Derechos Humanos  

La presente entrevista forma parte de las actividades realizadas en el marco 

de la tesis denominada “Análisis de las bases teóricas-metódicas de la producción de 

conocimiento sobre trata de personas en América Latina”, que tiene por propósito 

establecer la relevancia de la base teórica-metódica marxista en la producción de 

conocimientos relacionados a la trata de personas en América Latina, para la 

problematización de las elaboraciones intelectuales relativas a esta. 

 

Objetivo de la entrevista: Profundizar en torno a Derechos Humanos 

Persona entrevistada:  

Profesión:  

Fecha:  

Hora:  

Lugar:  

Personas entrevistadoras:  

Interrogantes 

 

1. ¿Qué relación existe entre Estado, Derechos Humanos y vida social? 

2. En la actualidad, ¿cómo se integran los Estados dentro de los sistemas 

supranacionales de Derechos Humanos? 

3. ¿Cómo son instrumentalizados los Derechos Humanos dentro de los Estados?  

4. ¿Cuáles podrían ser los aportes de abordar la trata de personas desde los 

Derechos Humanos? 

5. ¿Cuáles podrían ser las limitaciones de abordar  la trata de personas desde 

los Derechos Humanos? 
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6. ¿Qué particularidad adquieren los Derechos Humanos dentro del modo de 

producción actual? 
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Anexo N°5 

Entrevista dirigida a personas especialistas en organización y acceso a la 

producción de conocimiento 

 

Universidad de Costa Rica  

Facultad de Ciencias Sociales  

Escuela de Trabajo Social  

 

Guía de entrevista semi-estructurada  

Tema: Gestión y acceso a la información  

La presente entrevista forma parte de las actividades realizadas en el marco 

de la tesis denominada “Análisis de las bases teórico-metódicas en la producción de 

conocimiento acerca de trata de personas en América Latina”, que tiene por propósito 

establecer la relevancia de las bases teóricas-metódicas marxistas en la producción 

de conocimiento relacionado a la trata de personas en América Latina, para fortalecer 

su tratamiento investigativo.  

 

Objetivo de la entrevista: Conocer algunos de los procesos concernientes a la 

gestión y acceso a la información del Sistema de Bibliotecas, documentación e 

Información de la Universidad de Costa Rica. 

Persona entrevistada:  

Profesión:  

Puesto:  

Fecha:  

Hora:  

Lugar:  

Personas entrevistadoras:  

Interrogantes  

Gestión y acceso a la información  

 

 

Según su conocimiento y criterio: 
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1. ¿A partir de qué momento la UCR se adscribe a bases de datos de material 

bibliográfico? 

2. ¿Cómo son seleccionadas las bases de datos a las que está adscrita la UCR 

actualmente? ¿Bajo qué criterios? 

3. ¿Qué ventajas y desventajas trae, para una investigación bibliográfica a nivel 

de Latinoamérica, basar su revisión en el material ubicado únicamente en las 

bases de datos de SIBDI?   

4. ¿Existe vinculación de cooperación entre el SIBDI y sistemas homólogos en 

universidades latinoamericanas para la difusión del conocimiento regional?, 

¿Por qué?  

5. ¿Cuáles son las razones por las que las investigaciones producidas por la UCR 

son escasamente incorporadas en las bases de datos a las que está adscrita 

la UCR actualmente? 

 

Por otro lado, con relación a los materiales adquiridos por el SIBDI: 

 

6. ¿Cómo se seleccionan los libros que la UCR compra para las diferentes áreas 

del saber? 

7. ¿Cómo se definen las editoriales a las que se compran dichas obras? 

8. ¿Cuáles razones mediatizan la reposición de obras perdidas en el SIBDI?  

9. ¿Cuánto es el tiempo estimado en el que se repone una obra perdida en el 

SIBDI? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 
www.ts.ucr.ac.cr 

Anexo N°6 

Entrevista dirigida a especialistas en teoría social, método y producción de 

conocimiento en educación 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

 

Guía de entrevista semi-estructurada  

Tema: Teoría social, método y producción de conocimiento  

 

La presente entrevista forma parte de las actividades realizadas en el marco 

de la tesis denominada “Análisis de las bases teórico-metódicas en la producción de 

conocimiento acerca de trata de personas en América Latina”, que tiene por propósito 

establecer la relevancia de las bases teóricas-metódicas marxistas en la producción 

de conocimiento relacionado a la trata de personas en América Latina. 

 

Objetivo de la entrevista: Profundizar en torno a la teoría social, el método y la 

producción de conocimiento en las Ciencias Sociales.    

Persona entrevistada:  

Profesión:  

Fecha:  

Hora: 

Lugar:  

Persona entrevistadora:  

Interrogantes 

Teoría social y método  

1. ¿Qué es teoría social y método? 

2. ¿Cómo surge(n) la(s) teoría(s) social(es) y el(los) método(s)? 

3. ¿Cómo se relaciona el método con la teoría social? 

4. ¿De dónde surge “lo metodológico”? 

5. ¿Cuáles son las determinaciones que caracterizan las diferencias entre la 

sociología y la filosofía? 

6. ¿Cuáles son las principales teorías sociales y sus derivaciones?  
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7. ¿Cómo surge el pragmatismo norteamericano? 

8. ¿Se hace referencia desde la filosofía a los “fundamentos teórico-

metodológicos”? De ser afirmativa la respuesta, ¿cómo los definen? 

 

Producción de conocimiento 

  

9. ¿Cuál es el papel de la investigación social? 

10. ¿Qué vinculación existe entre teoría social, método, realidad social y 

producción de conocimiento? 
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Anexo N°7 

Entrevista dirigida a especialistas en teoría social, método y producción de 

conocimiento en Trabajo Social 

 
Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

Guía de entrevista semi-estructurada  

Tema: Teoría social, método y producción de conocimiento  

La presente entrevista forma parte de las actividades realizadas en el marco 

de la tesis denominada “Análisis de las bases teórico-metódicas en la producción de 

conocimiento acerca de trata de personas en América Latina”, que tiene por propósito 

establecer la relevancia de las bases teóricas-metódicas marxistas en la producción 

de conocimiento relacionado a la trata de personas en América Latina, para fortalecer 

su tratamiento investigativo. 

 

Objetivo de la entrevista: Profundizar en torno al origen y desarrollo de la teoría 

social, el método y la producción de conocimiento en el Trabajo Social y las Ciencias 

Sociales.    

Persona entrevistada:  

Profesión:  

Fecha: 

Hora: 

Lugar: 

Personas entrevistadoras:  

Interrogantes 

Fundamentos teórico-metodológicos 

 

1. ¿Qué son los fundamentos teórico-metodológicos? 

2. ¿Qué es (son) teoría(s) social(es)? 

3. ¿Qué es (son) el (los) método(s)? 

4. ¿Cuándo surgen los fundamentos teórico-metodológicos? 
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5. A partir de su perspectiva, ¿desde cuáles ciencias o profesiones se discute 

propiamente lo teórico-metodológico? 

6. ¿Qué papel juegan los fundamentos teóricos-metodológicos en el Trabajo 

Social? 

7. ¿Cómo es posible visualizar los fundamentos teóricos-metodológicos cuando 

el objeto no es el Trabajo Social? 

8. ¿Por qué se habla de los fundamentos teóricos-metodológicos  y no 

propiamente del método y la teoría social en el Trabajo Social? 

9. ¿Cómo ha sido el tratamiento del método y la teoría social en las ciencias 

sociales? 

 

Producción de conocimiento 

 

10. ¿Qué es producción de conocimiento? 

11. ¿Qué relevancia tienen las bases teóricas-metódicas en la producción de 

conocimiento? 
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Anexo N°8 

Entrevista dirigida a especialista en análisis inmanente 

 

Universidad de Costa Rica  

Facultad de Ciencias Sociales  

Escuela de Trabajo Social  

 

Guía de entrevista semi-estructurada  

Tema: técnica “análisis inmanente”  

La presente entrevista forma parte de las actividades realizadas en el marco 

de la tesis denominada “Análisis de las bases teórico-metódicas en la producción de 

conocimiento acerca de trata de personas en América Latina”, que tiene por propósito 

establecer la relevancia de las bases teóricas-metódicas marxistas en la producción 

de conocimiento relacionado a la trata de personas en América Latina, para fortalecer 

su tratamiento investigativo.  

 

Objetivo de la entrevista: Profundizar en la comprensión de la técnica de 

investigación conocida como análisis inmanente, para aportar en la implementación 

de la misma dentro del estudio de las unidades de análisis, en el marco del trabajo 

final de graduación. 

Persona entrevistada:  

Profesión:  

Fecha:   

Hora:  

Lugar:  

Personas entrevistadoras:  

Interrogantes  

Análisis inmanente 

Según su vinculación con el tema ¿Qué es el análisis inmanente? 

1. ¿Cuáles son las generalidades que caracterizan o identifican a esta técnica en 

una investigación? 

2. ¿Cuál o cuáles trabajos ha desarrollado con esta técnica anteriormente? 

3. ¿De qué manera ejecutó la técnica de análisis inmanente en la estrategia 
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metodológica de estos trabajos? 

4. ¿Cuáles fueron los referentes (autores, textos e investigaciones) en los cuales 

usted basó la argumentación o explicación de esta técnica en su investigación?  

5. ¿Cuáles trabajos investigativos conoce usted que hayan considerado esta 

técnica? 

6. ¿Cuáles “ventajas y desventajas” identifica usted en hacer una investigación 

según información obtenida mediante el análisis inmanente? 

7. Según su experiencia al respecto, ¿qué recomendaciones sugeriría a los 

procesos investigativos que consideren el análisis inmanente en su estrategia 

metodológica? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



184 
www.ts.ucr.ac.cr 

Anexo N°9 

Entrevista escrita dirigida a las personas autoras de las unidades de análisis. 

  

Nos comunicamos con usted debido que, en el marco del trabajo final de 

graduación titulado “Análisis de las bases teórico-metódicas en la producción de 

conocimiento acerca de trata de personas en América Latina”, adscrito a la 

Universidad de Costa Rica en la Facultad de Ciencias Sociales, el Bach. José David 

Camacho Quirós y la Bach. Daniela Hernández Chavarría han leído, como apoyo 

bibliográfico, su texto denominado_________________________. 

Al respecto, han surgido interrogantes con relación al documento y con la 

intención de guardar fidelidad con sus planteamientos como autora, le solicitan su 

colaboración para complementar la información. Por lo tanto, elaboraron las 

siguientes preguntas, para que en la medida de lo posible, pueda ampliar las 

reflexiones plasmadas en el artículo y comentar sobre el proceso de elaboración. De 

antemano gracias por su colaboración. 

  

Respecto a su artículo: 

1. ¿Cuáles fueron las razones que la motivaron a realizar dicho artículo? (Indique 

si se realizó en el marco de una investigación previa, interés personal, 

demanda laboral o académica u otras razones.) 

2. ¿En qué mes y año comenzó y finalizó la elaboración del texto? 

3. Nos podría compartir ¿cuáles fueron las limitaciones presentadas para la 

elaboración de su estudio?  

4. Según su experiencia ¿cuáles considera que son las principales dificultades 

para producir conocimiento relativo a la trata de personas en América Latina? 

5. Por último, ¿cuáles fueron las fuentes de financiamiento que impulsaron la 

producción del texto? 

 

 
 
 
 
 
 
 


