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RESUMEN 

Este proyecto de investigación exploró los conocimientos que 

tenían las personas sordas o con limitación auditiva sobre la trata 

de personas, a partir de los cuales surgió la iniciativa de 

desarrollar una estrategia visual de prevención de la trata de 

personas para personas sordas o con limitación auditiva.  

ABSTRACT 

This research project explored the knowledge that they had the 

deaf and hearing impaired on trafficking of persons, from which 

arose the initiative to develop a visual strategy to prevent 

trafficking for deaf and hearing impaired people. 

Área de Conocimiento 

Ciencias Políticas. (Profe aquí no sé qué área de conocimiento es) 

Palabras Clave 

Prevención, Limitación auditiva, Trata de personas. 

INTRODUCCIÓN 

La trata de personas es un delito que se caracteriza por el traslado 

al interior o fuera del país de una persona con fines de explotación 

que puede ser sexual, laboral, mendicidad ajena, matrimonio 

servil, entre otros, sin importar el género, edad o lugar de origen 

de las potenciales víctimas. 

Según UNDOC en El Informe mundial sobre la trata de personas  

(2012) “Entre 2007 y el 2010 la mayoría de las víctimas de trata 

de personas que se detectaron a nivel mundial eran mujeres, en el 

período examinado las mujeres representaron entre el 55% y el 

60% del  total de víctimas detectadas. En el mismo período, el 

número de hombres víctimas de trata permaneció estable o 

aumentó ligeramente: entre el 15% y el 18% de las víctimas de 

trata detectadas fueron hombres. El número de niños víctimas de 

trata fue relativamente estable en el período examinado. Los niños 

constituyeron entre el 8% y el 10% del total de víctimas 

detectadas. (Ver figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. UNDOC . (2012). Informe Mundial Sobre La Trata De Personas 

 

 

Durante una investigación que se llevó a cabo a nivel 

internacional en México  (Visión Mundial de México, 2010) se 

llegó a la conclusión que: 

“Las personas discapacitadas a menudo son menos apreciadas por 

sus comunidades y potencialmente más apreciados por los 

traficantes, especialmente para la industria de la mendicidad o en 

prostíbulos. Su falta de participación o falta de aprecio y 

valoración de la familia, o incluso, en algunas culturas tienen un 

sentido de vergüenza o incomodidad por tener a alguien 

discapacitado en la familia, hace que incluso las mismas familias 

pueden buscar a traficantes para liberarse de la responsabilidad o 

en otras ocasiones a que la misma familia explote al 

discapacitado.” 

 

Mientras que en Tailandia, la UNICEF afirma que:  

“Los dueños de burdeles buscan específicamente a niñas y 

mujeres sordas porque tienen menor posibilidad de comunicar sus 

dolores y sufrimientos y, si escapan, tienen mayores dificultades 

para volver a sus hogares.” 

Colombia es considerada como un país de origen de víctimas de la 

trata de personas, tanto hacia el interior como hacia el exterior del 

país, principalmente en modalidades como la explotación sexual, 

los trabajos forzados y el matrimonio servil. 

Es por eso que desde el 2001, la OIM en Colombia implementa el 

Programa Integral de Lucha contra la Trata de Personas con el 

objetivo de luchar contra este delito, a través de la 

implementación de estrategias de prevención, asistencia a las 

víctimas, el fortalecimiento institucional y la descentralización de 

las políticas públicas contra la trata de personas que lidera el 

Gobierno Nacional en coordinación con los gobiernos 

departamentales. 

El Departamento Nacional, de estadística DANE con el objetivo 

de contar con información que permita la realización de acciones 

en beneficio de la población en situación de discapacidad, incluyó 

en el censo de población una pregunta para obtener el dato 

relacionado con el número de personas que poseen algún tipo de 

limitación en nuestro país. 

Dicha pregunta se formuló de acuerdo con el enfoque conceptual 

aportado por la Clasificación Internacional del Funcionamiento la 

Salud y la Discapacidad, (CIF). La pregunta incluida fue 

concertada con organizaciones de personas y para personas con 

discapacidad, al igual que con algunos miembros del Comité 
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Consultivo Nacional, con quienes se realizaron las pruebas de 

contenido para su definición. 

De acuerdo con los datos obtenidos, el número de personas con 

limitación paso de 593.000 personas (1.85%) en 1993 a 2´647.000 

personas (6.47%) en 2005. 

En este censo realizado en él  (2005), se halló que en el área 

metropolitana de Bucaramanga se encuentran alrededor de 1.994 

personas con limitación auditiva distribuidas de la siguiente 

manera; en Bucaramanga reporto que se hallan alrededor de 1.035 

hombres y mujeres sordos (as), mientras que en el municipio de 

Floridablanca se encuentran 725 personas sordas hombres y 

mujeres, 145 personas viven en Piedecuesta hombres y mujeres 

sordos, por último se encuentra el municipio de Girón el cual 

cuenta con 89 hombres y mujeres sordos. 

 

Este proyecto propuso identificar los conocimientos que tiene la 

población sorda acerca de la trata de personas, dado que esta 

limitación puede  hacerlos más vulnerables de ser víctimas.   

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Explorar los imaginarios de  la población con limitación auditiva 

del área metropolitana de Bucaramanga acerca de la trata de 

personas para diseñar estrategias que contribuyan a disminuir el 

riesgo de que sean víctimas de dicho delito. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar  el conocimiento de la población sorda del área 

metropolitana de Bucaramanga acerca de la trata de personas. 

Proponer una  estrategia de prevención de la trata de personas; en 

personas en condición de sordera o con limitación auditiva en el 

área metropolitana de Bucaramanga. 

 

3. METODOLOGÍA 

La investigación se enmarca en un estudio exploratorio, ya que no 

existen investigaciones previas sobre el objeto de estudio,  el 

enfoque es cualitativo  porque busca describir a profundidad la 

percepción que tiene la población sobre la problemática de trata 

de personas.  

Sandin, (2003)  afirma que  “La investigación cualitativa es una 

actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad 

de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de 

prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y 

también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo 

organizado de conocimientos”. (p.258).  

En este caso no se pretende transformar el escenario social, pero si 

plantear nuevas estrategias que ayuden a prevenir a las personas 

con limitación auditiva para que no sean víctimas de la trata de 

personas.   

La muestra fue seleccionada de población con limitación auditiva, 

de los municipios de Bucaramanga, Piedecuesta, Florida y Girón, 

que se reúne esporádicamente. 

Para  el cumplimiento de los objetivos específicos se establecieron 

las siguientes actividades: 

 

 

Objetivo 1 

Diseño y prueba piloto de la entrevista individual.  

Esta actividad consistió en diseñar una encuesta y aplicarla como 

prueba piloto a una persona con limitación auditiva, para observar 

el conocimiento que se tiene sobre el tema a investigar.  

Establecer contacto con los de personas sordas de cada uno de los 

municipios. 

Se estableció contacto con las personas sordas, las cuales se 

reúnen esporádicamente en los diferentes municipios del área 

metropolitana de Bucaramanga.  

Identificar participantes voluntarios para realizar dieciseis (16) 

entrevistas individuales. 

Se realizó una reunión con las personas con limitación auditiva 

para darles a conocer el proyecto que se inició e identificar los 

participantes voluntarios. 

Transcripción, análisis y tabulación de entrevistas individuales. 

Para dar soporte al problema planeado en dicho proyecto se 

diseñó una encuesta que permitió medir el nivel de conocimiento 

de la trata de personas, este instrumento se aplicó de manera 

individual a las personas con limitación auditiva, después de 

aplicar por completo la entrevista, los resultados fueron tabulados 

y posteriormente analizados. 

 

Objetivo  2 

Identificación de estrategias  sugeridas por los participantes en las 

entrevistas individuales. 

Al finalizar las entrevistas, cada pregunta realizada fue analizada, 

posteriormente se escogieron las estrategias que los mismos 

participantes consideraron pertinentes para prevenir la trata de 

personas en personas con limitación auditiva. 

Consulta bibliográfica de estrategias de prevención de la trata de 

personas para personas oyentes. 

Se realizó una consulta de las diferentes estrategias de prevención 

utilizadas para personas oyentes con el fin de identificar la 

viabilidad que tendrían en una persona con limitación auditiva. 

 

Diseño de una estrategia de prevención de la trata de personas 

para personas sordas. 

A partir de la consulta bibliográfica de las estrategias de 

prevención utilizadas para personas oyentes y los resultados 

obtenidos en las entrevistas se llegó a la conclusión de plantear 

como estrategia de prevención un material visual, en este caso un 

video en lenguaje de señas que muestre una de las modalidades 

más frecuentes por las que personas con discapacidad pueden ser 

víctimas potenciales. 

Aplicación de la estrategia de prevención de la trata de personas. 

Una vez se diseñó la estrategia de prevención se aplicó a las 

personas que inicialmente participaron de las entrevistas, dichas 

personas fueron reunidas para darles a conocer el desarrollo que 

tuvo el proyecto y el material visual que arrojó como resultado las 

entrevistas realizadas. 
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RESULTADOS OBTENIDOS  

Mediante el instrumento de la entrevista se evidenció que: 

La población con limitación auditiva, no presenta un concepto 

claro de lo que significa la trata de personas, en sus nociones se 

muestra una asociación de trata de personas con dinero, drogas, 

engaño, lo que es poco carente de fundamento y precisión. 

El 87 % de las personas que participaron de las entrevistas 

afirman que conocen casos de personas sordas o con limitación 

auditiva que han sido víctimas de explotación. 

Según el caso de explotación laboral que fue mencionado, 62 % 

de las personas que participaron en las entrevistas conocen casos 

como este, mientras que 25%  no conoce casos como este. 

Mediante las entrevistas, y el diseño de un video de señas, se 

logró abordar aspectos significativos con las personas que 

presentan discapacidad auditiva, compartiendo experiencias y 

promoviendo la prevención. 

Esta población es consciente que todas las personas (hombres, 

mujeres y niños) pueden ser víctimas potenciales del delito de 

trata de personas, así como también saben que no están exentos de 

que se presenten casos de trata de personas en algunas de sus 

modalidades en el municipio en el que viven. 

 

CONCLUSIONES 

Se concluye que esta población es conciente que pueden ser 

víctimas potenciales del delito de trata de personas por el hecho de 

tener una limitación, en este caso de ser personas con limitación 

auditiva que como menciona la UNICEF en Tailandia, la  “Los 

dueños de burdeles buscan específicamente a niñas y mujeres 

sordas porque tienen menor posibilidad de comunicar sus dolores 

y sufrimientos y, si escapan, tienen mayores dificultades para 

volver a sus hogares.”. 

También se observa que el desconocimiento del significado de 

este delito y el carente de fundamento y precisión, se debe a la 

falta de estrategias que estén diseñadas para personas con 

limitación auditiva, ya que en las existentes solo son para personas 

oyentes, en estas estrategias se hace explicito las diferentes 

modalidades de este delito, así como las formas de denuncia con 

la línea gratuita en caso de emergencia, cosa que una persona con 

limitación auditiva sería imposible realizar. 

Se hace necesario replantear y adecuar las diversas estrategias 

utilizadas para promover aprendizajes en personas con limitación 

auditiva, y así reducir el riesgo de ser engañadas y se conviertan 

en víctimas potenciales. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

A partir de los resultados arrojados en esta investigación se 

recomienda que las diversas entidades como: La Policía Nacional, 

La Fiscalía y Los Hospitales, entre otros, cuenten con una persona 

que sepa lenguaje de señas, para brindarles un apoyo en caso de 

que sean víctimas de algún delito. 

El uso y la divulgación del material visual en este caso el video en 

lenguaje de señas realizado, sería de gran ayuda en las diferentes 

campañas de prevención de la trata de personas, implementadas 

por las entidades mencionadas, fomentando una inclusión de las 

personas con discapacidad. 

Así mismo el producto de esta investigación es fundamental para 

que los diferentes entes gubernamentales rediseñen o reorienten 

sus estrategias, lo que permita fortalecer las acciones de 

prevención, creando impactos en la sociedad, especialmente en las 

personas con limitación auditiva. 

Se recomienda a Las Universidades, Alcaldías y La Policía 

Nacional entre otros, realizar campañas de prevención de la trata 

de la trata de personas, haciendo énfasis en la inclusión de 

personas con limitaciones, y utilizando diferentes estrategias que 

permitan su comprensión. 
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