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Introducción    
La Alianza Global Contra la Trata de Mujeres (GAATW, en sus siglas en inglés) nació en 1994 a 
partir de un grupo de activistas pro-derechos de las mujeres que buscaban respuestas a 
preguntas simples: ¿por qué razón migran las mujeres? ¿Por qué algunas terminan en 
situaciones de explotación? ¿Qué tipos de trabajos ejercen? ¿Qué derechos humanos están 
siendo violados antes, durante y después de su travesía? ¿Cómo muestran resistencia a los 
abusos y llegan a conseguir las metas de su migración? Obtener respuestas a estas preguntas 
se ha convertido en un esfuerzo colectivo que implica innumerables organizaciones e 
individuos que durante años han ido contribuyendo a la creación de un marco contra la Trata 
cada vez más sofisticado. 

En muchos casos este marco ha contribuido a proteger los derechos de las personas Tratadas. 
Sin embargo, un  énfasis excesivo  sobre  la Trata de personas durante los últimos años ha 
hecho que se tiendan a olvidar otros fenómenos asociados a ésta como las experiencias de las  
personas durante el proceso de migración y en el ámbito laboral. En consecuencia, la lucha 
contra la Trata se ha ido aislando de su contexto, y se ha convertido en un campo donde 
existe una gran especialización. Dicha especialización se puede producir en cualquier campo 
de conocimiento y, hasta cierto punto, resulta necesaria, pero en este caso se corre el riesgo 
de intentar enfrentarse al problema de la Trata de personas sin comprender el contexto 
laboral y migratorio, en un mundo cambiante que se globaliza a ritmos vertiginosos. Y si 
actuamos así, estaremos percibiendo la Trata únicamente como un delito, y no como el 
resultado final de diversos factores sociales interrelacionados. Así mismo, nuestra 
comprensión de la Trata no podrá contribuir a un cambio político progresivo a menos que 
analicemos esta compleja realidad social desde una perspectiva de género y derechos 
humanos. 

En la práctica, hemos observado que esta segregación de conocimientos especializados 
perjudica nuestra capacidad de ayudar a la gente o de lograr el cambio cuando se producen 
violaciones de derechos humanos. Tal y como se destaca en el informe de investigación Daño 
Colateral (GAATW, 2007) en algunos casos las iniciativas contra la Trata han causado daños 
precisamente a la gente cuyos derechos afirmaban proteger. Un foco excesivo en el tema de 
la Trata sin pasar por un análisis social también contribuye al sensacionalismo. Crea la falsa 
impresión de que la Trata se puede solucionar simplemente tomando unas cuantas medidas 
legales y proporcionando asistencia a las personas identificadas como Tratadas. Así, pasamos 
por alto la defensa de un cambio sistémico y estructural en la sociedad, que es la meta a 
largo plazo. Lamentablemente, mientras muchos y muchas de nosotras en la sociedad civil nos 
encontramos en nichos de especialización concreta, habrá ocasiones en las que nuestros 
esfuerzos por defender algo en un área podrán ir en contra de los esfuerzos que se están 
realizando desde otros movimientos sociales afines. Por ejemplo, nuestra repulsa manifiesta a 
la explotación de las trabajadoras migrantes puede alentar a los gobiernos a prohibir la 
migración de las mujeres en su conjunto. De hecho, hemos visto en numerosas ocasiones 
cómo  los estrictos controles fronterizos se presentan como medidas de lucha contra la Trata. 

¿Cómo podemos, entonces, condenar las violaciones de derechos y evidenciar a la vez el 
carácter proteccionista de los planes gubernamentales hacia las mujeres? ¿Cómo luchar  por 
los derechos de las migrantes sin dejar de hacer presión para que los gobiernos mantengan sus 
responsabilidades hacia sus propios ciudadanas/os y su derecho a ganarse la vida en sus 
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propios países? ¿Cómo exponer la explotación laboral y defender la existencia de salarios 
equitativos sin que ello resulte en trabajadoras/es perdiendo su trabajo y siendo 
reemplazadas/os por mano de obra en otro lugar?  

Es obvio que no existe una solución fácil. Bajo nuestro punto de vista, entender la relación 
entre los diferentes temas, iniciar diálogos entre los diferentes movimientos sociales y 
políticos, y colaborar con las/los compañeras/os en casos concretos son pasos fundamentales.  

En los últimos dos años, la GAATW ha intentado enfrentar esta especialización a través de 
diferentes medios. Uno de ellos ha sido el trabajo desempeñado en esta serie de Documentos 
de Trabajo que explora la relación entre Trata y migración, entre Trata y trabajo, entre Trata 
y género y entre  Trata, globalización y seguridad. Estos Documentos de Trabajo se centran 
en las cuestiones más relevantes para las/os activistas contra la Trata, como: ¿por qué motivo 
los derechos de las/os trabajadoras/es son tan relevantes para las personas Tratadas? y ¿cómo 
afectan las medidas de seguridad de cada Estado al movimiento de las mujeres por los 
diferentes territorios y a través de las fronteras? 

La base de estos Documentos de Trabajo es simple: nosotras, como muchos otros, 
reconocemos la relación existente entre la Trata, los movimientos migratorios y el trabajo en 
el sentido más amplio de las diferencias de género y los sistemas de globalización y seguridad. 
Pero queremos ir un paso más allá examinando estas intersecciones desde una perspectiva de 
derechos humanos. Estos Documentos de Trabajo analizan en qué puntos puede el marco 
contra la Trata fortalecer otros marcos existentes, y viceversa, y cómo podemos, en calidad 
de activistas de derechos, trabajar juntas y establecer estrategias comunes. Los Documentos 
también tienen como objetivo identificar las tensiones existentes entre los diferentes marcos, 
y reconocer los espacios en los que es necesario trabajar de forma independiente. 

La complejidad de la vida de las personas no puede capturarse en una única historia o 
enfoque, ya sea un enfoque contra la Trata, de derechos de las mujeres, de derechos 
humanos, migratorio o laboral. En otras palabras, la vida de una persona no se puede resumir 
‘sólo’ como la de una "persona Tratada" o "trabajador/a migrante", como suele ocurrir. La 
vida de las personas es mucho más rica que sus experiencias de Trata, migración y trabajo. 
Las personas, a pesar de las dificultades, muestran tener valor, recursos y capacidad de 
recuperación y acaban por encontrar la manera de negociar situaciones difíciles en las que 
ejercer sus derechos. Nuestros Documentos se han centrado en la vida de las mujeres y 
reconocen este poder que ellas mismas tienen. Como Alianza de organizaciones de derechos 
de las mujeres gran parte de nuestro compromiso es con ellas. Sin embargo, y a pesar de que 
hemos decidido hacer hincapié en las experiencias vividas por las mujeres, somos, desde 
luego, conscientes de que las experiencias de los hombres en materia de explotación y Trata 
no son menos terribles. 

Este conjunto de cuatro Documentos de Trabajo describen numerosos  ejemplos de mujeres 
migrantes ejerciendo su agencia (su capacidad de actuar de forma autónoma). Los 
Documentos muestran también que, dado que el espacio para ejercer dicha agencia viene 
determinado por los sistemas que deben recorrer, pueden, de hecho, utilizarse diferentes 
marcos (trabajo, migración, anti- Trata, etc.) con el fin de dar más poder a las mujeres sobre 
su situación particular y proteger sus derechos. 

Aunque estos cuatro Documentos de Trabajo tienen características que los diferencian, todos 
ellos incluyen las siguientes áreas comunes: 
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• Conceptos básicos en cada campo. 

• Ejemplos de enlaces entre Trata y otras áreas en el trabajo de la sociedad civil,  
gobiernos y otros actores clave. 

• El efecto beneficioso y perjudicial de esos factores simultáneos en las trabajadoras 
migrantes. 

• La importancia de adoptar un enfoque de derechos humanos. 

• Propuestas de nuevas formas de trabajo conjunto entre diferentes actores.   

• Recomendaciones sobre Políticas Públicas. 

 

Aquellas  personas  interesadas en las intersecciones entre la teoría y la práctica, entre el 
trabajo conceptual y el pragmático, son la audiencia a la que se dirigen estos Documentos de 
Trabajo. El amplio público que contemplamos incluye organizaciones miembro de la Alianza 
Global, otras organizaciones no gubernamentales, la Organización de las Naciones Unidas, y 
los distintos mecanismos regionales de incidencia, donantes, académicas/os y aquellos que 
diseñan e implementan políticas públicas. Asimismo, las recomendaciones incluidas pretenden 
hacer un llamado a esta amplia audiencia. 

Tres miembros del Secretariado Internacional de la GAATW se encargaron de redactar tres de 
los Documentos de Trabajo, y la Clínica Internacional de Derechos Humanos, Centro de 
Derechos Humanos y Justicia Global de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva 
York nos brindó una oportunidad de colaboración conjunta en el cuarto Documento. Sin 
embargo, estos Documentos son así mismo el resultado de numerosas consultas formales e 
informales con distintas audiencias a lo largo de los últimos dos años. Igualmente, se han 
nutrido de las distintas discusiones celebradas entre 2008 y 2010 con la Junta internacional de 
la GAATW, y con las organizaciones miembro en el marco de cuatro Encuentros Regionales en 
Europa, África, Asia y América Latina y el Caribe. Además, se han beneficiado de intercambios 
con distintos especialistas y activistas procedentes de una gran variedad de organizaciones 
aliadas dentro de la sociedad civil que tuvieron lugar a lo largo de una serie de tres mesas 
redondas sobre la relación entre la Trata y otros temas asociados. La mayoría de los casos 
presentados, y muchos de los problemas abordados, son el resultado del programa de IAPF 
(Investigación Acción Participativa Feminista) llevado a cabo por doce organizaciones 
miembro o aliadas de la GAATW en nueve países entre 2009 y 2010. La IAPF se realizó en, y 
con la participación de, comunidades de un gran alcance geográfico, incluyendo ciudades 
como Nairobi, Dublín y Santo Domingo, por nombrar algunas. Las mujeres que participaron en 
ellas tuvieron la oportunidad de contar sus historias sobre migración, poder,  fortalezas y, en 
ocasiones, sobre Trata. Reflejaron e iniciaron un cambio en sus vidas y sus comunidades a 
través del análisis de sus propias historias. 

Aunque estos Documentos de Trabajo se benefician de los 16 años de experiencia de la 
GAATW en labores de incidencia, investigación y trabajo en red, no son estrictamente 
documentos de posicionamiento de la GAATW, sino trabajos en curso, y estaremos 
encantadas de intercambiar opiniones sobre las ideas y casos que en ellos se exponen. 

No duden en hacernos llegar sus comentarios. 
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Cuando la mayoría de la gente habla de Género y de Trata, normalmente (pero no siempre) 
se refieren a Trata de Mujeres. 
 
La mayor parte de las evidencias actuales sobre Trata de personas se centran 
exclusivamente en las mujeres. La intersección entre las experiencias masculinas de género 
y  la Trata  continúa siendo una gran laguna en cuanto a investigación, políticas y  acción y, 
desafortunadamente, está más allá del alcance de este documento. 
 
Las conversaciones políticas y públicas acerca de la Trata reflejan ideas sociales sobre las 
mujeres, específicamente ideas sobre las vulnerabilidades de las mujeres. Este documento  
explora el impacto de un discurso de género basado en la vulnerabilidad de las mujeres 
sobre éstas. Además establece las conexiones que se hacen a menudo entre la Trata y las 
experiencias de género de las mujeres, e identifica cuándo estas ayudan o dañan nuestra 
capacidad de trabajar por los derechos de las personas Tratadas y otros grupos 
directamente afectados por las políticas relativas a la Trata tales como los migrantes. Por 
ejemplo, las actividades de prevención de la Trata pueden ser más eficaces si se 
comprende cómo la discriminación de género aumenta el riesgo a la Trata. Pero cuando 
género y Trata se juntan de forma incorrecta (por ejemplo, cuando toda prostitución o 
trabajo sexual se define como Trata), el resultado afecta negativa y reiteradamente a 
ciertos grupos de mujeres, incluyendo mujeres migrantes y trabajadoras sexuales. 
 
Al ganar una mejor comprensión de las intersecciones entre Género y Trata, esperamos que 
los lectores de este texto se sientan empoderados para: 

• pensar críticamente sobre los mensajes que reciben en relación a la Trata; 
• proporcionar ayuda a las personas Tratadas de una manera más empoderadora y 

respetuosa; y 
• presionar a sus gobiernos para que modifiquen las políticas de lucha contra la Trata 

que han resultado perjudiciales (por ejemplo, políticas que criminalizan a ciertos 
grupos de mujeres), y para que apliquen políticas beneficiosas que detengan la Trata 
mientras protejan los derechos humanos de las personas Tratadas (por ejemplo, 
enfrentar las causas raíces de la Trata y asegurar el acceso a la justicia de personas 
Tratadas). 

 
En este documento, exploraremos la siguiente pregunta: 
 
¿Cómo se puede mejorar el trabajo de lucha contra la Trata a través de la comprensión 
de la relación entre la Trata y las experiencias de género de las mujeres? 
 
El siguiente estudio de caso destaca algunas de las intersecciones que serán exploradas en 
este documento: 
 
La Historia de R.: de Bangladesh a la India 
 
R tenía 15 años y vivía en una aldea remota de Bangladesh cuando a principios de 2005 un 
pariente lejano se ofreció a llevarla lejos de su abusivo padre y casarse con ella, a lo R que 
accedió de buena gana. Sin embargo, cuando llegó al hogar de este hombre en la India, en 
vez de casarse con ella, él y sus amigos la violaron repetidamente sobre el curso de una 
semana. Una ONG local pudo conocer su situación y llevaron a cabo una redada en la casa. 
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R fue llevada hasta Shakila, una joven miembro del gobierno local (Panchayat) quien, a su 
vez, la llevó al destacamento de la policía local para reportar el caso. R fue retenida 
durante toda la noche en la comisaría, sola y sin la presencia de una oficial femenina. 
Durante ese tiempo no recibió ningún alimento. 
 
El oficial a cargo de la investigación, rechazó al principio investigar el caso porque R había 
viajado sola y soltera desde Bangladesh, por lo que determinó que no podría ser 
“inocente”. Además, como había llegado a la India con un pariente no podía aceptar que la 
habían secuestrado. La policía además no pudo documentar su caso como uno de Trata 
porque R no  había sido rescatada de ningún burdel, ni la habían forzado a prostituirse - las 
únicas circunstancias cubiertas por el Acta de Prevención de la Trata inmoral (1956). La 
presión de la comunidad finalmente forzó a la policía a detener a los acusados bajo los 
cargos de detención forzada, secuestro, agresión sexual y física y violación según el Código 
Penal Indio de 1860. 
 
En marzo de 2005, R fue llevada a la corte del magistrado judicial local, quien ordenó un 
examen médico para probar sus alegaciones de violación. Como R no tenía ninguna 
documentación para probar su edad o ciudadanía la policía no la identificó como ciudadana 
extranjera. Esto la protegió contra la detención, multas y la deportación ordenadas según 
el Acta de los Extranjeros (1946), pero significó también que el gobierno no la repatriaría 
cuando el caso concluyera. 
 
Casi 18 meses después de que el caso fuera reportado, R todavía estaba en una casa de 
acogida, aunque al autor del crimen le concedieron la fianza. La corte de vía rápida, 
establecida por el gobierno de Bengala Occidental para el accionar rápido de la justicia 
dictaminó la fecha de la segunda audiencia el 7 de junio de 2006, 14 meses después de la 
primera. 
 
Accion-Aid Calcuta y Shakila, indicaron: 
R está muy deprimida debido a su situación. Lleva 14 meses en la casa de acogida. Según la 
ley no se le permite abandonarla o recibir visitas (tampoco de la ONG que le brinda 
asistencia) sin una orden judicial. Incluso si se la liberara, R no sabría adónde ir, y el 
gobierno no se haría responsable de su repatriación. R está muy frustrada con el proceso 
legal, particularmente con su retraso y con la fianza concedida al Tratante, pero todavía 
quiere justicia. 
 
- De la Consulta Global de la GAATW sobre el Acceso a la Justicia para las Personas 
Tratadas, 20061 
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Definiciones  
 
Definición internacional de Trata 
El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente 
Mujeres y Niños, Suplemento de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada 
Trasnacional (2000) incluye la definición de Trata  utilizada como estándar internacional2. 
Dicha definición contiene tres elementos: 
• Acciones: captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas; 
• Medios: amenaza o uso de la fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño o abuso de poder o 

de una situación de vulnerabilidad; y 
• Propósito: explotación (explotación sexual, trabajo forzado, esclavitud, o extracción de 

órganos) 

Elementos de Género en el Protocolo contra la Trata de Seres Humanos  
El Protocolo de 2000 supuso una mejora frente a la Convención de la ONU sobre la Trata de 
1949 que equiparaba prostitución y Trata. Las discusiones que condujeron al Protocolo de 
Palermo se articularon en torno a las ideas sobre la capacidad de las mujeres de consentir y 
el elemento de coerción en la Trata3. Algunas defensoras anti-prostitución pidieron un 
Protocolo que definiera toda prostitución como Trata y en el que el tema del 
consentimiento fuera declarado irrelevante (es decir, bajo el entendimiento de que las 
mujeres son incapaces de  consentir al trabajo sexual). En cambio otros grupos, incluyendo 
la GAATW, formaron un Caucus de Derechos Humanos y pidieron que el Protocolo 
reconociera la distinción entre el trabajo sexual y la Trata, y que reconociera la coacción 
como un elemento en la definición de la Trata. Esto significó también que la Trata de 
hombres pudiera ser reconocida como una violación de derechos humanos. 
 
Habitualmente, Género se entiende como las ideas sociales sobre lo que significa ser un 
hombre o una mujer, mientras que Sexo se refiere a las características biológicas de una 
persona. La mayoría de los individuos nacen con un sexo pero pueden elegir su género, o si 
quieren expresarse como masculinos o femeninos. El sexo es una característica física, 
mientras que el género es una característica social. 
 
Algunos actores en el área de la lucha contra la Trata se definen como feministas. Sin 
embargo, feminismo no es lo mismo que centrarse en las mujeres. El feminismo abarca 
muchos movimientos diversos que trabajan para los derechos e igualdad de las mujeres. La 
GAATW se considera una organización feminista y muchos de nuestros aliados y miembros 
se consideran igualmente feministas, pero es importante observar que no todas las mujeres 
sienten que las diversas clases de feminismo les han servido o beneficiado. Por ejemplo, 
algunas formas de feminismo han sido criticadas por servir únicamente los intereses de las 
mujeres blancas y de clase media del Norte global. Otras formas de feminismo han definido 
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la prostitución como Trata, lo que ha dado paso a actitudes hostiles o discriminatorias hacia 
las mujeres que ejercen el trabajo sexual. En los años 90, surgió la tercera ola del 
feminismo, que abarca diversas cepas del feminismo y se basa en la apreciación de las 
identidades múltiples, las contradicciones, la diversidad y el cambio. Durante los años 90, 
surgió también el concepto de los derechos de las mujeres como derechos humanos. 
 
Las participantes (de Asia, África, Europa, y las Américas) en el taller de aprendizaje sobre 
Investigación Acción Participativa Feminista organizado por la GAATW en 2009, definieron 
colectivamente feminismo como: 
“Una filosofía, un proceso y un movimiento, centrados en las diversas perspectivas de las 
mujeres, que desafía todas las formas de desigualdad y discriminación basadas en el sexo y 
el género (y sus intersecciones con la clase, la raza, la pertenencia étnica, la edad, la 
religión y otros marcadores de diferencia) para alcanzar el cambio social y políticas que 
reconozcan a las mujeres como sujetos políticos, y que creen un ambiente que realce los 
derechos”.4 Esta definición destaca el centralismo de la diversidad y nos anima a desafiar la 
discriminación basada en el sexo, el género y otras características. 

 

Una Breve Historia del Trabajo contra la 
Trata de la GAATW y su Rol en el 
Movimiento por los Derechos de las 
Mujeres 

 
Veo a la GAATW como a una niña de su tiempo, pero también como a una rebelde que 

cuestiona su tiempo. 
 
El contexto feminista del que emergió la GAATW en 1994 se basaba en gran medida en el 
movimiento contra la violencia contra las mujeres y en el liderazgo de las feministas del Sur 
global. Las preocupaciones de las mujeres en aquel momento (violencia contra la mujer, 
movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales, y turismo sexual) formaban 
parte de los grandes temas de finales de los 80 y principios de los 90. La mayor parte de las 
fundadoras de la GAATW habían trabajado en el marco contra la violencia hacia las 
mujeres, pero también habían participado del sistema de la ONU para llevar asuntos locales 
al ámbito internacional. 
 
En vez de asumir una hermandad global simplista, las madres fundadoras de la GAATW 
observaron que la clase, la raza, la pertenencia étnica y otros factores hacen que las 
situaciones de las mujeres sean muy diferentes; y que las relaciones de poder significan que 
las activistas por los derechos de las mujeres no pueden hablar en nombre de todas las 
mujeres, incluyendo las trabajadoras sexuales. 
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De esta manera, la GAATW intentó dar prioridad a las experiencias de las mujeres que 
habían ejercido la prostitución, o habían viajado a otros países para realizar el trabajo 
sexual. Utilizamos la investigación acción participativa feminista para hacer preguntas a las 
mujeres: ¿Por qué se fueron? ¿Qué estrategias utilizaron? ¿Cuáles fueron sus experiencias? 
En ese momento, las trabajadoras sexuales se estaban organizando en todo el mundo y 
afirmando sus derechos. La GAATW expresó su solidaridad hacia ese movimiento y exigió 
que la voz de las trabajadoras sexuales se incluyera en la lucha contra la Trata a nivel 
global. Intentamos también aclarar las diferencias entre el trabajo sexual y la Trata, y 
esperamos que el nuevo enfoque de la Trata reconociera mejor los derechos de las mujeres 
migrantes. 
 
Desempeñamos un gran papel en la consolidación y ampliación del marco de lucha contra la 
Trata. Desde 1999 nos hemos estado preguntando cómo se puede utilizar este marco para 
proteger los derechos de las mujeres. El trabajo consistió primero en precisar los 
estándares de derechos humanos para las personas Tratadas y establecer una definición 
más amplia de ‘Trata de personas’ que no sólo incluyera a las mujeres. En el centro de 
nuestro trabajo está la protección y promoción de los derechos de las mujeres, y el 
reconocimiento de que aunque algunas mujeres son muy vulnerables, aun pueden ejercitar 
su agencia1 a pesar de las limitaciones de sus posibilidades. 
 
- Bandana Pattanaik, Mesa redonda sobre los Enlaces entre Género-Migración-Trabajo-
Trata, 2009, Bangkok, Tailandia 

 

¿Quién es una persona Tratada?  
 
Cuando observamos desde una perspectiva de género la cuestión de quién es Tratado/a, 
vemos que las evidencias actuales se inclinan a considerar que las personas Tratadas son 
predominantemente mujeres. Como este documento demuestra más adelante resulta 
problemático describir a las mujeres como “vulnerables” porque hacer tal cosa establece la 
vulnerabilidad como parte de la identidad de las mujeres, y enmascara tanto su  agencia  
como las causas raíz de la Trata (por ejemplo, la discriminación). 
 
Al adoptar medidas contra la Trata utilice un enfoque basado en la evidencia y asegúrese 
de que las medidas tomadas sean las apropiadas y proporcionales a los patrones de abuso 
que están ocurriendo. 
 
- Primera recomendación de Daño Colateral: El impacto de las Medidas de la Lucha contra 
la Trata sobre los Derechos Humanos en todo el Mundo (GAATW, 2007) 

 
 

                                                 
1
 Agencia: el término “Agencia’ (‘Agency’ en inglés), se refiere a la capacidad de una persona de actuar y de 
tomar decisiones por ella misma.  
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Las Limitaciones de la Evidencia Actual 
 
A la hora de asegurar que las políticas de lucha contra la Trata cubren las necesidades de 
las personas Tratadas y de los grupos vulnerables a la misma es necesaria información 
precisa sobre quien está siendo Tratada/o, por qué, cómo, dónde y cuándo. En la 
actualidad todavía no existe un cuerpo de investigación que sea suficiente para medir de 
manera precisa cuánta gente es Tratada en una escala global y cuántos de éstos son 
mujeres, hombres, transgénero o niña/os.5 Una limitación significativa ha sido la atención 
selectiva de las/os investigadores sobre un tipo de Trata particular, la Trata de mujeres 
para la prostitución forzada. Por ejemplo, a la hora de escribir este documento, una 
exploración de la literatura académica encontró  661 artículos sobre “Trata y mujeres”, 
casi ninguno de los cuales consideraba otro propósito que el de la Trata con fines de 
prostitución forzada. Las palabras clave “Trata y hombres” sólo dieron como resultado un 
artículo que reconocía las experiencias de los hombres como víctimas de la Trata. 
 
La ausencia de interés sobre la Trata con otros fines de explotación no significa que no 
exista. Más bien, al contrario, plantea preguntas sobre por qué las mujeres están en el 
centro de la investigación y de las discusiones sobre la Trata. 
 
Centrarse en la ´Vulnerabilidad´ de las mujeres en vez de en la 
Discriminación hacia las mujeres 
 
Las suposiciones políticas y públicas sobre la Trata han unido a menudo Trata y mujeres. Sin 
embargo, este nexo no siempre se ha basado en evidencias ni se ha llevado a cabo de forma 
crítica. Las conversaciones políticas y públicas en relación a la Trata son un reflejo de las 
ideas sociales sobre las mujeres existentes. 
 
Este foco en las mujeres es comprensible dada las diversas formas de discriminación que 
éstas sufren en distintas partes del mundo. La discriminación contra las mujeres ha sido 
identificada como una de las causas-raíz de la Trata ya que la discriminación puede afectar 
dónde y cuándo las mujeres pueden trabajar viajar, migrar, y tomar sus propias decisiones. 
En última instancia (y como se discute más detalladamente en la sección 2 de este 
documento) condiciona si, y cómo, se respetan sus derechos humanos. 
 
“A pesar de todo lo que dicen respetar los derechos de la mujer Estados, y numerosas ONG, 
aun aplican un enfoque marcadamente proteccionista hacia las mujeres Tratadas. Este es 
todavía más acusado cuando se refiere a mujeres de clase trabajadora. Ciertas mujeres que 
han sido, ellas mismas, defensoras y activistas de derechos no quieren que mujeres de otras 
clases sean tan aventureras con sus propias vidas por lo que intentan “protegerlas” de 
posibles daños o bien prohibiéndolas viajar o bien recluyéndolas en casas de acogida de 
manera involuntaria.” 
 
- Bandana Pattanaik, GAATW, Mesa Redonda Género-Migración-Trabajo-Trata, 20086  

 
Un énfasis descontextualizado en la vulnerabilidad de las mujeres puede afianzar aún más 
dicha vulnerabilidad ya que asume que éstas no pueden actuar por sí mismas. Si nuestro 
trabajo comienza con la idea de que las mujeres son vulnerables puede, a continuación, 
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resultar difícil reconocer su fuerza, su poder de toma de decisiones, su responsabilidad, su 
poder etc. Lo que hemos visto a través de nuestro trabajo con organizaciones miembro es 
que las mujeres poseen una gran cantidad de recursos y fortalezas para afrontar cualquier 
situación en la que se encuentren. Para que los esfuerzos en la lucha contra la Trata sean 
acertados es preciso entender esto. Por ejemplo, en 2010 SEPOM (Programa de Auto-
empoderamiento para Mujeres migrantes, una organización guiada por mujeres migrantes 
retornadas en Tailandia) realizó un proyecto de investigación acción feminista 
participativa, donde las mujeres hablaron de las estrategias que utilizaron cuando fueron 
Tratadas, las cuales incluían escribir cartas a las embajadas; aprender la lengua del país de 
destino; charlar con los clientes y plantearles su escape ; aprender los nombres de las calles 
y la orientación de la ciudad en la que estaban; discutir y defenderse; planear su escape 
con otras mujeres que habían sido Tratadas y llevadas al mismo lugar de trabajo; y trabajar 
colectivamente con otras trabajadoras sexuales.7 
 
Centrarse en las mujeres como víctimas de, y vulnerable a, la Trata también enmascara los 
otros roles que éstas pueden jugar en los procesos de Trata -Tratantes, agentes de 
reclutamiento, o empleadoras que se benefician de la explotación de otras mujeres (por 
ejemplo, las empleadoras de trabajadoras domésticas explotadas).  
 
La discriminación contra la mujer aumenta su vulnerabilidad a la Trata, pero un foco en la 
vulnerabilidad de las mujeres (en vez de en sus derechos) puede desembocar en medidas de 
lucha contra la Trata que dañan más que ayudan. Por ejemplo, cuando se asume que la 
vulnerabilidad de una mujer es inherente al género, en vez de ser el resultado de un 
contexto discriminatorio, las medidas de lucha contra la Trata pueden dar lugar a mayores 
restricciones a la movilidad de las mujeres: una investigación en el aeropuerto de Sao Paolo 
descubrió que se rechazaba la entrada de mujeres brasileñas a países de la Unión Europea y 
que se las repatriaba desde los aeropuertos europeos porque se sospechaba que eran parte 
de la industria del sexo.8 Puede ser más preciso hablar de cómo ciertas prácticas  
“vulnerabilizan” a las mujeres, en vez de decir que las mujeres son, de por sí, 
“vulnerables”. 
 
Se prohíbe a muchachas birmanas cruzar las fronteras 
 
Desde 1997 y según una directiva del Comandante Regional del SPDC (Consejo de Estado 
para la Paz y el Desarrollo por sus siglas en inglés) en el estado de Shan Oriental se prohíbe 
viajar solas a la frontera tailandesa a las mujeres de entre 16 y 25 años. Esta medida ha 
limitado los derechos de las mujeres jóvenes y las ha colocado en una posición de mayor 
control sobre ellas por parte de militares, guardias fronterizos, familiares y oficiales del 
gobierno. Aquellas mujeres jóvenes que deben migrar para conseguir trabajo en Tailandia 
han, de esta forma, terminado teniendo que pagar más dinero para sobornar a los 
funcionarios para poder llegar a la frontera. Desde 2004, para viajar a la frontera las 
mujeres jóvenes en esta área necesitan, además, una carta de recomendación de la MWAF 
(Federación de Asuntos de Mujeres de Myanmar por sus siglas en inglés), supuestamente 
para prevenir posibles casos de Trata. En realidad, este proceso se ha convertido en una 
forma de obtener dinero por parte de la MWAF. A principios de 2006, el costo de una carta 
de recomendación de la MWAF era de 200.000 kyat (cerca de $200). 
 

- Liga de Mujeres de Birmania, Informe Sombra de CEDAW de 2008 (página 34)9 
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Exclusión de los Hombres Tratados 
 
Las investigaciones y las políticas públicas se han centrado en la Trata de mujeres. Aunque 
algunas de las organizaciones miembro de la GAATW que proporcionan asistencia a personas 
Tratadas han tenido casos de Trata de hombres, todavía existe una carencia de información 
cuantitativa y cualitativa comprehensiva sobre el alcance y la naturaleza de la Trata de 
hombres.10 La ausencia de información pública sobre hombres Tratados también dificulta el 
conocimiento sobre los lugares a los que se les Trata y si las violaciones de derechos 
humanos en el proceso de Trata difieren entre hombres y mujeres Tratados. 
 
No se sabe si la exclusión de los hombres del sector de la lucha contra la Trata, o si la falta 
de identificación de hombres Tratados, les daña o beneficia. Podría ser que éstos estén  
obteniendo asistencia a través de otros medios como por ejemplo los tribunales civiles y 
laborales. La Trata se considera un daño grave a los individuos - el hecho de que sepamos 
tan poco sobre los hombres Tratados indica una necesidad importante en el campo de la 
investigación, de políticas públicas y el suministro de servicios. 
 
¿Por qué es difícil imaginar que ciertos hombres podrían también estar en peligro de ser 
Tratados? La identidad de género de una mujer (o el hecho de ser una mujer) se considera 
un factor importante en la identificación de una persona como Tratada, su vulnerabilidad a 
la Trata y el tipo de ayuda que se presume necesita. 
 
“Muchos hombres no hablan de lo qué les sucedió. Se sienten avergonzados por el hecho de 
que los engañaran y mintieran. Nunca pedirían la ayuda de organizaciones porque sus 
parientes se burlarían y reirían de ellos. Un hombre debe manejar sus problemas solo.” 
 
- Un hombre Tratado desde el sudeste de Europa11 

 
Dada la carencia de información sobre hombres Tratados12 es difícil calcular qué 
identidades (si es que hay alguna) se consideran importantes a la hora de identificar y 
proporcionar asistencia a los hombres. ¿“Desaparece” el género de los hombres una vez se 
convierten en una “persona Tratada”? Dada la carencia de datos, es también difícil precisar 
cómo se diferencian las opciones de acción y/o asistencia disponibles para hombres y 
mujeres Tratados. Por ejemplo, las conversaciones políticas y públicas acerca de la Trata a 
menudo dependen de los aspectos vulnerables de ser mujer: “A menudo las mujeres son 
percibidas como más fácilmente victimizadas por el crimen que los hombres y, por lo tanto, 
la victimización es, a menudo, percibida como femenina y como una experiencia 
feminizadora”.13. Pero como la vulnerabilidad no forma parte de las ideas sociales sobre la 
masculinidad podría ser que a un hombre Tratado se le identifique o se le ofrezca ayuda, o 
se le describa más frecuentemente en base a otra identidad “vulnerable”, por ejemplo 
como un hombre que ha experimentado racismo, o como un migrante. 
 
Reclutamiento ilícito de atletas keniatas en los Estados del Golfo 
Han aparecido tanto en medios impresos como electrónicos informaciones preocupantes 
sobre atletas keniatas reclutados por países extranjeros, sobre todo los Estados del Golfo 
(Qatar y Bahréin), sólo para encontrarse después en condiciones a las que no habían 
consentido. Como Kenia no reconoce la doble ciudadanía aquellos atletas que revocan su 
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nacionalidad para trasladarse a países extranjeros corren el riesgo de convertirse en 
apátridas, como fue el caso de Gregorio Konchellah (Yusuf Saad Kamel) quien se enfrentó 
con su país de adopción - Bahréin - por demandas de deudas sin pagar. Bahréin rechazó su 
petición de recuperar su ciudadanía keniata e, igualmente, le negó el derecho a utilizar su 
pasaporte bahreiní. Además de acusaciones por sueldos impagados se han recibido quejas 
de atletas emigrantes que, en caso de no ser lo bastante buenos como para clasificarse, on 
obligados a alistarse en al ejercito de sus países de adopción. Tales prácticas han sido lo 
suficientemente inquietantes como para que el organismo nacional keniata encargado de 
sus atletas acuse a Bahréin y Qatar de crear casos de “esclavitud moderna”  
 
- “Migración Segura para los Atletas keniatas y Otros Migrantes: Una Necesidad”, 
Nkirote Laiboni14 

 

¿Por Qué es Necesario Distinguir entre 
Mujeres, Muchachas y Niñas cuando se 
habla de Trata?  
La GAATW ha observado que algunas iniciativas contra la Trata han agrupado a mujeres y 
niñas mientras que otras han trabajo con ambos colectivos por separado. Algunas 
organizaciones miembro de la GAATW sostienen que el agrupar a mujeres y a niñas ignora 
las distintas necesidades de protección de derechos humanos de ambos colectivos. A nivel 
internacional existen distintos marcos conceptuales y legales que protegen los derechos de 
las mujeres (Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra 
la Mujer – CEDAW, por sus siglas en inglés) y los derechos de los niños y niñas (Convención 
sobre los Derechos del Niño [CRC por sus siglas en inglés]). 
 
Las conexiones entre las mujeres y las niñas pueden, en la práctica, emerger de maneras 
interesantes. En otros contextos, las niñas y muchachas que sufren discriminación racial o 
que pertenecen a clases económicamente desfavorecidas pueden ser vistas como 
sexualmente disponibles debido a los estereotipos en torno al grupo al que pertenecen, o 
pueden ser vistas como mujeres cuya sexualidad está disponible. En la región norte de la 
Columbia Británica en Canadá, por ejemplo, la violencia y el asesinato de muchachas 
aborígenes migrantes se ha descrito, equivocadamente, como Trata de mujeres15. Durante 
la Consulta Regional de la GAATW en Asia en 2009 las organizaciones miembro discutieron 
los desafíos que encuentran a la hora de proporcionar una asistencia apropiada a jóvenes 
adultas en un contexto de trabajo sexual que desean permanecer en dicho ámbito. 
Igualmente analizaron cómo manejar casos de jóvenes adultas en el trabajo sexual cuando 
a éstas se les concede un alto grado de libertad sexual desde su adolescencia (como en los 
EE.UU.) o cuando  el matrimonio a una edad temprana es la norma (como en Nepal). 
 
Por un lado la GAATW ha afirmado que las mujeres forman un grupo distinto al de las niñas. 
Por el otro lado, también reconocemos que trabajar por los derechos de las mujeres 
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Tratadas y migrantes requiere una comprensión llena de matices en relación con las líneas 
imprecisas que existen entre ser mujer adulta, ser mujer joven, o ser niña. Por ejemplo, en 
un proyecto de investigación acción participativa con mujeres migrantes retornadas a su 
comunidad rural llevada a cabo por LRC-KJHAM (un centro de recursos legales de base 
comunitaria en Indonesia miembro de la GAATW) se menciona cómo los documentos de 
viaje de las jóvenes son falsificados (por ejemplo, jóvenes adultas de 16 años registradas 
como migrantes de 20 años)16 de modo que puedan migrar para trabajar en el extranjero en 
el servicio domestico (algo que de otra forma no podrían hacer). 
 
 

¿Cómo Impactan las Causas Raíz de la Trata 
en las Mujeres?  
 
En las causas raíz de la Trata pueden incluir factores micro, como la violencia intrafamiliar 
o comunitaria, o  macro, como la discriminación de género y las políticas económicas, que 
dan lugar a la falta de opciones de sustento en los países de origen. Esta ausencia de 
oportunidades para ganarse la vida puede derivarse de la discriminación (por ejemplo, en 
relación con las barreras a la educación o a la mano de obra), de la existencia de políticas 
económicas desiguales (por ejemplo, el impacto de las políticas de reforma estructural en 
las economías locales), de conflictos y desplazamientos (por ejemplo, la pérdida de 
derechos de propiedad, o las violaciones de derechos de tenencia de tierras), u otros 
cambios económicos, sociales y políticos en los contextos locales (por ejemplo, si la 
producción local de alimentos deja de ser posible, o deja de estar permitida). Otros 
factores que contribuyen a la Trata incluyen: pobreza y desempleo, globalización17, 
feminización de la pobreza y migración, estrategias de desarrollo, leyes y políticas 
restrictivas a la migración18, leyes y políticas en contra del trabajo sexual, prácticas 
culturales o religiosas particulares, corrupción de las autoridades, y la implicación del 
crimen organizado19. Estos factores raíz afectan a las vidas de la mayoría de la gente y en 
ocasiones pueden dar lugar a la Trata. 
 
El impacto del cambio de las condiciones ambientales en la posibilidad de sustento de 
las mujeres20 
 
Limbangan es una aldea costera al norte de Java central, Indonesia. Desde los años 70 el 
sustento de sus residentes se ha basado en las piscifactorías de camarones y en la 
utilización de aproximadamente 700 hectáreas de lagunas para hacerlos crecer. A lo largo 
del tiempo la extensión de lagunas ha disminuido a la vez que la costa se ha erosionado 
debido a la abrasión producida por el agua del mar y el desarrollo, que han bloqueado la 
formación de sedimentos del rio. La reducción del área disponible para la producción de 
camarones ha impactado en la capacidad de sustento de las personas que se ganaban la 
vida de esta forma, las cuales han tenido que abandonar esta forma de trabajo, y por tanto 
entrar en un mercado laboral en el que la competición ha aumentado, o que han pasado a 
engrosar las listas de desempleados.   
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La participación de las mujeres en el proceso productivo de Limbangan no se puede separar 
del desarrollo económico del área. Muchas de ellas se encargaban de la limpieza de los 
camarones. Los cambios ambientales han disminuido el número de trabajos disponibles para 
las mujeres en este sector por lo que éstas han, gradualmente, pasado a trabajar como 
temporeras en plantaciones, un trabajo en el que los salarios son muy bajos (por ejemplo, 
15.000 rupias por día únicamente durante las estaciones de plantación y cosecha). Esta 
combinación entre una disminución de oportunidades en la aldea y unos salarios muy bajos 
han influenciado la decisión de algunas mujeres de emigrar a zonas urbanas para trabajar, 
aunque esto plantee un riesgo para su seguridad personal y bienestar. 
Las relaciones comerciales pueden afectar a las mujeres de manera diferente debido al 
recorte de los servicios sociales para las necesidades familiares (por ejemplo, las ayudas o 
subsidios para el cuidado de los niños, servicios médicos y educación).21 Si las 
oportunidades económicas de las mujeres se ven restringidas por unas relaciones 
comerciales injustas, éstas tendrán que buscar oportunidades en las ciudades o en el 
exterior. 
 
Tratados de libre comercio y trabajo de las mujeres en América Central 
Un estudio hecho por la Red Internacional Género y Comercio (IGTN por sus siglas en inglés)  
examinando el Tratado de Libre Comercio de América Central demostró cómo la obligación 
que este imponía de liberalizar el sector de la agricultura conllevó un aumento de la 
pobreza rural en América Central. Incapaces de proporcionar cuidados a sus familias, las 
mujeres se mudaron a las ciudades para trabajar en fábricas donde, como mujeres, se 
encontraron en una situación laboral desventajosa y donde encontraron condiciones de 
explotación en empresas orientadas hacia la exportación.  
 
-“Los Impactos de Género del TLC (Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, 
Centro América y Estados Unidos de América) 22 

 
Estas causas raíces de la Trata pueden ser aun más negativas para las mujeres debido a la 
discriminación de género. Por ejemplo, las mujeres pueden recibir salarios más bajos, o su 
escolarización puede ser menos prioritaria que la de sus hermanos. Pueden así mismo 
experimentar violencia de género en épocas de conflicto (por ejemplo, el uso de la 
violación de mujeres como herramienta de guerra), en el hogar (violencia doméstica o 
intrafamiliar) o si no se ajustan a las normas sociales (por ejemplo, discriminación contra 
lesbianas, bisexuales o mujeres transexuales).  
 
Responsabilidades Sin Oportunidades 
 
Mujeres y hombres adquieren numerosos roles económicos, sociales y culturales en el 
sustento de sus redes familiares y de sus comunidades. Puesto que generalmente a las 
mujeres se las identifica como proveedoras de cuidados, la falta de oportunidades de 
generar ingresos de las mujeres tiene también consecuencias para sus familias y 
comunidades. En un proyecto de investigación acción participativa llevado a cabo por 
SEPOM (Programa de Auto-Empoderamiento para mujeres migrantes) las mujeres que 
habían sido Tratadas comentaron que habían adquirido responsabilidades financieras en sus 
familias en su juventud o al principio de su edad adulta debido a la pobreza o la muerte, 
enfermedad o ausencia, de un padre o madre23. Las mujeres pueden también  enfrentarse a 
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barreras adicionales para obtener el sustento en sus lugares del origen, lo cual puede 
suponer tener que buscar oportunidades en otra parte. Una participante del proyecto de 
investigación acción participativa de FIDA-Kenia y la GAATW afirmó: “Hay más negocio en la 
ciudad. Si intentáramos llevar a cabo algunos de los pequeños negocios [como el lavado de 
ropa o la venta de comida preparada] que realizamos aquí [en la ciudad] en nuestra aldea 
la gente pensaría que estamos locas.”24 
 
La demanda global de mujeres trabajadoras emigrantes (trabajadoras domésticas, 
trabajadoras en la industria de la confección, en la fabricación a pequeña escala, y en la 
agricultura entre otras) también tiene una gran influencia sobre las razones de las mujeres 
para migrar. En una comunidad rural convertida en una comunidad cuyos miembros son 
mayoritariamente migrantes25, LRC-KJHAM (un centro de recursos legales de base 
comunitaria en Indonesia) demostró que la preferencia de género de los padres había 
cambiado26. Los padres expresaron que actualmente preferían tener niñas, ya que creían 
era más probable que las muchachas apoyaran a sus familias si emigraban como 
trabajadoras domésticas. 
 
 

¿Cómo Difieren las Oportunidades y 
Experiencias Migratorias para las Mujeres?  
La migración se vuelve necesaria si hay una carencia de oportunidades sociales 
significativas y económicamente suficientes para el sustento en el lugar de origen de una 
persona. La migración puede provenir tanto de una oportunidad  como de una necesidad. La 
gente emigra y viaja también por razones positivas y aspiracionales, por ejemplo 
oportunidades profesionales, económicas, sociales, culturales y personales. 
Paradójicamente, la migración de las mujeres se puede ligar a menudo a sus roles como 
proveedoras de cuidados o como responsables económicas de la familia; la migración 
también puede proporcionar oportunidades de independencia, de autonomía y de auto 
creación, en particular a aquellas mujeres que no encajan en las normas sociales o de 
género de su aldea, pueblo, o ciudad.27 Un sondeo de opinión de  Gallup en 2007 indicó que 
700 millones de adultos querrían emigrar a otro país si tuvieran la oportunidad de hacerlo.28 
 
En 2005 se identificaron 191 millones de emigrantes internacionales.29 Casi la mitad  
mujeres. En países en vías de desarrollo la emigración femenina excede en número a la 
masculina. El término feminización de la migración laboral, o feminización de la 
migración, se ha utilizado para describir el número, cada vez mayor, de mujeres de clase 
obrera que emigran de manera autónoma para realizar, a menudo, trabajos precarios (por 
ejemplo, temporarios, inseguros o extenuantes)30 Ésta es el resultado de varios factores, 
incluyendo la falta de oportunidades de sustento para las mujeres en sus países de origen, y 
la existencia una economía cada vez más globalizada y dependiente de fuentes de mano de 
obra barata. Dentro de este contexto, se consideran a las mujeres trabajadoras emigrantes 
como una fuente de trabajo deseable, ya que se las percibe como más manejables, baratas, 
trabajadoras y con menos interés en sindicalizarse con sus compañeras que los hombres. 
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La Intersección entre la Migración y los Roles de las Mujeres dentro de la 
Familia 
 
En la investigación acción participativa feminista de 2009-2010 de la GAATW y 12 
organizaciones miembro y aliadas descubrimos que la migración laboral producía cambios 
en los roles de género en las/os trabajadoras/es de las aldeas o ciudades de origen. En 
algunos casos la migración laboral fue una manera de, simultáneamente, contradecir y 
satisfacer roles de género tradicionales para las mujeres al unir a su rol como responsables 
del bienestar familiar el de abastecedoras económicas (un rol tradicionalmente masculino) 
lo cual causó tensiones en algunas familias. Sin embargo, aunque la migración de las 
mujeres todavía fuera percibida como fuera de la norma la migración laboral también se 
convirtió en otra manera de llevar a cabo sus deberes como madre, hermana, y proveedora 
de cuidados familiares. En muchos de los proyectos llevados a cabo en el marco de la 
investigación señalada, las mujeres destacaron su rol familiar como el factor más 
importante que determinó sus experiencias de migración y trabajo; este fue señalado como 
la principal motivación para irse, y los ideales de la familia fueron argumentos 
determinantes para soportar la explotación que muchas veces sufrieron en el proceso 
migratorio laboral31. 
 
“Sé que la primera vez que me fui al extranjero mi marido se sentía avergonzado por tener 
que lavar y planchar y que se ocultaba de los vecinos… Me siento nerviosa cuando la gente 
dice - las mujeres deben hacer esto… y los hombres esto…. - ¿Es que realmente importa 
cuando tienes que hacer todo por sobrevivir?” 
- Mujer de la aldea de Ursoaia, Moldavia32 
 
“Una no puede esperar que su marido le traiga dinero. Cuidar de sus niños es 
responsabilidad de las mujeres; somos nosotras las que hacemos frente a la mayoría de las 
dificultades, y somos responsables de nuestras familias” 
- Mujer migrante que trabaja en el sector informal, Nairobi, Kenia33 

 
La migración fue percibida simultáneamente como algo que las mujeres llevan a cabo para 
satisfacer su rol como madres, incluso si esta supone una merma de su capacidad de cuidar 
de sus hijos/as en su lugar de origen. Las mujeres participantes enfatizaron los costes 
emocionales y sociales producidos por la separación familiar, y el impacto de su migración 
(y estatus migratorio) en su capacidad de ser madres.  
 
“Hemos solicitado una reunión con la gerencia para discutir nuestros miedos sobre la 
inseguridad y otros asuntos como la higiene y los alimentos, pero no han consentido 
reunirse con nosotras. No les importamos en absoluto, pero todo esto nos afecta como 
madres.” 
- Solicitante de asilo que vive en un centro de alojamiento en Irlanda34 
 
“Mi hija siempre comienza a llorar cuando le digo que tengo que ir al extranjero otra vez 
para ganar dinero… llora como si nunca antes les hubiera dejado. Ella debe sustituirme 
cuando me voy, cuidar de su hermano pequeño y hacer las tareas del hogar… Entiendo que 
es muy estresante para ella, pero no hay nada que podamos hacer.” 
-Mujer emigrante retornada a la aldea de Ursoaia, Moldavia35 
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Consecuencias Sociales de la Migración 
 
Los proyectos de investigación FPAR de GAATW demostraron las consecuencias sociales y 
económicas de la migración para las mujeres que habían retornado a sus aldeas o ciudades 
después de trabajar (o de ser Tratadas) en el exterior. Éstas tuvieron que enfrentar las 
expectativas que tenían sus familias y comunidades sobre el dinero que habían ganado y 
cuidar la forma de referirse a sus experiencias migratorias, como burlas (por volver a casa 
sin ahorros suficientes, por ejemplo), o estigma (aquellas mujeres que habían sido Tratadas 
mostraron una preocupación especial en relación con la posibilidad de estigmatización 
debido a la frecuente asociación que se produce entre Trata y trabajo sexual), para evitar 
consecuencias sociales negativas dentro de su comunidad.  
 
“Alguna personas chismean sobre mí a mis espaldas, ¿y qué? Si me entero voy y les pregunto 
si es verdad y permanecen calladas. No quiero tomármelo en serio porque hice lo mejor 
que pude.” 
- Mujer tailandesa Tratada y retornada a Tailandia36 
 
“Después de mi regreso conté a mis padres nuestra [marido y mujer] experiencia migratoria 
negativa… Se sintieron mal, por supuesto, pero me pidieron que no se lo contase a los 
miembros de nuestra aldea. Temían que se rieran de nuestra familia por el hecho de haber 
estado tanto tiempo fuera y que el dinero no nos alcance ni para reparar el techo de 
nuestro hogar… 
- Mujer emigrante retornada a  la aldea de Ursoaia, Moldavia37 

 
Conexiones entre  Políticas de Migración y de Lucha Contra la Trata 
 
Los canales ilegales e inseguros de migración exacerban la Trata. El Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados ha identificado las políticas restrictivas en materia de 
inmigración como uno de los factores de riesgo de la Trata: “las Naciones Europeas actúan 
a favor de los Tratantes cuando refuerzan sus políticas en materia de inmigración justo en 
un momento en el que sus economías dependen cada vez más del trabajo migratorio, y 
cuando nuevos factores, como el cambio climático, aumentan el número de personas que 
desean emigrar.”38 Sin acceso a canales legales o seguros de viaje las mujeres y los 
hombres de países económicamente desfavorecidos deben recurrir a los Tratantes para 
acceder a aquellas rutas que han sido eliminadas por los gobiernos. 
 
Carencia de opciones legales de migración para las mujeres de Mongolia 
   
Informaciones desde el Centro para los Derechos Humanos y el Desarrollo (CHRD por sus 
siglas en inglés) indican que debido a las políticas del país y a las prácticas de 
reclutamiento existentes, las mujeres que desean emigrar se ven a menudo obligadas a 
buscar ayuda de Tratantes. 
  
Muchos de los agentes de reclutamiento en Mongolia no aceptan a las mujeres como 
clientes, lo cual se ve a su vez exacerbado por el hecho de que las políticas migratorias 
nacionales sólo permiten a los hombres obtener permisos para viajar. De esta forma, 
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aquellas mujeres que intentan trasladarse al extranjero se ven obligadas a hacerlo a través 
de canales ilegales de migración. 
 
- Davjayev Amarjargal, Centro de Derechos Humanos y Desarrollo (CHRD) en Mongolia, 
Consulta Global de la GAATW sobre la Prevención de la Trata, 200639 

 
 
Discriminación Durante la Migración 
 
Las mujeres pueden también experimentar acoso o explotación en la frontera por parte de 
funcionarios y migratorios, particularmente cuando la decisión de migrar se considera como 
un rechazo a las normas sociales que indican que las mujeres deben quedarse en casa y 
hacerse cargo del cuidado de los niños. 
 
Aunque las mujeres pueden ser vulnerabilizadas durante la migración debido a la 
discriminación de género, las experiencias migratorias de las mujeres (y de los hombres) se 
ven también influenciadas por su identidad de clase y racial. Tras el 11 de Septiembre 
hombres de ciertos orígenes religiosos, nacionales, raciales y de clase son también 
particularmente vulnerables a la discriminación durante su proceso migratorio. Los canales 
legales y regulares de migración favorecen a las/os profesionales de países más ricos. Una 
mujer profesional de los EE.UU. tendrá, con seguridad, una experiencia migratoria mucho 
más favorable que una mujer profesional de un país más pobre. 
 
Seguridad y mujeres 
“Las mujeres emigrantes de clase obrera están siendo, cada vez más, consideradas como un 
problema de orden publico…  
 
Tomando India como ejemplo, vemos que las mujeres musulmanas (si no vistas como 
coaccionadas y Tratadas) son, a menudo, vistas como una amenaza a la seguridad. El 
nacionalismo y la religión contribuyen a esta discusión de forma que, por ejemplo, el 
concepto de una ‘India hindú’ se ve como el ‘ideal’ de la identidad nacional india y, por 
tanto, como algo que debe ser mantenido. Los musulmanes, se dice, violan a las buenas 
mujeres hindús; las musulmanas, se dice, son criadoras potenciales de más musulmanes….  
 
El lenguaje y los conceptos relacionados con la seguridad y la lucha contra la Trata ayudan 
a justificar la deportación de musulmanes a través de la invocación a la auto-defensa 
nacional y a la preservación de una India pura. Las mujeres son, de esta forma, ‘bien 
procesadas como terroristas, bien devueltas a la categoría de víctimas de la Trata’, afirmó 
Ratna Kapur durante la Mesa Redonda. Igualmente, Kapur señaló que, cuando entran en 
India, las mujeres migrantes tienden a ser vistas como un problema legal o de orden, pero 
que aquellos que salen del país para trabajar son vistos como una ‘inversión de capital’.  
 
- Mesa Redonda Feminista de la GAATW sobre Trata y Política Económica, 200940 

 
Igualmente,  un enfoque basado puramente en la vulnerabilidad puede afectar 
negativamente la capacidad de movimiento de las mujeres  si ésta  se restringe como 
medida preventiva contra la Trata. En un encuentro en 2010 entre la Relatora Especial 
sobre la Trata de personas y diferentes organizaciones tailandesas “Women´s Fight for 
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Life” (Lucha de las Mujeres por la Vida), un grupo de mujeres migrantes retornadas, 
informó de que se estaban negando pasaportes a mujeres que habían sido Tratadas como 
medida de protección para que no volvieras a serlo.41 
 
Ideas Sociales sobre Migrantes y Personas Tratadas 
 
Las ideas sociales sobre los emigrantes pueden ser muy diferentes según el género. Las 
mujeres migrantes pueden ser más fácilmente vistas como vulnerables, mientras que los 
hombres emigrantes pueden ser más fácilmente considerados como una amenaza social.42 
 
Las intersecciones entre la lucha contra la Trata y las ideas de género sobre la 
vulnerabilidad de las mujeres proporcionan un contraste interesante con las intersecciones 
entre la lucha contra la Trata y la identidad de las/os migrantes.  
 
Los mensajes públicos  sobre la Trata y las mujeres normalmente se basan en ideas sobre la 
vulnerabilidad de éstas (en vez de basarse en sus derechos) y, a menudo, destacan los 
aspectos victimizantes de la historia de una mujer. 
 
En cambio, la identidad migratoria es considerada por el público como una identidad más 
asertiva aunque es, a la vez, fácilmente criminalizada. En la GAATW hemos observado cómo 
comentarios sobre los derechos de los migrantes y la necesidad de canales legales para la 
migración dan lugar, a menudo, a comentarios xenófobos o racistas por parte del público.43 
 
Estas dos construcciones sobre las personas Tratadas tienen aplicaciones y riesgos sociales 
muy diversos, particularmente cuando se intenta desarrollar campañas de sensibilización  
pública. Organizaciones miembro y profesionales de la lucha contra la Trata han señalado 
en numerosas ocasiones que la identificación entre los términos “victima” como asociado a 
”género” crea interés público y atrae fondos a veces en detrimento de otros asuntos que 
igualmente merecen  atención y  recursos (por ejemplo, la violencia contra la mujer). En 
comparación, el uso de la identificación entre “migrante” y ”criminalizado” puede provocar 
reacciones xenófobas o racistas y un menor interés por parte del público, los medios y 
donantes.44 
 
Experiencias de mujeres africanas que buscan asilo como refugiadas en Irlanda45 
 
Algunas mujeres dijeron que sentían una corriente oculta de racismo en sus comunidades, 
especialmente hacia las mujeres africanas negras. Una de ellas expuso que “una vez que 
ven mi color los guardias de seguridad o empleados en las tiendas me siguen por todas 
partes como si fuera a robar algo. Esto se puede deber a que son conscientes de la pobreza 
en la que vivimos los solicitantes de asilo”. Algunas de estas mujeres señalaron que se 
sentían avergonzadas, incapaces incluso de mirar las vitrinas o los escaparates de las 
tiendas por miedo a ser observadas. Una de ellas dijo que si ellos alguna vez ’viajaran a mi 
país’ serían, contrariamente, bien atendidos. 
 
“Siempre nos insultan, incluso mientras hacemos compras, especialmente las personas 
mayores - no sólo nos miran de mala manera, sino que también nos insultan verbalmente 
(diciendo), ‘¿consiguen ustedes esta clase de dinero en su país?’” 
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Emigrantes Tratadas: Discriminadas y 
Criminalizadas simultáneamente 
 
Uno de los desafíos específicos  que enfrentan quienes  
luchan contra la Trata  es el acceso a la justicia de 
aquellas mujeres y hombres a los que se puede definir 
tanto como víctima (de Trata) como criminal (por no 
poseer los documentos acreditativos necesarios, por 
ejemplo). Desconocemos cual de las dos identidades ha 
sido más reconocida en los procesos legales (por ejemplo, 
una identidad victimizada por el género o una identidad 
criminalizada por el estatus migratorio) pero, 
anecdóticamente, las organizaciones miembro han 
expresado los desafíos que experimentan al intentar 
obtener acceso a la justicia para personas Tratadas con un 
estatus migratorio irregular. Esta dicotomía marcada de 
víctima o criminal también aparece en las ideas sociales 
sobre mujeres que ejercen el trabajo sexual, es decir, son 

o bien víctimas de la Trata, o bien criminales. 
 
Existe una falta de intervenciones y políticas gubernamentales que reconozcan esta 
complejidad. Numerosas personas Tratadas han experimentado la posibilidad de ser 
castigadas o deportadas en caso de no poder ser clasificadas como víctimas de acuerdo a 
ciertos requisitos. Las/os defensoras/es de la lucha contra la Trata pueden ayudar a 
contrarrestar este estereotipo de “víctima pasiva” aprendiendo de las experiencias de las 
organizaciones de los derechos de las/os migrantes que han tenido éxito en la 
identificación de violaciones a los derechos humanos de una forma que reconoce los 
recursos y fortaleces de estos. Por ejemplo, Transient Workers Count Too (TWC2), una 
organización en pro de los derechos de las/os migrantes en Singapur, utiliza mensajes e 
imágenes que piden un cambio de comportamiento, a la vez que reconocen las 
contribuciones de este colectivo.46 
 

¿Cuáles son los Enlaces entre la Trata y los 
elementos Laborales que afectan a las 
Mujeres?47 
Los aspectos laborales coinciden con el primer (prácticas de reclutamiento) y tercer 
(explotación) elementos de la definición del Protocolo de la Trata de Seres Humanos de la 
ONU del año 2000. 
 
Las trabajadoras migrantes contribuyen enormemente a la economía y al desarrollo de sus 
familias, comunidades y países de origen y destino. 
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Las contribuciones económicas de las trabajadoras migrantes a la aldea Rowoberanten, 
Java Central, Indonesia48 
 
Las contribuciones de las trabajadoras migrantes al desarrollo de la aldea son muy 
significativas, lo que se puede observar por el pequeño camino pavimentado que llega hasta 
las casas y que pagaron por sí mismas (250.000 rupias por familia), y por la electricidad en 
la aldea, por la que cada familia contribuye con 200 rupias al mes. Aunque la vida en la 
aldea esté financiada por las trabajadoras migrantes el gobierno no presta la necesaria 
atención a su bienestar. Esto se evidencia en la ausencia de regulaciones sobre temas 
relacionados con las trabajadoras migrantes a nivel local, y en la falta de apoyo a miembros 
de este colectivo que han experimentado problemas, como la falta de pago de sus salarios y 
otros abusos, durante su proceso migratorio. 

 
Riesgos y Oportunidades en el Sector Informal  
 
La mayor parte de la literatura y de la atención en torno a Trata y  género se han centrado 
en las vulnerabilidades de las mujeres insertas en el sector informal de la economía 
mediante ocupaciones  como el trabajo sexual y el trabajo doméstico. Aunque el trabajo en 
el sector informal puede plantear riesgos también puede, a veces, proporcionar 
oportunidades y autonomía para las mujeres, en particular para  las pequeñas empresarias.  
 
Una investigación acción participativa llevada a cabo por FIDA-Kenia en 2009-10 con 
mujeres migrantes  trabajando en el sector informal en Nairobi mostró cómo las mujeres 
que trabajaban como vendedoras y pequeñas empresarias sufrieron mayores riesgos de 
largas jornadas laborales, ingresos irregulares, hurto, acoso y discriminación de género (por 
ejemplo, proveedores que preferían negociar con vendedores hombres). A pesar de esto, 
las mujeres vieron oportunidades en el sector informal que no encontraron en el sector 
formal: aquellas que habían experimentado explotación en el sector formal se cambiaron al 
empleo informal para tener más autonomía, libertad e independencia en su trabajo (por 
ejemplo, debido a su experiencia previa con salarios impagados y largas jornadas laborales, 
una de las migrante que participaron en el estudio dejó su trabajo en una gran empresa 
manufacturera para comenzar un pequeño negocio en la economía informal). 
 
 
Diferencias de género en el sector informal, Nairobi, Kenia49 
 
Aquellas normas y estereotipos culturales que relegan a las mujeres al hogar reflejan el 
estatus desigual de las mujeres en la sociedad Keniata. La discriminación de género se 
propaga hasta el ámbito laboral y divide al sector informal en segmentos por género, con 
hombres y mujeres trabajando en distintas actividades económicas cuyos niveles de 
ganancias son  diferentes. La tendencia es que las trabajadoras del sector informal sean 
trabajadoras por cuenta propia, empleadas familiares sin salario y trabajadoras domésticas. 
Por otro lado, los trabajadores dentro del sector informal hombres a menudo se 
desenvuelven como empresarios informales, o como trabajadores asalariados. Los negocios 
de los hombres también tienden a ser más grandes que los de las mujeres y a tener más 
empleados, así como volúmenes de ventas más altos. Según participantes en la 
investigación, los hombres tienen más acceso al capital (y por lo tanto pueden comprar más 
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materias primas) y mejores habilidades (como servicio al cliente). También parecen tener 
más experiencia laboral que las mujeres. Las/os entrevistados observaron que los 
proveedores (en los mercados) prefieren vender sus mercancías a los vendedores de sexo 
masculino porque compran mercancías en mayores cantidades. Por ejemplo, una vendedora 
de granos y vegetales compraría solamente algunas mazorcas o una lata de grano, mientras 
que su competidor masculino puede permitirse comprar un saco de grano entero. Estos 
elementos explican, en parte, por qué existe la segmentación por género en la economía 
informal. 
 
La participación de las mujeres en el trabajo formal (por ejemplo en el sector 
manufacturero) no está reconocida en gran parte de la literatura académica existente 
sobre Trata. Por ejemplo, un reciente estudio indio demuestra un seguimiento inadecuado 
e incompleto sobre la Trata de mujeres en la minería entre los medios de comunicación 
locales y regionales, frente a un seguimiento mucho mayor de casos en los que se daba 
violencia sexual. La mayor parte de los casos documentados de hombres Tratados han 
ocurrido en el sector formal, mientras que la mayor parte de la literatura sobre mujeres 
Tratadas se ha centrado en el sector informal, aunque esto no refleje necesariamente las 
tendencias globales de la Trata. 
 
Barreras a la Migración Laboral 
 
Los canales legales o “regulares” para la migración laboral pueden ser extremadamente 
limitados para aquellas mujeres y hombres de clase obrera. Esta situación puede convertir 
a Tratantes, traficantes o a agentes no autorizados, en su única opción. Las políticas en 
materia de inmigración de los países tienden a favorecer a las/os trabajadoras/es dentro de 
sectores profesionales, incluso cuando sus economías requieren a trabajadores no 
cualificados, por ejemplo, aunque el trabajo doméstico sea una gran necesidad en muchos 
países (evidenciado por el número de trabajadoras domésticas empleadas a escala global), 
este sector  laboral sigue  en gran parte sin ser reconocido por las políticas migratorias y 
laborales; Incluso en aquellos casos en los que pueden existir canales legales para que las 
mujeres accedan a ofertas de trabajo doméstico en otros países las políticas 
gubernamentales a menudo estructuran este tipo de trabajo como temporal o circular, lo 
que significa que las mujeres migrantes no pueden disfrutar de un sentido de permanencia 
y estabilidad en el país de destino. Igualmente, el trabajo domestico sigue sin estar 
legalmente reconocido incluso para las mujeres del propio país empleadas en este sector.  
 
El Trabajo y la Sexualidad de las Mujeres 
 
Los programas de migración hacia el exterior llevados a cabo por gobiernos y/o 
corporaciones a veces atan las oportunidades laborales al estado reproductivo de una 
mujer. Un estudio sobre las recolectoras de fresas en el sur de España encontró que las 
políticas gubernamentales, los empleadores, y las agencias de reclutamiento, preferían a 
aquellas mujeres que estaban casadas y tenían hijos en sus países de origen, frente a las 
solteras, divorciadas o sin descendencia, en base a la idea de que las familias actúan como 
garantía de su retorno una vez sus contratos de trabajo expiraran y, por tanto, reduce el 
“peligro” de que se intenten establecer permanentemente en España.50 Esta preferencia ha 
beneficiado a algunas mujeres, pero ha penalizado a otras. 
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Las Trabajadoras migrantes en Israel son enviadas a casa en caso de embarazo  
 
Desde 2004, KavLaOved, junto con otras ONG que trabajan a favor de los derechos de 
las/os migrantes en Israel, ha denunciado la práctica discriminatoria de enviar de vuelta a 
sus países de origen a aquellas trabajadoras que se quedan embarazadas.51 En 2007, 
basándose en el derecho a la maternidad, el Tribunal Superior de Justicia dictaminó que el 
Estado debe explicar esta práctica y rechazó la excusa dada por el Estado según la cual las 
trabajadoras extranjeras que quedan embarazadas no deben permanecer en Israel por 
miedo a que no quieran regresar a sus países al final de su termino de trabajo.52 
 
- KavLaOved, una ONG sobre los derechos de las/os migrantes en Israel 

 
Las trabajadoras migrantes en el sector informal de la economía en Nairobi, Kenia a las que 
nos hemos referido anteriormente también señalaron las suposiciones hechas sobre las 
mujeres que trabajaban como pequeñas empresarias: “Nuestros maridos no quieren que 
trabajemos. Cuando salimos a negociar nos acusan de ser prostitutas, o dicen que los 
abandonaremos cuando comencemos a hacer dinero” (vendedora migrante en la Comunidad 
de Kiamaiko, Nairobi, Kenia)53 
 
Los Roles Dobles de las Mujeres 
  
Las definiciones de lo que constituye “trabajo” pueden ser complejas puesto que la 
mayoría del trabajo que realizan las mujeres tiene lugar en el sector informal (por ejemplo, 
trabajo doméstico) o en la esfera reproductiva (cuidado no remunerado de familiares ), o 
es una combinación de ambos (por ejemplo, mujeres al cuidado de niños en casas de 
parientes sin recibir remuneración, o llevando a cabo trabajos de producción a pequeña 
escala en sus propios hogares). El término “trabajo cualificado” se utiliza a menudo para 
describir el trabajo que tradicionalmente realizan los hombres (por ejemplo, en la 
construcción) mientras que  “trabajo no cualificado” se usa más para describir el trabajo 
que típicamente realizan las mujeres (por ejemplo, las tareas domésticas). 
 
“Más allá de cuantificar el número de hombres y mujeres en un lugar y sector 
determinados, la perspectiva de género reconoce las relaciones entre las distintas esferas 
de actividad (las economías productivas, reproductivas y del cuidado). Otro análisis más 
profundo reconoce así mismo cómo una esfera se transmite a otra creándose diversos tipos 
de relaciones de desigualdad”54. Por ejemplo, si una mujer ha estado durante varios años 
cuidando niños y haciendo quehaceres domésticos sin que se le pague por ello, estará 
acostumbrada a que su trabajo no reciba ningún valor monetario, de forma que cuando se 
incorpore al trabajo asalariado es posible que tanto ella como aquellos que la empleen no 
otorguen a su trabajo tanto valor como el ‘trabajo masculino’. Puede ser, igualmente, que 
tenga poco, o menos, acceso a un tipo de trabajo mejor remunerado (al que los hombres sí 
acceden), en base a estereotipos de género, acceso a contactos, educación o relaciones 
que pudieran conseguirle ese trabajo.55 
 
- II Mesa Redonda de la GAATW: Trata y  Economía Política - Impactos  del Comercio, la 
Crisis Financiera y los Nuevos Regímenes de Control sobre los Derechos de las/os 
Migrantes, 2009 
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A menudo las trabajadoras llevan una doble carga como proveedoras económicas de sus 
familias y como encargadas del cuidado del hogar. Por ejemplo, las mujeres en Kenia son, a 
menudo, “pobres en  tiempo” debido a su doble rol en el hogar, así como en el mercado del 
trabajo. Es típico que las mujeres trabajen más horas (12.9 horas) que los hombres (8.2 
horas) a pesar de lo cual ganen menos porque estas horas de diferencia no se remuneran de 
manera apropiada.56 Los roles dobles de las mujeres también han sido utilizados para 
justificar el empleo informal, precario o flexible para las mujeres al perpetuar la falsa idea 
de que las ganancias de las mujeres constituyen un “ingreso adicional” en sus hogares.57 
 
 
Doble responsabilidad pero sin poder: la toma de decisiones en los hogares de la aldea 
de Rowoberanten, Java Central, Indonesia58 
 
Incluso cuando las mujeres son las que sostienen económicamente a la familia el control, el 
poder de decisión (sobre la educación de los hijos, el tipo de escuela, el banco del que 
tomar prestamos, las compras familiares y la venta de la cosecha, por ejemplo) así como 
las propiedades, están generalmente en manos de los maridos. De una muestra de 10  
personas encuestadas dentro de la comunidad, sus casas estaban a nombre de la esposa en 
3 casos, en 5 casos estaban a nombre del marido, una persona no tenía casa, y una 
participante no contestó a la pregunta. En cuanto a la propiedad de la tierra, sólo en 3 
casos ésta estaba registrada legalmente a nombre de la mujer y del hombre. Las 3 mujeres 
que poseían legalmente una casa y/o tierra eran o bien viudas o bien sus padres se las 
habían dado antes de que se casaran. En todos los casos las motocicletas eran legalmente 
propiedad de los hombres, incluso cuando la compra se había hecho entre el hombre y la 
mujer. 

 

¿Cuáles son los Enlaces entre la Trata y la 
Violencia Contra la Mujer? 
 
La violencia contra la mujer se puede referir a un acto, o actos, de violencia contra la 
mujer por el hecho de ser mujer, pero también se puede utilizar para referirse a un 
movimiento social más amplio, un marco conceptual del poder que se ejerce sobre las 
mujeres, y/o a una violación de los derechos humanos.  
 
Como acto, la violencia contra la mujer puede referirse al abuso físico, sexual, psicológico,  
emocional, social (por ejemplo, aislamiento, estigma) y financiero (por ejemplo, la falta de 
control sobre los propios ingresos). La violencia contra la mujer puede ocurrir en el ámbito 
familiar (como la violencia domestica), dentro de la propia comunidad (como resultado de 
la discriminación, del odio, del estigma, etc.), dentro del lugar de trabajo (como el abuso a 
las trabajadoras domésticas), en situaciones de conflicto, y como resultado de políticas 
sistémicas o estructurales (por ejemplo, el colonialismo) por nombrar algunos ejemplos. 
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Las mujeres que han sufrido la Trata pueden haber experimentado varias formas de 
violencia. Las mujeres que huyen del abuso o de la violencia pueden terminar recurriendo a 
agentes, reclutadoras y Tratantes. Las mujeres que se han sido Tratadas pueden 
experimentar abuso y violencia por parte de sus empleadores (violencia contra trabajadoras 
sexuales, o contra mujeres que trabajan en fábricas) o de sus agentes o Tratantes (uso de 
la violencia para prevenir que una mujer escape). Desafortunadamente, las mujeres 
Tratadas también pueden experimentar violencia incluso después de escapar de su 
Tratante. Pueden encontrar violencia por parte de las autoridades (abuso en los centros de 
detención, abuso por parte de agentes encargados de mantener la ley), o por parte de 
proveedores de servicios de asistencia que controlan su movimiento como método para 
“salvarlas”. La violencia también puede ser un riesgo cuando la mujer regresa a su país de 
origen, bien por parte de los Tratantes, bien por parte de su comunidad como resultado del 
estigma que hay con respecto a las mujeres Tratadas. 
 
La Violencia contra la Mujer como Movimiento Social y como Marco 
Feminista 
 
A partir de los años 70, el Movimiento contra la Violencia contra la Mujer buscó identificar 
la violencia contra la mujer como una violación grave de los derechos humanos y 
entenderla como resultado del patriarcado, o de las relaciones desiguales de poder entre 
hombres y mujeres. En los años 90 la Trata surgió como un tema de derechos humanos de 
las mujeres dentro del movimiento contra la violencia contra la mujer; de esta forma, la 
violencia contra la mujer ha sido uno de los principales marcos del que se ha nutrido el 
trabajo de la GAATW a lo largo de nuestra historia. La concienciación pública y demás 
esfuerzos en relación con la violencia contra la mujer difieren a nivel global. En algunos 
países o contextos locales, las/os defensoras/es de los derechos de las mujeres siguen 
luchando por convencer a la sociedad y a los gobiernos de que la violencia contra la mujer 
es una grave violación de los derechos humanos que proviene de las injusticias sociales, 
políticas y económicas. En otros países y contextos, éste se ha convertido en un movimiento 
político fuerte, un asunto público visible y un sector sin ánimo de lucro bien financiado.  
 
Reconocimiento de Formas Específicas de Violencia contra la Mujer 
 
Los contextos regionales también difieren con respecto a qué formas de violencia contra la 
mujer se reconocen o no. En Norteamérica, el movimiento contra la violencia contra la 
Mujer ha abierto espacios privados a la responsabilidad pública (ha politizado el ámbito 
personal), en particular en relación con la violencia en las relaciones interpersonales y  
familiares. Sin embargo, se ha prestado menos atención a la violencia basada en las 
diferencias de género como resultado de políticas gubernamentales (por ejemplo, la 
violencia contra mujeres aborígenes como resultado de políticas coloniales), la violencia 
experimentada en los lugares de trabajo (como el abuso de las trabajadoras domésticas por 
parte de sus  empleadores), la violencia contra las trabajadoras migrantes59 y la violencia 
contra las mujeres transexuales. Los países también difieren en su nivel de reconocimiento 
de la violencia contra la mujer en contextos que no se circunscriben a las relaciones 
personales, tales como violencia contra las mujeres debido a su orientación sexual, 
brutalidad de la policía contra las trabajadoras sexuales60, y violencia contra las mujeres 
defensoras de derechos humanos, sólo por nombrar algunos ejemplos. 
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Contribuciones y Limitaciones del Marco de la Violencia Contra la Mujer en 
el Discurso Contra la Trata  
 
Al estar la Trata relacionada con el control y la explotación del cuerpo, el movimiento 
contra la Violencia contra la Mujer ha contribuido al entendimiento de quién tiene el poder 
de controlar el movimiento y el cuerpo de las mujeres. Dentro de la ONU, la 
Recomendación General No. 19 sobre Violencia contra la Mujer del Comité para la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Declaración 
y el Programa de Acción de Viena, y la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing se 
refieren a la Trata dentro del contexto de la violencia contra la mujer. El movimiento de 
Violencia contra la Mujer también puede proporcionar algunas lecciones valiosas a 
aquellas/os profesionales que luchan contra la Trata. Por ejemplo, la bibliografía y las 
investigaciones existentes sobre la victimización secundaria o el trauma re-experimentado 
por supervivientes han puesto en evidencia el daño que éstas pueden sufrir al buscar 
asistencia médica y legal en sistemas patriarcales.61 Las casas de acogida para  mujeres han 
desarrollado protocolos de seguridad (por ejemplo, sobre la confidencialidad de sus 
clientes, y la evaluación de sus necesidades asistenciales) para casos de supervivientes de 
violencia doméstica que pueden proporcionar una base de conocimiento útil para la 
creación de casas de acogida para las mujeres Tratadas. 
 
En otros casos, vincular la violencia contra la mujer a la Trata puede enmascarar, o limitar 
la visión de, otros asuntos importantes relacionados con la Trata. La Trata tiene también 
que ver con explotación y los beneficios. La violencia contra la mujer es comúnmente vista 
como la violencia perpetrada por un hombre contra una mujer. Sin embargo, la Trata 
también se puede entender como violencia contra la mujer perpetrada por individuos de 
‘genero neutro’ (agentes, empleadores) y por el Estado (políticas fronterizas, políticas 
inmigratorias, medidas de protección laboral). 
 
Algunas organizaciones miembro de la GAATW han desafiado el énfasis que el marco de la 
Violencia contra la Mujer pone en los abusos perpetrados contra las mujeres frente valor 
menor que le da al poder de las mujeres y a sus derechos, (derecho a la dignidad, al 
sustento, a la autodeterminación etc.). Otros en la GAATW también han cuestionado el 
marco de la Violencia contra la Mujer por su énfasis en la opresión de las mujeres por parte 
de los hombres, frente a un análisis intersectorial y estructural que se base en factores 
tales como la raza y la clase. El foco de este movimiento en la opresión patriarcal ha hecho 
que algunas organizaciones de mujeres hayan excluido de sus organizaciones a las 
transexuales a las que se ha negado ayuda cuando han experimentado violencia62, a pesar 
de que este colectivo sufre un riesgo creciente de violación de derechos.63 
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¿Qué dicen las Campañas públicas de 
Sensibilización contra la Trata Sobre las 
Mujeres? 
 
Las campañas públicas de sensibilización y las descripciones mediáticas de la Trata han 
exacerbado opiniones sociales particulares sobre las víctimas de la Trata. Las campañas se 
han centrado de manera abrumadora en las mujeres, en cambio, el reconocimiento público 
de los hombres Tratados ha sido muy reducido. 
 
Cuestionando los Mensajes Victimistas en las Campañas Públicas de 
Sensibilización  
 
La mayoría de estas campañas están fuertemente centradas en mujeres, niños, o ambos. 
Los mensajes se basan a menudo en ideas sobre la vulnerabilidad de las mujeres, en vez de 
basarse en un análisis de género sobre la Trata (véase la sección 1 en este documento).  
 
Se han señalado inquietudes en relación con el tipo de mensajes expresados en las 
campañas públicas contra la Trata, específicamente en relación con la confusión entre la 
prostitución y la Trata, y con el “victimismo” que se exhibe en carteles, medios visuales, e 
impresos, anuncios publicitarios y películas64. Estas campañas sólo capturan ciertos 
elementos de las historias de las mujeres. El argumento tradicional “la víctima 
desamparada/desesperada” que comunican deja fuera otros argumentos potenciales, como 
las razones que llevaron a la persona Tratada a emigrar, la forma en la que se resistió a la 
explotación, o cómo sobrevivió, escapó y se recuperó. 
 
Una dependencia estratégica en historias victimistas genera un gran interés (por parte de 
los medios, de los donantes, etc.) pero mantiene el status quo intacto al centrarse en la 
violencia de una persona hacia otra excluyendo de la discusión el contexto más amplio que 
contribuye a la Trata (por ejemplo, la ausencia de oportunidades legales de migración para 
las mujeres de clase obrera). El uso de imágenes de mujeres de cierta raza en las campañas 
de sensibilización pública occidentales contra la Trata proporciona igualmente una manera 
socialmente aceptable de sostener ciertas ideas sobre la vulnerabilidad de las mujeres al 
definir a un cierto tipo de mujeres como necesitadas de ayuda por parte de mujeres de 
países más ricos (por ejemplo, victimas del “tercer mundo” que necesitan ser rescatadas).  
 
Cuestionando los Métodos utilizados en las Campañas Públicas de 
Sensibilización  
 
Curiosamente, mientras  los medios de comunicación y las campañas de sensibilización a 
menudo detallan explícitamente los abusos a los que se ha sometido a una persona Tratada, 
estos abusos raramente aparecen identificados como violaciones de derechos humanos. Un 
enfoque basado en derechos humanos puede ser más empoderador para las personas 
Tratadas, e incluye un acercamiento más holístico a las necesidades del ser humano (por 
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ejemplo, el derecho al sustento, o a la salud) por lo que resulta desconcertante que este 
enfoque no se utilice más a menudo en estas campañas. Las personas Tratadas podrían de 
esta forma ejercer su poder y su agencia en un marco de derechos humanos. Frente a otros 
enfoques proteccionistas que enfatizan los factores que debilitan, o hacen más vulnerables 
a las personas, y que perpetuán la idea de hacer algo “por una persona”, el enfoque basado 
en derechos permite centrarse en la reparación de los daños causados a la persona, y abre 
un  espacio mayor para que la gente haga valer sus derechos. Campañas públicas de 
sensibilización contra la Trata irresponsables pueden, de hecho, replicar los métodos y las 
actitudes de los propios Tratantes. Por ejemplo, la Trata se ha descrito como una forma de 
convertir a las personas en productos y, sin embargo, esta táctica también ha sido utilizada 
en numerosas campañas que han representado a mujeres dentro de cajas, o como carne 
congelada de almacén65. En base a las observaciones de la GAATW en los últimos años 
algunas campañas de lucha contra la Trata sugieren implícitamente que es mejor actuar 
para las mujeres que, se asume, no saben lo que es mejor para ellas mismas. Esto se 
observa cuando  se encierra a las mujeres en las casas de acogida “por su propio bien”, o se 
las “rescata” del trabajo sexual en base a la suposición de que ninguna mujer que ejerza el 
trabajo sexual sabe lo que es mejor para ella. Sin embargo, ignorar lo que dicen las 
mujeres, o no hacerlas caso cuando se oponen o expresan preocupación, es también una 
táctica utilizada por los Tratantes.  
 
Las trabajadoras sexuales protestan por las imágenes explotadoras y engañosas en las 
campañas contra la Trata 
 
Defensoras de los derechos de las trabajadoras sexuales en Australia y Canadá han 
protestado por las campañas contra la Trata llevadas a cabo por el Ejército de Salvación. La 
Scarlet Alliance, una red de organizaciones liderada por trabajadoras sexuales y con base 
en Australia, exigió disculpas al Ejército de Salvación por anuncios que, alegaron, se basan 
en la discriminación pública de las trabajadoras sexuales y capitalizan imágenes 
explotadoras66. En un anuncio publicado en Australia se detalla cómo el Ejército de 
Salvación “salvó” la vida de una trabajadora sexual mediante el engaño y la fuerza para 
llevarla a uno de sus centros de rehabilitación.  
 
En Vancouver, una coalición entre grupos liderados por trabajadoras sexuales y aliadas/os 
en defensa de sus derechos protestaron por los planes del Ejército de Salvación de llevar a 
cabo “oraciones en grupo” en los puntos de trabajo sexual, y por sus anuncios 
representando a mujeres en situaciones peligrosas y violentas: “Con una campaña agresiva 
y basada en la desinformación, el Ejército de Salvación está intentando crear un pánico 
injustificable sobre la Trata de Seres Humanos en Canadá… todo caso de Trata es una 
tragedia inaceptable, pero caracterizar a todas las trabajadoras sexuales como víctimas de 
Trata es dañino y supone un insulto.”67 
 
 
La Trata con fines de prostitución forzada se ha descrito como una erotización de las 
mujeres, o para suplir una demanda, y, sin embargo, la utilización de imágenes violentas y 
eróticas en las campañas de lucha contra la Trata se racionaliza en función de la necesidad 
de hacer la Trata atractiva para los medios y el consumo público. 
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¿Están los Servicios para las Personas 
Tratadas moldeados por Ideas de Género 
sobre las Mujeres? 
 
Las personas Tratadas, o aquellas organizaciones lideradas por personas Tratadas, juegan 
un papel importante a la hora de desarrollar e implementar programas de asistencia, así 
como a la hora de determinar las condiciones de su propia asistencia. 
 
 
Del trauma al liderazgo 
 
Ella [una trabajadora sexual y mensajera de salud] me contó acerca del COIN (Centro de 
Orientación e Investigación Integral) y sobre el trabajo que hacían y me invitó a sus 
reuniones. Fui con otras mujeres a algunas de ellas y poco a poco me interesé en su 
trabajo. También me preguntaron acerca de mi caso y por mis experiencias. Al principio no 
hablaba durante las reuniones; tenía mucho miedo. Pero un día decidí romper el silencio. 
Las injusticias y el maltrato que sufrí fueron lo que me motivaron a hablar por primera vez. 
Además, con la ayuda que recibí del COIN, comencé a estar cada vez más implicada en sus 
actividades. Esto me hizo sentir importante. Al principio sólo asistía a sus talleres, luego 
me volví educadora en los mismos. 
 
Ahora trabajo en el área de salud de COIN. Soy la enfermera a cargo del área de las vacunas 
y también ayudo a los doctores que trabajan aquí. Soy la enfermera del COIN pero también 
de la vecindad. Hoy, mañana y por siempre. 
 

- Trabajadora  del COIN, 2006 68 

 
 

Determinando las condiciones de la asistencia que reciben 
 
“Y si pudiera elegir, no quisiera que utilizaran mi nombre real, mi verdadero apellido, ni 
que revelaran mis antecedentes, o que hablaran sobre mí usando mi nombre y que me 
expusieran. Una vez, por el trabajo de SEPOM, hablé de la Trata y de mis experiencias pero 
ya no más, porque mis niños han crecido y me preocupa que sus amigos les molesten. Si 
recibimos ayuda, la queremos sin que haya que utilizar la palabra ‘Trata’ porque nos hace 
sentir que tenemos un defecto y nuestros corazones nunca se sanarán…. Lo que nos hará 
más fuertes y nos permitirá superar nuestros problemas es reunirnos y hablar entre nosotras 
sobre nuestros problemas. Saber que no somos las únicas que han pasado por esto, y 
ofrecer ayuda moral a nuestras amigas también nos ayuda a nosotras mismas. A veces, al 
trabajar como líder del grupo, puedo ver mi propia fuerza cuando aconsejo a otras amigas 
en el grupo.” 
 
- Mujer tailandesa que fue Tratada y retornó a Tailandia y que trabaja en una organización 

de mujeres emigrantes retornadas69 
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Asegurarse de que la Asistencia No Dañe 
 
Aquellas/os que abogan por la lucha contra la Trata deben asegurarse de que las 
intervenciones basadas en la sensibilización sobre la explotación no perpetúan 
inadvertidamente la discriminación contra las mujeres. Las medidas que buscan proteger o 
rehabilitar a mujeres a pesar del rechazo de estas perpetúan, de hecho, la discriminación 
contra la mujer al violar su derecho a elegir. Igualmente pueden (involuntariamente) 
repetir el comportamiento de los Tratantes al controlar  exhaustivamente el movimiento de 
las mujeres en el proceso de asistencia, por ejemplo, encerrándolas en casas de acogida o 
sacándolas de sus lugares de trabajo (mediante misiones de “redada y rescate”), o violando 
los derechos de las mujeres en los “centros de rehabilitación” (por ejemplo, cuando hay 
casos de acoso por parte de las/os cuidadoras/es, condiciones de vida poco higiénicas, 
carencia de acceso al cuidado médico, a los alimentos y refugio inadecuados).70 Otras 
organizaciones pueden priorizar ciertos roles de las mujeres, por ejemplo, al proporcionar 
ayuda a mujeres que son madres porque el hecho de ser madres, en vez de asistirlas como 
individuos autónomos. 
 
Decidiendo Quién Recibe Asistencia  
 
La implementación de los programas de asistencia para las personas Tratadas también 
depende del concepto que los donantes tienen sobre quién se encuentra en una situación 
de mayor necesidad71, aunque sus conceptos al respecto pueden no reflejar necesariamente 
el tipo de personas, o los casos, que aquellas/os que proporcionan los servicios realmente 
enfrentan. 
 
¿Quién decide quien ha sido realmente Tratado? Diferencias entre el donante y la 
comunidad en la evaluación de  necesidades en el norte de Tailandia.  
 
En el pasado, el Programa de Empoderamiento de Mujeres Migrantes (SEPOM por sus siglas 
en inglés) ha implementado grandes proyectos que especificaban que sus servicios sólo 
podían ser utilizados para asistir a mujeres que estaban dentro de una gama de edad muy 
concreta y que habían sido Tratadas  dentro de un calendario específico. Si bien el grupo de 
mujeres identificado efectivamente necesitaba asistencia, SEPOM señaló que otras muchas 
mujeres estaban también en una situación similar pero que podían necesitar años para 
identificarse como Tratadas, y por tanto para solicitar ayuda. Esta situación creo tensiones 
internas entre las mujeres que formaban SEPOM puesto que, aunque todas ellas estaban 
viviendo los retos que resultaron de sus experiencias migratorias, y aunque algunas de ellas 
habían sido Tratadas, sólo un porcentaje relativamente pequeño coincidió con los criterios 
definidos por el proyecto para recibir la asistencia.  
 

- Programa de l Empoderamiento de Mujeres Migrantes (SEPOM) 

 
 
Esto es particularmente cierto si consideramos la asistencia que pueden recibir los hombres 
Tratados. Nuestras organizaciones miembro proporcionan asistencia a hombres Tratados 
pero la información sobre estos casos no ha sido compartida o documentada 
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exhaustivamente. Si consideramos que muchas de las organizaciones que proporcionan 
asistencia a mujeres trabajan dentro de marcos feministas o de violencia contra la mujer, 
es interesante reflexionar sobre la forma que puede tomar la asistencia a los hombres 
Tratados. Por ejemplo, ¿Qué diferencia puede haber entre la asistencia a una mujer 
Tratada para trabajar en una fábrica, de la asistencia a un hombre Tratado en el sector de 
la construcción? ¿Cómo se pueden utilizar los principios feministas para desarrollar opciones 
de ayuda para los hombres Tratados? ¿Qué resulta más empoderador, buscar asistencia 
como persona Tratada o como trabajador migrante explotado? 
 
 
Luchando contra la Trata a través de casos en tribunales laborales 
 
La fundación MAP, una organización para las/os trabajadoras/es migrantes en Tailandia, 
encuentra como media un caso de Trata al año (generalmente para trabajo doméstico). En 
base a su experiencia a la hora de llevar casos ante los tribunales las/os migrantes tienen 
un mayor poder de decisión sobre el proceso legal si este se desarrolla en un tribunal 
laboral, en vez de en uno que juzgue el caso como Trata puesto que estos últimos llevan 
más tiempo; además “en los casos laborales el/la migrante toma decisiones sobre hasta 
dónde seguir adelante con el caso, algo que no puede hacer en los casos de Trata, en los 
que es otra persona quien las toma decisiones”. Es por ello por lo que MAP se cerciora de 
que por cada caso de Trata, se presente también una demanda laboral”. 
 

- Jackie Pollock, fundación MAP, Mesa Redonda sobre Género-Migración-Trabajo-Trata 
200872  

 
Parte de la asistencia que se brinda a las personas Tratadas está pensada para restaurar lo 
que se ha perdido. ¿Se basaría, por lo tanto, la ayuda a los hombres Tratados en el objetivo 
de restaurar sus sentimientos de independencia, de orgullo y de fuerza – todas ellas ideas 
sociales sobre la masculinidad? La Investigación Acción llevada a cabo por La Strada 
Moldavia señaló que los hombres que habían vuelto a Moldavia después de emigrar al 
extranjero raramente hablaron sobre sus experiencias negativas debido al estereotipo de 
los hombres como personas “fuertes” e “invencibles”73. ¿Quién decide lo que una víctima 
de Trata ha perdido y lo que debe ser restaurado? ¿Se basan estas ideas en el género de una 
persona? 
 
Asistencia en los Sistemas Patriarcales 
 
Puesto que las personas Tratadas son, esencialmente, víctimas de un crimen, los procesos 
de asistencia y de identificación están en gran parte influenciados por los procesos legales y 
penales. Sin embargo, tradicionalmente éstos no han sido sensibles a temas de género, ni 
particularmente útiles a las  mujeres. Éstas pueden ser re-victimizadas o re-traumatizadas 
en el proceso de búsqueda de asistencia médica y legal en marcos patriarcales (por 
ejemplo, las reclamaciones de las mujeres pueden ser desechadas o menospreciadas, o se 
puede cuestionar su moralidad, si sus historias personales son evaluadas y juzgadas por 
profesionales legales y médicos).74 
 
Igualmente, los marcos jurídicos típicamente se centran en el procesamiento de los 
criminales siendo secundaria la restauración de la justicia a las víctimas.75 Las personas 
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Tratadas pueden tener visiones distintas de lo que constituye Justicia desde su punto de 
vista. En un taller para mujeres birmanas que habían experimentado numerosas violaciones 
de derechos humanos, las participantes básicamente definieron Justicia como “recuperar tu 
propia vida”76. Si la justicia se formula de esta manera, el acceso a la justicia podría 
implicar también la reintegración de las mujeres en la mano de obra activa y la reducción 
del estigma contra las personas Tratadas, además de la búsqueda de compensación a través 
del sistema legal. 
 
Las personas Tratadas pueden tener numerosas razones para rechazar la asistencia.77 La 
búsqueda de asistencia puede plantear riesgos serios para las personas Tratadas puesto que 
tienen identidades que las victimizan (como persona Tratada) tanto como las criminalizan 
(como persona sin la documentación apropiada o realizando un trabajo ilegal). La búsqueda 
de asistencia puede ser un juego que algunos individuos intenten y que otros no, 
rechazando, por ejemplo, cualquier contacto con la policía o asistencia médica por miedo  
a que les deporten. 
 

¿Cuál es la Conexión entre la Trata y el 
Trabajo Sexual? 
 
Definiciones Esclarecedoras 
 
 
Donde el nexo entre Género y Trata ha sido quizás más público ha sido en los debates 
feministas en torno a Trata, prostitución, trabajo sexual, y su interconexión. En base a 
conversaciones con distintos actores en distintos movimientos feministas a lo largo de años 
algunos grupos (incluida la GAATW) han abogado claramente por los derechos de las 
trabajadoras sexuales, y han argumentado que la confusión entre Trata y prostitución 
ayuda poco a la lucha contra la primera, mientras que daña activamente a las mujeres que 
ejercen el trabajo sexual. Muchas otras dentro del movimiento feminista continúan viendo 
una fuerte conexión entre la prostitución y la Trata, y sostienen que el problema de la 
Trata no se puede resolver sin la abolición de la prostitución. 
 
 
La mayor parte de las discusiones globales sobre la Trata se han centrado solamente en las 
mujeres que ejercen el trabajo sexual, sin que haya habido apenas referencias a los 
trabajadores sexuales masculinos, o a las trabajadoras sexuales transexuales. 
 
Mientras que las organizaciones miembro de la GAATW tienen opiniones muy diversas sobre 
el trabajo sexual, las concordancias en nuestros análisis se basan en la insistencia en el 
derecho de las trabajadoras sexuales a auto-organizarse y a reivindicar sus derechos, que la 
violencia contra la mujer en el trabajo sexual es una violación grave a los derechos 
humanos, que la Trata es un fenómeno distinto al trabajo sexual, y que las políticas de 
lucha contra la Trata deben incluir las preocupaciones y el conocimiento de las 
trabajadoras sexuales (por ejemplo, sus preocupaciones por el impacto de las redadas de 
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clientes o en los negocios). Aunque las mujeres pueden ser Tratadas para prostitución 
forzada, no todas, ni siquiera la mayoría de las trabajadoras sexuales, son Tratadas. La 
GAATW también tiene cuidado en distinguir entre la Trata, el trabajo sexual y la 
explotación sexual. 
 
 
Escapando de una situación de Trata en un burdel para trabajar independientemente 
con otras trabajadoras sexuales 
 
Bee (nombre ficticio) fue vendida por su hermano a un amigo que poseía un burdel en la 
provincia de Narathiwat (Tailandia). Bee estaba decidida a ayudar a su hermano y no tenía 
miedo de salir de su comunidad para trabajar ya que conocía a quien iba a ser su 
empleador. Sin embargo, al poco tiempo descubrió que estaba atada a este y “en deuda” 
con el, pues su hermano había estado retirando con regularidad su paga. Bee huyó del 
burdel y comenzó a ejercer el trabajo sexual de forma independiente junto a otras 
trabajadoras sexuales: “Algunas de las muchachas que no podían soportar la presión y la 
explotación se unieron para trabajar. Alquilamos un cuarto juntas y trabajamos sin tener 
que entregar una parte de nuestras ganancias a nadie, y sin tener que vernos forzadas a 
hacer cualquier cosa. Nos cuidábamos y buscábamos nuestros propios clientes, como un 
grupo independiente. Cuando algunas de las muchachas ahorraron suficiente dinero, 
dejaron el grupo para volver a sus hogares.” Alrededor de un año después de haber ganado 
dinero como trabajadora sexual, Bee decidió volver a casa.78 
 
 
La explotación sexual es un riesgo en cualquier contexto en el que una mujer experimenta 
violaciones de los derechos humanos (no sólo en el trabajo sexual). Mientras que las 
trabajadoras sexuales pueden ser explotadas sexualmente (por ejemplo si un cliente 
rechaza pagar por un servicio recibido; si el dueño de un burdel exige favores sexuales de 
una empleada), el trabajo sexual comercial (entre dos adultos que consienten a ello y que 
se han puesto de acuerdo en un precio por un servicio) no es intrínsecamente explotador. 
 
Los riesgos de explotación sexual experimentados por las solicitantes de asilo africanas 
en Irlanda  
 
Mujeres de varias regiones informaron que mientras caminaban por la ciudad al salir o 
volver a los centros de internamiento para inmigrantes, o iban a recoger a sus hijos de la 
escuela eran seguidas por hombres, a veces en automóviles que les preguntaban si querían 
un “viaje” dentro o fuera de ciudad, o dinero. Muchas de ellas señalaron que numerosos 
hombres se les habían acercado y preguntado si hacían trabajo sexual, o si necesitaban 
dinero y si querían trabajar. 
  
“Todos los días las mujeres somos acosadas. El otro día, un hombre en un automóvil me 
siguió y grito, “¡ten sexo conmigo!” No importa - piensan que todos los negros aquí 
buscamos asilo y que por eso pueden acosarnos. Saben que vivimos con 19.10 Euros 
semanales”. 
 
Una mujer habló sobre un hombre que la siguió en un automóvil, incluso pasando la 
comisaría local de Garda y que le preguntó si quería tomar algo o ‘estar juntos’. Tuvo que 
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dar la vuelta dos veces al bloque antes de que finalmente se diera por vencido y la dejara 
tranquila. Otra mujer dijo que una vez, estando con sus hijos, un hombre le preguntó si 
quería tener sexo con él. Otras mujeres informaron de un hombre que espera en una 
furgoneta estacionada dentro de las puertas del centro y se acerca a las mujeres.79 
 

 
El Daño que producen las Medidas de Lucha Contra la Trata en las 
Trabajadoras Sexuales 
 
Las políticas públicas y las acciones realizadas en nombre de la lucha contra la Trata han 
dado lugar a violaciones flagrantes de los derechos humanos contra las trabajadoras 
sexuales, incluyendo la explotación económica y la violencia física y sexual por parte de las 
autoridades encargadas de aplicar la ley. Por ejemplo, los grupos por los derechos de las 
trabajadoras sexuales en Camboya trabajan para cambiar la ley de lucha contra la Trata del 
país porque, señalan, castiga a las trabajadoras sexuales prohibiéndolas trabajar en 
público, y crea un mecanismo que permite a los agentes encargados de aplicar la ley 
extorsionarlas a cambio de no arrestarlas80. Igualmente, las personas Tratadas pueden 
resultar  estigmatizadas, o recibir amenazas de violencia al regresar a sus países de origen 
o cuando buscan asistencia como “persona Tratada” cuando se identifica equivocadamente 
la prostitución con la Trata81. 
 
Así mismo, algunas organizaciones miembro, o aliadas, de la GAATW, han  decidido  no 
utilizar deliberadamente el término “Trata Sexual” en base a la idea de que todas las 
violaciones de derechos humanos que sufren las personas Tratadas en todos los ámbitos 
ocupacionales deben ser respondidas, y no sólo los elementos sexuales de sus experiencias. 
Otra preocupación expresada es que el término “Trata Sexual” fomenta el voyerismo al 
dirigir la atención del público hacia los aspectos sensacionalistas de lo que las mujeres 
fueron obligadas a hacer, en vez de hacia las violaciones de derechos humanos que 
experimentaron y a las protecciones a que tienen derecho. Una atención exclusiva en la 
Trata con fines de  prostitución puede también dispersar la atención (y los recursos) para 
evitar violaciones a los derechos humanos en otros sectores, por ejemplo, la explotación 
laboral o los efectos “similares a la Trata” de algunos programas gubernamentales de 
trabajo en el extranjero. 
 
El Compromiso de las Trabajadoras Sexuales en la Lucha contra la Trata 
 
Las trabajadoras sexuales y aquellos grupos que defienden sus derechos han hecho valer sus 
voces en las discusiones globales sobre la Trata. 
 
Distintas organizaciones y proyectos por los derechos de las trabajadoras sexuales han 
organizado foros y producido recursos informativos sobre la Trata y el trabajo sexual82 83, 
han realizado acciones de  incidencia política y cabildeo para promover cambios legislativos 
y en las políticas de la lucha contra la Trata 84 85, han exigido cambios en campañas sobre la 
Trata engañosas y explotadoras86 87 y han trabajado para aumentar el control de las 
trabajadoras sexuales sobre sus lugares de trabajo88 89 90. Algunas trabajadoras sexuales han 
querido ayudar en la aplicación de la ley y el orden (por ejemplo, compartiendo 
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información sobre las actividades de la Trata) pero, en general, existe el temor de ser 
criminalizadas si se presentan con informaciones91. 
 
 
Trabajadoras sexuales protestan por la campaña de lucha contra la Trata de la MTV en 
Camboya 
 
La Red de Mujeres para la Unidad (WNU por sus siglas en inglés), una organización en 
Phnom Penh liderada por trabajadoras sexuales, y la Red de Asia-Pacífico de Trabajadoras 
Sexuales (APNSW por sus siglas en inglés) vincularon los derechos de las/os trabajadoras/es 
sexuales y la agendas económicas de globalización en una contra-campaña llevada a cabo 
en reacción a la campaña de lucha contra la Trata ‘EXIT’ (Salida) de la MTV (Canal Música 
por Televisión). La contra-campaña se tituló ‘MTV No EXIT’ (MTV Sin Salida). En ella las/os 
trabajadoras/es sexuales camboyanos señalaron que las campañas irresponsables contra la 
Trata y las políticas de lucha contra la Trata que se centran solamente en las trabajadoras 
sexuales pueden justificar o racionalizar redadas y detenciones de trabajadoras sexuales 
(como sucedía en Camboya). Igualmente, señalaron que éstas se utilizan para justificar la 
detención de las trabajadoras sexuales en “centros de rehabilitación” donde experimentan 
más abusos, o donde son forzosamente enroladas en programas de formación que las 
preparan para trabajar en fábricas y zonas francas en beneficio de naciones más ricas.92 
 
 
El ejemplo anterior demuestra que lucha contra “la Trata Sexual” engendra una visión 
socialmente aceptable en la que los países más pobres aparecen como  “villanos” y los más 
ricos como “salvadores”, y cómo  una campaña contra la “Trata Sexual” puede, también, 
implicar la preparación de mujeres para trabajos mal pagados (pero socialmente más 
aceptados) como el trabajo en fábricas. 
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Conclusión 
 
El Género es un factor que influye en la Trata y en la lucha contra ésta.   
 
En la realidad es difícil diferenciar la identidad de una persona Tratada como mujer de sus 
múltiples identidades, como migrante, como persona de una determinada raza, como 
madre, como trabajadora autónoma, como residente en urbana o rural etc. La intersección 
entre la Trata y las experiencias de género de las mujeres a menudo se vinculan 
específicamente a ideas sobre la sexualidad de las mujeres. Un ejemplo son las 
oportunidades de trabajo en la migración, que vinculan el empleo de las mujeres a su 
estado reproductivo (por ejemplo, trabajadoras que son deportadas por quedar 
embarazadas). Otros ejemplos son las campañas contra la Trata basadas en imágenes 
sexualizadas de la violencia contra la mujer. 
 
La identidad de género de una mujer Tratada y sus otras identidades (por ejemplo, raza, 
clase) influyen en sus oportunidades (o en la ausencia de éstas) en su lugar del origen, en 
cómo vive el proceso migratorio, en las oportunidades de que dispone en su lugar de 
destino y en la asistencia disponible. 
 
Los aspectos de género de las experiencias de las mujeres también han resultado ser 
relevantes para investigadoras/es, autoridades fronterizas y gobiernos. Lo que se conoce 
menos es la importancia que tiene la identidad de género para la propia persona Tratada en 
relación a su experiencia de Trata. Por ejemplo ¿se siente una persona que ha sido Tratada 
agraviada como mujer (joven o mayor), como emigrante, como ciudadana de un país 
relativamente pobre, o como parte de otro grupo? ¿Qué aspectos de su identidad identifica 
como relevantes en su experiencia de migración, trabajo y  recuperación?, e ¿Incluye éstos 
su estatus como víctima de la Trata?93 
 
Dos mujeres que hablan de sus experiencias de Trata con sus hijos 
 
Sri (nombre ficticio) siente que su trabajo asistiendo a otras personas Tratadas y explotadas 
hará que sus hijos estén orgullosos de ella: “Cuando sea el momento, cuando hayan 
terminado sus estudios, si me preguntan les diré. Creo que estoy lista para hacerlo. Enviar a 
mis hijos  a la escuela hasta el  nivel en el que están es lo mejor que he podido hacer. Y he 
hecho tanto trabajo social que la comunidad ahora me acepta. Mis hijos entenderán porque 
cuando sepan sobre mi pasado también verán todo lo bueno que he hecho por la sociedad, 
por mis hijos y por mi familia. Deberán ser capaces de cambiar sus sentimientos sobre el 
pasado de su madre por ellos mismos. No quiero hablar del pasado, pero nunca pensé en 
borrarlo de mi memoria porque no creo que sea tan terrible. Quisiera guardar los 
recuerdos, así cuando veo la televisión con mis hijos puedo enseñarles sobre otras cosas.” 
 
Bee (nombre ficticio) utiliza sus experiencias pasadas para enseñar a sus hijos, puesto que 
no quisiera que pasaran por lo mismo; además nunca ha sentido que  ésta se deba mantener 
en secreto. Está bien si sus hijos saben, pero ella quisiera que lo supieran desde la 
perspectiva de una madre fuerte, y que la forma en que superó los obstáculos sea una 
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lección de vida para ellos. Bee también quiere ser capaz de decirle a otras personas 
“mírame como ejemplo de que debes escucharte a ti misma, no depender de otros, 
aprender de las cosas nuevas y cambiar para ajustaros a ellas.” 
 
- Dos mujeres tailandesas Tratadas y retornadas a Tailandia para trabajar con SEPOM, una 

organización de mujeres migrantes retornadas94 
 
 
El marco de lucha contra la Trata es, en última instancia, el marco de la justicia penal y, 
por lo tanto, la identidad de la persona Tratada es, en última instancia, la de una víctima. 
Mientras que esto da derecho a las personas a una indemnización y a una reparación, los 
profesionales deben ser cuidadosos, para que la denominación legal de ‘víctima de la Trata’ 
no las re-victimice. 
 
 
“Aunque la GAATW continuará trabajando desde un marco crítico con las legislaciones anti 
Trata, las organizaciones miembro han propuesto la inclusión de un componente afirmativo 
en nuestro trabajo; como plantea una de las fundadoras de la organización ‘es hora de que 
enfaticemos aquello por lo que estamos a favor, y no sólo aquello por lo que estamos en 
contra.’ En general, necesitamos un acercamiento positivo a la lucha contra la Trata: ‘ser 
una organización contra la Trata que constantemente critica el marco conceptual no te 
lleva demasiado lejos. Necesitamos, igualmente, decir algo positivo.’ Aquello derechos 
basados en el género por lo que las/os defensores pueden luchar (en vez de sólo denunciar 
sus violaciones) incluyen el derecho a la igualdad de género, a la integridad corporal, a la 
igualdad ante la ley, a la libertad de movimiento, a la no discriminación, a elegir 
libremente un esposo, y más….” 
 

- de la Mesa Redonda sobre Género-Migración-Trabajo-Trata de la GAATW (2008)95 
 

 
El enlace entre Género y Trata en el discurso de la lucha contra la Trata se ha centrado casi 
exclusivamente en las conexiones entre la Trata y las mujeres. Cuando examinamos los 
temas relacionados con la Trata desde una comprensión holística y crítica con las 
experiencias de género de las mujeres ayudamos a enfrentar la discriminación contra las 
mujeres y a promover sus derechos. Pero cuando los aspectos de género de las experiencias 
de las mujeres se vinculan a la Trata como resultado del desconocimiento, o de 
informaciones falsas, el resultado puede ser cometer, o perpetuar, graves violaciones de los 
derechos humanos de grupos marginados de mujeres, o la perpetuación de la vulnerabilidad 
de las mujeres.  
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Recomendaciones 
 
Las actividades de lucha contra la Trata que refuerzan estereotipos de género pueden 
dañar, más que ayudar, a las personas Tratadas, especialmente a las mujeres. Numerosas  
campañas de sensibilización utilizan, de manera incorrecta, imágenes explotadoras y 
representaciones victimistas de mujeres que han sido Tratadas para la prostitución forzada. 
Los proveedores de asistencia deben tener cuidado de que éstos mensajes no terminen 
perpetuando la discriminación de la mujer al tomar decisiones importantes en nombre de la 
persona Tratada sin su conocimiento o consentimiento. 
 
A los gobiernos: 
• Estudiar, analizar y entender las tendencias de migración laboral desde una perspectiva 
de género (por ejemplo, por qué, cómo y dónde emigran las mujeres por trabajo) para 
respetar, proteger y defender los derechos humanos de todas/os las/os migrantes. 
• Asegurar que ciudadanas/os e inmigrantes trabajando en el sector informal tengan acceso 
a todos los derechos laborales. 
• Establecer canales seguros y legales de migración para las/os inmigrantes de la clase 
obrera. Por ejemplo, en Indonesia las mujeres han recomendado que se les permita buscar 
oportunidades de migración laboral sin la interferencia de un agente de reclutamiento (en 
Indonesia la ley requiere que aquellas/os que buscan trabajo en el exterior lo hagan a 
través de agentes cuyos honorarios son, a menudo, prohibitivos96). 
 
A los gobiernos y a los agentes de la sociedad civil: 
• Asegurarse de que la legislación, políticas y programas de lucha contra la Trata realzan 
los derechos, son empoderadoras  y  reducen la discriminación contra la mujer. 
• Minimizar el impacto negativo de los procedimientos legales y médicos en la recuperación 
de una persona Tratada. Por ejemplo, reducir el riesgo de que vuelvan a sufrir un trauma 
en procedimientos médicos invasivos, o en procesos jurídicos que impliquen una 
confrontación. 
• Consultar y colaborar con las trabajadoras migrantes y las trabajadoras del sector 
informal, particularmente las trabajadoras sexuales, en la identificación de medidas para 
prevenir abusos. 
• Incluir imágenes y mensajes empoderadores en las campañas públicas de sensibilización, 
como por ejemplo, enfatizar el derecho al sustento y la capacidad de las mujeres de 
enfrentar situaciones negativas. 
• Demostrar flexibilidad al especificar quienes se han de beneficiar de los programas contra 
la Trata. Debido a la naturaleza cambiante de la Trata, el concepto de asistencia de los 
donantes puede no coincidir con las vivencias de las/os proveedores de servicios a nivel 
comunitario. Igualmente, las mujeres pueden sentirse más seguras si pueden acceder a los 
servicios contra la Trata sin tener que declarar públicamente que han sido Tratadas97. 
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