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RESUMEN 

 

De acuerdo con la información recolectada a lo largo de esta investigación se puede concluir que 

se tiene claridad en el concepto de la trata de personas, sin embargo, se confunde la trata de 

personas con la trata de blancas en un gran porcentaje. Gran porcentaje de los encuestados conocen 

de la existencia de leyes y normas que velan por la protección de las víctimas de la trata de 

personas, pero desconocen cuáles son estas. Se tiene claro que la trata de personas es una violación 

los derechos humanos debido a que atenta contra la voluntad e integridad del individuo. Hay gran 

confusión en cuanto a las finalidades y modalidades de la trata de personas. Por ende, esta 

investigación se considera de vital importancia ya que se evidenció que un gran porcentaje de la 

población entrevistada no tiene claridad en cuanto al concepto de trata de personas siendo nuestra 

labor, informar y concientizar acerca de esta problemática. 

 

Palabras clave: Trata de personas, derechos humanos, problemática social, violación, tráfico. 

 

ABSTRACT 

According to the information collected throughout this research, it can be concluded that the 

concept of human trafficking is clear, however, human trafficking is confused with white 

trafficking in a large percentage. A large percentage of those surveyed are aware of the existence 

of laws and regulations that ensure the protection of victims of human trafficking, but do not 

know what these are. It is clear that human trafficking is a violation of human rights because it 

violates the will and integrity of the individual. There is great confusion regarding the purposes 

and modalities of human trafficking. Therefore, this research is considered of vital importance 

since it was evidenced that a large percentage of the population interviewed is not clear about the 

concept of human trafficking, our work being to inform and raise awareness about this problem. 

 

Key words: Trafficking in persons, human rights, social problems, rape, trafficking 
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INTRODUCCIÓN 

 

El fenómeno de la trata de personas ha sido a lo largo del tiempo una cuestión social que 

ha marcado la vida de muchas personas en el mundo, que ha sido, de igual manera, ignorado por 

muchas otras puesto que es una problemática silenciosa, que no advierte su proximidad ni su 

peligro inminente, afectando muchas familias y personas resultando así un gran saldo en sus 

vidas, dejando una huella para siempre en sus recuerdos. Todo esto a fin de sensibilizar una 

sociedad donde a diario se preocupa más por lo individual y lo propio que por aquel afectado que 

nos rodea, buscando socavar en el ser humano sus sentimientos de caridad y humanidad. 

Por tal motivo la presente investigación busca recordar la premisa principal de la psicología 

social, que poco trasfondo ha tenido hasta el momento, y que busca extender el conocimiento de 

cuáles son las representaciones sociales de los bumangueses acerca de la trata de personas, 

teniendo como objetivo construir conocimiento, y a futuro sentar las bases para una posible 

intervención. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Qué tanto conocimiento tienen los habitantes de Bucaramanga sobre el delito de la trata de 

personas? 

 

La trata de personas se ha presentado como una problemática global desde hace mucho tiempo, 

tomando como victimas a millones de personas, cobrándose la vida de muchas de estas personas 

y dejando notablemente afectadas ya sea psicológica o físicamente a muchas otras. El 

desconocimiento de esta problemática se torna un factor de relevancia para el aumento de casos 

de víctimas por trata de personas, en sus diferentes finalidades. Siendo el área de Bucaramanga 

víctima, con cientos de casos de trata de personas y dentro de los casos podemos resaltar 

(Explotación laboral, prostitución, trabajo forzado y demás) se ve la importancia de determinar el 

conocimiento qué los habitantes de Bucaramanga tienen sobre el delito de trata de personas, para 

a partir de ahí establecer unos puntos base y poder actuar al respecto. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Una de las teorías planteadas en Psicología Social son las Representaciones Sociales, las 

cuales son una forma de entender los diversos componentes afectivos que estructuran las actitudes 

hacia los objetos y las situaciones, la forma como los diferentes grupos sociales ordenan y 

jerarquizan la información que finalmente estructura sus percepciones, la forma como una 

comunidad reelabora el conocimiento científico para apropiarlo e incluirlo en sus saberes de 

sentido común (Puerto, Guzmán, Rodríguez, 2003). 

 

“Se estima que este delito mueve alrededor de 700.000 personas al año por 500 rutas 

internacionales … de igual forma, el ministerio del interior ha registrado un importante aumento 

en el número de casos de trata de personas en los últimos siete años: Mientras que en el 2013 

fueron registrados 62 casos, en lo corrido de 2019 se han registrado, a diciembre, 113 casos. Un 

aumento del 82 %... en siete años, el Ministerio ha conocido de 615 casos de este crimen. 

La que mayores casos registra es la finalidad de explotación sexual, con 75 casos. 

En los últimos siete años se han registrado en el Ministerio del Interior, 363 casos de trata de 

personas por explotación sexual (Brand, Carlos, 2019). 

 

Desde el 2013 hasta julio de 2020, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior, en 

Colombia se han registrado 686 casos de trata de personas, de los cuales el 82% corresponde a 

mujeres y el 18% a hombres. Además, el promedio de edad de las víctimas oscila entre los 18 y 30 

años (55%), seguido de personas entre los 31 y 50 años (22%) y, por último, se presentan los niños, 

niñas y adolescentes (12%). 

Las finalidades de la trata de personas que cuentan con más casos reportados desde el 2013 

son: 

• Explotación sexual: 408 casos 

• Trabajos forzados: 134 casos 

• Matrimonio servil: 48 casos 
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La importancia que tienen los profesionales con calidad humana no tiene punto de 

comparación, pues no solo aportan el conocimiento teórico y práctico a una problemática, sino que 

además incluyen los valores, en sus distintas formas. Marcando así la idea de comprender al ser 

humano afectado para poder brindar una ayuda aún más autentica que se preocupa 

primordialmente por el cuidado de los demás, y que no sea solo una labor más que se realiza con 

fines lucrativos. Demostrando así el potencial que tiene un psicólogo comprometido con su 

investigación más allá de los fines académicos y laborales. 

 

La presente investigación se enfoca en indagar acerca del conocimiento previo de la trata 

de personas por parte de la población de la ciudad de Bucaramanga, lo cual brinda conocimiento 

teórico respecto a la problemática que significa la trata de personas para la sociedad actual donde 

entendemos que no solo la esclavitud sexual comprende dicho problema, sino también la 

esclavitud laboral y el movimiento ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud mental, 

reproductiva, extracción de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad 

y el bienestar del ser humano, estableciendo así un precedente para que en un futuro, si alguien 

lo cree conveniente, apele a esta investigación con el fin de desarrollar nuevas intervenciones 

que posibiliten la disminución de esta situación peligrosa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Sistematizar el conocimiento que tienen los habitantes de Bucaramanga Santander sobre el 

delito de trata de personas. 

 

Objetivos Específicos 

- Explorar la información que poseen los habitantes de Bucaramanga sobre la trata de 

personas. 

- Documentar el conocimiento existente sobre el delito de la trata de personas de los 

habitantes de Bucaramanga. 

- Generar estrategias sobre posibles alternativas de sensibilización de la trata de 

personas en Bucaramanga Santander. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

Antecedentes Investigativos: 

- LOCAL 

Título: Trata de personas: una mirada a las acciones ejecutadas en temas de prevención 

por la Policía Nacional de Bucaramanga y su Área Metropolitana. 

Autores: 

Carvajal Gómez, Yurley Tatiana 

Corena Ojeda, Mayda Alejandra 

Gómez Quintero, Angie Alejandra 

Año: 

2020 

Objetivo general: 

Analizar las acciones ejecutadas en tema de prevención por la policía nacional en 

Bucaramanga y su área metropolitana.  

Objetivos Específicos: 

o Indagar las acciones realizadas en tema de prevención por los entes públicos en 

Bucaramanga y su área metropolitana.  

o Describir las acciones desarrollada por los entes públicos en Bucaramanga y su área 

metropolitana.  

o Diseñar una guía Psicoeducativa en el manejo de prevención de la trata de personas 

dirigido a la Policía Nacional en Bucaramanga y su área Metropolitana. 

 

Metodología: 

Investigación de tipo cualitativo con diseño descriptivo, efectuándose la investigación 

con población de la Policía nacional de los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca, 

Girón y Piedecuesta pertenecientes a la provincia de soto del departamento de Santander, 

Colombia. Se escoge esta muestra debido a que esta es una de las entidades encargadas de 

la recepción el delito de trata de personas. Se realizará la recepción de información por 

medio de la aplicación de una entrevista utilizada en la investigación “Identificación, 

comprensión y respuesta institucional frente al delito de trata de personas en las provincias 

https://repository.ucc.edu.co/browse?type=author&value=Carvajal+G%C3%B3mez%2C+Yurley+Tatiana
https://repository.ucc.edu.co/browse?type=author&value=Corena+Ojeda%2C+Mayda+Alejandra
https://repository.ucc.edu.co/browse?type=author&value=G%C3%B3mez+Quintero%2C+Angie+Alejandra
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del departamento de Santander.” elaborada por la UNODC en el 2010 y adaptado por Díaz 

& Jaimes (2017). 

 

Resultados: 

Los resultados encontrados fueron categorizados según la pregunta realizada en la 

investigación, por tanto, se toma desde la conclusión los resultados mostrados; dichos 

resultados demuestran que los funcionarios no se encuentran capacitados con relación a 

programas de acción o herramientas, que puedan contribuir a la prevención o abordaje de 

este delito. 

 

 

 

- NACIONAL 

Titulo: 

Conocimiento de los colombianos acerca de la trata de personas  

Autores: 

Castro Delgado, María Alejandra 

González Polanía, Diana Catalina 

Año: 

2020 

Objetivo general: 

Analizar el nivel de conocimiento que poseen los colombianos acerca del delito de trata de 

personas.  

Objetivos específicos: 

o Identificar el nivel de conocimiento de los colombianos acerca de la trata de personas.  

o Conocer los factores de riesgo frente al desconocimiento de los colombianos sobre trata 

de personas.  

o Describir que tanto conocen los colombianos sobre el delito de trata de personas. 

 

 

 

https://repository.ucc.edu.co/browse?type=author&value=Castro+Delgado%2C+Mar%C3%ADa+Alejandra
https://repository.ucc.edu.co/browse?type=author&value=Gonz%C3%A1lez+Polan%C3%ADa%2C+Diana+Catalina
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Metodología: 

La presente investigación es no experimental de enfoque cuantitativo, con corte 

transversal y alcance descriptivo. La muestra fue conformada por 189 personas, esta 

muestra fue aleatoria, No probabilística, ya que el instrumento de recolección de datos fue 

aplicado a personas voluntarias que accedieron a realizar la encuesta, los cuales contaban 

con el factor común de ser colombianos mayores de edad. A estos, se les aplicó la Encuesta 

Nacional de Opinión Pública Sobre Trata de Personas, la cual se centra en el cuidado a 

menores de edad, la Prostitución, conocimiento del tema y las acciones en contra de la 

trata. La cual fue adaptada a modalidad virtual y contextualizada a Colombia. 

 

Resultados: 

Los resultados de este estudio que las personas desconocen o no consideran como 

trata a la experimentación biomédica en un 32,80%, la explotación laboral en un 32,30%, 

la servidumbre en un 30,70%, la mendicidad 30,20%, la adopción ilegal 27,00%, la venta 

de órganos en un 23,30%, el matrimonio forzado 23,20% utilización de menores para 

realizar actividades delictivas 18%, el trabajo forzado 25,90%, la esclavitud 13,80%, la 

pornografía infantil en 8,50% y la explotación sexual en 1,1%. Por otra parte, se identificó 

que, la modalidad de trata de personas más desconocida por los participantes es la 

experimentación biomédica en un 23,30% y la más conocida es la explotación sexual.  

 

 

 

- INTERNACIONAL 

Título: 

Human Trafficking: The Health of Men Forced into Labor Trafficking in the United 

States 

Trata de personas: la salud de los hombres forzados a trabajar en la trata en los Estados 

Unidos 

Autor: 

Christina Omole 

Año: 
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2012 

Objetivos: 

o Are male victims of human trafficking more likely to be labor trafficked compared to 

other forms of trafficking? 

¿Son los hombres víctimas de la trata de personas más propensos a ser objeto de 

explotación laboral en comparación con otras formas de trata? 

o Are labor trafficked persons more susceptible to health ailments compared to sex 

trafficked persons? 

¿Son las personas víctimas de explotación laboral más susceptibles a los problemas de 

salud en comparación con las víctimas de explotación sexual? 

 

o Are male victims of human trafficking more likely to suffer health conditions compared 

to female victims of human trafficking? 

¿Son los hombres víctimas de la trata de personas más propensos a sufrir problemas de 

salud en comparación con las mujeres víctimas de la trata de personas? 

  

Metodología: 

I used a quantitative cross-sectional research design by examining secondary data, which 

was appropriate because cross-sectional studies are common in the social sciences and are 

known for their extensive use of survey data (Frankfort-Nahmias & Nahmias, 2008). Cross-

sectional designs are considered descriptive research. Creswell (2009) noted that the advantage of 

this design is it allows the researcher to look at several variables at a particular point in time. I 

looked at age, income, and gender as well as the prevalence of specific ailments in the study 

population. The types of data used by the Florida Coalition Against Human Trafficking were self-

administered questionnaires, interviews, and structured observations. During the intake process, 

staff members use these forms to collect data from persons they assist. 

 

Se utilizó un diseño de investigación transversal cuantitativa examinando datos secundarios, que 

fue apropiado porque los estudios transversales son comunes en las ciencias sociales y son 

conocido por su amplio uso de datos de encuestas (Frankfort-Nachmias & Nachmias, 2008). Los 

diseños transversales se consideran investigación descriptiva. Creswell (2009) señaló que la 
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ventaja de este diseño es que permite al investigador observar varias variables en un momento 

determinado. Observé la edad, los ingresos y el sexo, así como la prevalencia de enfermedades 

específicas en la población del estudio. Los tipos de datos utilizados por la Coalición de Florida 

contra la Trata de Personas fueron cuestionarios autoadministrados, entrevistas y observaciones 

estructuradas. Durante el proceso de admisión, los miembros del personal utilizan estos 

formularios para recopilar datos de las personas a las que ayudan. 

 

Resultados: 

For many years, human trafficking was considered to be an overseas problem, but my 

study indicated that it is something that occurs in the United States as well. Impoverished nations 

do not stand alone in fighting human trafficking; it is something that is battled all over the world, 

including the United States. My study indicated that over 97% of the trafficked persons in 

Florida are natives of other countries such as the Philippines, Guatemala, Romania, Haiti, and 

Thailand. My study focused on health conditions of human trafficking survivors in the state of 

Florida, and findings indicated that most of the survivors displayed at least one health ailment. 

 

Durante muchos años, la trata de personas se consideró un problema en el extranjero, pero mi 

estudio indicó que es algo que ocurre en los Estados Unidos también. Naciones empobrecidas no 

se quede solo en la lucha contra la trata de personas; es algo que se lucha en todo el mundo, 

incluidos los Estados Unidos. Mi estudio indicó que más del 97% de las personas víctimas de trata 

en Florida son nativos de otros países como Filipinas, Guatemala, Rumania, Haití y Tailandia Mi 

estudio se centró en las condiciones de salud de los sobrevivientes de la trata de personas en el 

estado de Florida, y los hallazgos indicaron que la mayoría de los sobrevivientes presentaban al 

menos una dolencia. 

 

 

 

Marco Teórico: 

En el ámbito social, se encontró la investigación elaborada por Puerto, Guzmán y Rodríguez 

(2003), donde se hace una aproximación a las Representaciones Sociales que tienen los 

adolescentes sobre prostitución pertenecientes a la institución educativa distrital Simón 
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Rodríguez de la localidad de Chapinero (Bogotá), cuyo interés surgió debido a las escasas 

investigaciones que se han realizado sobre el tema.  

Conocer las representaciones de los habitantes de Bucaramanga, permite diagnosticar el 

conocimiento que poseen teniendo en cuenta de igual forma las representaciones sociales sobre 

el delito de la trata de personas. Para ello apelamos a la teoría planteada por Moscovici (1979, 

citado por Mora 2002) sobre las Representaciones Sociales, quien define este concepto como una 

modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y 

la comunicación entre individuos. La representación se caracteriza por la capacidad de fusionar 

lo percibido y lo contextualizado, integra el conocimiento previo con señales percibidas, 

produciendo como efecto la realidad inmediata que es el producto de la interacción constructiva 

del sujeto con el contexto. Siendo más específico, las personas conocen la realidad que les rodea 

mediante explicaciones que extraen de los procesos de comunicación y del pensamiento social. 

De este modo el conocimiento es, en muchos aspectos, un conocimiento socialmente elaborado y 

compartido. 

Es por ello que el conocimiento sirve para clasificar circunstancias, fenómenos e individuos 

con quienes estamos relacionados, entonces la noción de representación social se sitúa en el 

punto donde se ubica lo psicológico y lo social (Moscovici 1986). 

El medio cultural en que viven las personas, el lugar que ocupan en la estructura social y las 

experiencias concretas con las que se enfrenta a diario influyen en su forma de ser, su identidad y 

la forma en que perciben la realidad social. Esto explica sin duda, que las representaciones 

sociales enfatizan en los aspectos simbólicos, así como la importancia de los significados y de la 

actividad interpretativa de los individuos. En efecto, el tipo de realidad social al que apunta el 

concepto de representación social está finamente compuesto por un conjunto de elementos de 

diversa naturaleza: Procesos cognitivos, inserciones sociales, factores afectivos y un sistema de 

valores (Castorina, 2003). 

Las representaciones sociales sintetizan dichas explicaciones y en consecuencia, hacen 

referencia a un tipo específico de conocimiento que juega un papel crucial sobre cómo la gente 

piensa y organiza su vida cotidiana. 
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Marco Legal: 

 

En el marco legal de la constitución política colombiana de 1991 se establece según el artículo 

17 que “se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas” 

determinando así que ninguna persona debería padecer dicho delito. 

De igual manera luego de establecerse la constitución colombiana, se han hecho expediciones 

de diferentes leyes que aportan al tema referente de la trata de personas, un ejemplo es la ley 800 

de 2003 la cual reconoce y ratifica el “Protocolo de Palermo” que de forma resumida consiste en 

la prevención y sanción de la trata de personas por parte de Naciones Unidas.  

Dos años después se implementa la ley 985 de 2005 que se enfoca en el cuidado de las victimas 

con protocolos de atención y protección, así mismo se establecen sanciones económicas a quien 

cometa dicho delito aun si la víctima desconoce su estado. 

Aún así se buscó reforzar dicho delito en los menores de edad, por eso mismo se creó la ley 

1098 de 2006, también conocido como “código de infancia y adolescencia” de donde se resalta el 

articulo 18 en el capítulo II donde menciona “todos los niños tienen derecho a la integridad 

personal.”. 

Todo lo anterior se enfoca directamente en la parte legal que establece normas para la 

prevención, protección y sanción de la trata de personas en Colombia, impulsados también por 

evitar dicho delito a nivel mundial. 
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METODOLOGÍA 

Esta investigación es de tipo descriptivo, con la finalidad de detallar las características de 

la población objetivo la cual se estudia, además esta investigación se presenta con un enfoque 

cuantitativo para poder recoger información, compilarla y poder brindar un análisis de las 

respuestas obtenidas. Mediante una encuesta virtual vía Google Forms se aplica una encuesta en 

dónde se encuentran 6 preguntas para recoger información acerca de la población encuestada, 

posteriormente se visualiza la encuesta diagnóstica que consta de 7 ítems con preguntas abiertas y 

cerradas donde se relaciona el tema de la trata de personas con la finalidad de explorar el 

conocimiento acerca de este delito por parte de los habitantes de Bucaramanga, Santander. 

Finalmente se muestra un video informativo y de concientización donde se aclaran conceptos 

relacionados con la encuesta previamente realizada. 

Además, se responde a las posibles preguntas que surjan en las personas durante la sesión. 

 

Participantes: 

Habitantes de Bucaramanga, Santander 

• 138 participantes. 

Instrumentos: 

• Encuestas. 
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RESULTADOS 

 La trata de personas es tomada con un delito lejano que existe, pero que no afecta 

directamente la vida cotidiana de las personas, es por ello que muchos participantes aseguran 

conocer que es la trata de personas, sin embargo, al momento de constatar dicha respuesta con 

definiciones claras y precisas, las personas confunden significados, o de plano no conocen 

realmente el delito, esto debido a la desinformación existente respecto al tema, al no ser un punto 

de interés, y donde a los casos presentados no se les da mucha importancia, siendo esto mostrado 

en los antecedentes investigativos por un grupo de estudiantes que en su proyecto exponen la 

incapacidad de los policías de a pie, como en los cais, para atender esta problemática, 

desconociendo en su totalidad el protocolo a seguir en caso de que algún ciudadano se presente 

denunciando este delito. 

 

 Otro de los resultados encontrados es el desconocimiento de las leyes que protegen a las 

personas de este tipo de delitos, siendo a tal punto la desinformación que no mencionan los 

derechos fundamentales en su respuesta, como lo es el derecho a la libertad el primordial que atañe 

a este delito, de igual manera las distintas leyes que fortalecen el cuidado y protección de los 

ciudadanos para evitar este tipo de delitos. 
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Tabla 1  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En la tabla 1 podemos ver que la mayor parte de la población participante son jóvenes entre 

18 y 25 años con un porcentaje de participación del 70%, igualmente los demás grupos de edades 

mantienen estable su participación con un 5% en la mayoría de los casos. 

  

70%

5%

5%

4%

3%

5%

4%
2% 2%

Edad

18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-90
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Tabla 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 2 vemos que el 63% de participantes se identifican con el género femenino, 

mientras que un 37% se identifican con el género masculino, por lo tanto, un 0% de la 

población participante se identifica con algún otro género.  

 

63%

37%

0%

Género

Femenino Masculino Otros
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Tabla 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 3 se observa una gran participación de personas provenientes de la ciudad de 

Bucaramanga con un 55% de participación, siendo Aguachica y Cúcuta los que mas 

participaron con un 16% y 11% respectivamente, cabe resaltar la participación de una 

persona proveniente de Mérida, Venezuela que reside en el área metropolitana. 

 

 

 

1%

16%

55%

11%

1%

1%
5%

2%
1%

1% 1%

1%

1%
1% 1% 1%

1%

Ciudad De Procedencia
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Mérida (Venezuela) Pamplona Piedecuesta San José Del Guaviare

Tolima



22 
 

 

Tabla 4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En esta tabla se muestra que el 62% de los participantes viven con sus padres, esto 

contrastado con la tabla anterior donde se muestra la mayoría de la población participante 

en edades desde 18 hasta los 25 años. De igual manera el 19% de los participantes vive con 

su pareja y el 7% viven solos(as). 

7%

62%

19%

13%

Con Quien Vive

Solo Con Mis Padres Con Mi Pareja Otro
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Tabla 5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En la tabla 5 se constata que el 46% de los participantes cuenta con un trabajo, 

mientras que el 54% restante se encuentran desempleados. 

46%

54%

Trabaja Actualmente

Si No
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Tabla 6 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En la gráfica 6, la población de estrato 3 es la predominante con un 29%, sin embargo 

el estrato 4 tiene una presencia del 28% de los participantes, mientras que el estrato 2 cuenta 

con un 22% de participación y el estrato 1 un 15%, por su parte el estrato 5 y 6 cuentan con 

un porcentaje del 4% y 2% respectivamente 

 

15%

22%

29%

28%

4% 2%

Estrato

1 2 3 4 5 6
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Tabla 7 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En la tabla 7, un 96% de las personas afirma conocer la definición de la trata de 

personas, mientras que un 4% responde no tener conocimiento al respecto. 

 

 

 

 

96%

4%

Sabe Que es la Trata De Personas?

Si No
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Tabla 8 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En la tabla 8 el 64% de personas coinciden en que no es lo mismo decir trata de 

personas que trata de blancas, mientras que un 36% considera que ambos términos hacen 

referencia al mismo delito. 

 

 

 

 

 

 

36%

64%

Es Lo Mismo Decir Trata De Personas Que Trata 
De Blancas?

Si No
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Tabla 9 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En la grafica, la gran mayoría de personas con un 98% coinciden en que la trata de 

personas es una violación a los derechos humanos, mientras que un 2% considera que no lo 

es. 

 

 

 

 

98%

2%

La Trata De Personas Es Una Violación a Los 
Derechos Humanos?

SI No
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Tabla 10 

Fuente: Elaboración Propia 

 En la tabla 10 existe una indecisión al preguntar si las victimas de trata de personas 

saben o son conscientes de que son víctimas, o por el contrario consideran que los actos que 

estén realizando son legales o no significan una violación a sus derechos, en este punto, un 

56% de personas menciona que las victimas no lo saben, mientras que un 44% considera que 

si lo saben. 

 

 

44%

56%

Las Victimas De Trata De Personas Saben Que 
Son Victimas?

Si No
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Tabla 11 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En la tabla 11 se encuentra una preocupante cifra del 31% de encuestados que 

menciona que en Colombia no existen leyes que penalicen la trata de personas, sin embargo, 

el 69% restante asume que si existen leyes, aunque no las tengan presentes, o directamente 

las desconozcan. 

 

69%

31%

Colombia Tiene Leyes Que Adoptan Medidad 
Encontra De La Trata De Personas?

Si No
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Tabla 12 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En la tabla 12 el 72% de la población encuestada afirma conocer las finalidades de la 

trata de personas, sin embargo esto queda contrastado con las respuestas argumentales 

dadas por los mismos participantes, esto mostrado en el análisis descriptivo, de igual manera, 

un 28% acepta su desconocimiento en el tema. 

 

72%

28%

Conoce Las Finalidades De La Trata De 
Personas?

Si No
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Tabla 13 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En la presente grafica se revela que el 57% de los participantes desconoce en su 

totalidad, las modalidades existentes de la trata de personas, esto contrastado con la 

respuesta anterior muestra el nivel de desinformación existente, por otra parte, un 43% 

afirma conocer las modalidades existentes, sin embargo, al examinar los resultados 

argumentales se muestra que dichas respuestas en su gran mayoría son erróneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43%

57%

Conoce Las Modalidades De La Trata De 
Personas?

Si No
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Análisis descriptivo: 

1. ¿Sabe Usted Que Es La Trata De Personas? 

Se pudo observar que en la mayoría de respuestas las personas no tienen claro el concepto 

de trata de personas, limitándose a asociarlo solamente con trabajo forzado. Se resalta mucho el 

hecho de que la trata de personas es un delito que viola los derechos humanos y afecta la integridad 

de cada persona. 

2. ¿Es lo mismo decir trata de personas que trata de blancas? 

Haciendo un análisis a las respuestas se pudo determinar que un gran porcentaje de 

personas afirman que la trata de personas es diferente a la trata de blancas, sin embargo, no logran 

expresar una diferencia en concreto. Hacen alusión a que la trata de blancas es un término usado 

en la antigüedad para el tráfico de mujeres blancas con fines de prostitución y que en la trata de 

personas no sólo se reduce a mujeres y tiene más finalidades que sólo la prostitución. 

3. ¿La trata de personas es una violación a los derechos humanos? 

La mayoría dice que la trata de personas viola los derechos humanos porque es un acto que 

va en contra de la voluntad y vulnerabilidad de la libertad de cada sujeto que se ve forzado a este 

delito, por lo tanto y tomando en cuenta las respuestas anteriores, se determina que dicha respuesta 

es dada por la cultura de que tanto la trata de personas como la trata de blancas son vulneraciones 

a la integridad humana, a pesar de que no se tenga conocimiento concreto de las modalidades, 

finalidades, y formas de llevar a cabo el delito. 

4. ¿Las víctimas de trata de personas, saben que son víctimas? 

La mayoría dan respuesta que, si lo saben, lo justifican con que estas personas saben que 

son llevadas en contra de su voluntad, son explotada en todos los sentidos, las privan de su libertad, 

y están sometidos a ordenes obligatoriamente de alguien más. En respuesta al no, justifican que 

ésta falta de información se debe a la manipulación de emociones, muchas veces son personas que 

van engañadas y no saben la realidad de su situación sino hasta cuándo les toca enfrentar la realidad 

de hacer lo que no quieren, también como muchas veces las víctimas reciben pagos insignificantes 

por su trabajo por lo que no creen que estén siendo explotados. 

5. ¿Colombia tiene leyes que adoptan medidas en contra de la Trata de Personas? 

 En su mayoría conocen la existencia de leyes, mas no conocen a profundidad que leyes 

son referentes a la trata de personas, la Ley 985 de 2005 que es la que vela por la prevención, 
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protección y asistencia necesaria para garantizar el respeto a los derechos humanos, fue 

mencionada en algunas respuestas 

6. ¿Conoce las finalidades de la trata de personas? 

La mayoría afirma que sí, y su respuesta en común es que el fin de este delito es ganar 

dinero a cambio del trabajo forzado de los explotados. Se resalta en general como el trabajo 

forzoso y la explotación sexual, sin embargo, se desconoce mayormente las diferentes 

finalidades que este delito tiene, pues en su mayoría responden únicamente al trabajo forzoso en 

el caso de los hombres y a la explotación sexual en mujeres. 

7. ¿Conoce las modalidades de la Trata De Personas? 

 La mayor parte de los encuestados desconoce la modalidad del delito, pero en común 

mencionan que puede ser explotación sexual, trabajo forzado, secuestro, matrimonio servil, trabajo 

infantil, tráfico de órganos, esto genera confusión en los participantes pues no queda claro la 

modalidad de interna y externa, ya que confunden finalidad con modalidad. 

 

 

 

Tercer objetivo 

 

Teniendo en cuenta el proceso de investigación los encuestados consideran en general la 

trata de personas como delito, sin embargo, existe desconcierto en cuanto a sus modalidades, no 

obstante, mencionan como modalidad más conocida la explotación sexual y trabajo forzado, lo 

que se concluye que hay desinformación en cuanto a las demás.  Por esta razón se decide 

plantear una estrategia que brinde información y sensibilización a la ciudadanía sobre este delito 

con ayuda de las redes sociales. Tomando como referencia la plataforma Paxzu que se unió a 

la fiscalía general de la Nación para implementar un plan de marketing en redes sociales 

alrededor de un tema de importancia nacional: la trata de personas y la explotación sexual que al 

día de hoy afecta en un 86% a mujeres y niñas. De esta forma nació una campaña de 

sensibilización social que tendría un impacto en 30 ciudades del país y 9 países del mundo 

considerados lugares de alto riesgo para el delito de la trata de personas. Refieren que de esta 

forma y gracias al redireccionamiento en redes sociales lograron cumplir y superar los objetivos 
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de la campaña. Así, la trata de personas, una problemática social que se vive en la vida real, pasó 

a sentirse en el mundo digital.   

Es por eso que se ha elegido como medio de sensibilización el uso de redes sociales, 

incentivando la globalización de la información existente en la sociedad que nos abarca 

y aplicándola directamente al cuidado de nuestra propia comunidad del área metropolitana de 

Bucaramanga, donde el principal enfoque serán los jóvenes, pues son quienes más 

utilizan dichas redes, no obstante, se busca obtener una disminución de los índices de afectación 

de este delito no solo en los más jóvenes, sino también en todas aquellas personas que tengas 

acceso a esta información.   

 

 Es por ello que las redes sociales se han convertido en una gran herramienta para la 

difusión de información no solamente en el área regional, sino también global, y por eso mismo 

apelamos a las redes sociales para compartir posters, videos, estadísticas, opiniones y todo tipo 

de información que atañe a la trata de personas con el fin de proporcionar todo el conocimiento 

necesario a las personas y que de esta manera no tengamos problemáticas como esta en nuestra 

sociedad. Ejemplos de nuestra propuesta los encontramos a continuación donde aclaramos no 

son las únicas herramientas disponibles para la difusión de la información. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 



37 
 

  

Fuente: Elaboración propia 
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DISCUSIÓN 

 La trata de personas requiere ser abordada no solo desde el área de las víctimas, sino 

también desde la prevención y promoción del conocimiento de este delito con el fin de mantener 

los índices de incidencia lo más bajo posibles, es por ello que la problemática tratada en este 

proyecto de investigación muestran la gravedad que representa la desinformación no solo frente a 

las modalidades, finalidades, significado, y manifestaciones de la trata de personas, sino que 

también se desconocen las leyes propias que ayudan a los ciudadanos a poder hacer uso de 

herramientas legales para la prevención, el denuncio y el actuar jurídico frente a estas situaciones. 

  

 El constructo social de la trata de personas, en la mayoría de encuestados, se limita en la 

explotación sexual y el trabajo forzado, y aunque se conocen problemáticas como el trafico de 

órganos, o el matrimonio servil, no son asociados a un delito mayor como lo es la trata de personas, 

aun así, las personas encuestadas tienen el vago conocimiento respecto a las violaciones de 

derechos humanos que estos delitos significan, es por ello que constatamos la información 

obtenida, y mediante el tercer objetivo de este proyecto buscamos promover el conocimiento del 

delito para su prevención, dando no solamente estadísticas sino tips, datos, y sobre todo mostrando 

formas de evitar esta situación, a la vez que dar las herramientas necesarias a las personas para que 

puedan actuar mediante los procesos jurídicos establecidos en las diferentes leyes y en la 

constitución para el combate de esta problemática que, como se menciona anteriormente, ataca a 

nuestra sociedad de forma silenciosa, esto constatado en los resultados obtenidos de la encuesta a 

personas en el área metropolitana de Bucaramanga. 
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CONCLUSIÓN 

 

De acuerdo con la información recolectada a lo largo de esta investigación se puede 

concluir que se tiene claridad en el concepto de la trata de personas, sin embargo, se confunde la 

trata de personas con la trata de blancas en un gran porcentaje. Gran porcentaje de los 

encuestados conocen de la existencia de leyes y normas que velan por la protección de las 

víctimas de la trata de personas, pero desconocen cuáles son estas. Se tiene claro que la trata de 

personas es una violación los derechos humanos debido a que atenta contra la voluntad e 

integridad del individuo. Hay gran confusión en cuanto a las finalidades y modalidades de la 

trata de personas. Por ende, esta investigación se considera de vital importancia ya que se 

evidenció que un gran porcentaje de la población entrevistada no tiene claridad en cuanto al 

concepto de trata de personas siendo nuestra labor, informar y concientizar acerca de esta 

problemática.  
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RECOMENDACIONES 

  

De lo evidenciado a lo largo de la realización de este trabajo, tanto en la realización, recolección 

de datos, la toma de muestras y análisis de estas se pone de manifiesto la importancia de abordar 

la temática de trata de personas, recomendando a todos nuestros lectores:  

•  Informarse sobre esta problemática, para permitir que, desde nuestra posición 

como integrantes de esta sociedad, logremos aumentar el conocimiento, y de la 

misma manera poder disminuir los casos de trata de personas en el departamento de 

Santander, y Colombia.  

• Observar con postura crítica, analítica y detallada todos los datos, estadísticas e 

información sobre la trata de personas, tanto de la investigación aquí presentada como 

de las demás que podamos encontrar, con el fin de lograr poco a poco una 

concientización de esta problemática en la sociedad.  

• Difunde esta información, así estarías colaborando en evitar que niños, jóvenes y 

adultos caigan en esta red de tráfico y explotación.   

• Denuncia, este es un paso principal para evitar la trata de personas. De esta forma 

contribuyes a la red de apoyo, luchar contra este delito es de todos.   
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