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Resumen 

La presente investigación tiene por objetivo poder analizar el conocimiento que tiene la 

población perteneciente a la ciudad de Bucaramanga del departamento de Santander sobre el 

delito de trata de personas, evaluando el conocimiento de los ciudadanos residentes de esta. Para 

ello inicialmente se implementó un formato de datos sociodemográficos para poder filtrar de 

manera más efectiva los resultados y después se aplicó un instrumento basado en el 

conocimiento acerca del delito, conformado por siete preguntas abiertas las cuales buscan 

indagar en los bumangueses su conocimiento acerca de este delito.  
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Abstract 

The present investigation aims to analyze the knowledge of the population belonging to 

the city of Bucaramanga in the department of Santander on the crime of trafficking in persons, 

evaluating the knowledge of the residents of the city. To this end, a socio-demographic data 

format was initially implemented in order to filter the results more effectively and a knowledge-

based instrument on crime was then applied, Composed of seven open questions which seek to 

investigate in the bumangueses their knowledge about this crime. 
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                                                            INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como propósito realizar un diagnóstico sobre los 

conocimientos previos que tiene la población Bumanguesa en trata de personas, incluyendo su 

finalidad y sus modalidades tales como; la adopción irregular, extracción ilícita de órganos, 

matrimonio forzado o servil, mendicidad forzada, prácticas analógicas a la esclavitud, trabajo o 

servicio forzado, prostitución forzada Según Hernández, (2018). 

En Bucaramanga según Sorzano y Pérez, (2018), citado por Vanguardia liberal (2018), 

secretario del interior de Santander y  coordinador de la UNODC (la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito), comenta que una de las grandes dificultades es que existen 

muchos imaginarios en donde se cree que la trata de personas es de solo contenido sexual, 

aclarando que existen diferentes tipos de trata de personas, explica: “hay otros delitos como el 

matrimonio servil, extracción y comercialización de órganos, los trabajos forzados también 

hacen parte de la trata de personas”. 

 Las estadísticas arrojan una mayor tasa en la explotación sexual, observando un 

desconocimiento de los otros seis tipos. El diagnóstico reveló que el 73% de los casos fue 

explotación sexual, sin embargo, se presentaron otras finalidades de explotación como 

matrimonio servil con el 13% y trabajos forzados con el 7%, (Vanguardia Liberal, 2018). 
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  Por tal razón, esta investigación aportará en las poblaciones Bumanguesas un amplio 

conocimiento para que las posibles víctimas tengan herramientas para mitigar y actuar en 

diferentes ámbitos como lo legal, físico, psicológico y social. La metodología que se persigue es 

de un ámbito cualitativo y de diseño descriptivo, la población que se tomará será la que cuente 

con acceso a internet y disponibilidad para diligenciar el formato de diagnóstico y en su totalidad 

son personas mayores de edad.  

Para finalizar dentro de esta investigación se busca prevenir en la población a través de la 

psicoeducación con el fin de disminuir la falta de conocimiento acerca del delito de trata de 

personas y clarificar las leyes que se relacionan con el mismo.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Esta investigación nace partir de las bajas cifras que tiene nuestro departamento 

Santander con base a las denuncias enfocadas de acuerdo con datos de la Fiscalía General de la 

Nación citado por Vanguardia liberal (2018), se puede observar un alto índice de explotación 

sexual con un 73%, seguida de matrimonio servil 13% y trabajo forzado con un 7%, 

comprendiendo que esas son solo tres finalidades de las siete que están establecidas por la 

UNODC. 

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2009) afirma que la 

explotación sexual es el tipo de trata estadísticamente más documentado y denunciado, dejando 

por un lado los otros tipos o finalidades que hacen parte dentro de la misma. Pero por el hecho de 

ser el más denunciado y conocido no quiere decir que es el único que se da o el que conlleve un 
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porcentaje alto ya que se desconocen las posibles denuncias de las otras cuatro tipologías que 

hasta podrían tener un porcentaje más alto, igual o significativo dentro del proceso, pero esto no 

se podría afirmar con tan pocas denuncias y datos obtenidos en la actualidad 

En este orden de ideas se podría  considerar que estas altas denuncias hacia esa finalidad 

en especial y con el porcentaje más alto en la población bumanguesa podrían ser un resultado de 

los conocimientos o información que tiene la población hacia el concepto, finalidad, modalidad 

que hacen parte de la  trata de personas y que el motivo de las bajas denuncias en las otras   

finalidades que engloban la trata de personas, podría ser la desinformación que tiene los 

ciudadanos acerca de esta problemática enfocando la pregunta de esta investigación hacía, el 

conocimiento de  la población Bumanguesa sobre las diferentes modalidades y finalidades de 

trata de personas. 

2.1 Descripción del Problema 

¿Qué tanto conoce la población perteneciente a la ciudad de Bucaramanga Santander 

sobre el delito de la trata de personas?  

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación se realiza con el propósito de mirar el contraste de la información que 

tiene la población en el área metropolitana de Bucaramanga y con lo que la ciudadanía debería 

saber con respecto al delito de trata de personas, además, a partir de cumplir con el fin 

investigativo se busca educar a la ciudadanía sobre el tema como estrategia para mitigar este 

flagelo social que afecta de una manera significativa a la ciudad. La UNODC nos referencia que 

Bucaramanga es uno de los sectores más vulnerables para la captación como lo afirma, Según 
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UNODC (2010) “Muchas de las víctimas son de situación de calle, los negocios funcionan con 

niñas traída de Bucaramanga”. 

Debido a lo anterior, la utilización de este instrumento cualitativo nos ayudaría 

primeramente a caracterizar la población y segundo, a mirar el conocimiento y la comprensión 

del delito, cómo ve la población esta problemática y si están debidamente informados de las 

consecuencias que podría traer la participación en este hecho como lo habla la UNODC en el 

2010 donde menciona que algunas de las  familias de las víctimas están enterradas y son 

partícipes de estas para poder tener un beneficio económico y facilitando cosas importantes 

como los permisos en casos de menores de edad, para la salida al exterior  o  para cualquier 

documento que sea importante y necesario para la salida o traslado de la persona. 

Una de las expectativas de esta investigación es que se pueda generar en la población 

Bumanguesa y su área metropolitana educación sobre concepto de trata de personas y todo con 

respecto al marco en el que se desenvuelve este delito, buscando que la población sea consciente 

y comprenda su importancia. 

La realización de esta investigación dará pie para la ayuda de otras investigaciones 

sirviendo como base ya que se quiere hacer una caracterización del cocimiento de la 

población.  Además de esto aportará a la ciudadanía herramientas de promoción y prevención a 

la hora de comprender y analizar la problemática en la que posiblemente pueden estar inmersos. 

 OBJETIVOS 
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4.1 Objetivo General 

Analizar el conocimiento que tiene la población perteneciente a la ciudad de 

Bucaramanga del departamento de Santander sobre el delito de trata de personas. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

●   Identificar los pre saberes que tienen la población acerca de la trata de 

personas. 

●   Conocer los aciertos y falencia de la población Bumanguesa sobre trata de 

personas sus finalidades y modalidades. 

●       Describir el conocimiento sobre trata de personas en población 

Bumanguesa. 

●       Generar material audiovisual y escrito sobre el delito de trata de personas.  

 

MARCO DE REFERENCIAL 

 

5.1 Marco conceptual 

Dentro del concepto que engloba la trata de personas según el protocolo de Palermo 

(2000), hace referencia al transporte, captación, recepción y traslado, recurriendo al uso de 

fuerza u otra forma de coacción, fraude o engaño, con el objetivo de obtener un beneficio 



                                                 Conocimiento sobre trata de personas en Bucaramanga                                                                                                   

 
 

13 
 

económico o de otro fin, buscando tener autoridad y dominio sobre una o varias personas con fin 

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” (Palermo, 2000). 

Entendiendo por lo anterior que trata está vinculada al transporte, traslado u otra forma al 

interior o exterior del país con el motivo de obtener un beneficio económico o de otro índice de 

hombre, mujeres y niños. El Comité interinstitucional de lucha contra la trata de personas eje de 

persecución penal (2006) nos especifica que trasladó hacen referencia a todo acto de 

movilización en donde la persona es transportada de una parte diferente a su entorno social, por 

otra parte  nos explica que explotación hace relación al beneficio propio o de terceros en 

diferentes áreas tales como; los laborales, explotación sexual, servicio doméstico, en la 

mendicidad, matrimonios serviles, pornografía, de niños y niñas vinculados a grupos armados al 

margen de la ley, tráfico  de órganos, entre otros. (Comité interinstitucional de lucha contra la 

trata de personas eje de persecución penal, 2006). 

La explotación laboral se explica según la identificación de asistencia a víctimas de trata 

de personas en Santander por la carencia de derechos laborales, amenaza, ausencia de 

consentimiento para realizar el trabajo y diferentes amenazas contra la vida y su integridad física, 

además de esto, la Alianza Global contra la Trata de Mujeres - GAATW (2010) nos especifica 

que la explotación sexual  es  toda participación  de una persona en servidumbre sexual, 

prostitución o cualquier clase de material pornográfico en los cuales ha sido engañada  o 
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sometida a utilizando diferentes tipos de coerción ,fuerza o algún tipo de abuso de autoridad 

sobre esta. 

El Comité interinstitucional de lucha contra la trata de personas eje de persecución penal 

(2006), hace referencia por servidumbre a cualquier práctica o modalidad donde una persona es 

entregada a otra como algún tipo de remuneración o recompensa que se le hace a un tercero con 

el fin de explotarla, es sometida normalmente a trabajos domésticos, en el campo o zonas rurales.  

En la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, según la (UNODC, 2016) se 

considera a una situación en que una persona despliegue derechos de propiedad sobre otra, 

(posesión, venta, permuta o trueque) de esto la extensión del concepto donde el legislador 

denomina “prácticas análogas a la esclavitud”, donde se posibilita la inclusión de otras 

modalidades de este delito.  

Dentro de este marco también encontramos según el código penal que el delito es toda 

acción u omisión expresamente prevista por la ley penal. Para que ésta se considere tal, debe 

contener una norma y una sanción.  

Dentro de este delito a groso modo se evidencia la participación de dos o tres clases de 

sujetos, el tratante o victimario y la víctima. Pudiendo observar que este tratante tiene un 

objetivo de facilitador en medio de una red estratégica si en el caso o simplemente el mismo 

tratante puede ser el mismo padre de familia. 

Por otra parte, la explotación de la mendicidad ajena tal como lo manifestó la Corte 

Constitucional mediante la (Sentencia C-464 de 2014), es derivada de la pobreza, es donde las 



                                                 Conocimiento sobre trata de personas en Bucaramanga                                                                                                   

 
 

15 
 

personas bajo coacción, amenaza, abusando del estado de indefensión de las víctimas, 

utilizándolos como medios para obtener un beneficio a favor de un tercero. (UNODC,2016). 

Según la UNODC (2016) el “matrimonio servil o forzado” es el vínculo conyugal, que no 

sucede de la voluntad de alguna de personas que participaran en el matrimonio, concurren en el 

acto si no que es especie de “contrapartida” de algún tipo de beneficio, es decir es usual para el 

pago de deudas, de igual forma para la obtención de documentos de residencia, para que la 

familia de la víctima reciba un pago, entre otros. 

Dentro de los fines del delito de trata  de personas puede considerarse la extracción ilícita 

de órganos o la venta ilegal de los mismos, esto se da debido a la demanda para trasplantes u 

otros efectos médicos, de esta forma y se generan estas organizaciones o redes que se encargan 

de captar, trasladar, recibir y acoger con el fin de extraer los órganos del cuerpo humano para su 

posterior comercialización, en algunos casos estas acciones operan por desconocimiento de la 

víctimas, pero de igual forma han existidos casos que la víctima está completamente consciente 

lo hace por una necesidad económica (UNODC, 2016). 

Otras formas de explotación Lo que se entiende por “fines de explotación” en el artículo 

188A es un listado de prácticas de explotación no taxativo. Esto nos indica que  las modalidades 

allí mencionadas no son las únicas que quedan cobijadas por el delito, lo que conlleva a que se 

fomente el aumento de nuevas modalidades no incluidas allí pero que de igual forma conlleven a 

la violación de la autonomía del ser humano (UNODC, 2016). 

5.2 Marco Legal 
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Dentro del marco legal podemos evidenciar diferentes leyes que abarca todo lo 

relacionado con la trata de personas como la ley 800 DE 2003 la cual enfatiza que por medio la 

convención de las naciones unidas contra la droga y la delincuencia organizada transnacional (en 

este artículo lo que se habla es del grupo organizado, la delincuencia y la red que tiene en la que 

trabajan y hacen el proceso y retención de trata.  

La Ley 985 de 2005 sobre Trata de Personas, modificó el artículo 188A de la Ley 599 de 

2000 (Código Penal) tipificando el delito de la siguiente manera: 

El que capte, acoja, reciba o traslade, dentro o fuera del territorio nacional, con fines de 

explotación, será incurrido a trece (13) o veintitrés (23) y una multa de ochocientos 8000 a mil 

quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Entendiendo que explotación es el provecho económico o cualquier otro beneficio para sí 

o para otra persona, mediante cualquier tipo de explotación, prostitución ajena u otras formas de 

explotación sexual, servicios o trabajos forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la 

esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la 

extracción de órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación. 

Por otra parte, este delito se encuentra “la Ley 747 de 2002 donde se tipifica la Trata de 

Personas como un delito autónomo. Posteriormente esta ley es modificada por la Ley 985 de 

2005, mediante la cual se adoptan medidas contra la Trata de Personas y normas para la atención 

y protección de las víctimas de la misma” 
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En el artículo 13 de la ley estipulada siendo el que otorga al Comité Interinstitucional 

para la Lucha contra la Trata de Personas, la condición de organismo consultivo y ente 

coordinador de las acciones que desarrolle el Estado colombiano en materia de lucha contra la 

trata de personas, a través de la Estrategia Nacional para la Lucha Contra la Trata de Personas. 

La ley 1098 siendo el Código de la Infancia y la Adolescencia estipula que tiene por 

finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo 

para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin 

discriminación alguna.  

la ley 1146 del 2007 Por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la 

violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente 

entendiendo que  la presente ley se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y 

adolescentes, todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o 

adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, 

aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes 

entre víctima y agresor.   

y, por último, el decreto 1036 del 2008 Por el cual se adiciona un capítulo al Libro 2, 

Parte 2, Título 3 del Decreto No. 1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Interior, con el fin de adoptar la Estrategia Nacional para la Lucha Contra la Trata de Personas, 

2016-2018". 
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5.3 Antecedentes investigativos 

Zhulali, (2017) presentó la investigación Trata de Personas: Crimen de lesa humanidad, 

donde tenía como objetivo, la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra 

la Delincuencia Organizada Transnacional  y su Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 

trata de personas, especialmente mujeres y niños, esta investigación se realizó en Panamá, donde 

se concluye, que la situación de la trata de personas desde dos perspectivas, en primer lugar, 

desde el punto de vista jurídico y jurisdiccional, vislumbrando los pasos que la comunidad 

internacional ha iniciado para elevar este delito al nivel de crimen de lesa humanidad y los que se 

podrían dar desde nuestra región. Igualmente, se hace indispensable analizar, si bien 

someramente, la amplitud potencial de la problemática en los próximos cinco años para tener una 

idea del número de víctimas potenciales y de las intenciones de las nuevas redes de la trata.  

Martínez N, (2016) presentó la investigación, Trata de personas: seguridad humana y 

acción pública en el estado de Tlaxcala México, donde tiene como fin el comprender cómo la 

prevención contra la trata de personas efectuada por el sector público y social pueden explicar la 

seguridad humana de las mujeres población objetivo de la prevención, donde se pudo concluir 

que se identificó a partir de las experiencias de las mujeres población objetivo de la prevención 

algunos de los riesgos que las pueden colocar como víctimas de la trata para la prostitución 

ajena, esto a pesar de ser parte de los programas preventivos y efectuar medidas de cuidado 

personal. Estos riesgos afectan su seguridad personal y se asocian con las estrategias de 

reclutamiento utilizadas por los proxenetas. 
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Marinelli, (2015) quien presenta una investigación que le da el nombre La trata de 

personas en el derecho internacional de los derechos humanos un proceso de doble vía: de la 

esclavitud a la autonomía, de la represión penal a la protección de víctimas, teniendo como 

objetivos identificar cómo, a pesar del nexo existente entre trata de personas y esclavitud, estas 

son dos instituciones distintas, esta investigación tuvo pie en Perú, Donde se concluye que en el 

proceso de erradicación de la esclavitud se presentan diversos elementos precursores del DIDH. 

Donde se da de ejemplo diferentes sentencias como Somerset contra Stewart de la Corte 

Suprema del Reino Unido, se comenzó a identificar la existencia de ciertos principios comunes a 

toda la humanidad por los que ciertas conductas no deben ser toleradas.  

Grisales y Valero, (2014) presentan la investigación dándole el nombre, trata de personas 

bajo la modalidad de captación en la red social Facebook, esta se realizó en la ciudad de Pereira, 

Colombia, quienes tienen como objetivo, Analizar cómo opera el delito de la trata de personas 

bajo la modalidad de captación en la red social Facebook, teniendo como resultado, Con 

diferentes centros de investigación como la SIJIN, y algunas fundaciones, se concluye  que este 

delito opera bajo la modalidad  de la captación en la red social, gracias a la facilidad que los 

tratantes encuentran en el momento de iniciar su tarea, ya que un sin números de personas 

aceptan sin control a perfiles desconocidos, especialmente adolescentes, esto facilitando en sus 

redes fotos, videos, gustos y números telefónicos e información general que es fundamental  para 

lograr la captación y selección de los que pueden ser potencialmente víctimas por su estado de 

vulnerabilidad, llamado así la atención del victimario y guiándolo a propuestas tentadoras a 

través de la página. Concluyendo así que, el Estado brinda protección a la población para evitar 

que sus Derechos Fundamentales sigan siendo violados, pues Colombia ha demostrado que 
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quiere y puede hacer parte para combatir el flagelo que se ha presentado desde la antigüedad, 

fortaleciendo su legislación, implementando campañas preventivas, ubicándola trata desde todos 

los ángulos, ampliando su cobertura a grupos desprotegidos o más vulnerados como los grupos 

indígenas, afro descendientes y desplazados. 

Muñoz, (2009) presentó la investigación, Descripción del Fenómeno de la Trata de 

Personas en Colombia, y su Impacto en las Mujeres, con una Mirada Tridimensional: 

Globalización, Derechos Humanos, y Género, la presente investigación se dio en la ciudad de 

Bogotá, Colombia. Con el objetivo de hacer una descripción amplia del fenómeno de la trata de 

personas en Colombia a través de una revisión documental para valorar el papel del Estado 

colombiano en el combate y disminución de este delito. Se pudo concluir que, A pesar del 

continuo avance del Estado Colombiano en materia de cooperación internacional, se ha visto en 

lo referente a la asistencia judicial y policial, que hace falta legislación y compromiso de otros 

gobiernos para combatir las redes de tratantes, principalmente en los países de tránsito y destino. 

Sierra, (2016) da a conocer su investigación con el título Trata de personas en Colombia: 

Caracterización del problema e identificación de relaciones de agencia y afecto, esta 

investigación da inicio en la ciudad de Cali, Colombia. Donde tiene como objetivo caracterizar el 

delito de trata de personas en Colombia, mediante una revisión bibliográfica, que permita 

conocer su dinámica y sus principales elementos. También, se pretende identificar los factores de 

riesgo y vulnerabilidad de las víctimas que influyen en su participación en el delito. Los 

resultados de la investigación que realiza la autora, muestran que en Colombia existen muchos 

factores que influyen en la participación de este delito. Las condiciones de vulnerabilidad, no 

sólo para las víctimas sino también para los intermediarios, permiten una mayor incidencia por 
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parte de ambos en el delito, donde ellos concluyen que el delito de trata de personas ha venido 

creciendo en Colombia donde los autores concluyen que el delito tiene tres actores: las víctimas 

que pertenecen a una población vulnerable, los intermediarios que convencen a las víctimas, y 

los empleadores que las explotan. Así, se puede configurar el funcionamiento de la trata de 

personas con el modelo de principal agente, donde el agente es la víctima y el principal está 

representado tanto por el intermediario como por el empleador. 

 Díaz y Jaimes, (2017) presentaron su investigación con el nombre de investigación 

regional sobre la información y actividades preventivas que los funcionarios públicos y las 

dependencias municipales han manejado sobre la trata de personas en la provincia guanentina del 

departamento de Santander fue realizada en la ciudad de san gil, Santander. Con el objetivo de 

elaborar un diagnóstico sobre el delito de la trata de personas y actividades preventivas 

desarrolladas, a partir de la información suministrada por los funcionarios que laboran en la 

Secretaría de Gobierno, Comisaria de Familia, Personería, inspección de policía y Estación de 

policía de los municipios de Villanueva, Barichara, Valle de San José y Curití de la Provincia 

Guanentina del departamento de Santander. Finalmente, se identifica el desconocimiento en los 

funcionarios públicos frente al delito de trata de personas y sus finalidades, no hay existencia de 

medidas adoptadas por las entidades Municipales de Gobierno, Comisarías de Familia, 

Personerías, Inspecciones de Policía y Estaciones de Policía, para prevenir el delito de trata, en 

los Municipios anteriormente nombrados pertenecientes a la provincia gua entina. 

Por otro lado, Carvajal, Y. Corena, M, & Gómez, A. (2020) mencionaron en su 

investigación llamada, Trata de personas: una mirada hacia las acciones ejecutadas en tema de 

prevención por la Policía Nacional de Bucaramanga y su Área Metropolitana, realizada en 
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Colombia ,en cual su principal objetivo es analizar las acciones ejecutadas en tema de 

prevención por la policía nacional en Bucaramanga y su área metropolitana se encontró falencias  

y  desconocimiento en los funcionarios mostrando que no se encuentran capacitados con base a 

los programas de acción y herramientas  que contribuyen a la prevención y abordaje del delito de 

trata de personas. 

METODOLOGÍA 

 

6.1 Diseño 

 Debido a las características que tienen esta investigación sería utilizando el método 

cualitativo puesto que procede a la recolección de información y análisis de datos más adecuado 

que según Hernández (2014.) nos enfatiza que este enfoque no se basa en la recolección de datos 

estandarizados ni predeterminados, consiste en obtener una perspectiva más transparente con el 

punto de vista de los participantes en donde ponen en evidencia sus emociones, pensamientos, 

saberes y significados. Lo que actuaría de manera positiva en la investigación ya que nos daría 

más riqueza interpretativa y profundizaremos más en los significados. 

Para ello utilizamos un enfoque descriptivo ya que nos facilita la especificación de las 

propiedades, características, y los diferentes perfiles de personas o grupos con los se pueden 

medir o recoger información de manera independiente, además de esto va hacer un enfoque 

experimental   

6.1 Participantes  

Esta investigación va dirigida a una muestra de 200 residentes de la ciudad de 

Bucaramanga, especificando su edad, género, nivel de escolaridad, lugar de procedencia, lugar 
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de residencia actual y con qué personas convive, su estado civil, su trabajo actual y su ingreso 

mensual. Dado que va dirigido a personas mayores de 18 años, ya que se toma como base la ley 

27 de 1977 para todos los efectos legales llamase mayor de edad, o simplemente mayor, a quien 

ha cumplido diez y ocho (18) años.   

 

6.2 Instrumento 

 

 Esta investigación se llevó a cabo con la implementación de dos instrumentos, el primero 

es el instrumento construido por las investigadoras el cual inicia con una caracterización 

demográfica donde se tabulan los siguientes datos como; edad, género, nivel de escolaridad, 

ciudad de procedencia y residencia, estado civil, con quién convive, trabajo actual y su ingreso 

mensual.  (Ver anexo 1, pág. 50). 

Seguido de esto, se realizó la encuesta sobre el conocimiento en trata de personas, de la 

autoría de Mg. Sandra Milena Ruiz Guevara y semillero de investigación en psicología jurídica 

“PSICOSESS” de la fundación universitaria de San Gil, UNISANGIL.  Elaborado en el año 

2017 y validado por Dr. Ever José López Cantero. La cual lleva una secuencia de siete preguntas 

abiertas que abordan el tema de trata de personas, su concepto, la diferenciación con trata de 

blancas, el conocimiento por parte de la población como una violación a los derechos humanos, 

las leyes y normas en cuanto la protección de las víctimas, por último, el reconocimiento de las 

finalidades y modalidades que la componen. (Ver anexo 2, pág. 53). 
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6.3 Procedimiento 

Se aplicará la encuesta de forma virtual que iniciará con el consentimiento informado, 

donde la persona acepta la participación dentro esta investigación , luego de esto sé tendrá una 

serie de datos demográficos para identificar a cada individuo que cumpla con los criterios 

planteados, seguido de responder la encuesta, se procederá a aclarar dudas por medio de un video 

o infografía que tiene como fin  prevenir por medio de la conceptualización de la problemática  , 

mitigar y dar a conocer la ruta de atención inmediata para víctima de trata de personas. 

RESULTADOS 

 

7.1 Datos sociodemográficos  

 

Para la realización del instrumento se aplicaron a 200 personas, residentes de la ciudad de 

Bucaramanga, con unos rangos de edades entre los 18 a 26 años, 27 años a 59 años y más de 60 

años, donde la mayor participación se encontró en el rango de 18 a 26 años, tal como se observa 

en la siguiente gráfica.  
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Gráfica  1  

 Datos Sociodemográficos, Rango De Edad. 

 

En el siguiente grafico se cuenta con una mayor participación en el género Femenino de 

125 equivaliendo esto a un 62,5%, género Masculino de 73, con un porcentaje del 36,5%; el 0,5 

opto por colocar “prefiero no decirlo” y otro 0,5% opto por indefinido. 
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 Datos Sociodemográficos, Género. 

 

Por otra parte, se evidencia en la gráfica del Nivel de Escolaridad la población tiene 

diferentes niveles de escolaridad, teniendo la mayor puntuación el pregrado con una cantidad de 

92 personas equivaliendo a un 46%, seguido de la carrera técnica con un total de 51 personas con 

el 25,5%, después de la secundaria completa con 36 personas y un porcentaje de 18%, las otras 

opciones como el posgrado con un 5% y secundaria incompleta con ningún porcentaje.  

 

Gráfica 3 

 Datos Sociodemográficos, Nivel De Escolaridad. 

 

En la gráfica del Estado Civil se puede apreciar que 158 personas encuestadas son 

solteras siendo el 79% de la población, 21 se encuentran en unión libre haciendo referencia a un 

10,5%, el 8,5% están casadas y por último el 2% divorciadas (4 personas).  
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Gráfica 4 

 Datos Sociodemográficos, Estado Civil De Los Participantes. 

 

Además, en la gráfica del Trabajo Actualmente se puede evidenciar que el 55% de la 

población que equivale a 110 personas se encuentra actualmente sin trabajo, y el 45% que es 

igual a 90 personas se encuentran laborando. 
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 Datos Sociodemográficos, Personas Con Trabajo Actualmente. 

 

Asimismo, la población participativa tiene diferentes ingresos mensuales, en donde la 

mayor puntuación fue de menos de un salario mínimo, esto infiere a 102 personas con un 

porcentaje de 51%, seguido por la opción de 1 a 2 salarios mínimos con 43 personas 

equivaliendo a un 21,5%, un 12 % de 2 a 3 salarios mínimos, un 5,5% de personas que no 

reciben ningún ingreso y de un 4% de 4 a 5 salarios mínimos. 

 

 

Gráfica 6 

 Datos Sociodemográficos, Ingreso Mensual. 

 

Por último, En la gráfica 7 se puede evidenciar que la mayoría de los participantes viven 

con sus padres, con un 55%, equivaliendo a 110 personas, seguido de esto, el 21% tomo otras 

opciones, y un 10,5% viven con su cónyuge e hijos, además 12 personas de las 200 encuestadas 
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viven con su pareja siendo esto un 6% y por último 15 de ellas viven solas con un porcentaje de 

7,5%. 

 

Gráfica 7 

 Datos Sociodemográficos, Con Quien Vive. 

 

7.2 Resultados De Encuesta Sobre El Conocimiento En Trata De Personas 
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Gráfica 8 

¿Sabe usted qué es trata de personas?  

Con respecto a los resultados de la gráfica N°1 se puede evidenciar que 186 personas 

siendo el 93% afirman tener conocimientos sobre que es la trata de personas, Por el contrario, el 

7% de ellos equivalente a 14 personas indican que no. 

Con respecto a la definición, se encontró que 184 personas respondieron de las cuales la 

gran mayoría lo relacionan solo con comercio de personas y explotación, pero también se habló 

sobre el tráfico, privación de la libertad y otros conceptos como la esclavitud, todo esto muestra 
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Concentos Asociados A Trata De Personas. 
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epto general sobre la trata de personas. Se puede evidenciar en la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9. 

¿Es Lo Mismo Decir Trata De Personas Qué Trata De Blancas? 
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En la gráfica N°2, se puede apreciar que, de 200 personas, el 38% equivalente a 76 

personas manifiestan que es lo mismo decir trata de personas que trata de blancas, por el 

contrario, el 62% (124 personas), indican qué no es lo mismo las dos definiciones. 

En la gráfica 2.1 se puede constatar que de 179 que respondieron, un gran porcentaje 

señaló que trata de blancas es solo explotación sexual, hicieron referencia a que su significado es 

el  mismo y señalaron que la diferencia entre los dos conceptos es que la trata de blancas solo se 

da en mujeres y la trata de personas en hombres, niños y la tercera edad, además de otras 

respuestas en las que mostraron que se da en mujeres blancas y que es una categoría de la trata 

de personas. por lo anterior, podemos evidenciar que un gran porcentaje de los participantes no 

tiene claro la diferenciación sobre la trata de personas y la trata de blancas.  

 

Gráfica 9. 1 

Conceptos Asociados A La Diferenciación A La Trata De Blancas Y Trata De Personas. 
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Gráfica 10. 

 ¿La Trata De Personas Es Una Violación De Derechos Humanos? 

Según la gráfica N°3 podemos evidenciar que de las 200 personas el 98% afirman que la 

trata de persona es una violación de los derechos humanos, por el contrario 2,0% dieron como 

respuesta no. 

En la gráfica 3.1 se puede evidenciar que los participantes señalan que la trata de 

personas es una violación a los derechos humanos, señalan que vulnera la vida de las personas, 

afecta la integridad, hay esclavitud, y se da explotación y engaño. 
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Gráfica 10. 1 

Conceptos Asociados A Derechos Humanos Y Trata De Personas. 

 

Gráfica 11.  

¿Las víctimas saben qué son víctimas? 

 

Con respecto a la gráfica N° 4, el 50% equivalente a 99 personas afirman que las víctimas 

de trata saben que son víctimas, por el contrario, el 51% de los encuestados infiere que no.  
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Con respecto a lo evidenciado en la gráfica 4.1 podemos revelar que las personas que 

señalan que las víctimas de trata no saben que son víctimas, determinaron que son engañadas, 

tienen desconocimiento hacia el concepto y todo lo que abarca, son secuestradas, están bajo los 

efectos de alucinógenos, son manipuladas y obligadas. Por otra parte, los que señalan que las 

víctimas si tienen conocimiento del delito, y lo realizan por la situación económica que 

enfrentan, hay un aviso previo y normalizan la situación. 

 

Gráfica 11. 1 

 Argumentos Sobre El Conocimiento O No De Ser Víctimas De Trata De Personas. 
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Gráfica 12.  

¿Colombia Tiene Leyes Que Adoptan Medidas Contra La Trata De Personas Y Normas Para La Atención Y 

Protección De Las Víctimas De La Misma? 

  

 

Con respecto a la gráfica Nro.5 correspondiente a las leyes que existen en Colombia 

sobre el delito de trata de personas, el 65% (129 personas) de los participantes indican que sí, sin 

embargo, el 36% de la población responden no tener seguridad sobre las mismas, además de 

esto, se puede evidenciar que prevalece el desconocimiento puesto que 58 personas de 111 que 

contestaron de 200 dicen no tener conocimiento acerca de la ley, así mismo, un pequeño grupos 

de participantes (27) nombran la respectiva ley (ley 985 del 2005)y otros  nombran las leyes que 

se relacionan como la de infancia y adolescencia y la ley 800 del 2003, además del protocolo de 

Palermo. 
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Gráfica 12. 1  

Leyes Asociadas Por Los Participantes A La Trata De Personas. 

 

Gráfica 13 

¿Conoce las finalidades de la trata de personas? 
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Según los resultados reflejados en la gráfica N°6 podemos evidenciar que un 76% indican 

tener conocimiento sobre las finalidades de la trata, pero el 24% de la población indica no tener 

conocimiento de ellas.  

Un alto número de participantes señalan que es explotación sexual, por otro lado, también 

hacen referencia a la finalidad como un beneficio económico, otros la esclavitud, el tráfico de 

órganos, la explotación laboral, la explotación, el trabajo forzado, los abusos sexuales, la muerte 

y muchas más. (observar gráfica 6.1) 

 

Gráfica 13. 1. 

 Argumentos Dados Por Los Participantes Sobre Finalidades De La Trata. 
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Gráfica 14. 

 ¿Conoce Las Modalidades De La Trata De Personas? 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la gráfica Nro7 se refleja qué un 40% 

indica que sí conoce las modalidades de la trata de personas, mientras que un 60% manifiesta no 

tener conocimiento de las mismas.  

Una gran cantidad de participantes nombran como modalidad de la trata de personas, el 

engaño, la explotación sexual y la trata de órganos, también hacen referencia en menor cantidad 

a la esclavitud, mendicidad y trabajos forzados. nombrando muchas más en la gráfica 7.1 
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Gráfica 14. 1. 

Argumentos Dados Por Los Participantes Sobre Modalidades De La Trata. 

 

Con base en los resultados obtenidos se puede percibir que un alto porcentaje de la  

población encuestada tiene una distinción sobre la trata de personas muy global, refiriéndose  en 

algunos casos como sólo comercio de personas o explotación, evidenciando que no hay una 

diferenciación  de términos, mostrando con ello una dificultad a la hora de  visibilizar  este 

delito, ya que este, es estructurado, profundo y  basado en  finalidades,  modalidades,  leyes y sus 

diferenciaciones con otros hechos victimizantes no lo distinguen,  se observó que en algunos de 

los participantes,  los conceptos dados no tiene relación con el término trata de personas y todo lo 

qué converge en él. Además, se puede percibir una desinformación y desconocimiento de los 

casos, las rutas de atención y los procedimientos que se dan y que se deben seguir ante este 

delito. 
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DISCUSIÓN 

La trata de personas según el protocolo de Palermo (2000), hace referencia al transporte, 

captación, recepción y traslado, recurriendo al uso de fuerza u otra forma de coacción, fraude o 

engaño, con el objetivo de obtener un beneficio económico o de otro fin, buscando tener 

autoridad y dominio sobre una o varias personas con fin de explotación.  
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“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” (Palermo, 2000).  

Teniendo en cuenta lo mencionando y tomando como base lo trabajado a lo largo de la 

investigación, la trata de personas es una problemática que afecta a la sociedad, perjudicando la 

vida de hombres, mujeres, niñas, niños y personas de la tercera edad, vulnerando los derechos 

humanos e impidiendo el pleno desarrollo humano y toda acción de libertad. 

Además de mostrar la importancia sobre un tema tan relevante como la trata de personas 

y no solamente desde los entes que intervienen en el delito como los funcionarios, sino también 

en los ciudadanos, ya que uno de los factores que vulnerabilizan este delito es el 

desconocimiento del concepto en ellos. 

 

Con base a lo anterior, se puede percibir que, a partir de los hallazgos encontrados en la 

presente investigación, ratifican las suposiciones por los cuales se realizó, en donde el 

desconocimiento prevaleció. A su vez, los resultados guardan relación con Muñoz (2009), el cual 

encontró que el tema de la trata de personas afecta de manera significativa debido a la falta de 

información acerca de la gravedad delito, lo cual es consecuente con lo que en este estudio se 

habla. 

Igualmente en la investigación de Grisales, Y. Valero, P. (2014), se evidencia la facilidad 

que tienen los tratantes en la captación de personas a través de las redes sociales, como lo es 

Facebook principalmente, sobre todo en adolescentes ya que ellos aceptan a personas sin 
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conocerlas, esto facilitando el trabajo de los tratantes sumado con el desconocimiento que se 

presenta en la población, siendo este un factor clave en esta de red de delito generando un 

aumento en los casos de víctimas de trata de personas en Colombia como se logra percibir 

también en la investigación de Sierra (2016) que principalmente identifican como factor de 

riesgo en las víctimas, tratantes e intermediarios la vulnerabilidad ya que esto conlleva a una 

mayor incidencia en el delito por la falta de capacidad para sobreponerse ante la situación. 

 

Asimismo, la investigación  de Carvajal, Y. Corena, M, & Gómez, A. (2020) en la que se 

muestra que los funcionarios tienen un desconocimiento acerca de todo lo que conforma el delito 

de la trata de personas, generando una relación con los resultados encontrados en esta 

investigación, ya qué no se tiene claro la forma de prevenir y atender un hecho victimizan té en 

la población por falta de claridad en este tema qué es la trata de personas, no distinguen las 

finalidades, modalidades y rutas de atención.  

 Por otro lado, en la investigación de Díaz, P., Jaimes, K. (2017) se encontró que gran 

parte de la población investigada conformada por la secretaría de Gobierno, Comisaria de 

Familia, Personería, inspección de policía y Estación de policía pertenecientes, no tienen la 

suficiente preparación y conocimientos para abordar este delito. 
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CONCLUSIÓN 

Dentro de la presente investigación se pudo observar que la gran mayoría de los 

participantes no tienen precisión sobre el concepto de trata de personas y todo lo que la abarca, 

puesto que lo relacionan solo con el término de explotación sexual y comercio de personas, 

además se pudo evidenciar que al no tener claridad en los conceptos no reconocen la mayoría de 

finalidades, las modalidades, las rutas de atención y las leyes que la componen. Esto lleva a que 

la población no tenga distinción si se presenta un posible caso de trata en la comunidad y por ello 



                                                 Conocimiento sobre trata de personas en Bucaramanga                                                                                                   

 
 

45 
 

no se denuncie este delito, además de no saber cómo abordarlo por la falta de conocimiento en el 

tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

●   Esta investigación se realizó de manera virtual por lo cual no se puede constatar que el 

resultado obtenido sobre el instrumento sean totalmente verídico, ya que dentro de los 

resultados se encontraron conceptos sacados textualmente de internet, por cual se sugiere 

que a la hora de realizar otro instrumento similar se realice de forma presencial para 

poder controlar variables externas cómo puede llegar a ser el acceso a internet o móviles, 

con el objetivo de  tener mayor confiabilidad con los resultados de los participantes. 
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●    Se recomienda trabajar sobre la educación de este delito, enfocados en las finalidades, 

modalidades, leyes y rutas de atención que tiene la trata de personas, ya que todavía se 

percibe desconocimiento de la población bumanguesa. 

● Es de gran importancia tomar más acciones dentro de esta problemática, desde los 

funcionarios públicos hasta los ciudadanos con el propósito de detectar este delito de 

manera más eficaz y poner en marcha las rutas de atención.  

● Se sugiere seguir realizando estudios sobre él conocimiento de la trata de personas y todo 

lo que la conforma con el fin de evaluar los avances o retrocesos que tenga la población 

bumanguesa. 

● Es indispensable crear estrategias de prevención por medio de diferentes materiales de 

apoyo para las redes sociales y medios de comunicación, ya que se cuenta con una mayor 

audiencia gracias a la facilidad de acceder a ellas. 

 

 

PRESUPUESTO 

 

CONCEPTO DE GASTOS VALOR      

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Luz $ 150.000 450.000 
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Internet $ 140.0000 $420.000 

Computador   700.000 $2.100.00

0 

Imprevistos  20.000 $20.000 

Total   $ 

2.990.000 
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9.1 Anexo 1, Formato De Datos Sociodemográficos  
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9.2 Anexo 2, Encuesta sobre conocimiento en trata de personas 
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