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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 
propios países? ¿Cómo exponer la explotación laboral y defender la existencia de salarios 



6 

 

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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Enmarcando los Asuntos: La Necesidad de 
Explorar los Enlaces entre Globalización, 
Seguridad, Trata, y la lucha contra la Trata 

Conceptos Claves 
 
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) define “Trata de personas” como la “captación, el transporte, el 
traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la 
fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 
situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”. 
 
La 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) 

Globalización – “Globalización es un término que se usa de diversas maneras, pero la idea 
principal es la integración progresiva de las economías y de la sociedad. El motor de la 
globalización son las nuevas tecnologías, las nuevas relaciones económicas y las políticas 
nacionales e internacionales de una amplia gama de actores, entre ellos los gobiernos, las 
organizaciones internacionales, empresarios, trabajadoras/es y sociedad civil“.1 Algunas de 
las políticas que impulsan los procesos de globalización incluyen la liberación del comercio, la 
privatización, y la desregularización.2 Estas políticas económicas se han impuesto en muchos 
países en desarrollo como condicionalidades (o condiciones) a cambio de préstamos de 
Instituciones Financieras Internacionales (IFI) como el Banco Mundial (BM) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Estos procesos de globalización promueven la integración y la 
internacionalización pero, en la práctica, pueden causar la marginación económica, social y 
cultural de comunidades, países y regiones dentro del contexto de la economía global.3 

Seguridad – Para los propósitos de este documento de trabajo, se entiende que la seguridad 
incluye las políticas, las prácticas y el lenguaje que los gobiernos han adoptado para asegurar 
su identidad y sus fronteras4 y para proteger a los que están dentro  de su jurisdicción. Como 
consecuencia de los ataques a Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001, algunos 
gobiernos han visto incrementar el conflicto entre el respeto de los derechos humanos y la 
seguridad de las personas frente a las amenazas terroristas.5 Los Gobiernos han introducido 
medidas en un rango que va desde leyes y políticas migratorias restrictivas, hasta el uso de 
perfiles raciales, detención arbitraria, torturas y asesinatos extra judiciales. Sin embargo, las 
organizaciones intergubernamentales (por ejemplo, las Naciones Unidas –ONU- y las 
organizaciones no gubernamentales –NGO- ha centrado su atención en las obligaciones de los 
Estados de respetar los derechos humanos en su lucha contra el terrorismo.6 
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Los factores que contribuyen a la proliferación de la Trata van  más allá de una única razón y 
llegan hasta la naturaleza misma del sistema globalizado. La globalización y la Trata están 
fuertemente interconectadas con un mercado económico global que cambia las estructuras 
que gobiernan las vidas de las personas y su libertad de trabajo y movimiento de muchas 
maneras. En el contexto de la Trata específicamente, es de conocimiento general que “la 
globalización crea nuevas dimensiones a los patrones y la estructura de la Trata.”7 La 
globalización también ha alterado algunas de las variables que son la base de las causas raíz 
de la Trata,  como la marginación social y económica y la desigualdad de género. Esto se debe 
a que los efectos de globalización y el comercio  se sienten de forma diferente en distintas 
partes del mundo, con diferencias tanto entre los países desarrollados y los países en 
desarrollo, como dentro de la población de un mismo país. Por razones que se discutirán en 
detalle más adelante, las medidas de ajuste estructural, la competencia global, y la 
liberalización del comercio, que acompañan la globalización, presentan oportunidades para 
que las mujeres ejerciten su agencia o poder de decisión, pero también tienen consecuencias 
de género negativas. De hecho, las mujeres no se benefician de la globalización económica de 
la misma manera que los hombres, y tampoco experimentan todas las mujeres la globalización 
por igual debido a las intersecciones de género con otros elementos de discriminación, como 
la raza, la religión y la clase social. 

Las conexiones entre Trata, economía política, y seguridad también se tienen que revisar. La 
globalización crea condiciones que impulsan a las mujeres a emigrar en busca de 
oportunidades de trabajo que puedan aportar a su bienestar financiero y personal. Sin 
embargo, las políticas de seguridad han hecho este movimiento más peligroso. Estas políticas  
típicamente incluyen controles de fronteras más estrictos y políticas de emigración más 
restrictivas, incrementando así la posibilidad de que las/os emigrantes recurran a agentes que 
les ayuden a moverse de forma clandestina. La conceptualización de la lucha contra la Trata 
como un tema de seguridad se ha agudizado a causa de la llamada “Guerra contra el Terror”  
lo cual ha llevado a una proliferación de políticas que combinan la Trata con el terrorismo y 
con el crimen transnacional organizado, y que dan prioridad a la aplicación de la ley sobre las 
preocupaciones de los derechos humanos.8 Ahora que la Trata se contempla cada vez más 
como un asunto de seguridad, es mucho más importante entender en qué consisten estas 
medidas de seguridad y cómo afectan a la Trata y a los esfuerzos por combatirla. 

Este documento explora los enlaces entre Trata, globalización y seguridad e identifica cómo 
las estrategias contra la Trata pueden aportar en estas áreas para maximizar los derechos 
humanos de las personas Tratadas. Está estructurado de la siguiente manera: 

• La primera sección examina la globalización a través de tres elementos principales: las 
medidas de ajuste estructural, la competencia global, y la liberación del comercio. Incluye 
un análisis sobre cómo estas medidas proporcionan oportunidades para las mujeres, pero 
también crean condiciones que pueden conducir a la Trata. 

• La segunda sección se centra en los beneficios y los perjuicios de ligar un enfoque de 
seguridad a la lucha contra Trata. También estudia los efectos de un enfoque de seguridad 
sobre  los derechos humanos de las/los migrantes y de las personas Tratadas. 

Al final de estas dos secciones ofrecemos una serie de recomendaciones para mejorar y 
utilizar estos sistemas globales para: 1) preservar los derechos humanos de las mujeres, y 2) 
que las mujeres tengan más opciones de migración y trabajo. Promover el crecimiento 
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económico y las políticas de seguridad de una manera que sean consciente del género puede 
asegurar que sus beneficios sean sentidos por todas las personas sin importar el género, raza, 
o estatus socio-económico. 

 

Globalización, Trata e Iniciativas contra la 
Trata  

Mapeando los Enlaces entre  Globalización,  Trata e  iniciativas contra la 
Trata: Consideraciones Generales 

Al trazar las conexiones entre globalización, Trata, y lucha contra la Trata, es importante ser 
conscientes de las oportunidades que ésta ofrece, así como de los costes y de los riesgos 
inherentes al mercado económico globalizado. Hasta la fecha los riesgos de Trata dentro de la 
globalización han recibido más atención que las oportunidades que puede brindar ésta. 
Mientras que es importante no perder de vista, o minimizar, la forma en que la globalización 
contribuye a una mayor desigualdad de género, también es crucial discutir en qué momentos 
los efectos económicos de la globalización sobre las mujeres han sido mixtos, y dónde la 
globalización ha abierto espacios para que las mujeres ejerzan su agencia o poder.  

El tema central de este documento serán las estructuras económicas y los efectos de la 
globalización; desafortunadamente no tienen cabida aquí los aspectos sociales, culturales, 
etc. de la misma. Se ha argumentado que las siguientes cinco tendencias de la globalización 
son particularmente importantes para crear un “ambiente conductivo a la Trata“9: la 
creciente dependencia en el mercado, en lugar de en el gobierno, para tomar decisiones 
sobre recursos; la adopción por parte de países en desarrollo de estrategias de crecimiento 
orientadas a la exportación; el aumento en el número de Empresas Transnacionales (ETs, o 
TNC por sus siglas en inglés) y sus redes de sub-contratación; el papel de las políticas de 
ajuste estructural (SAPs, por sus siglas en inglés) impuestas por las IFI en países en desarrollo 
altamente endeudados a cambio de préstamos; y la prominencia de las IFI, como el FIM y el 
Banco Mundial.10 A pesar de que haya factores de riesgo que se puedan identificar (y que 
serán discutidos más adelante), es difícil (y debatible) atribuirles la  causalidad de la Trata. 
En cambio, puede ser de mayor utilidad contemplarlos como factores que incrementan la 
vulnerabilidad de las personas, o que disminuyen su poder vis-à-vis (frente al) el mercado, los 
agentes de emigración, o los empleadores. 

Las tendencias de la globalización antes mencionadas a menudo se sobreponen y se refuerzan 
la una a la otra. Esta sección considera las oportunidades y los riesgos relacionados con tres 
áreas principales de la globalización: 

• Medidas de ajuste estructural como parte del empuje de la globalización para lograr la 
“transición/es a las economías de mercado”;11 

• “Globalización competitiva,”12 incluyendo la proliferación de ETs; y 
• Liberalización del comercio, incluyendo el establecimiento de zonas francas (EPZ por sus 

siglas en inglés). 
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Estas tres categorías abarcan ampliamente las áreas de globalización identificadas por la 
Relatora Especial de la ONU sobre violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias 
como de especial relevancia  para las mujeres: “las transiciones a las economías de mercado” 
(incluyendo a través de políticas de ajuste estructural), “la globalización competitiva”, y las 
“zonas francas”13. 

El hecho de centrarnos en las estructuras económicas de la globalización no minimiza el papel 
de los factores sociales y culturales a la hora de moldear los impactos de género de la 
globalización en la movilidad y el trabajo de las mujeres. Sin embargo, busca corregir la 
percepción de que la fractura entre género y globalización se debe a factores más sociales 
que económicos14. Esto es importante porque ayuda a entender no sólo dónde la globalización 
puede contribuir a la Trata, sino  también dónde se dan oportunidades para utilizar las 
estructuras económicas de globalización en favor de las estrategias de lucha contra la Trata. 

Las intersecciones entre globalización, Trata, y lucha contra la Trata no son siempre obvias o 
claras. Entender la relación causa-efecto de ambas es difícil, primordialmente porque ni los 
efectos de la globalización ni las causas de la Trata son bien comprendidas.15 En algunos casos 
existe una fuerte indicación de esta conexión. En otros, es más factible ver cómo la 
globalización puede afectar lo que entendemos como las causas raíz de la Trata. Este 
documento se refiere específicamente a dónde y cómo estos efectos contribuyen a los 
patrones de género de la Trata, en particular a la Trata de mujeres. Esto no niega que los 
hombres sean Tratados o que se ignoren los impactos negativos de la globalización en los 
hombres, sino que refleja que la discriminación contra las mujeres, la desigualdad, y la 
marginación, contribuyen a que se dé la Trata.16 

Antes de ver en detalle los efectos de la globalización, será útil examinar brevemente algunos 
de los factores que, se entiende, crean condiciones que pueden, en ciertos contextos, 
contribuir a la Trata de personas. Algunos de los factores identificados que potencialmente 
contribuyen a la Trata incluyen: la pobreza, la exclusión social y económica, la desigualdad y 
discriminación de género, el “desempleo crónico y falta de oportunidades económicas“, las 
condiciones de trabajo injustas, la “inestabilidad política, las guerras y los conflictos, la 
“corrupción, un “estado de derecho débil”, la demanda (incluyendo de mano de obra barata), 
y las políticas de migración restrictivas.17 Algunos de estos factores son especialmente 
relevantes en el contexto de la globalización y la seguridad: 

Pobreza 
El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar La Trata de Personas, especialmente 
Mujeres y Niños, Suplemento de la Convención Contra la Delincuencia Organizada 
Trasnacional (2000) identifica “pobreza, subdesarrollo, falta de oportunidades equitativas” 
como algunos de los “factores que hacen a las personas, especialmente mujeres y niños, 
vulnerables a la Trata…” (Artículo 9(4). En efecto, la pobreza, y particularmente la 
“feminización de la pobreza”,18 aparecen constantemente como factores de riesgo, o como 
causas raíz de la Trata. Sin embargo, este enlace no es tan directo porque el fracaso al definir 
qué constituye pobreza, y el hecho de que, frecuentemente, no sean los más pobres el blanco 
de los Tratantes hace más complicado el asunto.19 La globalización añade nuevas dimensiones 
a la relación entre la pobreza y la Trata, ya que genera incertidumbre para las mujeres que 
repentinamente son incapaces de mantenerse a ellas mismas y a sus familias y son empujadas 
a buscar trabajo más allá de sus fronteras.20 De esta manera, es útil considerar cómo la 
pobreza motiva la necesidad o el deseo de emigrar.21 Al buscar otras fuentes adicionales de 
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ingreso, que generalmente son escasas, las mujeres están más dispuestas a aceptar riesgos 
mayores, a tomar trabajos que son más peligrosos o precarios, y a emigrar de áreas rurales a 
centros urbanos y al extranjero en circunstancias inseguras. En los casos en que la emigración 
es peligrosa, las mujeres tienen más riesgo de ser Tratadas. 

Trabajo, Demanda y Medidas Restrictivas de Migración  

Los gobiernos han adoptado, en varias formas, políticas y leyes de inmigración restrictivas. 
Estas incluyen:   

• Políticas restrictivas de inmigración basadas en la seguridad nacional (vea abajo); 

• Medidas de migración que dan prioridad al movimiento de mano de obra “cualificada” 
sobre la “no cualificada” -predominantemente mano de obra femenina- (vea abajo); y 

• Leyes y políticas proteccionistas que limitan la libertad  de movimiento de las mujeres en 
nombre de protegerlas de los peligros de la  emigración.22 

Estas políticas buscan frenar el mismo movimiento que promueve la globalización a través de 
fuertes factores impulsadores en los países de origen (por ejemplo, la pobreza y el deseo de 
mejorar las oportunidades e ingresos)23 y la demanda de mano de obra barata en todas 
partes.24 En  ausencia de rutas legales de migración, los Tratantes intervienen como la 
conexión entre esta oferta y esta demanda. Como menciona la Relatora Especial de la ONU 
sobre la Trata de personas, especialmente mujeres y niños, “las leyes y políticas migratorias 
restrictivas son un obstáculo para que la amplia oferta de mano de obra en los países de 
origen responda a la gran demanda de mano de obra barata en los países de destino. Esto 
ayuda a generar un mercado lucrativo para los Tratantes.”25 La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) también ha señalado las “políticas de emigración basadas en la discriminación 
en función del género”, el “marco inefectivo de administración de la migración”, y la “falta 
de provisión de medios legales para emigrar” como algunas de las causas principales de la 
Trata de mujeres trabajadoras,26 explicando la relación entre las medidas de inmigración 
restrictivas y la Trata de la siguiente forma: 

Progresivamente el comercio y las finanzas se han desregulado e integrado 
globalmente y a través de las regiones. Sin embargo, en contraste, las políticas 
migratorias no han sido liberalizadas, ni han abordado el abismo entre la 
continua demanda de mano de obra barata en unos países y la creciente oferta 
de la misma en otros. Los controles más estrictos en las fronteras no han 
parado el flujo migratorio ni han proyectado una reducción del número de 
trabajadores/as que las cruzan en busca de oportunidades laborales. En 
cambio, han puesto más presión sobre aquellos/as que emigran. Con sólo  
algunas opciones disponibles para la migración legal, y ante las fuertes 
presiones de oferta y demanda de mano de obra, los canales de la migración 
irregular se han convertido en la única alternativa. Esta alternativa presenta 
oportunidades para un “negocio lucrativo” consistente en ayudar a las personas 
a arreglar su viaje, obtener documentos, cruzar las fronteras y encontrar 
trabajos en los países de destino de manera ilegal.27 

Un/a trabajador/a emigrante indocumentado/a tiene un estatus precario no sólo cuando 
emigra al país de destino; los países de origen también pueden cerrar los canales legales para 
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las personas  indocumentadas, dejando los canales de migración y trabajo abiertos sólo para 
los Tratantes.28 Incluso, en algunos casos, los/as oficiales gubernamentales pueden 
activamente confabularse en la Trata de trabajadoras/es migrantes indocumentados. 

Corrupción, Trabajadoras/es Indocumentadas/os, y Trata en Malasia 

“… en 2008  en Malasia el  RELA (Ikatan Relawan Rakyat Malasia - o Voluntarios de la Gente de 
Malasia-, un cuerpo de paramilitares civiles voluntarios formado por el gobierno) recogió  a un 
gran número de trabajadoras/es indocumentadas/os que fueron transferidas/osa centros de 
detención. Cuando estos centros se saturaron, las/os oficiales de inmigración buscaron aliviar 
la carga  “dejando” a las/os trabajadoras/es indocumentadas/os en las fronteras de los países 
vecinos. Esto resultó en un incremento del número de casos de Trata, incluyendo casos de 
oficiales que entregaron a detenidas/os directamente a los Tratantes a cambio de dinero.”29 

Malas Condiciones de Trabajo 

La GAATW ha señalado que las malas condiciones laborales de las/os trabajadoras/es 
migrantes, particularmente en el sector informal y poco regulado, junto con la disminución de 
las oportunidades de migración legal, alimentan a los factores de riesgo de la Trata.30 En 
muchos países, las mujeres “forman el pilar de la economía informal.”31 Mientras que los 
empleos en el sector informal permiten a las mujeres, en muchos casos, lograr el sustento, a 
menudo están marcados por discriminación, condiciones laborales de explotación, e 
inseguridad económica y de otros tipos.32 El enlace entre la globalización, el sector informal y 
las violaciones de género de los derechos humanos se ha resumido como sigue: “la 
globalización ha lanzado más y más gente al sector no organizado de la economía donde el 
desempleo y el sub-empleo han incrementado la pobreza y la violencia, así como la violencia 
contra las mujeres.”33 Como respuesta a estas y otras preocupaciones, las mujeres en el 
sector informal se han organizado exitosamente para proteger sus derechos.34 Estos esfuerzos 
son críticos ya que, como la OIT también ha señalado, el aumento de la causalidad y la 
informalidad  del mercado laboral”35 forma parte del aspecto de la demanda dentro de la 
Trata de mujeres trabajadoras; igualmente ha indicado que “la Trata no se puede combatir 
efectivamente sin ocuparse de las razones detrás del fracaso del mercado laboral, como la 
posición de desventaja de las mujeres en relación con los hombres en el mercado laboral.”36 

Adicionalmente, es importante reconocer el papel de los gobiernos, incluyendo en los países 
de origen, al ignorar las injustas condiciones de trabajo y migración de sus ciudadanas/os. 
Algunos gobiernos utilizan los incentivos económicos asociados a la migración (como la 
confianza en las remesas enviadas por las/os trabajadoras/es emigrantes, o el uso de la 
emigración como forma de disminución  del exceso de mano de obra en el país) para 
promoverla sin la preocupación adecuada por la seguridad o los derechos legales de 
aquellas/os que trabajan en el extranjero. Por ejemplo, en Indonesia, existen políticas muy 
claras de exportación de trabadoras/es pero la reticencia del gobierno indonesio a supervisar 
correctamente las agencias que ofrecen trabajo en el extranjero a mujeres que desean migrar 
ha incrementado el riesgo de Trata entre éstas.37 
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Políticas de Ajuste Estructural, Trata e Iniciativas contra la Trata    

Globalización y Ajuste Estructural 
Las medidas de ajuste estructural son una característica clave de las “transiciones a la 
economía de mercado” y a la globalización  económica.38 Estas abarcan “políticas económicas 
para países en desarrollo promovidas por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) desde principios de los ochenta a través del  otorgamiento de préstamos 
condicionados a la adopción de dichas políticas.”39 A principios de los ochenta, países en 
desarrollo endeudados tomaron estos préstamos a cambio de introducir varias reformas neo-
liberales, como la liberación del comercio y de la inversión directa extranjera.40 Estos 
mecanismos de ajuste estructural  influyeron en  el incremento de la globalización económica 
por muchas razones, incluyendo su énfasis en el incremento del papel de las fuerzas del 
mercado en la asignación de recursos41 y en la promoción de un mercado global integrado.42 

En 1999, el Banco Mundial y el FMI reestructuraron la base política de sus préstamos para 
enfatizar el crecimiento y reducir la pobreza, estableciendo como requisito que aquellos 
gobiernos que aplicaran a sus fondos preparasen  un Documento de Estrategia de Lucha contra 
la Pobreza (o PRSP por sus siglas en inglés) que diseñara “políticas y programas 
macroeconómicos, estructurales, y sociales que el país  siguiera a lo largo de varios años con 
el objetivo de  promover el crecimiento, reducir la pobreza y sus necesidades financieras 
externas y las fuentes de financiamiento asociadas.”43 De la misma forma, en septiembre de 
1999, el FMI reemplazó el Servicio Reforzado de Ajuste Estructural (ESAF por sus siglas en 
inglés) por el Servicio para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza (PRGF por sus siglas 
en inglés), que fue recientemente reemplazado a su vez por el Servicio de Crédito Ampliado 
(SCA).44 En mayo de 2001, el Banco Mundial introdujo el Crédito de Apoyo para la Reducción 
de la Pobreza (PRSC por sus siglas en inglés) como un instrumento de desembolso de fondos 
para países con el objetivo de apoyar la implementación de sus PRSP.45 

A pesar de tener como objetivo central la reducción de la pobreza, se ha argumentado que los 
préstamos del FMI y del Banco Mundial continúan  priorizando las políticas neo-liberales que 
refuerzan las medidas subyacentes en las políticas de ajuste estructural. Según la 
organización Gender Action: “A pesar de la retórica acerca de la reducción de la pobreza, las 
políticas macroeconómicas de los DELP, CARP y SCLP realmente continúan dos décadas de  
condiciones del FMI y el Banco Mundial que dan prioridad a la reducción del gasto de los 
gobiernos y el  incremento de las ganancias para pagar sus deudas sobre la reducción de la 
pobreza o la realización de los derechos humanos.”46 Gender Action también ha manifestado, 
con respecto a los ajustes estructurales, que: “A través del tiempo, han adoptado varios 
nombres, pero la esencia permanece intacta. En la actualidad los paquetes de reforma a las 
políticas de ajuste estructural incluyen la descentralización, la privatización, la liberación del 
comercio y el precio, la reducción  del sector público, incluyendo despidos a funcionarios 
públicos, y el cierre y reestructuración de las Empresas Estatales (SOE, por sus siglas en 
inglés).”47 

Políticas de Ajuste Estructural y  Trata 
Mientras los efectos reales de estas políticas varían a través de los países, se pueden observar 
algunos patrones generales,48 en su relación con la Trata: 

• Las medidas tempranas de ajuste estructural crearon una “nueva pobreza” en las 
economías emergentes en las que se aplicaron, que produjeron agitación  social y 
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económica y que puso a las mujeres en un riesgo mayor a ser Tratadas.49 Durante un  
periodo de ajuste estructural, la infraestructura de un país puede cambiar repentinamente 
dejando a la gran mayoría de su población sin algunas de sus necesidades básicas 
cubiertas. En países de la antigua Unión Soviética, por ejemplo, la población, previamente 
acostumbrada a un trabajo seguro y a la existencia de servicios públicos, encontró la 
reestructuración tras del colapso económico enormemente estresante.50 Según la Oficina 
de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), esta “nueva pobreza”, entre los 
que no están acostumbrados a ser pobres, contribuyó a la Trata: 

Esta forma de pobreza creada por la crisis ha contribuido a un sentimiento de 
desesperanza en gran parte de la población. Este sentido de desesperación, 
aunado con el sentimiento de pánico cuando repentinamente se encuentran sin 
mecanismos tradicionales de protección social para asistir a sus familias fue la 
motivación de muchas mujeres jóvenes a buscar empleo fuera de sus países de 
origen, llevándolas a formas extremas de explotación, abuso y la Trata.51 

Según  la Relatora Especial de la ONU sobre violencia contra la mujer, sus causas y 
consecuencias, los cambios originados por el ajuste estructural en Europa Central y del 
Este, “incrementó la dependencia de las mujeres y aumentó su vulnerabilidad al abuso 
dentro y fuera de su hogar.”52 Estos factores, en combinación con la necesidad económica 
de sobrevivir, obligan a la emigración y pueden resultar en Trata para la explotación 
sexual y laboral.53 Fue durante los últimos años de la década de los 80 y principios de los 
90 cuando la Trata de mujeres desde Europa Centro Oriental (CEE, por sus siglas en inglés) 
se convirtió en un problema, y durante los años 90, esta zona se convirtió en área con 
mayor crecimiento de personas Tratadas de todo el mundo.54 

Moldavia, Emigración y  Trata 
Después del dolor producido por el ajuste estructural que buscó transformar Moldavia de una 
economía  planificada a una basada en el mercado, y a la crisis financiera regional de 1998  la 
migración de las/os moldavas/os en busca de nuevas oportunidades de trabajo aumentó.55 Un 
estudio reciente de La Strada Moldavia indica que sus habitantes continúan emigrando al 
extranjero por la falta de trabajo.56 En vista de la necesidad de migrar para poder 
sustentarse, y ante la falta de opciones legales para migrar, la mayoría de las mujeres  que 
participaron en este estudio, optaron por emigrar y trabajar (a menudo  ilegalmente) en los 
países de destino.57 Dichas mujeres, por ejemplo, contaron que no tenían otra alternativa que 
la de aceptar esta forma de migración sin derechos legales o protección del gobierno que 
incrementa el potencial de ser explotadas por sus empleadores58 Y que en el peor de los casos 
puede resultar en Trata.59 

• Las medidas de ajuste estructural crean formas de exclusión social y económica de 
género que pueden contribuir a la Trata. Por distintas razones, las mujeres no se 
benefician igual que los hombres de la creación de empleo y de las oportunidades de 
trabajo que suscitan los mercados abiertos. Por ejemplo, en Zambia, las mujeres que 
estaban en condiciones de desigualdad preexistentes encontraron que los programas de 
ajuste estructural conllevaron un incremento de las horas de trabajo, un descenso del 
acceso la educación, el deterioro de  la salud, y “un incremento en el grado de inseguridad 
y en las crisis diarias.”60 En Bangladesh, el ajuste estructural impactó principalmente el 
empleo de las mujeres a través de la “reasignación de los recursos, especialmente hacia 
los sectores orientados a la exportación”.61 En Kenia, la reestructuración de la economía 
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ha hecho más difícil para las mujeres en el sector informal de la economía el acceso al 
capital, y ha aumentado el costo de vida (incluyendo, por ejemplo, de  la salud).62 UNODC 
describe la exclusión de las mujeres de la “corriente económica principal y de los sistemas 
sociales, tales como empleo, educación superior, así como de la igualdad política y legal” 
como un factor de su vulnerabilidad a la Trata.63 De la misma manera se ha argumentado 
que la implementación de las medidas de ajuste estructural en América Latina ha 
incrementado la pobreza, el desempleo y la desigualdad, y ha hecho a la región el “blanco 
principal” actual de las redes de  Trata.64 

• El ajuste estructural fomenta la reducción del empleo femenino en el sector público y 
en la agricultura, minimizando las oportunidades de empleo de las mujeres de tal 
manera que contribuye a la Trata. El ajuste estructural a menudo implica la privatización 
y la reducción de los empleos públicos, resultando en la pérdida de trabajo. Esto puede 
tener impactos desproporcionados en las mujeres ya que el sector público tiende a estar  
dominado por estas.65 Por ejemplo, las políticas de ajuste estructural requirieron el 
recorte de los empleos del sector público serbio y la privatización de las fábricas textiles 
en Montenegro, donde los trabajos recortados fueron primordialmente los desempeñados 
por las mujeres.66 En los recortes del sector publico generalmente son las mujeres a las 
que “primero se despide, y las últimas a las que se contrata.”67 Con la liberación del 
comercio (una condición común en las medidas de ajuste estructural), la importación 
barata puede hacer imposible para las mujeres el continuar trabajando en la agricultura o 
en pequeños negocios.68 Según la OIT, “tal escasez de oportunidades de trabajo” puede 
ser un factor de riesgo para la Trata de mujeres,69 aunque  esto, junto con todas las causas 
raíces  de la Trata de mujeres identificadas, necesita ser valorado en cada contexto. 

• El ajuste estructural promueve oportunidades de trabajo para las mujeres en los 
sectores de exportación en formas que implican la desigualdad de género en el 
mercado laboral, un factor que se ha identificado que contribuye a la Trata.70 El ajuste 
estructural cambia el énfasis en la sustitución de importaciones (o industrias desarrolladas 
dentro del país) por el crecimiento orientado a la exportación y, de esta forma, puede 
crear oportunidades de empleo en los sectores de exportación. Esto beneficia a las 
mujeres en menor medida que a los hombres, ya que las mujeres trabajadoras en los 
sectores de exportación a menudo ocupan posiciones de trabajo no cualificado e inseguro, 
con contratos de trabajo temporal, y con salarios más bajos.71 Este status como 
trabajadoras no cualificadas afecta su habilidad para emigrar legalmente, ya que los 
regímenes de migración tienden a privilegiar la emigración de trabajadores/as 
cualificados/as frente a  la no especializada.72 

• Con el ajuste estructural, los gobiernos recortan los servicios públicos lo cual puede 
presionar a las mujeres a buscar otras alternativas para encontrar sustento, algunas 
veces en condiciones precarias.73 La globalización (incluyendo aquella implementada a 
través de las medidas de ajuste estructural) reduce la habilidad de los gobiernos para 
proveer servicios públicos74 ya que generalmente requieren que los gobiernos recorten su 
gasto en áreas como vivienda, salud y educación.75 Los gobiernos así mismo pueden  
priorizar el pago de los créditos del FMI o del Banco Mundial frente a la financiación de los 
servicios públicos.76 Mientras las mujeres a menudo “se organizan para resistir  estas 
políticas,”77 estos recortes tienen un impacto muy significativo en la naturaleza, 
condiciones y localización del trabajo de las mujeres. Las reducciones en los gastos y en 
los beneficios públicos, por ejemplo, crea más presión en las mujeres tanto para 
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compensar el ingreso familiar perdido, como para proveer de cuidados no pagados dentro 
del hogar.78 

De acuerdo a un estudio hecho por la mencionada Gender Action en el año 2006, “la Trata 
de mujeres y niñas,” es “una de las estrategias que los hogares usan para hacer frente a la 
disminución de servicios públicos.”79 Se ha hecho notar que la necesidad de incrementar 
actividades de producción de ingresos “a menudo empuja a las mujeres a trabajar en 
sectores informales no regulados o informales, contribuyendo así al incremento de las 
redes de trabajos basado en el género – prostitución o trabajo sexual, trabajo doméstico, y 
trabajo en la producción con sueldos muy bajos-. Las mujeres a menudo emigran en busca 
de trabajos en estos sectores altamente desregulados, lo que las pone en una situación 
más vulnerable hacia la Trata.”80 Es importante señalar que no es el hecho migratorio en sí  
el que crea preocupación, sino el hecho de que las mujeres que emigran para aumentar 
sus oportunidades tienen en un riesgo mayor de ser Tratadas si se las excluye de los 
canales de emigración seguros y legales. 

Medidas de Ajuste Estructural e Iniciativas contra la Trata 

• La globalización, incluyendo la que se produce a través de las políticas de ajuste 
estructural, ha provocado nuevas maneras de organizar el trabajo informal, lo cual 
puede reforzar y matizar aquellas estrategias contra la Trata que promueven el 
derecho a la libertad de asociación. Junto al incremento de la globalización y de la 
expansión de la economía informal, existe  una “tendencia global” hacia la organización 
del trabajo informal.81 Algunos de estos sindicatos del sector informal se han relacionado  
satisfactoriamente con las IFI, incluido  el Banco Mundial.82 Estos éxitos son relevantes a la 
hora de asegurar que las estrategias contra la Trata se basan en la protección de derechos, 
tal y como la GAATW ha promovido llamando a los gobiernos a “eliminar cualquier 
obstáculo que inhiba a las trabajadoras migrantes de ejercer su derecho a la libertad de 
asociación y  unirse o formar  sindicatos”83, e igualmente llamando a los defensores de los 
derechos laborales a  “asegurarse de que ellos también juegan un papel más proactivo en 
la detección de casos de trabajo forzado y situaciones análogas a la esclavitud en 
cualquier sector en que ocurra, y para que apoyen los esfuerzos para obtener 
compensación para aquellos individuos que han sido objeto de abusos.”84 Los sindicatos de 
trabajo informal y los  procesos a través de los cuales realizan incidencia política pueden 
proporcionar algunas oportunidades o modelos para exigir los derechos de los grupos 
marginados que son el centro de las iniciativas de la lucha contra la Trata. 

• Las iniciativas contra la Trata ofrecen la oportunidad de apoyar una gran variedad de 
iniciativas para comprometer a las instituciones financieras internacionales a 
responsabilizarse de los impactos de género de sus Documentos de Estrategia de Lucha 
contra la Pobreza (PRSP por sus siglas en inglés) y otras medidas de ajuste estructural. 
Las estrategias contra la Trata se centran en cambiar las políticas individuales de los 
gobiernos, pero también se han dirigido hacia las organizaciones inter-gubernamentales 
(OI). Algunas OI,  como la OIT, han reconocido progresivamente la importancia de la Trata 
en su mandato. Otras, como las IFI, no lo han hecho, pero también es importante señalar 
que las organizaciones de lucha contra la Trata tampoco han tenido una relación 
significativa con estas. La importante conexión entre la globalización, las políticas de 
ajuste estructural, y la Trata implica que estas no se pueden quedar al margen en sus 
esfuerzos de incidencia. Las iniciativas contra la Trata deben buscar la conexión con los 
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esfuerzos que llevan a cabo ONG tales como Gender Action85 y Focus on the Global South86 
para hacer a las IFI responsables de los impactos de género de sus políticas. 

Las secciones siguientes explorarán en mayor detalle cómo las estrategias contra la Trata se 
relacionan con otros aspectos  de las políticas de ajuste estructural, incluyendo el incremento 
en la competencia global, el aumento de las Empresas Transnacionales, y la liberación del 
comercio. 

“Globalización Competitiva”, Trata, e Iniciativas contra la Trata 

 

Comprendiendo las Empresas Transnacionales (ETs) y la “Globalización Competitiva” 

La “globalización competitiva” abarca las “políticas neoliberales [que] abren las economías a 
la competencia mundial e intentan disminuir los costos de producción.”87 Dicha globalización 
económica, y particularmente su énfasis en la exportación de la industrialización, ha llevado 
a la proliferación de las ETs.88 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés) define una ET como una “empresa que abarca 
entidades en más de un país que funcionan bajo sistemas de toma de decisiones que permiten 
políticas coherentes y una estrategia común.”89  

“Globalización Competitiva” y  Trata 

• La “globalización competitiva” ha estado acompañada de malas condiciones laborales 
predominantemente para las trabajadoras no cualificadas. La Relatora Especial de la ONU 
sobre violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias ha observado que “aunque ha 
ampliado las posibilidades de empleo de las mujeres, bajo la globalización competitiva esto 
se ha logrado mediante condiciones de empleo precarias, incluyendo la subcontratación, la  
externalización y la producción en paraísos fiscales, entre otras condiciones que son, por 
naturaleza, temporales, inseguras y no reguladas.”90 Como hemos dicho anteriormente, la 
mayoría de las trabajadoras no cualificadas en las fábricas de las industrias orientadas a la 
exportación en países en vías de desarrollo tienden a ser mujeres. De hecho, algunos/as 
economistas concluyen que se contratan a las mujeres en primer lugar porque estas tienden a 
aceptar los peldaños más bajos del mercado, trabajando por un salario extremadamente bajo, 
en trabajos inestables y en malas condiciones91. La subcontratación laboral por parte de las 
ETs también es a menudo desventajosa para las mujeres porque los subcontratistas tienden a 
pagar salarios más bajos y a ofrecer trabajo bajo peores condiciones físicas.92  

• Las condiciones de la “globalización competitiva” pueden minimizar las oportunidades 
de empleo de las mujeres, lo que se ha identificado como un factor que contribuye a la 
Trata. A menudo, las ETs responden a los incrementos en los costes laborales substituyendo a 
trabajadores/as por tecnologías automatizadas, relocalizándose en países menos regulados, o 
creando redes de subcontratación, lo que resulta en una pérdida de puestos de trabajo por 
parte de las mujeres que son de esta forma empujadas al sector informal93. Por ejemplo, se 
ha visto cómo en Asia mujeres anteriormente empleadas en fábricas de ropa y componentes 
electrónicos y que fueron despedidas cuando las fábricas cerraron, terminaron en trabajo 
domestico, trabajo sexual, y/o migraron al extranjero.94 Estos trabajos temporales, y la 
inhabilidad de ganar capacidades que las hagan atractivas a otros empleadores, son factores 
que limitan las oportunidades de empleo y de migración legal de las mujeres. 
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• La “Globalización competitiva” y una mayor presencia de las ETs puede reducir al 
mínimo el papel del gobierno en asegurar la igualdad de género y la no discriminación. 
Con la “globalización competitiva”, muchos agentes no gubernamentales (por ejemplo, 
agentes no estatales, como las ET y agentes pluri-estatales, como las IFI) juegan un papel 
creciente a la hora de determinar las vidas y el sustento de las mujeres.95 En muchos casos los 
gobiernos no han cumplido suficientemente su obligación de asegurar que las ET no violen los 
derechos humanos. En cambio, pueden ofrecer mano de obra femenina barata para atraer al 
capital extranjero96 y pasar por alto las violaciones de los derechos por parte de las ET, de las 
cuales dependen para atraer la inversión extranjera. 

“Globalización competitiva” e iniciativas contra la Trata  

• Acentuar la Responsabilidad Corporativa y la Responsabilidad Social Corporativa (RSC, o CSR 
por sus siglas en inglés) podría animar a las ETs, o al sector privado más generalmente, a ser 
agentes y aliados contra la Trata. Existe cierta evidencia del potencial de las ETs para 
aumentar el empleo y la educación de las mujeres y para mejorar las condiciones de 
empleo,97 factores que pueden minimizar la pobreza y la exclusión de género, social y 
económica. Por ejemplo, se ha argumentado que la importación de nuevas tecnologías por 
parte de las ETs aumenta la necesidad de una mano de obra femenina educada, y que, en 
algunos países, las ETs burlan las leyes locales discriminatorias sobre la contratación de 
mujeres y contratan a mujeres.98 La Iniciativa Global de las Naciones Unidas para la lucha 
contra la Trata (UN.GIFT) reconoció la importancia de comprometer al sector privado en este 
ámbito al afirmar:  

El sector corporativo puede realizar una contribución inestimable a la prevención de la 
Trata creando oportunidades para el sustento, y apoyando a las organizaciones que 
persiguen a los Tratantes y brindan protección a víctimas. A través de una cooperación 
eficaz con gobiernos, sociedad civil e individuos, las empresas pueden diseminar  
información y crear conciencia entre sus empleadas/os. Igualmente, se pueden formar 
coaliciones empresariales para promover la adopción de códigos de conducta que 
mantengan las cadenas de suministro y las prácticas de recursos humanos libres de 
explotación y de Trata. La sociedad civil también puede ser apoyada mediante 
iniciativas de responsabilidad social y corporativa.99  

Algunas organizaciones no gubernamentales, como La Strada Bielorrusia, han reconocido la 
necesidad de centrarse en el sector privado en los esfuerzos contra la Trata.100 Entender los 
puntos de entrada y las maneras de trabajar con las empresas para combatir la Trata es 
importante para las/os activistas anti la Trata. La “Encuesta del Sector Privado sobre la 
Trata” realizada  por el Pacto Global (Global Compact) de la ONU, la OIT, y UN.GIFT, indica 
que las tres “motivaciones principales” de las compañías para enfrentar la Trata son: “el 
hecho de que la Trata es moralmente inaceptable” (el 92%); “promover códigos de conducta y 
la RSC” (el 65%); y “cumplir con los estándares internacionales y la ley nacional” (el 65%).101 
La encuesta también encontró que en aquellos casos en los que la Trata se había incluido  en 
el programa de responsabilidad social corporativa de las empresas, las medidas tomadas se 
centraban fundamentalmente en el “reporte social” y las “políticas de empresa.”102 Aunque 
es importante continuar promoviendo y apoyando estas medidas de RSC voluntarias, las/os 
activistas contra la Trata deben hacer hincapié en las obligaciones legales que regulan la 
responsabilidad de los agentes no estatales por la violación de derechos, incluyendo la 
Trata.103 
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Liberalización del Comercio, Trata e Iniciativas contra la Trata 

 

Liberalización del comercio y Zonas Francas (Export Processing Zones o EPZ, por sus siglas 
en inglés)  
¿Qué es la liberalización del comercio?  
La liberalización del comercio  se refiere a una serie de políticas diseñadas para disminuir las 
barreras comerciales al intercambio de bienes y servicios entre países.104 La liberalización del 
comercio es una condición común de las medidas de ajuste estructural y está ligada a otros 
aspectos de la globalización, ya que aumenta el énfasis en la exportación de bienes y 
servicios. Este énfasis en la exportación de bienes y servicios (a cambio de la substitución de 
importaciones, o de las industrias desarrolladas en el país) también conlleva  la creación de 
zonas industriales especiales, conocida como EPZ o zonas francas (véase abajo).105 Son las 
agencias intergubernamentales tales como la Organización Mundial del Comercio (OMC) las 
que regulan las políticas comerciales y resuelven los conflictos comerciales entre las 
naciones.  
 
¿Qué son las Zonas Francas?  
Para atraer las  inversiones extranjeras, los países en vías de desarrollo ofrecen zonas 
industriales especiales conocidas como Zonas Francas (EPZ, por sus siglas en inglés) que 
pueden incluir zonas de libre comercio, zonas económicas especiales, maquiladoras, y puertos 
libres106. Estas EPZ atraen  a los inversores con una política centrada en la ausencia de  
huelgas o sindicatos, en la existencia de una mano de obra barata, y de unos bienes y 
servicios con ventajas fiscales.107 Los bienes y servicios procesados en estas zonas son 
posteriormente exportados para consumo global.108 Mientras que en 1975, existían 79 de estas 
zonas antes de 2006 se había pasado a 3.500109. En sus inicios las zonas francas eran plantas 
de producción o de ensamblaje de materias textiles y componentes electrónicos, pero 
actualmente se han ampliado hasta incluir centros telefónicos de llamadas y resorts.110 La 
mayoría de estas zonas están situadas en Asia, aunque existe un número significativo en los 
Estados Unidos, el Caribe, y en las llamadas “economías de transición.”111 El tamaño de las 
zonas francas varía desde pequeños enclaves a países enteros.112  
 
Liberalización del comercio y  Trata  
• La liberalización del comercio aumenta la presión sobre las mujeres para emigrar, pero 
no promueve opciones equitativas de migración legal para las trabajadoras. Es bien 
reconocido que usualmente las mujeres no se benefician igualmente de las ganancias que su 
país puede lograr con un acuerdo comercial o de liberalización del comercio.113 Además, la 
liberalización del comercio no afecta a todas las mujeres de la misma manera: “los efectos de 
la liberalización del comercio varía entre las mujeres: la capacidad de las mujeres de 
responder a las oportunidades y a los desafíos económicos está ligada a la etnia y clase, 
educación, capacidad técnica, edad, y las expectativas sociales sobre el papel de mujeres en 
el hogar.”114 Sin embargo, generalmente, la liberalización del comercio, junto con otros 
aspectos de la globalización, puede empeorar las condiciones en los países de origen 
empujando a las mujeres a emigrar para lograr su sostenibilidad.115 Tales factores de 
“empuje” unidos a la liberalización del comercio incluyen: 
 
• La disminución de las oportunidades de empleo,116 particularmente para las mujeres que 
trabajan en la agricultura (véase más abajo);117  
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• La “degradación ambiental” y el “desgaste de recursos del bien común;”118  
 
• La reducción de servicios sociales, de los cuales dependen fundamentalmente las mujeres (y 
los niños). La liberalización del comercio significa a menudo que los gobiernos recortan sus 
fuentes de ingresos (por ejemplo, a través de la reducción de tarifas y de la creación de zonas 
francas en las que se  otorgan ventajas fiscales a empresas extranjeras);119 y  
 
• Las reformas de las políticas de adquisiciones gubernamentales (es decir, el proceso por el 
cual el gobierno adquiere sus bienes y servicios).120 Las políticas de adquisiciones 
gubernamentales se relacionan con la liberalización del comercio porque si la política 
favorece excesivamente a los suministradores domésticos puede funcionar como una barrera 
no arancelaria para el comercio, algo que la liberalización del comercio busca eliminar. La 
reforma de las políticas de compras gubernamentales puede “amenazar el uso del poder 
adquisitivo del gobierno para promover oportunidades para individuos que tradicionalmente 
han sufrido discriminación, tal como mujeres empleadas o pueblos indígenas.”121  
 
A pesar de la gran demanda, y oferta de mano de obra de mujeres migrantes, los acuerdos 
comerciales tienden a apoyar la migración de aquellos trabajadores cualificados (la mayoría 
hombres) y a limitar la movilidad de la mano de obra no cualificada (a menudo formada por 
mujeres). Por ejemplo, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS por sus siglas 
en inglés) de la OMC se refiere a la movilidad de las personas en su cuarta sección, el Modo 4. 
Este Acuerdo supone que, en la práctica, los Estados del hemisferio norte solo permiten  el 
acceso a la migración por parte de las/os trabajadoras/es “cualificadas/os” a través del Modo 
4, aunque éste no concuerde con las necesidades globales de trabajo.122 Mientras  los países 
en vías de desarrollo impulsan un mayor acceso a los mercados de trabajo exteriores para 
las/os trabajadoras/es menos cualificadas/os, los países desarrollados se muestran reacios a 
reconocer su necesidad de mano de obra en estos sectores.”123 Es poco probable que el GATS 
abra las rutas migratorias a las mujeres de clase más baja (aquellas con una menor 
cualificación), a pesar de lo cual, éstas continuarán migrando la mayor parte de las veces 
para desempeñar trabajos que los gobiernos no reconocen y que, por  tanto, siguen estando 
desprotegidos. Puesto que las mujeres dependen de agentes para acceder a estos puestos de 
trabajo mayoritariamente desprotegidos, inseguros y en  malas condiciones, su vulnerabilidad 
a la Trata se vuelve particularmente alta en estas circunstancias. De esta manera, las 
políticas y reglas comerciales dan lugar a cuatro causas raíz de la Trata de mujeres 
identificadas por la OIT: la “feminización de la pobreza;” las “políticas de migración 
selectivas en función del género;” un “marco ineficaz de manejo de la migración;” y “la 
carencia de medios legales para migrar.”124  
 
El Género y la Liberalización del comercio  
El Tratado de Libre Comercio Centro Americano (TLC, o CAFTA por sus siglas en inglés)  
Un estudio de la Red Internacional Género y Comercio (IGTN, por sus siglas en inglés) 
identifica las implicaciones de género del TLC125 en cuatro ámbitos fundamentales: 
agricultura (la liberalización forzada del sector agrícola crearía pobreza e incrementaría la 
migración rural a zonas urbanas para trabajar en fábricas orientadas a la exportación bajo 
malas condiciones laborales); inversión (los gobiernos no podrían hacer cumplir las 
regulaciones existentes a los inversores extranjeros); servicios (la privatización del sector 
público afectaría desproporcionadamente a las mujeres empleadas en este sector); y el 
derecho de propiedad intelectual (las mujeres llevarían desproporcionadamente la carga del 
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incremento de los precios en las medicinas y se socavarían los sistemas de conocimiento 
tradicional).  
 
Bangladesh y los Estados Unidos 
Antes del Acta Comercial de Desarrollo de los Estados Unidos (US Trade Development Act, por 
su nombre en inglés) de 2000, que dio el acceso libre de impuestos y la preferencia comercial 
a Estados Unidos a países africanos y caribeños, este país recibía el 46% de su ropa de 
Bangladesh.126 Como consecuencia del Acta, numerosas fábricas de ropa en Bangladesh 
tuvieron que cerrar y las mujeres (la mayoría de sus empleados) perdieron sus trabajos.127 El 
gobierno de Bangladesh animó a los hombres a emigrar a Oriente Medio y al sudeste asiático 
para trabajar en la construcción y en otros sectores con salarios bajos. Cuando se 
derrumbaron estas industrias, las mujeres también se unieron a la mano de obra migrante 
internacional:  
 

Cada vez más, las mujeres de Bangladesh participan en la migración temporal a 
Oriente Medio y Asia para trabajos en fábricas obtenidos a través de agencias privadas de 
colocación, mientras que otras mujeres emigran como sirvientas o enfermeras fuera de la 
legalidad. Las agencias de migración no guardan expedientes de sus movimientos. Esta 
dinámica es muy problemática. Las mujeres utilizan estas opciones porque les permiten 
obtener ingresos, pero, a la vez, pueden experimentar abusos desenfrenados. El gobierno ha 
respondido a los problemas de seguridad de las mujeres migrantes prohibiendo la migración 
de algunas mujeres para el servicio doméstico y la enfermería. Esto lleva a más problemas.128 
(Citaciones internas omitidas).  
 
Las trabajadoras migrantes de Bangladesh se han auto-organizado para enfrentar éstos y otros 
desafíos, tales como las condiciones a las que se enfrentan a su retorno en Bangladesh.129  
 
Integración de Jamaica en la Comunidad del Caribe (CARICOM) y en el Mercado y Economía 
Únicos del Caribe (CSME, por sus siglas en inglés)  
“La integración de Jamaica en el CARICOM y el CSME ha afectado desfavorablemente el 
bienestar de las mujeres pobres en varios aspectos de su vida social y económica. Una de las 
razones por las que las mujeres no se han beneficiado de la integración comercial es el tipo 
de oportunidades de empleo ofrecidas por los nuevos acuerdos comerciales. El CSME 
promueve la libre circulación de  personas entre sus miembros, pero  restringe de hecho esta 
libertad a ciertas categorías de trabajadoras/es cualificadas/os, y por lo tanto, excluye a 
las/os pequeñas/os  comerciantes no cualificadas/os que componen aproximadamente el 40% 
de la actividad económica de la región, y discrimina a las mujeres que son mayoritariamente 
las dueñas de pequeñas empresas. Para las empresarias jamaicanas que dirigen pequeños 
negocios estas medidas restrictivas les privan de las ventajas del comercio inter-regional, y 
obstaculizan su empoderamiento, a pesar de ser un grupo económico que desempeñó un papel 
esencial en la economía jamaicana durante los años 80 y 90.”130 (Citaciones internas 
omitidas).  
 
• La liberalización del comercio “crea y destruye posibilidades de empleo para las 
mujeres.”131 Como hemos dicho anteriormente, la OIT identifica el “desempleo crónico y la 
carencia de oportunidades de empleo” como factores que contribuye a la Trata. Los acuerdos 
comerciales con frecuencia resultan en una pérdida de  protección en aquellos sectores de la 
economía caracterizados por una mayoría de mano de obra femenina, exponiendo a éstas 
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trabajadoras a la “redundancia, al desempleo, o al subempleo.”132 En África, América latina, 
y partes de Asia, “muchas mujeres que manejaban pequeñas empresas o trabajaban en la 
agricultura han sido expulsadas de estos negocios a la fuerza por las importaciones más 
baratas que acompañan la liberalización desigual del comercio.”133 Los cambios en “las 
preferencias comerciales” pueden afectar desproporcionadamente el estatus laboral de, y las 
oportunidades para, las mujeres.134 Por ejemplo, los acuerdos comerciales entre la Unión 
Europea (UE) y África recortaron el empleo en las industrias africanas de corte de flor y de 
producción de azúcar, ambas dominadas por mujeres.135 Igualmente, los acuerdos comerciales 
entre la UE y la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) 
implicarán una reducción de la necesidad de trabajadores en sectores manufactureros, en los 
que las mujeres suponen el 90% de la mano de obra.136  
 
Tales cambios destruyen las posibilidades de empleo de las mujeres, no sólo a través de 
recortes directos de empleo, sino también  porque la concentración de las trabajadoras en las 
industrias hacen más difícil su movilidad a otros sectores laborales. Por ejemplo, tras el 
Acuerdo sobre Materias Textiles y de Confección de 1995 en Paquistán se esperaba que la 
liberalización de la industria textil y de confección tuviera impactos de género en la 
capacidad de las trabajadoras de buscar otros empleos, porque las “trabajadoras desplazadas 
tienen mayor dificultad que los hombres en encontrar trabajos alternativos debido a su alta 
concentración en solo algunos sectores del mercado de laboral paquistaní.”137  
 
• Las zonas francas  pueden tanto crear como destruir las oportunidades de empleo de las 
mujeres, un factor que se ha identificado como contribuyente a la Trata. Hay una alta tasa 
de rotación en las zonas francas debido a un número de factores, incluyendo que sus 
empleadas/os trabajan a menudo bajo contratos a plazo fijo.138 En las zonas francas, el 
negocio está orientado a la exportación por lo que una disminución de la demanda de 
productos (por ejemplo, debido al cambio de las preferencias del consumidor, o a un 
incremento de la competencia)139, o una crisis económica140 pueden dar lugar al despido 
masivo de trabajadoras. Por ejemplo, en las maquiladoras de Nicaragua, las mujeres 
representaron el 85% de los despedidos en la crisis del 2008141.  
 
• Cuando las zonas francas crean oportunidades de empleo, éstos pueden caracterizarse 
por la carencia de protecciones laborales para las/os empleadas/os, la mayoría de los 
cuales son mujeres. La mayoría de las/os trabajadoras/es en las zonas francas son mujeres142 
y estas zonas tienden a atraer a “mujeres jóvenes, migrantes de las zonas rurales que aceptan 
emplearse con contratos temporales e inseguros.”143 En algunas zonas francas las mujeres 
componen cerca del 90% de la mano de obra.144 Las alegaciones de discriminación por razones 
de género en las zonas francas incluyen desde la contratación, promociones, salarios, y 
ventajas, hasta las licencias de maternidad y el cuidado de niños,145 “incidentes de pruebas 
de embarazo involuntarias, acoso sexual, violación, y feminicidio.”146  
 
• Las políticas de contratación de las zonas francas pueden exacerbar de otras maneras la 
discriminación, desigualdad y marginalización por razones de género. Según la Relatora 
Especial de las Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, 
“la liberalización de la industria puede implicar también la importación de trabajadores 
[hombres] extranjeros. En un contexto económico local empobrecido su presencia puede 
favorecer  el desarrollo de la prostitución y la Trata con fines de explotación sexual, así como 
la violencia de género.”147 La posición de las mujeres dentro de la comunidad puede resultar 
aun más desestabilizada cuando las industrias refuerzan, o crean nuevas jerarquías de género, 
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por ejemplo, designado a hombres locales para recomendar quién debe ser contratada/o  
para trabajar en las zonas francas.148  
 
Liberalización del Comercio e Iniciativas Contra la Trata  
 
• Teóricamente, el comercio tiene el potencial de reducir la pobreza a través, por 
ejemplo, del acceso a bienes de consumo más baratos, o del acceso a buenas 
oportunidades de empleo. Se ha argumentado que la UE “debe emplear más 
sistemáticamente el desarrollo, la ayuda extranjera, el comercio, y otros instrumentos, 
contra la Trata. Para citar apenas un ejemplo, al permitir que Moldava exporte más vino, la 
UE ayudaría a reducir la pobreza en el país más pobre de Europa.”149 El argumento aquí es 
entonces que el comercio minimiza las condiciones que pueden contribuir a la Trata. 
  
• La naturaleza desigual de las relaciones comerciales permite a las/os activistas en la 
lucha contra la Trata centrarse no sólo en la pobreza y la Trata, sino también en las 
riquezas de los países desarrollados. Al centrarse en las formas en que el comercio beneficia 
a algunos países en particular (y no sólo en la forma en que determinados países sufren), 
las/os activistas contra la Trata pueden ampliar sus campañas de incidencia y referirse a 
aquellos factores que “atraen” a las/os migrantes a países ricos, y poner en la mira a aquellos 
individuos dentro de dichos países que alimentan la demanda de productos y mano de obra 
baratos. Como ha destacado la OIT, la “demanda del consumidor por servicios proporcionados 
por personas Tratadas” es una de las causas raíz de la Trata.150 Al centrarnos en la demanda 
por parte del consumidor, podemos disminuir el énfasis en el análisis simplista del papel de la 
pobreza como causa raíz de la Trata y, en cambio, prestar atención a cuestiones relacionadas 
con la riqueza.151 Este cambio de enfoque, alejado del “control de la fuente de la oferta” 
tiene el potencial de cambiar el comportamiento de los consumidores en los países de 
destino/los países privilegiados por las relaciones comerciales desiguales:  

[Los consumidores] están incluso dispuestos a cambiar sus hábitos de consumo para 
reflejar mejor sus valores si esto requiere pagar más por un producto o un servicio en 
particular. Aquellos que se desean comprometer con un consumo responsable se 
convierten en un terreno fértil para los mensajes contra la Trata, y si este porcentaje 
significativo de consumidores pudiera ser movilizado para llevar a cabo cambios de 
comportamiento sobre hábitos de consumo que proveen a los Tratantes de beneficios, 
quizás los esfuerzos de prevención de la Trata podrían perceptiblemente comenzar a 
prevenir la Trata.152  

El Movimiento de Comercio Justo153 ha demostrado que puede haber buena voluntad para 
cambiar los hábitos de consumo diario de mercancías con el objetivo de remediar la 
desigualdad en el sistema comercial global.  

• Tanto países de origen como de destino de personas Tratadas tienen como principales 
áreas de interés “la política exterior y las relaciones comerciales”.154 Esto crea una 
oportunidad  para sostener que los gobiernos deberían desarrollar conjuntamente sus políticas 
migratorias y comerciales, tomando así en consideración los efectos de sus políticas 
comerciales sobre la demanda de inmigración. Los gobiernos no deberían, sin embargo, 
utilizar la creación de una política comercial más amistosa para justificar medidas de 
migración draconianas. En última instancia, los términos comerciales determinan una gran 
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parte de la economía global; las/os activistas contra la Trata deberían  tener en cuenta estos 
resultados, así como las fuerzas que les dan forma.  

• Las relaciones comerciales forman parte de los datos de “inteligencia estratégica” 
necesarios para entender mejor los factores que contribuyen a la Trata.155 Se ha 
argumentado que es necesaria una mayor “inteligencia estratégica” para “llevar a cabo  una 
evaluación general sobre los distintos factores estratégicos que sostienen la existencia de la 
Trata en un Estado particular, o en un grupo de Estados, los riesgos, los peligros y las 
amenazas que  presentan, así como las implicaciones para la propia nación y sus vecinos.”156 
Se ha argumentado igualmente que “las relaciones internacionales” son un área relevante de 
la “inteligencia estratégica” sobre la Trata y que “las relaciones económicas y comerciales y 
la competencia” son parte del análisis de las relaciones internacionales.157 

Resumen de los Enlaces entre Globalización y Trata 

• Los procesos económicos de la globalización,- medidas de ajuste estructural, competencia  
mundial (incluyendo el incremento de ETs) y la liberalización del comercio – incluyendo las 
zonas francas,  pueden crear oportunidades para aumentar el  empleo, la educación y las 
mejoras salariales para la mujer.  

• Sin embargo, las mujeres no se benefician de la globalización económica de la misma 
manera que los hombres, y no todas las mujeres experimentan la globalización por igual, 
debido a las intersecciones de género con otras formas de discriminación, como la raza y la 
clase.  

• Las oportunidades laborales creadas por la globalización, por ejemplo en el sector de la 
exportación y en las zonas francas, cometen las desigualdades de género en el mercado de 
trabajo, un factor que contribuye a la Trata. Estas mujeres trabajadoras usualmente ocupan 
posiciones de trabajo no cualificado, temporales, inseguras y mal pagadas, y experimentan 
discriminación en las  zonas francas, en la contratación, promociones, salarios, beneficios, 
licencia por maternidad, cuidado de niños y violencia de género.  

• Así como crean algunas oportunidades de trabajo, los procesos económicos de la 
globalización también destruyen las oportunidades de trabajo de las mujeres, un factor que 
contribuye a la Trata. Las mayores pérdidas se sienten en los sectores agrícola y público; las 
trabajadoras agrícolas se ven afectadas por el cambio de la producción de mercancías 
esenciales para el mercado interior (Industrialización por sustitución de importaciones) hacia 
la producción orientada a la exportación para el comercio exterior, y las empleadas del sector 
público pierden sus puestos de trabajo cuando los gobiernos privatizan las industrias públicas   
y recortan los servicios públicos. El cambio de la substitución de importaciones hacia 
estrategias orientadas al crecimiento de la exportación disminuye el empleo femenino y lo 
hace vulnerable a fuerzas externas o globales, como los cambios en las preferencias 
comerciales y la crisis económica global.  

• La globalización, particularmente a través de medidas de ajuste estructural, y la 
liberalización del comercio, promueve el recorte de los servicios públicos y aumenta la 
influencia de las IFI y de las ETs en las vidas de las mujeres. El cambio a una economía de 
mercado minimiza la capacidad del gobierno de redistribuir recursos de modo que alivie 
formas de pobreza y desigualdad influenciadas por el género.  
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• Las mujeres compensan la pérdida de oportunidades laborales, la creciente pobreza, y la 
pérdida de servicios gubernamentales con un incremento del trabajo, tanto pagado como no 
pagado. Para encontrar ingresos adicionales éstas se pueden trasladar a empleos en el sector 
informal y/o emigrar, y si no pueden acceder a una migración legal, se vuelven más 
vulnerables será la Trata. Mientras que el empleo en el sector informal permite a las mujeres 
de muchos de países lograr un sustento, a menudo también está marcado por condiciones 
laborales de explotación, y por la inseguridad económica y otras inseguridades. 

• Mientras la globalización aumenta la presión migratoria sobre las mujeres, no promueve 
opciones igualitarias de migración legal para los hombres y las mujeres. Bajo las condiciones 
de la globalización, las mujeres forman parte de la mano de obra informal y no cualificada, 
mientras que los acuerdos migratorios (por ejemplo, aquellos ligados a los acuerdos 
comerciales) favorecen el movimiento de trabajadores con una alta cualificación profesional.   

Nota: Al final de este documento de trabajo se encuentran nuestras recomendaciones a los 
gobiernos, las Organizaciones Internacionales, y la sociedad civil en relación con la 
globalización y la Trata. 

 

Seguridad, Trata e Iniciativas contra la Trata 

Mapeando los Enlaces entre Globalización, Seguridad, Trata, y las Iniciativas contra la 
Trata: Consideraciones Generales 

Aunque numerosos aspectos de la globalización difuminan las fronteras económicas, culturales 
y sociales, son muchos los gobiernos que simultáneamente refuerzan la seguridad fronteriza 
para limitar quién puede entrar legalmente en el país.158 Esto crea una tensión inherente 
entre la globalización y las políticas de seguridad: mientras que la globalización y la 
liberalización del comercio aumentan los factores de “impulso” y “atracción” para que las/os 
trabajadoras/es emigren, las políticas de seguridad limitan ese movimiento. Igualmente,  
mientras la globalización acentúa las crecientes oportunidades de interacción social y cultural 
entre las/os ciudadanas/os globales, las políticas de seguridad se basan en, y perpetúan, el 
miedo hacia el no-ciudadano, las/os “extranjeras/os”, o “forasteras/os” como amenaza 
contra la frontera nacional y la cohesión social y cultural. Esto puede llevar a un número de 
prácticas dentro del territorio nacional (por ejemplo, la creación de perfiles raciales y la 
detención arbitraria), pero puede también llevar a un énfasis en “el aumento de la seguridad 
fronteriza, los controles migratorios y la cooperación para la aplicación del derecho 
internacional” con el objetivo de proteger al Estado de los individuos que están fuera de sus 
fronteras (por ejemplo, migrantes indocumentados).159  
 
Las políticas gubernamentales contra la Trata están situadas en el corazón de estas tensiones. 
El enfoque tradicional de la seguridad contempla  la Trata de personas como una amenaza a 
dos niveles –para la identidad del Estado, y para sus fronteras.160 Mientras que los enlaces 
entre la Seguridad y la Trata no son nuevos, se han intensificado incluso más como resultado 
de los recientes atentados terroristas y de la llamada “guerra contra el terror.”161 Las 
políticas en respuesta a tales ataques “han reforzado y acelerado substancialmente” el 
énfasis  en la seguridad de la frontera.162 También se ha producido una creciente relación, en 
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términos de seguridad, entre la Trata y la migración, con una lucha contra la Trata cada vez 
más ligada a las luchas contra el terrorismo y el crimen organizado.163  
 
Estos enlaces toman muchas formas –desde la creación de agencias gubernamentales con foco 
simultaneo en Trata y terrorismo como crimen transnacional,164 a la igualación del discurso 
sobre seguridad y migración y la concepción de las/os migrantes como terroristas.165 Los 
Estados Unidos han unido la “guerra contra el terror” y la lucha contra la Trata a través del 
concepto de democracia (véase abajo), y actualmente el Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) une la Trata al terrorismo de la 
siguiente manera:  
 

La Trata y el tráfico de seres humanos representan riesgos significativos para la 
seguridad nacional. Aspirantes a terroristas y criminales a menudo pueden tener 
acceso a las mismas rutas y utilizar los mismos métodos que los traficantes de seres 
humanos. La Unidad de Trata y Tráfico del Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas de los Estados Unidos trabaja para identificar a los criminales y a las 
organizaciones implicadas en estas actividades ilícitas.166  

 
Los Estados Unidos y la Democracia, el Terrorismo, y la Trata  
Durante la administración Bush, las democracias y la infraestructura democrática fueron 
vistas como puntos críticos tanto para la estrategia de seguridad nacional de los Estados 
Unidos  como para la lucha contra la Trata de personas. Por ejemplo, en marzo de 2006, la 
estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, indicaba que ésta: “… se funda sobre 
dos pilares: El primer pilar consiste en promover la libertad, la justicia, y la dignidad humana 
trabajando para acabar con la tiranía, promover democracias eficaces, y extender la 
prosperidad mediante el libre y justo comercio y políticas de desarrollo sabias…. El segundo 
pilar consiste en enfrentar los desafíos de nuestro tiempos liderando una comunidad de 
democracias creciente…”. Dicha Estrategia también observa que los Estados Unidos deben 
“ampliar el círculo de desarrollo abriendo sociedades y construyendo la infraestructura 
democrática.” En el Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la Trata 
de personas (TIP) de 2008 se incluye una sección titulada “Democracia y Trata de seres 
humanos,” que resalta que “nuestro estudio amplio del fenómeno de la Trata corrobora que 
el pluralismo democrático sano y vital es la única característica común de los Estados que 
llevan a cabo esfuerzos eficaces contra la Trata.”167  
 

Seguridad y Trata 

La globalización y la predominancia del concepto de seguridad en los actuales esfuerzos 
contra la Trata presentan amenazas significativas a los derechos humanos de las personas 
tratadas:  
 
• La tendencia a ligar la Trata al terrorismo y al crimen organizado prioriza un enfoque 
basado en la aplicación de la ley –y no en los derechos humanos-, según el cual las 
personas Tratadas son vistas como criminales y como una amenaza a la seguridad 
nacional. El Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción y la protección de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en el marco de la lucha contra el terrorismo 
ha expresado su preocupación de que “la identificación de un nexo entre las medidas contra 
la Trata y el contraterrorismo se ha producido en detrimento de los derechos humanos de las 
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personas Tratadas, incluyendo las mujeres”168, y así mismo, ha manifestado que “el énfasis en 
el terrorismo y la Trata como crímenes transnacionales relacionados entre sí han des-
priorizado el enfoque de derechos humanos en la lucha contra la Trata.”169 De hecho, el 
enlace entre  terrorismo y Trata mueve el centro de los esfuerzos contra la Trata del sujeto 
Tratado a la seguridad del Estado. Esto permite priorizar el foco en las redes del crimen 
organizado y en las formas de eliminarlas (por ejemplo, mediante el procesamiento de los 
Tratantes y la condicionalidad de la asistencia a la cooperación de las victimas con los 
agentes encargados de hacer cumplir la ley). También implica que las personas Tratadas son 
vistas como terroristas potenciales en vez de victimas.170 La línea de pensamiento y el 
lenguaje actual, centrados en la seguridad nacional, y que contempla con suspicacia, 
xenofobia y discriminación a aquellas/os que se sitúan “fuera” de la comunidad, puede 
penalizar también a las personas Tratadas debido a su identidad migratoria. En vista de estos 
factores, las mujeres Tratadas pueden estar bajo una presión mayor para ajustarse a ciertos 
estereotipos de género relacionados con la vulnerabilidad y la susceptibilidad para ser vistas 
como “verdaderas” victimas.171  
 
• El énfasis en la seguridad ha llevado a intensificar la seguridad fronteriza y a 
implementar regímenes migratorios más restrictivos, lo que aumenta un movimiento 
clandestino e inseguro, e incrementa la vulnerabilidad a la Trata. Las políticas represivas 
de control fronterizo pueden provocar  un recurso  al  movimiento clandestino y hacer la 
migración más peligrosa y costosa,172 aumentando en algunos casos la vulnerabilidad de 
las/los migrantes frente a los Tratantes. En Togo, por ejemplo, la aplicación de la ley contra 
la Trata y los estrictos  controles fronterizos no redujeron los flujos Trata, sino que, por el 
contrario, alteraron las rutas de la migración y de la Trata.173 Según la GAATW y La Strada 
International: “Años de ejecutar un enfoque restrictivo de la migración y de las políticas en 
materia de inmigración por parte de la UE no han dado lugar a una disminución de la 
migración, sino mas bien, han colocado a  las personas en una posición más vulnerable a las 
formas irregulares de migración, incluyendo el tráfico y la Trata.”174 Además, las personas 
Tratadas que son deportadas como resultado del aumento de las patrullas fronterizas pueden 
ser más vulnerables a ser Tratadas de nuevo.175 
  
• El énfasis en la seguridad privilegia acuerdos de cooperación en la lucha contra la Trata 
dominados por “agentes coactivos,” por ejemplo los Ministerios de Interior, lo cual socava 
los derechos humanos de las personas Tratadas.176 Un estudio sobre acuerdos de 
cooperación en la lucha contra la Trata en Europa suroriental entre 2001 y 2006 determinó 
que las iniciativas conjuntas contra la Trata estaban dominadas por una inclinación a la 
seguridad o la aplicación de la ley en detrimento de los derechos humanos de las personas 
Tratadas y a la creación y la puesta en práctica de estrategias eficaces de prevención.177  
 
• En el discurso actual en torno a la  seguridad, existe  un margen limitado para redefinir 
seguridad de una manera que no incite una respuesta proteccionista. El concepto de 
“seguridad humana” intenta derribar el discurso actual sobre seguridad transformándolo en 
algo centrado en asegurar derechos, más que en privar de derechos. Sin embargo, el concepto 
de seguridad humana puede desencadenar una respuesta proteccionista,178 algo que, en el 
contexto de la lucha contra la Trata, ha tenido impactos negativos a la hora de asegurar los 
derechos de las personas Tratadas.  
 
• El predominio de un marco de seguridad puede disminuir la provisión de servicios a 
disposición de las personas Tratadas. Esto se debe a que éstas son consideradas como una 
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amenaza, o porque los gobiernos se “preocupan” por la lucha contra el terrorismo179 y el 
procesamiento de los Tratantes, disminuyendo por tanto su capacidad de asistencia y 
distribución de recursos para las personas Tratadas. 
  
• El foco en la seguridad de los países de destino frente a la de los de origen da lugar a 
estrategias que favorecen la deportación y restan prioridad a una reintegración segura. Es 
importante recordar que el enfoque de seguridad en el ámbito de la Trata se refiere 
principalmente a la seguridad en el país de destino y no en el país de origen.180 Esto lleva a 
enfatizar la eliminación de la amenaza – la/el migrante - sin reflexionar sobre las razones que 
llevan al  individuo a optar por la migración, o sobre las condiciones en el país de origen al 
cual le están retornando-. Ese enfoque ignora igualmente aquellas situaciones donde las 
personas Tratadas son deportadas a la frontera de su país  pero cuyos gobiernos no quieren a 
estos ciudadanos de vuelta (por ejemplo, el caso de las/os ciudadanas/os birmanos 
deportadas/os desde Tailandia), situaciones que colocan a estas personas, ahora 
indocumentadas, en una posición vulnerables a la Trata. Además, este foco en la situación de 
seguridad en los países de destino implica prestar una atención limitada a la sólida 
cooperación internacional para apoyar la eficaz reintegración de las personas Tratadas en sus 
países de origen, donde puede haber crisis de seguridad separadas y acuciantes.181  
 
• Un foco en seguridad que enfatiza la relación entre crimen organizado, terrorismo, y  
Trata malinterpreta la naturaleza de las redes de Trata, y distorsiona los esfuerzos en 
materia de prevención. Aunque es probable que cierta Trata de seres humanos sea producto 
de grupos de crimen organizado, ésta afirmación simplifica el problema. La Trata también es 
resultado del “crimen desorganizado,” por ejemplo, “individuos o  grupos pequeños unidos  
de forma ad hoc.”182  
 
Esta centralidad de de las redes criminales organizadas hace que los agentes gubernamentales 
dejen escapar indicios de Trata porque no están entrenados para ver las redes del “crimen 
desorganizado”. También ignora la complicidad del gobierno en la facilitación de la Trata, 
tanto mediante políticas laborales y migratorias restrictivas, como por la corrupción de 
oficiales dentro de los gobiernos.  
 
• La percepción de nexos entre la Trata y la “guerra” contra el terrorismo o el crimen 
organizado incentiva a las autoridades a aumentar unas respuestas a las mismas centradas 
en el mantenimiento del orden,  coercitivas y globalizadas. El énfasis en seguridad a la hora 
de abordar la Trata sirve como justificación para la expansión de políticas globales y la 
globalización de regímenes de seguridad autoritarios.  
 
La “guerra contra el terror,” como la idea de una “guerra” contra las drogas o el crimen 
organizado, “crea una ansiedad generalizada que no tiene ni efectos medibles ni proporciona 
soluciones claras,”183 pero donde la criminalización de las/os migrantes y los compromisos en 
torno a los derechos humanos de algunos grupos determinados (por ejemplo, los no 
ciudadanos, las/os migrantes, “los otros”), son aceptados como necesarios para garantizar la 
seguridad de la mayoría.   
 
• Las situaciones de conflicto emprendidas en nombre del fortalecimiento de la seguridad 
pueden tener impactos perjudiciales en la incidencia de la Trata. Las situaciones de 
conflicto pueden llevar a aumentar la Trata a través de la presencia de personal internacional 
(tales como contratistas de seguridad, y fuerzas de paz)184 y la creación de situaciones de 
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creciente inseguridad y pobreza.185 Inversamente, la Trata puede  también prolongar 
conflictos, por ejemplo, ayudando a financiar su continuación186. 
 

La Seguridad y las Iniciativas contra la Trata 

Existen algunas oportunidades de que los nexos entre seguridad y Trata abran posibilidades de 
incidir en la creación de estrategias contra la Trata basadas en la protección de derechos. 
Dada la dominación del marco de seguridad, es importante que estas posibilidades sean 
resaltadas aquí y sean exploradas más ampliamente contra el telón de fondo de unos enfoques 
de seguridad aplicados a la Trata que a menudo amenazan los derechos humanos de las 
personas Tratadas:  
 
• Algunos grupos han enlazado Trata y seguridad como una forma de atraer atención y 
financiamiento hacia la lucha contra la Trata.187 Mientras no siempre es posible llevar esto a 
cabo de una forma basada en la protección de derechos, puede haber un cierto potencial de 
utilizar esta creciente atención sobre la Trata para asegurar que los derechos humanos de las 
personas Tratadas son respetados.  
 
• Un foco en el fortalecimiento de la seguridad nacional puede alimentar la adopción de 
más iniciativas o marcos contra la Trata. El fortalecimiento de las políticas de seguridad 
nacional significa que los Estados están adoptando cada vez más marcos contra la Trata. 
Mientras que el problema es que tales marcos contra la Trata tienden a enfatizar un enfoque 
de control del crimen, en vez de centrarse en la migración legal y segura,188 existe al menos 
un clima favorable para lograr que los gobiernos introduzcan nuevas iniciativas contra la 
Trata, o mejoren las ya existentes. Las/os activistas de derechos humanos pueden sacar 
provecho de este momento. 
  
• El enfoque de seguridad en la Trata pueden enfatizar la necesidad de mayores pruebas y 
cooperación tanto dentro como entre países. El Centro de Ginebra para el Control 
Democrático de las Fuerzas Armadas identifica estos dos elementos, señalando que los 
“profesionales dentro del sector de la seguridad pueden proporcionar la información 
necesaria para perfilar a las víctimas e identificar a los Tratantes”, y que la lucha contra la 
Trata “requiere cooperación entre agencias, entre el personal encargado de la aplicación de 
la ley, así como cooperación transnacional.”189 La GAATW también ha abogado por el uso de 
un “enfoque basado en pruebas” y por que las políticas se basen en  “pruebas recogidas de 
personas Tratadas y otras/os migrantes que han experimentado abusos”190 para asegurar que 
las iniciativas contra la Trata garanticen los derechos humanos de las personas Tratadas. 
  
• Algunos aspectos de un enfoque de seguridad pueden apuntar correctamente hacia 
algunas características de la Trata, como “el estímulo de prácticas corruptas.”191 Las/os 
activistas contra la Trata pueden también argumentar que el alcance de la lucha contra la 
corrupción debe abarcar no solo las de las redes de Trata, sino también las de los gobiernos, 
ya que éstas también impactan significativamente sobre la capacidad del sector de la  
seguridad para responder correctamente a la Trata de seres humanos.  
 
• Las “condiciones conducentes al terrorismo” identificadas por la ONU coinciden con 
algunas causas raíz de la Trata, por lo que requieren ciertos esfuerzos de prevención. La 
Estrategia Global contra el Terrorismo de la ONU adoptada por la Asamblea General en su 
resolución 60/288, identifica una lista no exhaustiva de condiciones conducentes al 
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terrorismo, que incluye: “conflictos prolongados sin resolver, deshumanización de las víctimas 
del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, carencia de estado de derecho y 
violaciones a los derechos humanos, discriminación étnica, nacional y religiosa, exclusión 
política, marginalización socioeconómica y ausencia de ‘buen gobierno’.”192 Varias de estas 
condiciones conducentes al terrorismo coinciden con aquellas comúnmente enmarcadas como 
causas raíz de la Trata de personas -tales como la marginalización y la discriminación –lo que 
presenta  oportunidades para la creación de algunas sinergias productivas entre actores que 
buscan contrarrestar el terrorismo y los que buscan asegurar la prevención eficaz de la Trata 
de personas.  
 
• El enfoque de seguridad en la Trata puede permitir el ejercicio del derecho a la libertad 
de movimiento de las mujeres de una forma segura y basada en la protección de 
derechos. Debemos reconocer que algunas mujeres pueden sentirse más seguras al cruzar una 
frontera si son sujeto de algún tipo de procedimiento, a condición de que tales 
procedimientos estén basados en la protección de los derechos humanos, incluyendo la no-
discriminación y la libertad contra la violencia por razón de género.  
 
Resumen de los Enlaces entre Seguridad y Trata 

• La tendencia a unir la Trata al terrorismo y al crimen organizado prioriza un enfoque basado 
en la aplicación de ley, en vez de en los derechos humanos, en el que las personas Tratadas 
son vistas como criminales y como una amenaza a la seguridad nacional y la prestación de 
asistencia  a las personas Tratadas  disminuye o se torna condicional. 
  
• La intensificación de la  seguridad fronteriza alimenta el movimiento clandestino e inseguro, 
incrementando  el potencial para la Trata. 
 
• El énfasis en la seguridad privilegia acuerdos de cooperación centrados en la seguridad, 
tales como el Ministerio de Interior, lo cual socava los derechos humanos de las personas 
Tratadas.  
 
• Existe en el discurso actual sobre seguridad un margen muy limitado para redefinir ésta de 
una manera que no incite una respuesta proteccionista, por ejemplo a la hora de redefinir 
seguridad como “seguridad humana”.  
 
• El foco en la seguridad de los países de destino, y no en la de los de origen, da lugar a 
estrategias que favorecen las políticas de deportación y restan prioridad a la reintegración 
segura. 
 
• El enfoque en la seguridad que enfatiza la relación entre  crimen organizado,  terrorismo, y  
Trata malinterpreta la naturaleza de las redes de Trata y distorsiona los esfuerzos de 
prevención.  
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Recomendaciones  

Recomendaciones sobre los enlaces entre Trata y Globalización  
 
Los procesos económicos de la globalización -las medidas de ajuste estructural, la 
competencia mundial (incluyendo el incremento de ETs), y la liberalización del comercio, 
incluyendo las zonas francas- pueden crear oportunidades para un  mayor empleo, educación 
y salarios para las mujeres. Sin embargo, las mujeres no se benefician de la globalización 
económica de la misma forma que los hombres, y no todas las mujeres experimentan la 
globalización por igual. En respuesta a la pérdida de oportunidades de trabajo, la creciente 
pobreza, y la pérdida de servicios públicos, las mujeres aumentan su presencia laboral en el 
sector informal y en la migración, a veces bajo condiciones de explotación. En función de 
nuestra forma de entender la globalización y sus impactos sobre la Trata de mujeres, 
hacemos las siguientes recomendaciones:  
 
Gobiernos y Organizaciones Intergubernamentales deben:  
• Asegurar que todas las políticas de gobierno y de las IFI garantizan la igualdad de género y, 
como punto de partida, “evaluar todas las políticas de Gobiernos e instituciones financieras 
internacionales desde una perspectiva de género guiada por el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y por la Convención para La Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer, con vista a prevenir las consecuencias negativas 
para las mujeres de la liberalización económica y financiera, y de las políticas y programas de 
ajuste estructural, así como de los acuerdos comerciales – como mínimo, estas políticas deben 
guiarse por el principio de ‘no hacer daño’.” 193 
 
• Ajustar los regímenes migratorios a las tendencias y mercados globales de oferta y  
demanda, permitiendo rutas de migración legales para trabajadoras/es cualificadas/es y no 
cualificadas/es, y minimizando la necesidad de recurrir a acuerdos para cruzar las fronteras 
que pueden acarrear condiciones de explotación.  
 
• Promover la inversión en los servicios públicos y la infraestructura para fortalecer el 
empleo194 y minimizar los impactos adversos del recorte de los servicios públicos sobre las 
mujeres como proveedoras de ingresos y cuidados.  
 
• Proporcionar y promover oportunidades no discriminatorias para el empleo femenino, 
incluyendo mediante “el diseño [de] programas de obras públicas en el sector social y de 
servicios.”195  
 
• Apoyar la capacidad de organizarse de las/os  activistas de derechos humanos y laborales, 
ONG, y otras entidades, para resistir los impactos negativos en materia de género de la 
globalización sobre las vidas, sustentos, y opciones migratorias de las mujeres, y para 
asegurar que la globalización beneficie a las mujeres.  
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Gobiernos, Organizaciones Intergubernamentales, y  Sociedad Civil deben:  
• Consolidar las estructuras domésticas, regionales e internacionales de rendición de cuentas 
(accountability en inglés)  dirigidas a agentes no estatales (por ejemplo, las empresas 
trasnacionales) y  pluri-estatales (por ejemplo, las Instituciones Financieras Internacionales) 
para que se responsabilicen de las violaciones de derechos humanos, incluyendo aquellas 
cometidas como parte del proceso económico de la globalización, y en relación con la Trata.  
 
• Apoyar y estimular métodos de organización del trabajo informal, cuando sea apropiado, 
para promover el derecho a la libertad de asociación y llamar a una implicación mayor de 
las/os activistas de  derechos laborales en la lucha contra la Trata.  
 
• Comprometer a las ETs, y más ampliamente al sector privado, promoviendo la lucha contra 
la Trata como parte de los programas de responsabilidad social corporativa (RSC) y ayudando 
a las empresas a identificar formas de  contribuir a las iniciativas contra la Trata.  
 
• Reconocer la naturaleza desigual de las relaciones comerciales y centrarse no sólo en la 
pobreza y la Trata, sino también en las riquezas de los países desarrollados, permitiendo 
apuntar al comportamiento del consumidor para, entre otras cosas, reducir la demanda de 
bienes y servicios  que implican el trabajo de personas Tratadas.  
 
 
Recomendaciones sobre los enlaces entre Trata y Seguridad  
 
La tendencia a relacionar Trata con terrorismo y crimen organizado prioriza un enfoque 
basado en la aplicación de ley y no en los derechos humanos, según  el cual las personas 
Tratadas son vistas como criminales y como una amenaza a la seguridad nacional, y la 
asistencia a las mismas disminuye. Estos esfuerzos de seguridad dan lugar a un mayor  
fortalecimiento de las fronteras,  que a su vez alimenta un movimiento clandestino e inseguro 
para cruzarlas, aumentando, de esta forma, la vulnerabilidad a la Trata. Según nuestra forma 
de entender la seguridad y sus impactos sobre la Trata de mujeres, recomendamos lo 
siguiente:  
 
Gobiernos y  Organizaciones Intergubernamentales deben:  
• Separar las medidas contra el terrorismo de las medidas contra la Trata; esto ayudará “a 
asegurar que las personas Tratadas no sean criminalizadas ni estigmatizadas, y a asegurar el 
cumplimiento de sus derechos humanos.”196  
 
• Asegurar la responsabilidad por los casos de Trata cometidas en situaciones de conflicto en 
nombre del fortalecimiento de la seguridad, incluyendo aquellos cometidos por actores no-
estatales, como las compañías militares privadas. .  
 
 
Gobiernos,  Organizaciones Intergubernamentales, y  Sociedad Civil deben:  
• Asegurar la centralidad de los derechos humanos en cualquier acercamiento a la Trata 
desde un enfoque de seguridad, que enfatice la necesidad de mayores pruebas y cooperación 
entre todos los actores implicados. 
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• Identificar las áreas en las que las “condiciones conducentes al terrorismo” de la ONU 
coinciden con las causas raíz de la Trata, y tomar medidas urgentes sobre esas áreas. 
  
• Evitar las tentaciones de redefinir la noción de “seguridad” de formas que promuevan 
respuestas proteccionistas hacia las mujeres, y, en cambio, centrarse en los elementos de un 
enfoque de derecho humanos a la Trata.  
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