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RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación busca analizar la atención de las 

entidades que forman parte de la ruta de asistencia a víctimas de 

la trata de personas con discapacidad auditiva del área 

metropolitana de Bucaramanga y a partir de esto desarrollar una 

estrategia visual de prevención de la trata de personas para 

personas sordas. 

 

ABSTRACT 

 

This research project seeks to analyze the attention of the entities 

that are part of the route to assist victims of trafficking in persons 

with hearing disabilities in the metropolitan area of Bucaramanga 

and from this develop a visual strategy for prevention of 

trafficking for deaf people 

Área de Conocimiento 

Ciencias Políticas.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El problema que se presenta a nivel nacional, internacional y 

regional en torno a 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. 

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. 

En el año 2005 se expide la ley 985 la cual plantea disposiciones 

sobre la prevención, protección y asistencia a víctimas del delito 

de referencia en esta investigación, al igual  que determina por 

mandato la creación de la Estrategia Nacional contra la Trata de 

Personas , y  a la vez plantea que el  objeto del ahora denominado 

Comité  Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de 

Personas será “el organismo consultivo del Gobierno Nacional y 

el ente coordinador de las acciones que desarrolle el Estado 

colombiano a través de la Estrategia Nacional para la Lucha 

contra la Trata de Personas (Congreso de Colombia, 2005, 

articulo 13).  En esta misma ley en su ARTÍCULO 14. Menciona:  

El Comité estará integrado por los siguientes miembros: 

1. El Ministro del Interior y de Justicia o su delegado, quien lo 

presidirá. 

2. El Ministro de Relaciones Exteriores o el director de Asuntos 

Consulares y de Comunidades Colombianas en el Exterior, o su 

delegado. 

3. El Ministro de la Protección Social o su delegado. 

4. El Ministro de Educación o su delegado. 

5. El Director General del Departamento Administrativo de 

Seguridad o su delegado. 

6. El Director General de la Policía Nacional o su delegado. 

7. El Fiscal General de la Nación o su delegado. 

8. El Procurador General de la Nación o su delegado. 

9. El Defensor del Pueblo o su delegado. 

10. El Subdirector General de la Oficina de Interpol en Colombia 

o su delegado. 

11. El Director General del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar o su delegado. 

12. El Consejero(a) Presidencial para la Equidad de la Mujer o su 

delego(a). 

13. El Director(a) de Fondelibertad o su delegado. 

14. El Director(a) General de la Unidad Administrativa Especial 

de Información y Análisis Financiero o su delegado. 

Por otro lado, el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) en un censo realizado en él  (2005), halló que 
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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. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la capacidad institucional del comité para la aatención a 

víctimas de la trata de personas, con discapacidad auditiva y 

proponer estrategias de información y prevención que 

contribuyan a disminuir el riesgo de  ser víctimas de dicho delito. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar el nivel de asistencia y prevención de la trata de 

personas para las personas con limitación auditiva en las 

entidades que forman parte de la ruta de asistencia.  

Identificar la oferta institucional para el aprendizaje de señas y/o 

trabajo con población sorda. 

Proponer estrategias de información y prevención de la trata de 

personas en personas con limitación auditiva. 

 

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  “el enfoque cualitativo 

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). 

Para  el cumplimiento de los objetivos específicos se 

establecieron las siguientes actividades: 

 

Objetivo 1 

Identificar el nivel de asistencia y prevención de la trata de 

personas para las personas con limitación auditiva en las 

entidades que forman parte de la ruta de asistencia.  

Diseño y de la entrevista para identificar el nivel de asistencia y 

prevención.  

establecer contacto con los entes que conforman el comité 

departamental de trata. 

aplicación de la entrevista a los entes que conforman el comité 

departamental de trata. 

transcripción, análisis y tabulación de la en entrevistas aplicadas. 

Objetivo  2 

Identificar la mesa de oferta institucional para el aprendizaje de 

señas y/o trabajo con población sorda. 

establecer contacto con la de oferta institucional para el 

aprendizaje de señas y/o trabajo con población sorda. 

 

Objetivo  3 

Proponer estrategias de información y prevención de la trata de 

personas en personas con limitación auditiva 

diseño de una estrategia de prevención  de la trata de personas 

para personas sordas 

aplicación de la estrategia de prevención de la trata de personas 

 

REFERENTES TEORICOS 

 

La trata de personas es una violación de derechos humanos que 

se manifiesta en la actualidad como un grave problema de carácter 

internacional. La trata se desenvuelve en el contexto de los 

actuales movimientos migratorios. Tiene lugar en todas las 

regiones del mundo y muchos países se ven afectados, ya sea 

como países de origen, de tránsito o de destino, este es el tercer 

negocio ilícito más lucrativo tras el tráfico de drogas y de armas.  

 

El Protocolo de Palermo sobre trata de personas reconoce varios 

medios y cualquiera de ellos puede verificar la existencia de una 

conducta  típica de trata de personas, algunos de los medios o 

mecanismos que utiliza el tratante para suprimir o viciar la 

voluntad de la víctima con el fin de explotarla son la amenaza; el 

uso de la fuerza; la coacción; el rapto; el fraude; el engaño; el 

abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad; la concesión 

de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 

persona que tenga autoridad sobre otra.  

 

La Federación Nacional de Sordos de Colombia (FENASCOL) 

define a una persona sorda como: Una Persona sorda es ante todo 

un ser humano con características únicas e irrepetibles; con un 

nombre propio, con derechos y con deberes un sujeto integral que 

hace parte de la sociedad, que no pertenece a “otro mundo”, más 

allá de las diferencias étnicas, religiosas, políticas, económicas, 

sociales, históricas, lingüísticas y biológicas. Sin embargo el 

hecho de que tenga una deficiencia en el órgano de la audición, la 

sitúa en el grupo de personas con discapacidad, grupo de por sí, 

totalmente heterogéneo y muy desconocido por el resto de la 

sociedad. 

 

Durante siglos se afirmó que los sordos eran mudos, que podían 

comunicarse mediante la lectura de los labios, y que en promedio 

eran menos inteligentes que las personas oyentes, creencias todas 

equivocadas. Las Personas sordas no son mudas; simplemente 

algunas personas sordas, en especial las nacidas sordas no hablan 

porque al carecer de la audición no pueden percibir el habla de los 

demás, la cual se constituye en el modelo para el desarrollo de la 

lengua oral. 
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CRONOGRAMA 

Actividad SE
MA

NA 

1 

SE
MA

NA 

2 

SE
MA

NA 

3 

SE
MA

NA 

4 

SE
MA

NA 

5 

SE
MA

NA 

6 

SE
MA

NA 

7 

Diseño de la 

entrevista 

X       

Aplicación 

dela 
entrevista 

 X X     

Transcripció
n y análisis 

   X    

Identificar la 

oferta 

institucional 
para el 

aprendizaje 

de señas y/o 
trabajo con 

población 

sorda 

    X   

diseño de una 
estrategia de 

prevención   

    X   

aplicación de 

la estrategia 

     X X 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Establecer el nivel de asistencia de las entidades que forman parte 

de la ruta de asistencia a víctimas sordas de la trata de personas. 

Ofertar el aprendizaje de la lengua de señas a las entidades que 

conforman el comité departamental de trata de personas, para 

brindar una mejor atención en la comunicación. 

Informar y disminuir el riesgo que las personas en condición de 

discapacidad auditiva sean víctimas de la trata de personas. 
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