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TRATA DE PERSONAS ES:

“La captación, el transporte, el traslado, la acogida o

la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o

al uso de la fuerza u otras formas de coacción,

al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de

una situación de vulnerabilidad o a la concesión 

o recepción de pagos o beneficios para obtener el

consentimiento de una persona que tenga autoridad

sobre otra, con fines de explotación… Incluirá 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”. 

(Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de

Personas, Especialmente Mujeres y Niños. ONU 2000)
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la conquista 
de los derechos

editorial

Una de las grandes conquistas del mundo contemporáneo es el

reconocimiento de los derechos humanos como atributos inherentes

a la persona. Los derechos humanos son universales, inalienables e

indivisibles, y deben ser objeto de protección y garantía por los Estados. 

La trata de mujeres es una grave violación de derechos humanos. La prohibi-

ción de someter a cualquier persona a trato cruel, inhumano o degradante, la

prohibición de la esclavitud, el derecho a la vida, a la dignidad y a la integridad de

toda persona, así como el derecho a la libertad son algunos de los derechos vulne-

rados en los casos de trata. 

En un contexto internacional de injusticia y de desigualdad entre países, los derechos de las

mujeres que han sido objeto de trata son violados, en primer lugar, por los gobiernos de los países

de origen, por su responsabilidad ante las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales que

no favorecen el desarrollo de las personas y las colocan en situación de vulnerabilidad. En segundo

lugar, sufren los graves delitos que los tratantes cometen contra ellas. Y por último, su situación se

agrava con frecuencia por la respuesta incompetente e inapropiada de los gobiernos de los países

de destino. Lamentablemente, la mayor parte de las iniciativas y acciones para detener la trata de

personas se centran exclusivamente en un enfoque de control de fronteras y represión de la

inmigración irregular, en la lucha contra las redes criminales organizadas y en el debate sobre la

abolición o legalización de la prostitución. No se ocupan de garantizar en la práctica los

derechos humanos de las personas que han sufrido este delito. 

Por ello, en este nuevo número de Voces contra la trata de mujeres, abordamos la

necesidad de priorizar un enfoque de promoción de los derechos humanos, que evite

la revictimización, y busque proteger y promover los derechos civiles, políticos, econó-

micos y sociales de las mujeres, tanto en los países de origen como de destino. 

Los derechos humanos son patrimonio universal, están escritos, pero hay que

salir a conquistarlos. Debemos defenderlos y exigir responsabilidades a los

Estados para que implementen los mecanismos que permitan ponerlos

en práctica.
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Ser responsables y responder a necesidades reales

A la hora de abordar el contacto y la intervención con personas que han

sido objeto de la trata de seres humanos con fines de explotación, el

enfoque de derechos humanos nos sitúa en una relación entre dos

partes: una que es titular de derechos y que tiene exigencias legítimas y

otra, obligada a dar respuesta a dichas exigencias y derechos. Bajo el

sistema de los derechos humanos, la responsabilidad primaria reside en

los Estados, sin embargo, agentes no estatales, incluyendo las ONG

estamos sujetas también a deberes y obligaciones, derivados de nuestro

mandato y compromiso. Esto implica identificar las vulneraciones de los

derechos humanos que tienen lugar y responder a las mismas con

proyectos bien concebidos, estructurados y gestionados, que aborden las

necesidades reales de las mujeres, estando constantemente abiertos a la

interpelación y el cuestionamiento, para mejorar nuestra actuación. 

La

INTERVENCIÓN
desde una perspectiva
de derechos humanos

Dentro de todos los enfoques o planteamientos posibles, el

Proyecto ESPERANZA ha optado por centrar su objetivo en

combatir la trata de mujeres a través de la protección de los

derechos humanos de las víctimas y de la denuncia de esta

forma de esclavitud. Esto nos lleva a plantearnos necesaria-

mente qué significa y qué implicación tiene trabajar en este

ámbito desde una perspectiva de los derechos humanos.

A lo largo de las siguientes líneas compartiremos nuestra re-

flexión y experiencia sobre los principios que consideramos

esenciales. 

Nuestra experiencia
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Derechos no canjeables

En coherencia con este planteamiento, nos oponemos a cual-

quier instrumentalización de las personas que han sido ob-

jeto de trata. Abogamos, por ejemplo, para que el derecho a

la protección, la asistencia y la reparación que está recono-

cido en base a la legislación internacional de derechos hu-

manos, no quede condicionado a la disponibilidad o no de

la persona, que ha sufrido la trata, para colaborar con las

autoridades o actuar en un juicio como testigo. 

Mujeres que vuelven a dirigir su vida

Todo el trabajo y la intervención que se lleve a cabo en este

campo, debe estar desde nuestro punto de vista, impregnada

del principio de empoderamiento. Las estrategias y medidas

destinadas a las mujeres que han sufrido la trata deben ten-

der a reforzar sus capacidades como titulares de derechos

para hacer valer los mismos. En esta línea, nuestro plantea-

miento es ofrecerles un apoyo que les permita recuperar el

poder y la capacidad de cambiar su propia situación y

retomar el control de sus vidas. Consideramos, por lo tanto,

a estas mujeres, personas activas en el cambio de su propia

situación y no receptoras pasivas de servicios o víctimas ne-

cesitadas de rescate o salvación. Ello implica cuestionarnos

si nuestra intervención está guiada por una dinámica de

asistencialismo, o por el contrario, si favorecemos y promo-

vemos el protagonismo de la mujer con la cual trabajamos. 

Trabajo coordinado y en colaboración con las mujeres

La coordinación y colaboración entre la administración, los

sectores relevantes de la sociedad civil y las organizaciones

internacionales debería ser una parte esencial del desarrollo,

implementación y evaluación de las medidas puestas en mar-

cha contra la trata. Un enfoque de derechos humanos re-

quiere, asimismo, un alto grado de cooperación entre todos

los sectores relevantes de la sociedad civil, así como la partici-

pación de las personas directamente afectadas para desarro-

llar estrategias de cambio eficaces. Desde la práctica cabe

cuestionarse en este sentido en qué medida complementa-

mos y unimos esfuerzos entre todos los actores implicados

en la lucha contra la trata de personas, tomando en cuenta

además la opinión y aportación de las personas que han

sufrido esta experiencia. 

Sin olvidar una perspectiva étnica y de género

Hay que dedicar especial atención a los aspectos de discrimi-

nación e igualdad, y no hay que olvidar a las minorías parti-

cularmente marginadas. Aunque la trata de personas afecta

tanto a hombres como a mujeres, no es un fenómeno neutral

desde una perspectiva de género. Afecta a las mujeres de

diferente forma que a los varones, respecto a los sectores a

los que son traficadas, a las formas de abuso a las que son

sometidas y a las consecuencias que conlleva. La trata está

relacionada con y generada por prácticas discriminatorias y

relaciones desiguales de poder, incluyendo aquellas que tie-

nen como base la discriminación racial y étnica. Por este

motivo es fundamental realizar un análisis que tenga muy

presente una perspectiva étnica y de género para el desarro-

llo de políticas que aborden el problema y para la provisión

de medidas de protección y asistencia. 

¿Cómo lo estamos haciendo?

Finalmente, es muy importante resaltar que, mientras en la

última década han proliferado las políticas y las medidas

para combatir la trata de personas con fines de explotación,

ha habido hasta el momento escasa evaluación sobre el

impacto de dichas medidas sobre los derechos humanos de

las personas afectadas. Esta es una tarea pendiente a todos

los niveles, que debería permitir que midiendo los resultados

y evaluando las diferentes experiencias, podamos avanzar

cada vez con mayor seguridad y acierto en su erradicación.
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La obligación  
del Estado 
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España es uno de los principales países de tránsito y de destino de la trata en Europa. Aunque se desconoce la dimensión

real del problema en nuestro país, la mayoría de sus víctimas son mujeres jóvenes (entre 18 y 25 años), provenientes de

Brasil, Bulgaria, Colombia, Ecuador, Nigeria, Ucrania, Rusia o Rumania. A través del engaño o la coacción son obligadas a

prostituirse, o explotadas en el servicio doméstico, la agricultura, talleres clandestinos o restaurantes. Para asegurar su

silencio, sufren a menudo el horror: violaciones, agresiones sexuales, palizas, represalias contra sus familiares, etc. Como

víctimas de una gravísima violación de los derechos humanos, tienen el derecho a que España las proteja y asista, ya que

así lo establece el Derecho Internacional. 

En los últimos años, se han producido algunos avances importantes en la lucha contra la trata en España. A partir del 2003

se sanciona con más dureza y se produce una mayor sensibilización en actores claves, como el Parlamento, la policía o la

guardia civil. Según fuentes oficiales, en el año 2005, se desmantelaron 205 redes, se arrestaron a 910 personas y se conde-

naron a 150 traficantes. 2.018 víctimas fueron rescatadas y se incrementaron los fondos de las ONG que las asisten. 

Sin embargo, dichas medidas resultan insuficientes, ya que sigue sin abordarse de forma integral el fenómeno. Predomina

un enfoque centrado en combatir la inmigración y el crimen organizado internacional en detrimento de la protección de los

derechos humanos de las víctimas. 

El modelo “lucha contra las redes” se refleja en varios aspectos. Primero, el Código Penal no distingue entre tráfico de

inmigrantes (donde los inmigrantes participan de forma voluntaria y no coactiva) y la trata (donde las personas son captadas,

transportadas y coaccionadas para realizar trabajos forzados). Se establecen además penas sensiblemente inferiores para

la trata que para el tráfico ilegal de drogas o armas. 

Segundo, la legislación sólo protege a aquellas víctimas de origen extranjero que colaboren

con la justicia y denuncien a sus raptores otorgándolas un permiso de residencia de un año

(Ley Orgánica 8/2000). Sin embargo, las autoridades españolas sólo conceden ese permiso,

si se consigue desarticular la red. En caso contrario, las víctimas se quedan “sin papeles”

y corren el riesgo de ser expulsadas. Son muchas las que no denuncian, ya sea por miedo

a represalias de las redes de las que han conseguido escapar, o por el temor a ser expul-

sadas de España. 

Un tercer problema es que cuando se animan a denunciar, los procesos judiciales suelen

convertirse muchas veces en un tormento: trámites interminables (dos años como pro-

medio), excesivas repeticiones de su declaración, enfrentamiento directo con sus captores,

entre otros. Pocas veces se adoptan medidas que protejan la identidad de la víctima, tal y

como se recoge en la ley de Protección de Testigos y Peritos (Ley Orgánica 19/1994), bien

por falta de sensibilidad y formación de los jueces o por escasez de recursos humanos y

materiales. Tampoco existen, a diferencia de otros países europeos, unidades especializadas
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en la protección de testigos. De esta forma, muchas sufren con demasiada frecuencia una revictimización, e incluso aumenta

para ellas el riesgo de que sufran represalias por parte de las redes que las captaron.

Falta de reparación

Un cuarto inconveniente es la inexistencia de un mecanismo formal de identificación y derivación de las víctimas. Las

fuerzas de seguridad suelen derivarlas de forma ad hoc a las ONG especializadas para que las acojan y asistan. Estas

entidades, aunque realizan una gran labor, disponen de pocas plazas, cuentan con medios materiales y humanos escasos

y no tienen presencia en toda la geografía española. 

Cuando las víctimas son menores, se las deriva a la red de acogida de menores de cada Comunidad Autónoma que, en

general, no suelen contemplar medidas específicas para tratar las secuelas físicas y psíquicas que sufren las niñas víctimas

de trata. 

Tampoco existen medidas adecuadas para que las víctimas obtengan reparación. No aparecen contempladas en la Ley de

Ayuda y Asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (Ley 35/1995), ni existe un fondo económico

para resarcirlas, como ocurre en otros países con recursos procedentes de la desarticulación de redes. 

A España le queda, por tanto, un largo camino para poner a las víctimas y sus derechos en el centro de la lucha contra la

trata. Un paso importante sería la firma y ratificación del Convenio Europeo de Lucha contra la Trata y la puesta en marcha

de un Plan Nacional de Lucha contra la Trata como piden el Consejo de Europa, la Unión Europea y la OSCE. 

Dicho plan, que parece que el Gobierno está actualmente elaborando, debe promover cambios legislativos que garanticen

la protección de las víctimas durante los procesos judiciales y ante cualquier posible represalia, la concesión de permisos

de residencia temporal si es necesario por su situación y no sólo por su cooperación con la justicia, un mecanismo

apropiado de identificación y derivación de las víctimas. 

Asimismo, el plan debe contener ayudas integrales para las víctimas desde el primer momento. Unas ayudas que deben

incluir asistencia médica, psicológica, jurídica, alojamiento seguro en casas de acogida especializadas, apoyo para el retorno

si lo desean, o para su integración en España. 

En definitiva, el Plan Nacional de Lucha contra la Trata debe enfocarse en las víctimas de la trata y en su derecho a la

protección, la asistencia y la reparación.
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Formación a policías de frontera

La correcta formación de la policía de frontera es imprescindible para la detección y prevención de casos de trata de personas.

Por ello, el pasado mes de abril se celebró en Bucarest un taller de formación para agentes de policía de frontera de toda

Rumania sobre la trata. El taller fue organizado por la Comisión Europea, desde la Dirección General de Ampliación de la

Unión, y participaron delegaciones de Rumania, Bélgica, Chipre y España, cada una de ellas integrada por un miembro de la

policía y un miembro de una ONG especializados en la lucha contra la trata de personas y la asistencia a víctimas respecti-

vamente. Por parte de España participó un miembro de la Comisaría General de Extranjería y Documentación de la Policía

Nacional y una profesional de Proyecto ESPERANZA.  

Encuentro internacional sobre el acceso a la justicia

La Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW, por sus siglas en inglés), una orga-

nización internacional en pro de los derechos humanos con sede en Bangkok, organizó del 7

al 9 de junio un encuentro sobre el acceso a la justicia para las víctimas de la trata de seres

humanos. El encuentro contó con la participación de equipos internacionales compuestos por

abogados especializados en derechos humanos, ONG que brindan protección y asistencia

legal a las víctimas de la trata, policía, fiscales y mujeres víctimas que han accedido a procesos

judiciales en 10 países (Tailandia, Camboya, India, España, Ucrania, Rusia, Nigeria, Brasil,

México y Estados Unidos). Este encuentro analizó los contextos legales de los países donde

se produce este tipo de delito, la posibilidad que tienen las víctimas en acceder a la justicia y

el impacto que tienen los procesos judiciales sobre ellas. Igualmente afrontó el derecho a

recibir compensación por los daños y perjuicios sufridos. Las conclusiones finales y estra-

tegias comunes acordadas en el encuentro se recogerán en un documento común, además de

crearse una base de datos que facilite el intercambio de información sobre casos concretos,

legislación, iniciativas anti-trata y contactos, con el fin de reforzar el trabajo en red y adoptar

un plan de acción común. 

Noticias

Red Española Contra la Trata 

La necesidad de cooperación de la sociedad civil en todas las fases de la lucha

contra la trata de personas es la motivación principal desde la cual se consti-

tuye, el pasado mes de marzo, la Red Española Contra la Trata de Personas.

Una red de la que forman parte expertos y organizaciones no gubernamentales

como Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (ACCEM), Am-

nistía Internacional, Anzadeia, Asociación para la Prevención, Reinserción y

Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP), Comisión Española de Ayuda al

Refugiado (CEAR), Cruz Roja Española, Federación de Mujeres Progresistas,

Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA), Médicos

del Mundo, Red Acoge, RESCATE, Save The Children, Women’s Link Worldwide

y Proyecto ESPERANZA. Colaboran el Alto Comisionado de Naciones Unidas

para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Mi-

graciones (OIM). La red abordará este fenómeno desde los principios de la

prevención, la sanción del delito, la protección y la reparación a las víctimas,

sobre la base de la no discriminación.

N1

N2

N3
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La trata en Latinoamérica y el Caribe

La trata de personas afecta gravemente a los países de

América Latina y el Caribe, ya sea como países de origen,

tránsito o destino, donde se detectan situaciones de trata

interna, regional y continental. Esta realidad obliga a los

gobiernos, a las organizaciones de la sociedad civil y a la

comunidad internacional a intensificar sus esfuerzos para

erradicar esta problemática. Por ello, 16 organizaciones

pusieron en marcha la Red Latinoamericana y del Caribe

contra la Trata de Personas cuyo objetivo general es

contribuir a promover cambios en las estructuras

económicas, sociales, legales y políticas que permitan

desarrollar estrategias de prevención, protección de los

derechos humanos de las personas objeto de trata, y

represión y persecución de los tratantes. Desde la Red se

persigue incidir en las agendas de los Estados y de los

organismos nacionales e internacionales para que se 

adopte la trata de personas como un tema prioritario,

investigar y dar a conocer el fenómeno de la trata, y

compartir información y experiencias para incrementar el

impacto del trabajo de las organizaciones en la región.

de junio un encuentro-taller en

Galapagar (Madrid). Un espacio

de encuentro, intercambio y

reflexión muy bien recibido por 

el grupo de mujeres convocado,

quienes han trabajado su

capacidad de incidir sobre la

realidad de la trata de personas,

así como su solidaridad hacia

Origen y destino: las dos caras de una misma moneda

La trata de personas es un grave problema de carácter internacional que se desenvuelve en

el contexto de los actuales movimientos migratorios. Actualmente República Dominicana

se ve afectada principalmente como país de origen de mujeres objeto de trata, y España

como país de destino. Las dos caras de una misma moneda. Proyecto ESPERANZA y el

Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) de República Dominicana han rea-

lizado un intercambio que ha permitido acercarse al contexto de las mujeres en origen y

destino, y nutrirse de las diferentes experiencias y metodologías de trabajo de cada proyecto.

La Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW, por sus siglas en inglés) promovió

este intercambio, que se produjo en los meses de noviembre del 2005 y mayo del 2006, y

que se enmarca dentro de sus compromisos de potenciar el trabajo en red en la lucha contra

la trata de mujeres. 

N4

N5

Mujeres protagonistas

Enfrentar la trata de personas

desde una perspectiva de

derechos humanos requiere de 

la participación y la

autorepresentación de las

protagonistas para la defensa de

sus derechos. Desde un recurso

de apoyo integral como es

Proyecto ESPERANZA, llevamos

años contando con la

colaboración de las mujeres. 

Con el objetivo de promover y

fortalecer la participación y el

protagonismo de las mujeres

directamente afectadas por la

trata, Proyecto ESPERANZA

realizó durante el pasado mes 

N6

otras mujeres que han vivido 

o pueden verse afectadas por

situaciones similares. Un

intercambio que permite al

Proyecto ESPERANZA hacer 

más efectiva su labor. 
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Medidas concretas contra el tráfico de mujeres

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 16 de mayo de 2006, acordó instar al Gobierno a firmar e

iniciar los trámites pertinentes para la ratificación del Convenio del Consejo de Europa del 3 de mayo de 2005 para actuar

contra la trata de seres humanos en el plazo de tiempo más breve posible. Además, insta al Ejecutivo a presentar ante el

Congreso de los Diputados en los próximos seis meses, el Plan Integral de Lucha contra el Tráfico de mujeres, niñas y niños,

cuya elaboración se acordó en el seno de la Comisión Mixta Congreso-Senado de los Derechos de la Mujer. 

Otro mundo es posible, necesario y urgente

El II Foro Social Mundial de las Migraciones, con el lema “Por una ciudadanía univer-

sal y los derechos humanos. Otro mundo es posible” se celebró en Rivas Vacia-

madrid (España) del 22 al 24 de junio. Las personas reunidas durante estos días,

integrantes de movimientos sociales, dispusieron de este espacio de encuentro

para fortalecer la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. La

exigencia a los Estados y organismos multilaterales de asumir su responsabilidad

ante el desarrollo global, la necesidad de una ciudadanía universal, el reconoci-

miento del papel protagonista de las mujeres migrantes y la denuncia de la trata

de personas y el trabajo esclavo son algunos de los aspectos recogidos en la Decla-

ración de Rivas (www.fsmm2006.org). 

Bajo la coordinación de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y del

Servicio Pastoral de los Migrantes/Grito de los Excluidos de Brasil (SPMSP), el

Foro reunió a más de 1.800 personas procedentes de 90 países, y puso en marcha

un total de 45 seminarios y 27 talleres que abordaron el impacto de la globalización,

los derechos de los migrantes, los movimientos migratorios, la regulación de flujos,

el asilo y el refugio, los modelos de convivencia, las políticas públicas, la exclusión

social, el codesarrollo y la comunicación. 

Imágenes contra la trata

Con motivo del Día Internacional contra la Trata de

Mujeres, el 25 de septiembre, el Proyecto ESPERANZA

y el Proyecto SICAR inauguraron en la Escuela de Vo-

luntariado de la Comunidad de Madrid, la exposición

fotográfica “Trata de Mujeres y Violación de Derechos

Humanos”. La exposición pretende hacer visible esta

forma de esclavitud de las mujeres, haciendo emerger

a la superficie la violación intolerable que supone este

fenómeno en sus condiciones de vida más básicas y

en sus libertades fundamentales. En esta exhibición

colaboran desinteresadamente fotógrafos como Siro

López, Luís Bravo, Ana Ayala, Maribel Vázquez y Luana

Fisher, que nos regalan una mirada inteligente, dura,

esperanzada y de liberación con la que construir nues-

tro discurso de denuncia y sensibilización. La exposi-

ción continuará viaje a lo largo de todo el año por dis-

tintas sedes entre Madrid y Barcelona y está disponible

para aquellos espacios de sensibilización que lo de-

manden a través de 

N7
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colaboracon@proyectoesperanza.org



Cada año entre 600.000 y 700.000 personas son víctimas de la trata de seres humanos

en el mundo, de las cuales aproximadamente un 80% son mujeres y niñas, y hasta un

50% son menores. A esta cifra debe sumarse un número mayor e indeterminado de

personas que son víctimas de la trata en sus propios países (trata a nivel interno).

Informe Anual sobre Trata de Personas.

Departamento de Estado de Estados Unidos. Junio 2006.

La trata de seres humanos con
fines de explotación afecta,

principalmente, a mujeres, niñas
y niños del mundo entero.

El ingreso total de los 500 individuos más ricos del mundo es superior al ingreso de los

416 millones más pobres.

Informe de Desarrollo Humano. Programa Naciones Unidas para el Desarrollo 2005.

53 países del mundo (que en conjunto reúnen a más del 80% de la población mundial)

han visto crecer la desigualdad en el interior del país, mientras que sólo 9 (que suman

el 4% de la población mundial) la han visto disminuir.

Informe de Desarrollo Humano. Programa Naciones Unidas para el Desarrollo 2005.

La trata de mujeres es una
expresión más de la injusticia en

las relaciones internacionales,
cuya consecuencia principal es la

pobreza de cada vez mayores
segmentos de la población

mundial.

Recogemos algunos datos y cifras sobre diversos factores que contribuyen a la trata

de seres humanos, que sitúan a miles de personas en situación de vulnerabilidad y

en consecuencia las coloca en riesgo de ser traficadas. 

Hablando en números

Los Estados tienen la obligación
de respetar y garantizar el

cumplimiento de los derechos
humanos de todas las personas.

Actualmente hay más personas en movimiento que en cualquier otro momento de la

historia de la humanidad. Alrededor de 192 millones de personas viven fuera de su lugar

de nacimiento, esto supone el 3% de la población mundial. Una de cada 35 personas

en el mundo es migrante.

Organización Internacional para las Migraciones. http://www.iom.int/

La migración internacional de mujeres ha crecido con mayor rapidez que la de hombres

durante los últimos años, tanto, que en Latinoamérica ha alcanzado ya el 50,5%.

Seminario Internacional “Las mujeres trabajadoras inmigrantes y sus aportes al desarrollo

del país de acogida y de origen”. II Foro Social Mundial de las Migraciones. 2006.

En el mundo hay más de 19 millones de personas bajo la protección de ACNUR en calidad

de refugiados, solicitantes de asilo, retornados, desplazados internos, apátridas y otros. 

ACNUR. 2005.

Durante 2005, un 6,79% de los solicitantes de asilo obtuvieron protección en España

frente al 93,21% de personas que vieron frustradas sus pretensiones. 

Informe 2006 sobre la Situación de los Refugiados en España. CEAR.

La trata se desenvuelve en el
contexto de los actuales

movimientos migratorios.

117 países del mundo han ratificado la Convención Internacional sobre la Eliminación de

todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer de 1978. Entre ellos no está incluido

Estados Unidos. 

División para el Avance de las Mujeres (DAW). ONU.

31 países del mundo han ratificado la Convención Internacional sobre la Protección de los

Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias de 1990. Entre ellos no

se encuentra ninguno de los 25 Estados miembro de la Unión Europea. 

Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
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cuando
los derechos
de las mujeres se violan 
en el país de origen

Francisca del Carmen Ferreira Genao,

forma parte del Centro de Orientación

e Investigación Integral (COIN) que

gestiona un Centro de Acogida para

mujeres inmigrantes, mujeres

traficadas, tratadas y/o retornadas a

República Dominicana. COIN es

miembro de la Red Latinoamericana y

del Caribe contra la Trata de Personas.

Voces del mundo

La trata de personas es una trampa de engaño, explotación y esclavitud, es un crimen donde
se violan los derechos humanos de las personas. Este artículo enfoca cómo son violados los
derechos de las personas objeto de trata desde el país de origen por los gobiernos, por las
autoridades, por los tratantes.

Factores macroestructurales con sus dimensiones socioeconómicas y políticas han determinado en 

las últimas décadas el incremento de la migración hacia el exterior (especialmente de mujeres) desde

países en vías de desarrollo. Entre los factores más significativos podemos señalar: la crisis de

producción por la desvalorización de la fuerza laboral, los bajos salarios, el deterioro de los servicios

básicos y, en muchos casos, el ascenso de los conflictos sociales. En términos de género, el impacto

de estas dimensiones no es neutro, especialmente cuando los servicios e instituciones del Estado se

debilitan o desaparecen y cuando las mujeres tienen que asumir mayor responsabilidad en la

generación de ingresos para el mantenimiento del núcleo familiar.

Como consecuencia de la globalización y las reformas económicas, las nuevas tendencias en los flujos

migratorios han permitido que las mujeres jueguen un papel activo en la toma de decisiones para

migrar en busca de un mercado que les permita oportunidades laborales y económicas para mejorar

su calidad de vida y apoyar a su familia.
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Mujer como cabeza de familia
En sociedades como las nuestras donde casi el 50% de las familias tienen a 

una mujer como cabeza de hogar, éstas tienen que asumir mayor

responsabilidad en la generación de ingresos para el mantenimiento del núcleo

familiar. Las dificultades económicas y la falta de oportunidades educativas,

laborales y sociales en su país, las obliga a emigrar hacia el exterior en busca de

mejor suerte. En la actualidad la migración es una opción de vida para miles de

mujeres pobres.

La incapacidad del Estado para satisfacer los derechos básicos de las personas,

tales como: derecho a la alimentación, derecho a la educación, derecho a la

vivienda, derecho al trabajo, derecho a la seguridad social y servicios de salud

de calidad, entre otros, genera una situación de violación de derechos

permanente en los países de origen, que hacen a las personas, especialmente 

a las mujeres, vulnerables a la migración en condiciones de riesgo. 

La incapacidad de los gobiernos de crear políticas de protección a los derechos

humanos de los y las migrantes, su incapacidad para implementar programas

de desarrollo que eviten la reproducción de patrones de exclusión y fomento 

de la pobreza en la sociedad aumenta la vulnerabilidad de las mujeres

migrantes y en muchos casos las vuelve víctimas de explotación laboral con

trabajos mal pagados, en condiciones y exigencias inapropiadas o no

convenidas con anterioridad. Muchas de ellas incluso pueden llegar a ser

víctimas de explotación sexual.

Otro factor estructural a tomar en cuenta a la hora de analizar la migración

femenina y la trata de mujeres es la violencia intrafamiliar y de género, como

resultado de la desigualdad en las relaciones hombre-mujer y el abuso del

poder masculino sobre mujeres y niñas. La inequidad social y de género son

factores determinantes del incremento de la migración femenina en

condiciones de vulnerabilidad y la trata de mujeres en nuestros países. 

Vulneración de derechos antes de la trata
Muchas mujeres que han sido objeto de trata en el exterior expresan que ya

venían vivenciando secuencialmente vulneración de sus derechos en su país de

origen: discriminación por el hecho de ser mujer, falta de acceso a la salud y la

educación, falta de oportunidades de desarrollo personal y social, desempleo,

bajos salarios, explotación laboral, matrimonios forzados y embarazos en edad

temprana, violencia y maltrato por parte de sus parejas, abusos sexuales,

explotación sexual. 

La mayoría de las mujeres objeto de trata que llegan al Centro de Acogida 

del COIN manifiestan que antes de viajar ya habían sufrido violación de sus

derechos tanto en el ámbito familiar como social (Centro de Acogida COIN,

República Dominicana, 2006). Para muchas de ellas la única forma de

supervivencia que tenían en su país era el trabajo en el campo, el trabajo

doméstico, el trabajo como obreras en zonas francas y como última alternativa,

el trabajo sexual. En cada uno de estos espacios las mujeres son discriminadas

y les son violentados sus derechos de manera sistemática: explotación laboral,

sin límite de horarios, bajos salarios, sin derecho a beneficios laborales, acoso 

y abusos sexuales por parte de los patronos y compañeros de trabajo, maltratos

y violencia por parte de su pareja.

Esta situación es aprovechada por las redes de traficantes y tratantes para hacer

lucrativos negocios a costa de mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad,

ofertando viajes con contratos de trabajo que no se cumplen y matrimonios con

extranjeros que terminan casi siempre en matrimonios serviles. Los tratantes

no siempre son personas desconocidas, pueden ser personas allegadas a la

familia y personas de la comunidad

donde residen las mujeres (amigos,

vecinos, tías, primas, etc.) que

sirven de intermediarios a las redes

internacionales de trata.

Revictimización
Por otra parte, algunas autoridades

(migración, fuerzas policiales,

jueces, personal consular) en lugar

de proteger los derechos de los y

las migrantes objeto de trata,

revictimizan a las personas con

actitudes discriminatorias, maltratos

morales y hasta maltratos físicos

en algunos casos.

Se hace necesario aunar esfuerzos

desde los países de origen y los

países de destino para enfrentar

esta problemática y proteger los

derechos de las personas objeto 

de trata.



© Maribel Vázquez

Con voz propia



Cuando salí de todo esto estaba muy deprimida y sobre todo
muy cansada. Me ayudó la buena gente que conocí y a nivel
personal tener mucha paciencia y fuerza para no rendirme.
Había momentos en que decía “no aguanto más, se va todo
a la mierda, no puedo”. Entonces fue muy importante tener a
alguien que me diera ánimo, que me ayudara a ir hacia
adelante. Mi pareja fue de gran ayuda, era quien me cogía
de la mano y me decía: “vamos, deja de dar vueltas”.

El recurso donde estaba me daba casa, comida, protección y
una información clara sobre todo lo relacionado con el juicio
y el tema de los papeles, de lo que yo no tenía ni idea.
Después de tanto tiempo sin poder ir al médico, para mí
poder hacerlo era disfrutar de un lujo de la vida. Y podía
también pedir un psicólogo. Además, tenía mi abogada y
por eso todo lo del juicio se movió más rápido y me ponían
más atención cuando llamaba por teléfono para ver cómo
iban mis papeles. Me sentía especial en el buen sentido. 
Durante la investigación los policías hicieron bien su trabajo.
En esos nueve meses desde que denuncié hasta el juicio me
fueron informando de lo que encontraban y me daban
ánimos. Me decían que todo iba bien, que le iba a caer una
buena condena. Yo no creía que le iban a pillar, pues pensé
que si era español y tenía dinero seguramente le iban a
creer a él y no a mí. Cuando salió la sentencia, aunque no
me sentí recompensada, me sentí orgullosa de mí misma.
Era como decirle que conmigo no se juega. 

Venía de vivir una situación brutal donde no podía decir
nada, ni salir de casa. Cuando la gente me trataba como
una persona, me parecía increíble. En uno de los trabajos
que tuve, mi jefe me dejó dinero prestado cuando me fui
dos meses a mi país. Este gesto fue muy importante para
mí. Le había contado mi historia, pero vi que no lo hacía por
pena, sino porque confiaba en mí. Siempre a un extranjero
le tratan como a extranjero, hay muy poca gente que

realmente te ve como persona, que primero ven que eres
una persona, y luego que vienes de otro país. Yo creo que
la luz que da la vida, es la gente como ésta, porque yo
entonces no confiaba en nadie. Me resultaba muy difícil
recuperar la confianza.

Mis padres no sabían donde estaba, pensaban que estaba
en Ucrania, trabajando en la construcción. Les mentí
durante meses y llegó un momento en que ya no podía
más, así que les escribí una carta como de 25 páginas,
donde les contaba todo lo que había vivido. Llegué a pensar
que me iban a decir que ya no era su hija, pero ellos y mis
mejores amigos de mi país nunca me dieron la espalda. Ya
no podía seguir con la mentira, era un alivio enorme poder
hablar tranquilamente.

Cuando volví a Bielorrusia, apareció la policía por mi casa,
y me pidieron que denunciara la situación, pues estaban
controlando a las chicas jóvenes que salen del país para
que se no produzca la trata de mujeres. Yo no quería
denunciar porque tengo mi familia, y sé que el tío que me
vendió sabe donde vivo y no vamos a cambiar de casa por
eso. Ante la insistencia hablé con mis padres y llegamos a
un acuerdo en la familia, de que contaría lo que sabía. Me
alegré por mi país, de que por fin se moviera, porque eso a
lo mejor puede ayudar a alguien para no cometer el mismo
error. Si sirve para algo mi colaboración me alegro, así
siento que no he sufrido por nada, que por lo menos mi
experiencia sirva para otras personas. 

En el futuro lo que quiero hacer con esta situación es
acabarla del todo, dejar sólo las cosas buenas que he
sacado de esta experiencia, la gente que conocí, lo que me
ayudó a mejorar como persona, las cosas que aprendí… y
el resto olvidarlo, quitarlo por completo de mi mente… Eso
ha pasado, pero no vamos a volver a hablar de ello. 

Bielorrusia
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Proteger los intereses de
las mujeres afectadas por

la trata requiere de un
enfoque centrado en la

protección y promoción
de los derechos

humanos. La experiencia
vivida por una mujer nos

permite visualizar
algunos de los aspectos

que la han permitido
fortalecerse y volver a

controlar su vida.
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Desconocimiento de que la trata existe:
Me he culpado a mí misma por no haber pensado
un poquito más antes de venir a España. Y también
a mi país, por la falta de información en el periódico
y la televisión sobre que existe la trata. Cuando la
gente que vive fuera regresa a Rumania, si les ha
pasado algo malo no lo cuentan. Cuentan sólo que
trabajan, que está todo bien. 

Rumania

Recursos inadecuados:
Cuando denuncié junto a las otras mujeres, la
policía nos dio la dirección de un recurso donde 
nos daban comida y cama, nos hicieron un chequeo
ginecológico, pero nada más. Mientras estábamos
allí colaborábamos con la policía. Nunca nos
atendió un abogado, ni nos apoyaban para buscar
trabajo, y casi no podíamos salir.

Bulgaria

Sin protección para testigos:
Cuando logré escapar tenía mucho miedo 
y sufrí mucho cuando a mi hija la
amenazaron en mi país. Solicité ayuda y
protección para mi hija y que se protegiera
mi identidad en todo el proceso judicial, 
pero no hicieron nada. Sigo teniendo miedo,
más cuando estas personas están en la calle.
No lo entiendo, cómo pueden continuar en
España cuando les condenaron a dos años 
de prisión y tienen una orden de expulsión.

Rumania

Criminalizar a la víctima:
En el juicio, el fiscal empezó a ponerme nerviosa, 
a hacerme más y más preguntas, y me hacía la
misma pregunta de otra manera para ver si
respondía lo mismo. Llegué a pensar que él estaba
contra mí. En cambio, la intervención del abogado
de los acusados fue mucho más suave.

Rumania

Falta de reparación:
Después del juicio yo no me sentí recompensada,
sinceramente esperaba más años de prisión.
Cuando me dijeron que les dieron una pena de
sólo 6 años y 6.000 euros para mí, que además
no he cobrado, pensé que era una vergüenza 
¿Qué son 6.000 euros por dos años jodidos de mi
vida? 

Bielorrusia

Recogemos testimonios de mujeres
que reflejan cómo han visto
vulnerados sus derechos, tanto en el
país de origen como en el de destino.

Falta de oportunidades en el país de
origen:
Es muy difícil vivir en mi país. El Estado no 
te ayuda en nada, en los trabajos te pagan
muy poco, no alcanza para pagar la vivienda,
la comida, la salud, los medicamentos… no
alcanza para todo. Por eso decidí venir a
España, para trabajar y enviar dinero a mi
familia. 

Rumania
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Combatir la trata de personas desde la perspectiva de los derechos
humanos requiere, por parte de los activistas que trabajamos en el
tema, dotarnos del conocimiento sobre los instrumentos o herramientas
existentes, así como de los mecanismos que nos permitan ponerlos en
práctica. De esta forma contribuiremos a vigilar el cumplimiento de los
derechos humanos por parte de los Estados, y denunciarlo, en caso 
contrario, tanto a nivel nacional como internacional. 

Instrumentos para la defensa

de los derechos humanos

Paso a paso

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Adoptada y proclamada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

www.unhchr.ch/udhr/lang/spn.htm 

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades

Fundamentales del Consejo de Europa (Roma, 1950). 

www.ruidos.org/Normas/Conv_europeo_dchos_hum.htm 

Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la

mujer (CEDAW). Tratado internacional adoptado en 1979 para promocionar y

garantizar los derechos de las mujeres en todo el mundo. 

www.ohchr.org/english/law/pdf/cedaw.pdf 

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente

mujeres y niños (Palermo, 2000). Complementa la Convención de las Naciones

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.  

www.acnur.org/biblioteca/pdf/1305.pdf 

Convenio Contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa

(Varsovia, 2005). Establece un marco para la protección y el respeto de los

derechos de las personas objeto de trata. 

www.coe.int/trafficking

Convenios Internacionales



Instrumentos de denuncia y vigilancia

Informes Sombra. Los Estado Partes deben presentar al

Comité de vigilancia de la CEDAW, cada cuatro años, un

informe sobre las medidas que han sido adoptadas para hacer

efectivas las disposiciones de la Convención. A través de los

informes sombra se permite la participación de las

organizaciones no gubernamentales mediante la aportación

de información específica y bien documentada sobre los

derechos de las mujeres, al objeto de contribuir a que los

Estados cumplan con su obligación de garantizar los derechos

humanos. 

Protocolo Facultativo. Instrumento para reclamar reparación a

nivel internacional por violaciones de los derechos humanos

de las mujeres, reconocidos en la CEDAW. Sus dos principales

disposiciones establecen procedimientos para la presentación

de comunicaciones individuales por violaciones específicas de

los derechos reconocidos en la Convención sobre la Mujer, así

como la investigación de las violaciones graves o sistemáticas

de la Convención.
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Materiales

Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de

personas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

elaboró en 2002 estos principios y directrices, los cuales abordan aspectos tan

fundamentales como la primacía de los derechos humanos, la prevención de la trata, 

la protección y la asistencia, así como la penalización, sanción y reparación, entre otros.

www.acnur.org/biblioteca/pdf/4045.pdf 

Manual Derechos Humanos y Trata de Personas. La Alianza

Global contra la Trata de Mujeres (GAATW, por sus siglas en

inglés) editó en 2001 este manual para clarificar los conceptos

de derechos humanos y trata de personas, y proveer a los

activistas, defensores y demás personas interesadas de

estrategias concretas.

www.gaatw.net/publications/trafficking_handbook_spanish.pdf 

En el marco del sistema de protección de los derechos humanos de la Organización de Naciones

Unidas (www.un.org/spanish) existe la figura de los relatores especiales. En relación a la trata de

personas nos interesa especialmente el trabajo de dos relatores temáticos: 

• Relatora de Naciones Unidas para la Trata

• Relatora Naciones Unidas para la Defensa de los Migrantes

Bajo su mandato examinan la situación y vigilan el cumplimiento de los derechos

humanos en relación a los temas que les corresponden, e informan al respecto,

principalmente a través de informes.

Relatores/as de Naciones Unidas



Proyecto ESPERANZA desarrolla desde 1999 un programa de apoyo integral para mujeres víctimas de

la trata de seres humanos con fines de explotación en la prostitución, servicio doméstico, matrimonios

serviles y otros trabajos en condiciones de esclavitud. El Proyecto, a cargo de la Congregación de

Religiosas Adoratrices, cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales.

Nuestro objetivo general es combatir la trata de mujeres, a través de la protección de los derechos

humanos de las víctimas y de la denuncia de esta forma actual de esclavitud. 

Proporcionamos apoyo integral a las mujeres víctimas de este delito y realizamos acciones de sensi-

bilización y formación. 

Proyecto ESPERANZA

R.R. Adoratrices

Apartado Postal 50.905

28080 Madrid

Tel. 91 378 01 93

Fax 91 378 21 44

e-mail: voces@proyectoesperanza.org

Web: www.proyectoesperanza.org
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