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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 
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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 
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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La Migración y la Trata pueden ser temas confusos. Migración, o movimiento, es un 
elemento de la Trata, como lo son la coacción y la explotación. Dada esta conexión, 
mucha gente que lucha contra la Trata se ha preocupado durante mucho tiempo por 
temas migratorios más amplios. 

Mientras en la práctica esta conexión existe y algunas/os defensores/as han estado 
trabajando en esta intersección, la migración y la Trata a menudo se han mantenido 
separadas como conceptos, políticas y movimientos sociales independientes. 

A veces, esta especialización es útil para que temas relacionados con la Trata de 
personas, como compensaciones y acciones judiciales específicas, puedan abordarse de 
manera directa. En otras ocasiones, la especialización puede limitar la eficacia de 
aquellos que trabajan contra la Trata o, incluso, provocar daños colaterales.  

Este documento consta de seis secciones. La primera incluye las definiciones, 
diferencias y el solapamiento de los conceptos de migración y Trata. La segunda, 
examina cómo la migración y la Trata se unen en la práctica; cómo las políticas contra 
la Trata afectan a la migración y viceversa (por ejemplo, a veces los gobiernos utilizan 
la Trata como justificación para tomar medidas contra los migrantes indocumentados). 
Esta sección también se centra en los espacios disponibles para que las personas ejerzan 
sus derechos. La tercera sección se ocupa, en particular, de las mujeres en el contexto 
de la Trata y la migración. La cuarta sección indaga en la conexión entre migración y 
Trata en las labores de incidencia y las maneras en las que la sociedad civil puede 
trabajar conjuntamente. La quinta sección se centra en cómo ambos temas pueden 
interrelacionarse a través de un enfoque de derechos humanos. El documento concluye 
con recomendaciones sobre políticas.  

 

 

MIGRACIÓN Y TRATA: DEFINICIONES  
 

Migración es, en pocas palabras, el desplazamiento de un lugar a otro. Dicho 
desplazamiento se puede producir con ayuda o de manera independiente. Puede ser 
internacional o dentro de una misma nación; por tierra, mar o aire. Abarca desde el 
turismo hasta el desplazamiento por motivos laborales. Los/as expatriados/as también 
son migrantes. Puede estar motivada por el sueño de una vida mejor, o puede realizarse 
contra la voluntad del que migra. Puede ser por supervivencia o por placer. Puede 
resultar fácil o muy difícil. Puede que se cumplan las expectativas del o la migrante o 
puede que se enfrente a obstáculos y resultados inesperados. Las/os migrantes pueden 
ser jóvenes o viejos, de cualquier sexo, raza o nacionalidad. La migración está 
claramente determinada por la economía y el comercio, así como por las relaciones 
políticas. La globalización fomenta condiciones que empujan a las personas a emigrar en 
busca de oportunidades laborales; sin embargo, los nuevos discursos sobre seguridad han 
hecho que los movimientos migratorios sean más peligrosos y complejos, especialmente 
tras la creciente actividad antiterrorista1. 

La Trata comienza con un reclutamiento o movimiento y termina en la explotación del 
individuo. El Protocolo contra la Trata de Personas de la Convención de Naciones Unidas 
contra el Crimen Organizado Transnacional del año 2000 contiene la definición de Trata 
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que se utiliza en la actualidad como un término estándar internacional2. Esta definición 
de Trata consta de tres partes: 

• Actos: reclutamiento, transporte o recepción y alojamiento de personas; 
• Medios: uso o amenaza de uso de la fuerza, coacción o engaño; y 
• Propósito: explotación (servidumbre sexual, trabajos forzados, esclavitud o 

extracción de órganos). 

El presente Documento estudia el primer punto de movimiento (véase el Documento de 
Trabajo de la GAATW sobre Enlaces con el Trabajo para la discusión sobre “explotación” 
y los resultados finales de la Trata).3 A pesar de que la Trata implica movimientos 
internos e internacionales, nosotras nos centraremos en el movimiento internacional. 
Sin embargo, valoraríamos continuar las conversaciones sobre cómo los argumentos 
expuestos en este documento serían diferentes si se aplicaran más directamente a la 
migración interna. 

El glosario y la tabla incluidos a continuación definen otros términos relacionados con la 
migración. Aunque existen elementos que diferencian cada término incluido, a veces en 
la práctica resulta complicado separarlos.4 Por ejemplo, la categoría en la que se 
enmarca a una persona puede cambiar con el tiempo. Él/ella podría estar en una 
situación de tráfico de migrantes y al día siguiente en una de Trata. O, en términos 
legales, podrían no existir pruebas del “uso de la fuerza" o la "explotación". E inclusive, 
si se identificara en el marco legal, es posible que la misma persona no piense que ha 
sido "forzada" a desplazarse, o no considere que el trabajo que realiza sea "explotación". 

En la legislación de cada país, el hecho de que una persona sea etiquetada dentro de 
una determinada categoría tiene implicaciones sobre su protección y ejercicio de sus 
derechos (por ejemplo, determinará si una persona es deportada, si piensa que tiene 
que ocultarse de las autoridades, si puede recibir asistencia y acceder a la justicia, o si 
puede vivir y trabajar libremente.). 

Estas categorías no solo tienen relevancia legal sino social. A menudo la Trata lleva 
consigo el estigma del trabajo sexual. Igualmente, los/as refugiados/as se enfrentan 
frecuentemente a la discriminación de aquellos que creen que son "inmigrantes 
económicos" que engañan al sistema estatal. Asimismo, los gobiernos, y la mayor parte 
de la sociedad, etiquetan a las/os inmigrantes según su estatus legal. Las/os 
inmigrantes también se auto-definen de formas distintas, como “madre”, 
“congoleño/a”, “hindú” o, simplemente, “mujer”, por ejemplo, todo ellos  términos 
que creen les describen mejor que el de “migrante”. 

Migrante: cualquiera que abandona su comunidad o país de origen para vivir, y 
posiblemente trabajar y/o casarse en otro lugar. “Migrante” es un término genérico que 
engloba muchas clases de migrantes incluidos refugiados, traficados, o personas 
Tratadas e indocumentadas. Cada una de estas categorías concretas tiene varios 
elementos que las diferencian del resto (véase las marcas “Sí" de la tabla de más 
abajo). 

Refugiada/o: persona que ha sido, o cree que está siendo, perseguida en su país el cual 
se ve forzada a abandonar5. Las/os refugiados/as por causas medioambientales o 
climáticas son aquellos que han huido de catástrofes naturales. Similares a estos últimos 
son las personas llamadas Desplazados Internos que han sido forzados a cambiar de lugar 
pero sin dejar su país de origen. 

Persona traficada: individuos que viajan voluntariamente pero de manera ilegal a otro 
país con la ayuda de una tercera parte a la que paga por ello6. 
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Persona Tratada: persona que es coaccionada, engañada o forzada a desplazarse dentro 
de su país o fuera de él con el fin de ser explotada7.  

Inmigrante indocumentado: persona que no posee un estatus de inmigrante legal en un 
país de tránsito o de destino (incluso en una región diferente de su país). Una persona 
puede entrar en un país sin tener su situación regularizada, o puede entrar con un 
estatus legal y perderlo más tarde (preferimos utilizar el término “inmigrante 
indocumentado" a “inmigrante ilegal” ya que “ilegal” hace referencia a lo que una 
persona hace, y no a la persona en sí misma). 

 

Tabla 1: Diferencias y solapamiento de las definiciones 

 

La Trata de personas, los/as refugiados/as, la migración indocumentada y el tráfico 
ilícito de migrantes son una pequeña parte del amplio panorama de la migración. En la 
tabla anterior, la marca “SÍ” muestra el criterio que cada término debe cumplir. Es 
posible que una categoría esté marcada con “SÍ” en todas las columnas. De ocurrir eso, 
la persona habría viajado a través de una tercera parte a otro país, no tendría estatus 
legal, estaría siendo  explotada y habría sido forzada a desplazarse. Esta persona podría 
ser un/a migrante, un/a refugiado/a (si ha existido algún tipo de fuerza), una persona 
traficada (si ha existido pago), una persona Tratada (si ha existido algún tipo de fuerza) 
y una persona indocumentada, todo al mismo tiempo. Por consiguiente, las categorías 
se vuelven borrosas y puede resultar difícil elegir un solo término para cada persona que 
se desplaza. 

Existen categorías más complicadas de Trata y migración cuando, en algunos contextos, 
muchos/as trabajadores/as migrantes experimentan la coacción (frecuentemente en 
términos de abusos de autoridad) y la explotación laboral. Por ejemplo, una gran 
mayoría de trabajadores nepalíes que migran a Malasia, los Países del Golfo e India 
trabajan en condiciones de explotación. El UNIFEM (Fondo de las Naciones Unidas para 
la Mujer) afirma que, en el caso de las trabajadoras migrantes de Nepal, la explotación 
está todavía más extendida ya que existe muy poca protección. Las agencias de 
reclutamiento también engañan rutinariamente a los/as trabajadores/as8. Con un 
problema de tal envergadura, las categorías de Trata resultan un tanto superfluas y 
pierden su valor a la hora de proporcionar protección especial a individuos concretos. 

Es esta una cuestión que todos debemos considerar en nuestro propio contexto nacional. 
En situaciones en las que claramente se puede aplicar la categoría de Trata, la GAATW 
ha observado que algunos gobiernos y ONG siente que deben restringir esta categoría ya 
que la asistencia existente es limitada; la forma de llevar a cabo esta restricción 
consiste en incluir en la categoría “persona Tratada” únicamente a las mujeres en 

 
Tercera parte 
involucrada 

Se desplaza a 
otro país 

Sin 
estatus 
legal 

Explotación en 
Destino 

Se desplaza porque se le 
fuerza de alguna forma 

Migrante Posible Posible Posible Posible Posible 

Refugiado Posible SÍ Posible Posible SÍ 

Persona traficada SÍ SÍ SÍ Posible Posible 

Persona Tratada SÍ Posible Posible SÍ SÍ 

Inmigrante 
indocumentado 

Posible Posible SÍ Posible Posible 
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trabajo sexual. Esto resulta problemático porque personas en otras situaciones forzadas 
o de explotación laboral que necesitan asistencia urgente son ignoradas 
independientemente de si su situación es calificada como "Trata”, “trabajos forzados”, 
“trabajos en servidumbre”, etc. (véase el Documento de Trabajo de la GAATW sobre 
Enlaces con el Trabajo9 para más información). 

Por otra parte, clasificar a todos/as o la mayoría de los/as migrantes como personas 
Tratadas puede tener como resultado la obtención de respuestas rápidas, 
proteccionistas y poco útiles. Los/as defensores/as de los derechos de los migrantes, y 
los mismos migrantes, pueden sentirse muy frustrados al ver que las respuestas de los 
gobiernos y las ONG se basan en limitar los movimientos de las personas o “en 
deportarlas por su bien”10. Durante los últimos años la GAATW ha observado que a 
medida que mas personas son identificadas como personas Tratadas, estas restricciones 
de movimiento y/o deportaciones "en el nombre de la Trata" son cada vez más 
frecuentes. 

 

 

Migración igual a Trata en las Islas Riau 

Un estudio sobre trabajadores inmigrantes en las Islas Riau, Indonesia, muestra que las 
ONG locales que trabajaban en la lucha contra el VIH/SIDA han comenzado a trabajar en 
la lucha contra la Trata puesto que es en este ámbito en el que les resulta más fácil 
acceder a fondos económicos. Algunas de ellas han comenzado a considerar la migración 
laboral como Trata denominado  “personas Tratadas” a la mayoría de los/as 
inmigrantes. 

El aumento de fondos para la lucha contra la Trata se ha traducido en crecientes 
presiones sobre las autoridades locales para que identifiquen a dichas “víctimas”. Esto, 
a su vez, se ha traducido en un aumento de la vigilancia sobre las trabajadoras sexuales. 
Asimismo,  han aumentado los límites al movimiento de las mujeres. Los vigilantes en 
las fronteras y algunas ONG han impedido que muchas mujeres (la mayoría trabajadoras 
domésticas) se desplacen en busca de trabajo11. 

 

 

La rama británica de la ONG Save the Children  ha decido reformular el debate: el lugar 
de centrarse en el término "Trata" de niños/as se refieren a Niñas/os en Movimiento 
(Children on the move)12. La misma reformulación está ocurriendo en algunas esferas 
que rodean al derecho de libre movimiento de las mujeres. En Asia, por ejemplo, la 
GAATW ha advertido que la migración de mujeres de clase obrera para casarse es 
popularmente clasificada de “Trata”. Algunas de esta mujeres se encuentran en 
situaciones de explotación pero otras no, sin embargo, la respuesta es la misma: no 
dejar que migren para casarse, o deportarlas a su llegada en nombre de luchar contra la 
Trata. Algunos grupos están reforzando un llamamiento para que este tipo de migración 
se clasifique como “migración para matrimonio” o “matrimonios transnacionales” y 
cuestionan el uso de los términos “Trata” para las mujeres trabajadoras y “matrimonio” 
para las élites13. 
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Por tanto, el uso excesivo de la categoría “Trata” no es útil y puede traducirse en 
restricciones en los derechos y "daños colaterales" para grupos más amplios de población 
como las mujeres que se desplazan. 

 

 

LOS ENLACES EN LA PRÁCTICA: PAUTAS Y 
POLÍTICAS 
 

Hemos observado que, en ocasiones, se ha restringido la migración utilizando la Trata 
como excusa. Por otra parte, también ocurre lo contrario: algunos gobiernos limitan los 
derechos internacionalmente reconocidos de las personas Tratadas en un esfuerzo por 
controlar la migración. Aunque hay muchas pautas negativas que podemos destacar, 
también queremos mostrar situaciones en las que el espacio para el ejercicio de 
derechos se está ampliando. No sólo queremos que las pautas negativas no se produzcan 
(es decir, un enfoque basado en la premisa “no hacer daño”) sino que también 
queremos que se amplíen los espacios para ejercer derechos. Esta sección se referirá 
ambos aspectos.  
 
Medidas contra la Trata que afectan negativamente a las/os migrantes 

Como ya evidenciaba la publicación de la GAATW “Daño Colateral”14 los gobiernos no 
están salvaguardando los derechos de las personas Tratadas. Aunque la mayor parte de 
la legislación y medidas  contra la Trata  tienen buenas intenciones, pueden, de hecho, 
perjudicar a aquellas personas a las que, se supone, están intentando ayudar. La lucha 
contra la Trata ha justificado los siguientes "daños colaterales": 

• Estigmatización no intencionada de migrantes, especialmente mujeres, y 
personas Tratadas. 

• Restricción de movimientos, especialmente el de las mujeres. 

• Aumento de las restricciones a la migración. 

• Detención de personas en centros de asistencia o cárceles/centros de detención. 

• Criminalización de personas, incluidas personas Tratadas y trabajadoras sexuales. 

• Restricciones de los sectores en los que se permite trabajar a mujeres. 

• Redadas abusivas en los lugares de trabajo. 

• Privación del poder de decisión de las mujeres en los procesos judiciales (por 
ejemplo, que las mujeres no puedan decidir si testificar o no). 

 

Los tres primeros puntos están especialmente vinculados a la relación existente entre 
migración y Trata y nos detendremos en ellos. 
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Estigmatización no intencionada de migrantes, especialmente mujeres, y personas 
Tratadas 

Desafortunadamente la mayoría de las imágenes, proyectos, vídeos, campañas y 
discusiones sobre la Trata se centran en las mujeres que son Tratadas con fines de 
prostitución forzada. Por esta razón, los miembros de la GAATW han informado que 
algunas familias y comunidades en los países de  origen asumen que las mujeres 
migrantes retornadas (especialmente si han estado en centros de asistencia o han sido 
repatriadas o deportadas) han sido Tratadas con fines de prostitución forzada. Estas 
suposiciones se vierten independientemente de que  éstas hayan o no sido Tratadas para 
la prostitución forzada, hayan sido Tratadas para otros fines, o simplemente no hayan 
sido Tratadas en absoluto. El estigma y la exclusión social para ellas, y para sus niños/as 
si vuelven con alguno, puede ser muy destructivo habiéndose incluso dado casos de 
suicidios. 

 

 

“Si pudiera elegir no quisiera que [las organizaciones de donantes y ONG contra la 
Trata] utilizaran mi nombre real, mi verdadero apellido, ni que revelaran mis 
antecedentes, o que hablaran sobre mí usando mi nombre y que me expusieran. Una 
vez, por el trabajo de SEPOM, hablé de la Trata y de mis experiencias pero ya no más, 
porque mis niños han crecido y me preocupa que sus amigos les molesten. Si recibimos 
ayuda, la queremos sin que haya que utilizar la palabra ‘Trata’ porque nos hace sentir 
que tenemos un defecto y que nuestros corazones nunca sanarán”. 

- Miembro de SEPOM, organización dirigida por mujeres migrantes repatriadas en 
Tailandia15. 

 

 

Por esta razón, los proyectos, imágenes, vídeos, campañas y discusiones sobre la Trata 
tienen que englobar todos los sectores en los que una persona pueda ser Tratada, y, aún 
más importante, puesto que la confusión entre trabajo sexual y Trata aún existe, las 
ONG y los gobiernos deben tener mucho cuidado a la hora de lanzar mensajes de 
sensibilización y a la hora de planificar su trabajo de prevención de una forma no 
discriminatoria. A partir de nuestras conversaciones con los miembros de la GAATW 
durante estos años hemos visto numerosas actividades de prevención  de la Trata 
llevadas a cabo por organizaciones que directamente identifican a los jóvenes (hombres 
y mujeres) en comunidades rurales como víctimas potenciales de la Trata por lo que se 
les prohíben migrar en función de su estatus y su edad. En muchas ocasiones, se detiene 
a estas personas en transportes públicos y si no pueden mostrar documentos válidos y 
los datos de contacto de su empleador se las devuelven a sus familias16. 

Los proyectos de lucha contra la Trata pueden realizarse sin utilizar la palabra "Trata" 
si, en un contexto en particular, esto pudiera prevenir los daños colaterales y si se 
realiza en pos del bien de las mujeres. A pesar de que en el trabajo contra la Trata 
intentamos mejorar derechos, sabemos que la intención de garantizarlos no siempre se 
cumple. 
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Restricción y fomento de los desplazamientos 

A menudo las ONG y los gobiernos son testigos de horribles abusos a inmigrantes. Una de 
las respuestas automáticas a este hecho es prohibir que la gente se desplace. En una 
ocasión, una ONG del Norte pidió a la GAATW: “por favor, disuadan a las mujeres para 
que no vengan” porque el personal de la ONG ya había visto a demasiadas mujeres en 
situación difícil17. 

Algunos gobiernos restringen de manera oficial la libertad de movimiento de las 
mujeres, ya sea basándose en su edad o en el país al que se dirigen. Bangladesh18, 
Birmania19, India20, Filipinas21 y Nepal22, entre otros países, han restringido la 
emigración (sobre todo de las mujeres) en algún sentido. Por ejemplo, en el estado 
oriental de Shan en Birmania, las mujeres menores de 25 años no pueden migrar sin el 
permiso de sus tutores23. Aunque los/as defensores/as de derechos humanos son críticos 
con esta media, resulta interesante destacar que algunos miembros de la comunidad 
internacional elogian el régimen birmano por esta y otras medidas que, supuestamente, 
luchan contra la Trata24. Lo que ocurre en realidad es que las jóvenes Shan que quieren 
desplazarse han de hacerlo clandestinamente. 

Igualmente, algunas campañas de las ONG que luchan contra la Trata utilizan un 
lenguaje de “no te muevas” y tácticas intimidatorias para que la gente no se desplace a 
otros países, o a las grandes ciudades dentro de su país. 

Las prohibiciones gubernamentales y las campañas de prevención restrictivas se centran 
principalmente en las mujeres a las que se percibe como vulnerables, carentes de poder 
y necesitadas de protección. Pero dichas prohibiciones y campañas terminan por 
resultar sobre-protectoras ya que restringen la capacidad de elección de las mujeres en 
lugar de fomentarla. Aunque su supuesto objetivo es proteger a las mujeres, no siempre 
protegen sus derechos y fomentan su capacidad de elección. Una estrategia que los 
gobiernos podrían aplicar para aumentar la capacidad de elección de las mujeres de 
manera segura sería incrementar la presencia de embajadas en otros países. Esto 
permitiría responder cuando las/os inmigrantes necesitasen asistencia. Los gobiernos y 
las ONG deberían trabajar para mejorar las condiciones de trabajo y el acceso a la 
justicia si algo sale mal, en lugar de limitarse a decirle a la gente que no se desplace. 
En nuestra experiencia a menudo los gobiernos niegan su responsabilidad cuando algo 
sale mal al escudarse en las advertencia que han realizado para que las personas no se 
desplacen (véase también Sección 5 sobre las estrategias de empoderamiento de las 
ONG para una migración segura). 

Aunque los gobiernos normalmente se centran en soluciones a corto plazo para terminar 
con la Trata, es igualmente importante abordar las causas raíz de la Trata en los países 
de origen, tránsito y destino, y examinar los factores que afectan el bienestar de las 
mujeres y las estrategias y oportunidades económicas en sus comunidades de origen. 

Por otra parte, algunos gobiernos no implementan políticas restrictivas sino que, por el 
contrario, empujan a sus ciudadanos/as a la emigración. Indonesia y Filipinas, por 
ejemplo, en un esfuerzo por atraer capital extranjero a través del recibo de remesas 
tienen políticas para “exportar” personas que, a la vez, les son útiles porque les evitan  
tener que invertir en un desarrollo estructural duradero interno25. Una solución para 
prevenir la Trata a largo plazo sería proporcionar oportunidades laborales y de sustento 
en los países de origen. La globalización está provocando que mucha de la migración sea 
temporal y circular ya que las empresas, por ejemplo, demandan temporalidad para el 
trabajo flexible. Esto lleva una regularización de las separaciones familiares al exigir a 
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las/os trabajadoras/es que abandonen sus familias durante largos periodos de tiempo 
para trabajar en otros lugares. Mientras muchos migrantes disfrutan de la libertad que 
supone migrar, otras/os preferirían no tener que hacerlo para sobrevivir. Por tanto, es 
de gran importancia crear opciones reales de libertad para ganarse la vida en los países 
de origen (véanse Documentos de Trabajo de la GAATW sobre los Enlaces con la 
Globalización y la Seguridad26). 

Si queremos abordar las campañas de prevención de la Trata desde un enfoque de 
derechos humanos, es necesario que reconozcamos y presentemos una visión de la 
migración más compleja en la que la Trata es únicamente una posibilidad ente muchas. 
Por el contrario, muchas de estas campañas dan a entender que todas las mujeres 
jóvenes están condenadas a ser Tratadas27. Yendo más allá del victimismo y de la 
vulnerabilidad, los mensajes pueden mostrar la fuerza y autonomía de las mujeres para 
establecer su propia ruta de empoderamiento económico y social.  
 

Aumento de las restricciones a la migración 

Hemos observado también que, en ocasiones, la lucha contra la Trata es utilizada como 
justificación para evitar que las personas accedan a los países de destino. Con la 
tendencia a aumentar la seguridad en las fronteras, y para hacer frente a la supuesta 
amenaza del terrorismo, los Estados están tomando medidas cada vez más duras y 
criminalizando ciertos tipos de migración. La lucha contra la Trata ha sido tachada de 
beneficiar estas medidas a través de la gestión, o administración, de la migración. 
Continuamos escuchando tanto a oficiales gubernamentales como a ONG afirmar que la 
mejor manera de afrontar la Trata es restringiendo a los/as migrantes (véase cuadro 
más abajo). 

 
En el Foro Global sobre Migración y Desarrollo (GFMD en sus siglas en inglés)28, un foro 
internacional formado por la mayoría de gobiernos de todo el mundo, la Trata está 
siendo, cada vez más, vinculada a la "migración irregular". Cuando la "migración 
irregular" se relaciona, o es sinónimo de, Trata, se entiende que gestionar e imponerse 
sobre la migración irregular, a través de estrictos controles fronterizos, es también la  
mejor forma de acabar con la Trata. Esta perspectiva no sólo pasa por alto que la Trata 
se produce incluso cuando la persona ha migrado de manera legal y a través de canales 
"regulares", sino que ignora también la realidad actual en la que muchas personas de 
clase obrera deben emigrar a través de cualquier medio para sobrevivir. Los foros 
globales como GFMD sirven de espacio para establecer agendas intergubernamentales 
sobre gestión de la migración. También juegan ese rol los foros regionales como la 
Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional (SAARC en sus siglas en 
inglés), la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN en sus siglas en inglés), el 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR) o la Unión Europea (UE). Los gobiernos tienen una 
mayor capacidad de “controlar” el flujo de personas si se ponen de acuerdo con otros 
gobiernos en cómo hacerlo. En ocasiones, se trata de medidas restrictivas, de gobiernos 
remitentes y receptores que acuerdan evitar que las/os migrantes se desplacen antes de 
que salgan y deportarlas/os si llegan a hacerlo. A veces, se trata de medidas liberales 
que permiten la libertad de movimiento, como es el caso de los ciudadanos europeos 
dentro de la UE. 
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¿Restringir migrantes para contrarrestar la Trata? 

Al afirmar que se deberían imponer restricciones a la migración para luchar contra la 
Trata, las ONG y los gobiernos están usando los sentimientos ¨humanitarios¨ detrás de 
la Trata para justificar las deportaciones. En otras palabras, los gobiernos alegan que 
limitando a los migrantes les están, de hecho, ayudando 

Caso 1: Debido a que la emigración hacia Europa es cada vez más difícil, se ha 
registrado un aumento de la migración desde Senegal hacia Latinoamérica  
Recientemente hemos visto cómo una ONG argentina, el Comité Católico para la 
Inmigración “solicita controles más estrictos para las nuevas llegadas [de Senegaleses]". 
Esta organización alega que las autoridades deniegan sus solicitudes de permisos de 
residencia pero no les deporta de vuelta a su país de forma que éstos [los senegaleses] 
permanecen en Argentina  “sin un estatus apropiado, por lo que son presas fáciles de 
las redes de Trata de personas”29. La ONG afirma que las personas sin papeles deberían 
ser deportadas porque si no podrían ser Tratadas. 

Caso 2: En septiembre de 2009, las autoridades francesas destruyeron la "jungla", un 
campo de inmigrantes en Calais (Francia), cerca del Canal de la Mancha, que servía de 
hogar a cientos de inmigrantes que esperaban alcanzar el Reino Unido. El Ministro de 
Interior británico, Alan Johnson, afirmó que la destrucción del campo no solo serviría 
para "prevenir la inmigración ilegal, sino que también haría que no se produjesen casos 
de Trata"30. 287 personas, de las cuales casi la mitad eran menores, fueron detenidas 31. 
A raíz del desmantelamiento de la “jungla”, se estima que alrededor de 2000 
inmigrantes se diseminaron por otros lugares de la costa francesa y que el precio del 
tráfico ilegal de inmigrantes se duplicó en 1500€32. 

 

 

En estos dos casos, las ONG y el Ministro de Interior británico mezclaron el concepto 
"ilegal” o “migración indocumentada” con el de Trata, alegando que ambos problemas 
se pueden solucionar dificultando el acceso y la estancia de las/os inmigrantes en los 
países de destino. Esperamos que los discursos de lucha contra la Trata no se utilicen de 
esta manera, que resulta negativa para las/os migrantes. 

 

Medidas sobre la migración que afectan negativamente a las personas 
Tratadas 

Las medidas de gestión de la migración pueden tener la mejor de las intenciones hacia 
las/os migrantes. Por ejemplo, gobiernos como el de Indonesia desarrolla programas 
para trabajadoras/es migrantes que, sin embargo, no siempre están dirigidos en base a 
las necesidades reales de las personas. En Indonesia, a las trabajadoras domésticas no se 
les permite buscar empleo directamente, sino que deben hacerlo a través de un/a 
agente. Aunque el gobierno indonesio cree que este sistema es preventivo, muchas 
mujeres sufren abusos y tarifas abusivas por parte de dichos agentes. 

Por otra parte, muchos gobiernos no intentan velar por los intereses de las/os migrantes 
en sus programas de gestión de la migración, sino que tienen otros objetivos como 
proteger las fronteras, o recaudar votos xenófobos. Resulta irónico que esta gestión a 
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menudo intenta endurecer los controles de inmigración y emigración lo que hace que, 
para cualquiera, migrar sea más duro. 

El control sobre la migración puede hacer que aumenten los casos de Trata. Las 
crecientes restricciones empujan a migrantes potenciales a viajar indocumentadas/os o 
a través de canales más inseguros. Este endurecimiento ayuda a los Tratantes ya que 
limita las oportunidades para acceder a la migración legal, por lo que a muchos no les 
queda otra opción que depender de agentes/terceras personas, algunos de los cuales 
son Tratantes, y pagar un precio más elevado. 

En otras palabras, los controles sobre la migración ejercen sobre la Trata un efecto 
opuesto al que ONG y gobiernos tienen como objetivo (véase cuadro siguiente). 

 

 

Declaración de las ONG en la Conferencia Ministerial de la UE sobre el Día contra la 
Trata, 2009 

“En el núcleo de las medidas contra la Trata se encuentra el objetivo central de frenar 
la explotación de trabajadoras/es migrantes; sin embargo, las actuales políticas 
migratorias restrictivas (por ejemplo, los límites impuestos a la migración laboral legal a 
pesar de la altísima demanda de mano de obra y servicios baratos en los países de 
destino), y las políticas en materia laboral siguen discriminando a las/os pobres y 
creando oportunidades para la explotación de las/os migrantes. Tras años aplicando un 
enfoque restrictivo a las políticas de migración e inmigración por parte de la UE no se ha 
conseguido que la migración disminuya, sino que se ha colocado a las/os migrantes en 
una posición mayor de vulnerabilidad a las vías irregulares de migración, incluido el 
tráfico ilícito de migrantes, la Trata con fines de explotación laboral y otras formas de 
explotación. 

- Extracto de la declaración conjunta de la GAATW y La Strada Internacional33. 

 
 
 
 
El control de las fronteras aumenta el poder de los Agentes34 

Un estudio sobre la historia de la frontera entre Israel y Cisjordania muestra que el 
endurecimiento de las medidas de seguridad durante la segunda Intifada agravó las 
diferencias de poder entre las personas a lo largo de la frontera. Ahora, las/os 
trabajadores migrantes deben pagar altos precios para cruzar la frontera por rutas más 
precarias: su vulnerabilidad ha aumentado. El caso muestra cómo la represión de la 
migración sólo hace que las/os migrantes se sumerjan en situaciones en las que 
aumenta su dependencia de terceras partes. A continuación resumimos la historia de 
esta frontera: 

1967 – primera Intifada 1987: La frontera entre Israel y Cisjordania se podía cruzar 
libremente. Las economías  estaban integradas, con un 30% de trabajadoras/es 
palestinas/os trabajando en Israel, ganando el 50% del total de ingresos palestinos. 

1987 – comienzo de la segunda Intifada 2000: Se impusieron toques de queda, cierres y 
se revocaron permisos de entrada para controlar los movimientos de las/os 
palestinas/os. Muchas/os trabajadores/as palestinas/os conservaron su trabajo y 
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cruzaban la frontera “de manera ilegal”. Los empleadores también la cruzaban en busca 
de personal. A finales de 1990, el 20% de las/os trabajadoras/es palestinas/os 
trabajaban en Israel, logrando un 33% del total de los ingresos palestinos. 

2000—2006: Aumento del número de terraplenes, puntos de control, zanjas y barreras 
“para aumentar la mediación y asistencia para ayudar a las/os trabajadoras/es y otras 
personas a acceder a Israel35. El cierre de la frontera acrecentó la necesidad de la gente 
de cruzarla ya que sus ingresos se desplomaban (el PIB palestino calló un 40% entre 1999 
y 2003). La gente podía ganar tres veces más en Israel trabajando de manera ilegal. 

Los conductores beduinos obtuvieron el monopolio de facilitar la migración por lo que  
se encarecieron los precios lo que se tradujo en que las/os trabajadoras/es 
permanecieran en Israel más tiempo para que así “les compensase" el pago por el 
viaje."La escasez de trabajo y los controles cada vez más severos sobre las/os 
trabajadoras/es clandestinas/os que accedían a Israel, hizo a los peones palestinos 
incluso más vulnerables  ante  los traficantes de indocumentados”36. El número de 
migrantes desde 1996 a 2005/2006 no disminuyó. La interdependencia entre palestinos e 
israelíes se mantuvo, únicamente cambiaron con respecto a quién tenía el poder sobre 
quién, tanto en los procesos de migración como de trabajo. 

 

 

Ejercicio de la Agencia de las mujeres y ampliación de los espacios para 
ejercer derechos 

Desde sus comienzos, la GAATW ha hecho hincapié en la importancia de la agencia de 
las mujeres en el proceso de Trata, destacando que, aunque limitada, las mujeres 
mantienen su agencia para enfrentarse a las estructuras o a las personas que puedan ir 
en contra de lo que ellas quieren. Nota: el término ‘Agencia’ (‘Agency’ en inglés, se 
refiere a la habilidad de cada persona de actuar y tomar decisiones por ella misma). De 
acuerdo con nuestro análisis, el grado de agencia que cada persona posee depende 
también de cómo los demás respondan a su identidad (por ejemplo, sexual, familiar, 
religiosa, cultural, etc.). Un ejemplo contemporáneo de cómo varían los espacios para 
el ejercicio de la agencia es el de las/os musulmanes de todo el mundo, para las/os que 
el elemento religioso de su identidad influye en su agencia para migrar más que en 
cualquier otro aspecto de su identidad. Otro ejemplo es el espacio para ejercer la 
agencia disponible para las personas calificadas de “delincuentes” en función de su 
estatus legal (por ejemplo, ser calificado de ‘delincuentes’ implica menos 
oportunidades de empleo y vivienda para las/os inmigrantes) El énfasis en el acceso a la 
justicia en materia laboral puede ser una manera significativa de empoderar más 
agencia37 a algunas las mujeres migrantes. 

El concepto de “ser lícito” (ser socialmente aceptado), también puede ser útil para 
ampliar los espacios para que las/os migrantes ejerzan sus derechos. “Ser lícito” hace 
referencia a las normas sociales y culturales, así como a la mentalidad de las/os 
migrantes y sus comunidades, y no sólo a normas legales38. Por ejemplo, una persona 
puede percibir su proceso migratorio o laboral como aceptable aunque el gobierno lo 
haya prohibido o no considere que la persona tenga un estatus legal.  
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Lícito vs. Visiones del Estado 

En el sudeste asiático, como en muchos contextos poscoloniales, las fronteras son muy 
recientes. Hemos visto una larga historia de desplazamientos entre las Islas Riau 
(Indonesia) y Singapur tradicionalmente considerados lícitos (aceptados por las personas 
que migran) durante muchos años y que generaron relaciones comerciales en la zona 
que se mantuvieron durante generaciones. 

Hoy los desplazamientos y el comercio han sido declarados ilegales en Singapur; los 
comerciantes menores son tachados de “migrantes irregulares” y la venta de mercancía 
“trabajo ilegal”. Mientras que Singapur no se opone a la venta de mercancías de 
segunda mano provenientes de Singapur en Indonesia, Indonesia ve este comercio como 
“contrabando”. Mientras que estas actividades son percibidas  de diferente manera en 
ambos Estados, para las mujeres que las realizan se trata de actividades lícitas y 
aceptables que han tenido lugar durante generaciones.  Debido a la reciente creación de 
los Estados en un contexto poscolonial éstas se cuestionan su autoridad sobre ellas. 39 

 

 

Existen numerosos ejemplos de mujeres migrantes que ejercen su agencia, aunque 
tengan un espacio limitado para hacerlo. Este espacio está determinado, no tanto por su 
“identidad” sino por el “sistema” que la persona necesita navegar. La legislación en 
materia de inmigración criminaliza a las mujeres tachándolas de “irregulares” o 
“ilegales” y estas etiquetas pueden acabar en gran medida con su agencia. De alguna 
manera, los marcos  relacionados con los derechos laborales y de los migrantes pueden 
otorgar a las mujeres más agencia al no referirse a ellas como “víctimas”.  

 

 

La historia de Jane: una trabajadora inmigrante filipina en los Países Bajos 

Aunque las trabajadoras domésticas inmigrantes se enfrentan a enormes dificultades y 
riesgos, es importante que reconozcamos su capacidad para poner en práctica recursos, 
fuerza y poder en los espacios que ocupan. En la siguiente historia sobre Jane, una 
filipina que se fue a trabajar a los Países Bajos, vemos cómo las trabajadoras domésticas 
inmigrantes demuestran su autonomía decidiendo cómo se gastan su dinero40. 

Al principio mis planes eran quedarme a trabajar durante cinco años. Había cumplido 
mis objetivos: habíamos construido un apartamento para alquilar y había comprado 
tres parcelas de tierra (en mi país). Pero hubo una situación de emergencia en la 
familia y tuve que gastar mi dinero en el tratamiento contra el cáncer de mi ex-
marido. Me vi obligada a vender mis tierras. En ese momento, lo único que tenía era el 
apartamento. Fue doloroso vender las propiedades por las que tanto había trabajado. 
Cinco años, pues, no fueron  suficientes. Entonces, me di un plazo de otros cinco años. 
Aunque mi marido y yo ya no estuviésemos juntos, aún era el padre de mis hijos. 

Invertí en la educación de mis hijos, pero mi ex-marido se hacía cargo de los gastos 
diarios. Le envié dinero para dos triciclos y un taxi compartido (transporte público del 
pueblo) y construimos el apartamento. 

 



21 

 

Lo que gane a partir de ahora es para ahorrar. He tomado la determinación de no 
enviar dinero todos los meses a mis hermanas. Les envié dinero para emprender un 
pequeño negocio y punto. Ahora depende de ellas hacer que su dinero crezca, esa será 
su contribución. Si lo malgastan, es su problema. Si les enseñas a ser perezosas, serán 
una carga para toda tu vida.  

Mis ahorros están en la cuenta bancaria de mi hermana (en los Países Bajos), así como 
en una cuenta conjunta con mi ex-marido en mi país. Si desaparecen, yo también. 

También tengo una inversión que ellos dos desconocen. He invertido en un servicio de 
reparto de arroz para empleados de oficina en Filipinas que lleva un amigo y socio. 
Monitoreo la cuenta (que está a nombre de mi amigo) pero el dinero lo tiene mi amigo. 
He invertido 30.000 Php-pesos filipinos (equivalentes a 425,65 euros, siendo 1 euro = 
70,48 Php) en el negocio, y mi amigo simplemente va incrementando la cantidad en 
cuenta. Hace dos años que llevamos este negocio. 

 

 
 
“Despertar, Movilizar y Organizar”: las trabajadoras migrantes reclaman su espacio 
en Hong Kong 
Las trabajadoras migrantes indonesias están siendo objeto de violaciones de sus 
derechos humanos durante su reclutamiento y pre-colocación, así como a lo largo de su 
contratación y cuando regresan a sus provincias de origen. La mayoría de las 6 millones 
de trabajadoras migrantes indonesios son mujeres que se dedican a lo que comúnmente 
se denomina “trabajos no cualificados” o “3D” (Dirty, Difficult and Dangerous: Sucio, 
Difícil y Peligroso). A pesar de esto aun no se les ha proporcionado una protección de 
sus derechos adecuada. La ley nacional indonesia 39/2004 para la Colocación y 
Protección de las/os Trabajadoras/es Migrantes Indonesias/os en el Extranjero protege 
los intereses de las agencias de trabajo centrándose en el envío de trabajadoras/es 
migrantes, pero descuidando su protección.  
 
Las trabajadoras domésticas indonesias están reaccionando ante dichas violaciones 
exigiendo su espacio y haciendo valer su opinión en los países de destino. ATKI, una 
organización con sede en Hong Kong, Indonesia y Macao y dirigida por trabajadoras 
domésticas y migrantes retornadas describe su trabajo: “Despertamos, movilizamos y 
organizamos a las trabajadoras migrantes indonesias, tanto en el país de origen como 
en el de destino; creamos concienciación pública sobre los problemas a los cuales nos 
enfrentamos; y movilizamos a la gente para conseguir una amplia cooperación tanto 
nacional como internacional con el fin de fomentar la protección de dichas 
trabajadoras. También hacemos campañas para frenar la apropiación de tierras, ya que 
la mayoría de las trabajadoras domésticas eran campesinas que perdieron sus tierras.” 
 
ATKI responde a las violaciones de derechos humanos en Hong Kong e Indonesia: 

• haciendo campaña contra la estructura de cuotas por colocación del gobierno 
indonesio y las condiciones de trabajo que deben soportar las trabajadoras 
migrantes en los países de destino; 

• proporcionando asistencia a las trabajadoras migrantes. “No se nos prepara 
profesionalmente, pero hablando podemos compartir nuestras experiencias”; 

• proporcionándoles alojamiento temporal. 
• proporcionándoles asistencia legal a través de los tribunales de “jurisdicción 
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laboral”; 
• fomentando la gestión de seguros de accidentes de trabajo; 
• y luchando para que se permita a los empleadores contratar directamente a sus 

trabajadoras, ahorrando así a las trabajadoras  migrantes el pago de las tasas 
aplicadas por las grandes agencias de trabajo41. 

 

 

Los dos ejemplos anteriores muestran: 

• una mujer migrante reclamando su espacio y decidiendo expresamente cómo se 
gasta su dinero y  

• un grupo de migrantes auto-organizadas reclamando su espacio a través de 
campañas y asistencia a otras migrantes. 

Además, las políticas desempeñan un papel decisivo en la protección y apertura de 
espacio para los derechos de las mujeres. Algunas políticas otorgan a las mujeres una 
mayor libertad de movimiento y poder de decisión sobre la migración. Por ejemplo, en 
octubre de 2009, en lo que supuso un gran triunfo para las mujeres, el Tribunal Superior 
de Justicia de Kuwait otorgó a la mujer el derecho a obtener un pasaporte sin contar 
con la aprobación de su marido42.  

 

Oportunidades para la migración legal: un sistema más flexible y eficaz para todas/os 

Se ha escrito ampliamente sobre el hecho de que muchos países, tanto desarrollados 
como en desarrollo, precisan de trabajadoras/es migrantes para hacer frente a la 
escasez de mano de obra debido al envejecimiento de la población, o para realizar 
trabajos que las/os ciudadanas/os de ese país no quieren hacer. Se ha descubierto que 
la migración beneficia a los países de destino43 y que la inmigración aumenta las 
oportunidades de empleo, en lugar de dejar a las/os ciudadanas/os del país sin 
trabajo44. 

Puesto que existe un reconocimiento por parte de activistas, economistas y diseñadores 
de  políticas públicas, de esta necesidad de mano de obra migrante, el siguiente paso es 
que aquellas/os que diseñan las políticas públicas proporcionen oportunidades legales y 
seguras para las/os migrantes. Esto aumenta el respeto de sus derechos humanos al 
reforzar un movimiento seguro y menos endeudado. Al mismo tiempo que se 
proporcionan oportunidades dentro de la legalidad, hacer que las políticas de migración 
sean transparentes, de fácil acceso y fáciles de entender ayuda a reducir la 
vulnerabilidad de las/os migrantes frente a los abusos de derechos humanos, lo cual 
también se consigue deduciendo los costes de transacción del proceso  migratorio, como 
las comisiones por visados y de tramitación que normalmente los empleadores hacen 
pagar a las/os migrantes en concepto de deuda. 

Países como Tailandia cuentan con un gran número de migrantes indocumentados cuya 
presencia (especialmente en sectores como la construcción y la agricultura, entre otros) 
contribuye al crecimiento de su economía45. En algunas ocasiones el gobierno tailandés 
aplica medidas contundentes y, deporta a estas/os trabajadoras/es, mientras que en 
otras (informan miembros de la GAATW) las autoridades simplemente observan a 
estas/os mismas/os trabajadoras/es migrantes cruzar la frontera natural entre Tailandia 
y Birmania sin hacer nada. Algunas personas han sugerido que el gobierno podría instalar 



23 

 

casetas en la frontera y dar documentos según van llegando; esto “les arruinaría el 
negocio a los Tratantes e intermediarios. Las/os migrantes podrían viajar libremente a 
sus lugares de trabajo y registrarse ante la autoridad local una vez hubieran encontrado 
un empleo46. 

En otros países, distintas activistas con los que ha hablado la GAATW han manifestado su 
extrañeza sobre la razón por la que, si hay puestos de trabajo disponibles, por qué razón 
no legalizar a las personas que los cubren. De esta forma aquellas/os que trabajan para 
un empleador legal obtendrían un salario regulado por el Estado y pagarían sus 
impuestos. Todo el mundo ganaría: el empleador tendría empleados, la economía 
crecería gracias al trabajo productivo, el gobierno obtendría más ingresos fiscales y 
el/la migrante tendría un estatus seguro, podría ganarse la vida y es probable que no 
tuviera que recurrir a intermediarios que podrían ser en realidad Tratantes en el 
proceso de conseguir un empleo. 

No sólo tienen las/os defensores que trabajar para que la legislación cambie, sino que 
también es necesario trabajar para que las  actitudes sociales frente a las/os 
inmigrantes y a las personas Tratadas en los países de destino se modifiquen. A menudo 
los medios de comunicación prefieren un artículo sensacionalista con el que obtener 
audiencia en lugar de hacer justicia a realidades más complejas, o de llamar la atención 
sobre la xenofobia y la discriminación de género. Algunos medios de comunicación 
violan el derecho a la intimidad provocando, como resultado, la estigmatización. En 
este sentido, los medios pueden hacer mucho más mal que bien. Numerosas 
organizaciones se embarcan en iniciativas de sensibilización para disipar la imagen 
negativa de las/os trabajadoras/es indocumentadas/os subrayando que éstas/os tienen 
derechos y que contribuyen significativamente al desarrollo económico de los países de 
destino. 

 

 

CoMensha, una organización pro-derechos de las/os migrantes en los Países Bajos, 
intenta contrarrestar ideas sociales negativas sobre migrantes indocumentados 
recordando a la población que tienen derechos humanos intrínsecos y que contribuyen 
enormemente al crecimiento económico tanto en los países de origen (por ejemplo, a 
través de las remesas o envíos de dinero) como en los de destino (por ejemplo, pagando 
impuestos sobre ventas, proporcionando servicios de cuidado, trabajos en la 
construcción etc.). Su campaña “Denk eens na over uitbuiting!”(o “¿Alguna vez piensas 
en la explotación?”) pretende cuestionar las ideas públicas sobre la Trata.  
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¡Sabroso y barato para nosotros y a ellos también les ayuda! (¿Alguna vez piensas en la explotación?)  
Fuente: http://www.mensenhandel.nl/cms/images/stories/chinees.jpg  (Con la autorización de 
CoMensha)   
 
 

LAS MUJERES EN LOS ENLACES ENTRE 
MIGRACIÓN Y TRATA 
 

Las restricciones a la migración (no necesariamente explícitamente relacionadas con la 
Trata) pueden afectar negativamente a las personas Tratadas. Algunas leyes restringen 
en concreto la libertad de movimiento de las mujeres de clase obrera. Por ejemplo, los 
países de destino ofrecen muchas más oportunidades legales para las/os trabajadoras/es 
"cualificadas/os" pero no para los "semi, o no cualificados”", muchas de las cuales son 
mujeres. La Organización Mundial del Trabajo (OIT) ha destacado también que los 
sistemas de control de la migración de algunos países discriminan a las trabajadoras, ya 
que se proporcionan visados a personas de sectores copados por los hombres47. Así, las 
mujeres sólo pueden optar por recurrir a terceras partes para viajar en busca de 
mejores oportunidades. Mientras los gobiernos de los países de destino pueden ofrecer 
más oportunidades legales a los inmigrantes "cualificados", el mercado ofrece, de 
hecho, oportunidades a las/os inmigrantes “semi o no cualificados" precisamente porque 
pueden ser más fácilmente explotados mediante sueldos muy inferiores o con peores 
condiciones laborales. Como existe una necesidad de trabajadoras/es no profesionales 
en los países de destino, los gobiernos deben considerar ofrecerles oportunidades 
legales acordes con el mercado. 

En una época en la que cada vez más mujeres se desplazan en busca de trabajo, el 
reparto de los roles de género en las familias ha cambiado. Las mujeres se convierten en 
proveedoras de ingresos. En muchos de los proyectos de investigación de acción 
feminista participativa de la GAATW realizados por organizaciones miembro y aliadas en 
2009-2010, las mujeres insistían en que su papel en la familia era el factor más 
importante a la hora de decidir sobre su migración y experiencias laborales (sirviendo 
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por ejemplo, como motivación para marcharse o recurriendo a ideales familiares para 
aguantar la explotación). Al mismo tiempo, la migración se ha percibido como algo que 
disminuye la capacidad de las mujeres de ejercer como madres. Las mujeres son 
categóricas al hablar del coste emocional y social de la separación familiar y del 
impacto de su migración, o de su estatus migratorio, en su capacidad para actuar como 
madre (para un mayor análisis sobre este tema, véase Documento de Trabajo sobre los 
Enlaces entre Trata y Género)48.  

 

Evitemos el Proteccionismo de las Mujeres y en su lugar  Protejamos sus 
Derechos  

Las medidas contra la Trata normalmente se desarrollan para “proteger a las mujeres” 
en lugar de para proteger sus derechos. Esto ha hecho que a las mujeres de algunos 
países de origen se les niegue el derecho a salir de estos. Por ejemplo, en el estudio de 
la GAATW ‘Daño Colateral: El Impacto de las iniciativas contra la Trata de personas 
alrededor del mundo’, se mostró cómo el gobierno indio consideraba a las trabajadoras 
migrantes “un grupo particularmente vulnerable" por lo que “dictó una orden que 
prohibía a las amas de casa menores de 30 años trabajar en Arabia Saudí bajo ninguna 
circunstancia”49. Con el fin de evadir esta prohibición las mujeres optaron por emigrar 
usando vías más peligrosas que los hombres, lo que las hizo más vulnerables a los abusos 
en los puntos de destino. 

Los países de destino también cierran sus fronteras en un intento erróneo de 
proporcionar protección. A muchas mujeres brasileñas que intentaban entrar en la 
Unión Europea, se les ha negado la entrada y han sido repatriadas ya que las 
autoridades de inmigración pensaron que parecían “prostitutas” y, por ello, tenían 
posibilidades de ser Tratadas50. 

El uso del lenguaje preventivo o “de ayuda” no esconde la violación al derecho a la 
libertad de movimiento y no discriminación de las mujeres. Es necesario encontrar 
estrategias más empoderadoras. Desde un punto de vista cultural, vivimos en un mundo 
en el que las mujeres parecen necesitar protección. Algunas medidas contra la Trata 
alimentan esta visión porque, normalmente, se centran en la vulnerabilidad de las 
mujeres (en lugar de hacerlo en sus derechos o en sus fortalezas), y en mujeres que han 
sufrido gravemente. A través de nuestra mencionada investigación, descubrimos que la 
libertad de movimiento de las mujeres también había sido restringida en los  centros de 
acogida, usualmente alegando que esto "ayudaría" a las personas Tratadas garantizando 
su seguridad51. Aunque los hombres son también Tratados, la mayoría de las medidas 
están dirigidas a las mujeres y diseñadas para que, de alguna manera, se las proteja 
restringiéndoles lo que pueden hacer, en lugar de empoderarlas para ser actores fuertes 
en cualquier cosa que hagan. 

 

Evitar cualquier forma de discriminación contra las mujeres 

Las mujeres tienen que enfrentarse a la discriminación de género, así como a la 
discriminación por otro tipo de identidad (como clase, raza, orientación sexual, edad, 
etc.) incluso en los que, se suponen, son buenos programas migratorios. Algunos 
programas están especialmente diseñados con la participación de las mujeres en mente, 
pero, paradójicamente, las discriminan en función de, por ejemplo, si están casadas o 
tienen hijos. Muchas medidas en materia de migración implican el abandono del país a 
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las mujeres  embarazadas cuando, es obvio, los hombres reciben otro tipo de trato. 
Como se analiza en siguiente ejemplo sobre un programa de migración circular en 
España que se ha mostrado como un ejemplo de buenas prácticas en el Foro Global 
sobre Migración y Desarrollo (GFMD) las mujeres experimentan este tipo de 
discriminación. 

 

 

Un programa de migración Hispano-Marroquí defiende algunos derechos y abusa de 
otros52 

Desde el año 2004, el pequeño pueblo de Cartaya (Huelva, España) ha venido 
implementando un programa apoyado por la Unión Europea (UE) llamado Gestión 
Integral y Ética de Flujos de Migración Circular entre Marruecos y Huelva (programa 
AENEAS-Cartaya). A través de este programa las trabajadoras inmigrantes son 
contratadas en Marruecos durante un periodo limitado para la recogida de fresas en 
Huelva. Con el fin de volver a ser contratadas en el futuro, las participantes deben 
volver a Marruecos al término de su periodo de trabajo y únicamente después de haber 
participado 4 veces en el programa pueden solicitar un permiso de trabajo y residencia 
permanentes en España. En términos de defensa de derechos, las mujeres emigran a 
través de vías fiables, con un contrato de trabajo, y sin incurrir en deudas elevadas. 
Reciben algo de formación y se establecen algunos estándares en cuanto a sus 
condiciones de vida en las granjas. 

En este programa sólo pueden participar mujeres, pero no cualquier mujer: deben estar 
casadas (o ser viudas o divorciadas) y deben tener niños o personas a su cargo. Estas 
condiciones han sido justificadas en España y  Marruecos en función de comportamientos 
culturales observados (“las mujeres marroquíes son más "tranquilas" que las de otros 
países"), tradiciones ("en Huelva, recoger fruta, ha sido tradicionalmente un trabajo de 
mujeres") y economía (“para beneficiar a las regiones más pobres de Marruecos, así 
como los sectores más vulnerables de la sociedad"). El requisito según el cual las 
mujeres deben tener a alguien a su cargo se añadió al programa para garantizar su 
retorno al final de cada temporada. Si se descubre que una mujer está embarazada, 
también tiene que volver a su país. 

El hecho de que sólo puedan participar en este programa mujeres casadas, divorciadas o 
viudas con hijos a su cargo es discriminatorio, y, por ejemplo, contradice la legislación 
laboral española (Art. 4: “Los/as trabajadores tienen derecho a no ser discriminados 
para el empleo, o una vez empleados, por razones de sexo, estado civil, por la edad 
dentro de los límites marcados por esta Ley, raza, condición social…”). En el programa, 
existe discriminación en función del estado civil (porque sólo admite mujeres que estén 
o hayan estado casadas) y de su condición social (porque deben tener personas a su 
cargo). Las mujeres solteras sin personas a su cargo, por no mencionar a los hombres, 
son descartadas de raíz, en un esfuerzo de que las trabajadoras que llegan a España 
regresen posteriormente a Marruecos. 

 

 

A la hora de determinar qué tipo de migración (o migrante) se debe controlar y de 
definir quién es migrante existen también dimensiones de clase y raza. Por ejemplo, se 
asume fácilmente que las minorías raciales en un país son inmigrantes, incluso cuando 
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son ciudadanos, y, por tanto, no se les otorga el mismo derecho de propiedad o 
pertenencia a un país (véase el siguiente cuadro).  

 

 

No lo “suficientemente keniata": discriminación de grupos somalíes en Kenia53 

Las mujeres inmigrantes (en especial si llegan desde Somalia) sufren muchas 
dificultades, no solo por los prejuicios de pobreza y discriminación de género, sino 
también por las actitudes xenófobas y discriminatorias procedentes de la población 
keniata en general. No está de más contar que en Kenia existe un grupo étnico somalí, 
que comparte las costumbres y el lenguaje con los somalíes en Somalia. Los somalíes 
keniatas han sido tradicionalmente marginados y son considerados como no lo 
“suficientemente keniatas”. Algunos residentes keniata-somalíes de Kiamaiko, una 
barriada de Nairobi, por ejemplo, denuncian la hostilidad practicada por los agentes de 
la autoridad que les acusan de ser refugiados y que rechazan reconocer sus carnés de 
identidad como auténticos. 

Los migrantes somalíes y etíopes en Kiamaiko afirman que sus vecinos keniatas les miran 
por encima del hombro y, a menudo, se refieren a ellos como “refugiados” y “wariah”37, 
independientemente de si poseen la nacionalidad keniata o no. Existen diferencias en el 
alquiler que pagan los inmigrantes: cuando los keniatas pagan 1.000 KShs (14 $) al mes, 
algunos inmigrantes pagan 3.000 KShs (42 $).Una mujer contó que su familia había sido 
echada de su casa sin preaviso y que sus quejas a las autoridades no tenían cabida ya 
que no tienen carnés de identidad.  

Resulta muy difícil obtener ayuda de los oficiales gubernamentales ya que éstos mismos 
maltratan a los inmigrantes. Muchas veces, los inmigrantes en Kiamaiko tienen que 
sobornar a los oficiales para que les presten servicio o para evitar abusos. Resulta difícil 
para una mujer inmigrante en Kiamaiko acceder a la justicia para sí misma o para sus 
hijos en caso de abusos debido a esta discriminación por parte de las autoridades. 

 
 
 
 

LOS ENLACES EN LA INCIDENCIA Y EN LA 
UNION DE LAS/OS DEFENSORAS/ES 
 

La especialización de la incidencia y la legislación 

El campo de la lucha contra la Trata ha creado un lenguaje muy específico en materia 
legislativa a nivel local, nacional e internacional. Las definiciones se han ido perfilando. 
La legislación y su aplicación se han ido complicando. 

Cuando hacemos Incidencia con el objetivo de que los gobiernos cambien o mejoren su 
legislación contra la Trata, o cuando llevamos un caso ante un tribunal, tenemos que 
mantener la separación entre la Trata y la migración como conceptos diferenciados. De 
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esta manera, utilizamos un lenguaje legal preciso que nos da credibilidad y otorga 
solidez a nuestros casos. Mezclar  conceptos como “mujeres Tratadas” y “mujeres 
migrantes”, o hablar s de ellas conjuntamente, puede inducir a confusiones. 

 

La especialización para mantener los logros conseguidos para las 
personas Tratadas 

Durante años, hemos ido alcanzado numerosos  logros en la protección de las personas 
Tratadas. Por ejemplo, en algunos países, si una persona Tratada lo desea, se puede 
hacer una excepción a su deportación como inmigrante indocumentada/o en base a la 
legislación contra la Trata. El marco contra la Trata  transforma a las/os migrantes que 
eran vistos como “infractores de la ley” en “víctimas” que, por tanto, deben tener 
acceso a la justicia, asistencia e indemnizaciones. 

Nosotras abogamos por medidas contra la Trata cuando la justicia, asistencia e 
indemnizaciones puedan llegar a través de vías basadas en los derechos y el 
empoderamiento que la misma persona Tratada acepta. Pero también debemos 
reconocer que, a veces, trabajar dentro del marco contra la Trata para obtener 
asistencia o acceso a la justicia tiene un coste. Por ejemplo, una persona puede no 
querer reconocer su identidad de "persona Tratada" pero deberá hacerlo para conseguir 
la asistencia o indemnización disponible. 

Desde una perspectiva más amplia, las medidas de lucha contra la Trata pueden 
proporcionar protección específica, generalmente a costa de los demás trabajadores 
migrantes. Por ejemplo, algunos gobiernos alegan que están haciendo lo suficiente por 
los migrantes aplicando medidas para las personas Tratadas y refugiados, y por el mero 
hecho de proporcionar protección a algunas personas (personas Tratadas y refugiados) 
justifican las detenciones, deportaciones y restricciones impuestas a otras/os migrantes. 

El marco contra la Trata tiene un coste para otros grupos. La incógnita para nosotras 
como defensoras/es: ¿con qué estrategias debemos contrarrestar el coste que supone 
trabajar dentro del marco contra la Trata? 

 

La especialización puede crear problemas 

Mientras unas pocas personas se benefician de las medidas de lucha contra la Trata, 
estas también crean una especie de categorización en cuanto a quién merece recibir 
ayuda. Otros migrantes también sufren explotación pero no cumplen del todo con los 
requisitos en la definición de “persona Tratada” y, por tanto, no reciben asistencia. Por 
ejemplo, pueden estar en una situación de trabajos forzados pero no haberse 
desplazado, obligados por una tercera persona para ese propósito. O su experiencia de 
“explotación” puede ser percibida como “no lo suficientemente explotadora” (es decir, 
que su situación no sea lo suficientemente precaria) para contar como persona Tratada 
(para información adicional sobre el término "explotación" y los dilemas que rodean su 
definición, véase el Documento de Trabajo sobre los Enlaces entre Trata y Trabajo54. 

Algunas mujeres migrantes nos cuentan en la GAATW que no entienden las divisiones 
que las clasifican a las cuales perciben como injustas. ¿Por qué razón una mujer 
consigue quedarse en un país por haber testificado contra su Tratante mientras otra no 
lo consigue, o  no cumple los requisitos de la definición de Trata? ¿Por qué un abuso a un 
migrante es digno de atención mientras que otro no lo es? ¿Por qué deberían las mujeres 
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ser consideradas "Tratadas" y tener derecho a llevar su caso ante un tribunal accediendo 
a algún tipo de asistencia estatal mientras que los hombres Tratados son deportados sin 
ningún tipo de acceso a la justicia? ¿Por qué se hacen redadas y se detiene a las 
trabajadoras sexuales mientras que los flagrantes abusos en las fábricas que emplean 
mano de obra barata pasan desapercibidos?55. 

En los recuadros siguientes podemos ver que en materia de incidencia política y 
legislación, tenemos que tener estas preguntas en mente. Tenemos que ser capaces de 
prestar atención tanto a las medidas sobre migración, como sobre Trata para garantizar 
que mientras uno de los grupos está incluido en los objetivos el otro no quede excluido. 
En el primer ejemplo que se muestra a continuación, la legislación contra la Trata fue 
mejorada en un proyecto de ley que al mismo tiempo provocó que la legislación en 
materia de migración fuera más restrictiva. En el segundo ejemplo, la legislación en 
materia de migración fue prioritaria frente a la legislación sobre Trata provocando 
detenciones y casi la deportación.  

 

 

En España se aprueban medidas perjudiciales para la inmigración y beneficiosas para 
la lucha contra la Trata56 

Este ejemplo se refiere a cambios en la legislación reciente que nos hacen ver que hay 
que prestar igual atención a las medidas en materia de migración y contra la Trata. 

A finales de octubre de 2009, España reformó su Ley de Extranjería. Por una parte, fue 
todo un éxito para las/os activistas  de la lucha contra la Trata. El Artículo 59 de la ley 
se reformó para que las personas Tratadas dispusiesen de un periodo de reflexión de al 
menos 30 días durante el cual pudieran decidir si querían colaborar, o no, con las 
autoridades. Durante ese periodo, recibirían asistencia y tendrían el derecho de 
trabajar. Asimismo, los procesos de deportación o repatriación en curso se paralizarían. 

Por el contrario, los derechos de los inmigrantes se limitaban. Ahora, una persona puede 
permanecer en un centro de detención para inmigrantes indocumentados durante un 
periodo de un máximo de 60 días (desde 40). Los derechos de reagrupación familiar 
también fueron limitados.  

Mientras podemos estar satisfechos por el “logro” de derechos para las personas 
Tratadas, el recorte de los derechos de los inmigrantes no sólo puede afectar a todos los 
inmigrantes, sino también a las personas Tratadas que no sean identificadas como tales 
y que se encuentren detenidas o que estén intentando traer a su familia a España 
porque sienten que no pueden volver a sus países de origen. 

 

 

 

Las leyes en materia de migración superan a las leyes contra la Trata: es necesario  
comprometerse en ambos contextos57 

En 2008, una ONG de los Países Bajos, BLinN (Bonded Labour in the Netherlands), asistió 
a una mujer china embarazada que se encontraba en un centro de detención para 
inmigrantes. Aunque había sido Tratada, la habían procesado como una “ilegal” y estaba 
en espera de ser deportada. 
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La mujer fue llevada a los Países Bajos en 2002. Había entrado en el país con 
documentos falsos (posiblemente proporcionados por el Tratante/traficante) y fue 
detenida en el aeropuerto donde pidió asilo y fue enviada a un centro de detención que 
luego abandonó. Mientras vivía sin papeles conoció a un hombre que le dijo que la 
ayudaría (no está claro si el hombre estaba relacionado con los Tratantes/traficantes 
que la habían introducido en el país). Tras pasar una semana con él, éste la vendió a 
otros dos hombres que la obligaron a proporcionar servicios sexuales. Tras varios meses 
quedó embarazada y consiguió escaparse. 

Recurrió a la policía para denunciar a sus captores. La policía descubrió en sus registros 
que no había cumplido una condena de 60 días (por entrar en el país con documentación 
falsa) y la detuvieron. La policía le aseguró que la visitarían durante su detención para 
tomarle declaración contra los Tratantes. Sin embargo, esto nunca sucedió 

Los miembros de BLinN la conocieron en el centro de detención y a través de su 
intervención la mujer pudo poner la denuncia como víctima de Trata. La policía alegó 
que le habían pedido que se pusieran en contacto con ellos tras cumplir la condena y 
negó que le hubieran prometido ir a visitarla. Sin embargo, la mujer no sabía sus 
nombres ni números de teléfono, ni tampoco hablaba inglés ni holandés, lo que nos da a 
entender que la policía solo quería disimular el error cometido. 

A la mujer se le había negado su derecho a presentar cargos contra el Tratante. Su 
condena por entrar en los Países Bajos con documentación falsa fue prioritaria 
(aunque es posible que este delito estuviese relacionado con ser objeto de de 
Trata/tráfico ilegal de personas). Tal es la burocracia holandesa que la mujer “se 
perdió” en el sistema; una vez que la policía se olvidó de ella, fue procesada como 
cualquier otro “ilegal” para ser deportada.  

Al final, pudo denunciar a sus Tratantes y fue liberada (al amparo de la Legislación en 
materia de protección de datos y privacidad, “B9”). 

 

 

Los dos cuadros anteriores ilustran la razón por la que las/os defensores deben 
comprometerse a trabajar tanto en el contexto de la Trata como en el de la migración.  

También es necesario exigir a los gobiernos que las políticas sean coherentes. Tal como 
se esbozaba en este documento, las cada vez más duras políticas de inmigración 
provocan situaciones de vulnerabilidad ante formas de explotación relacionadas con la 
migración, como el tráfico ilícito de indocumentados y la Trata. En el momento en el 
que un gobierno permite que una política insuficiente en materia de migración invalide 
a una medida contra la Trata, se crea una contradicción entre las políticas. 

Existen algunos casos en que los gobiernos utilizan las políticas de migración cuando les 
es conveniente (cuando es prioritario expulsar a gente) y las de lucha contra la Trata 
también cuando les conviene (para demostrar su buena voluntad o su implacabilidad 
ante el delito). 

El siguiente cuadro muestra el caso de un grupo de camboyanos en Tailandia que fueron 
detenidos como inmigrantes “ilegales” y deportados mientras que las personas que se 
encargaban de organizarles (obligándoles a pedir limosna) fueron detenidos por un 
delito de Trata. Si los jefes de la banda eran Tratantes ¿por qué las personas a las que 



31 

 

explotaban en mendicidad se las consideró “ilegales”? ¿Por qué se les negó la protección 
al amparo de la legislación en materia de Trata? 

 

 

Reconocen a los inmigrantes como “ilegales” y a los líderes de la red como 
“Tratantes”  

Entre el 8 y el 10 de enero de 2010, en Bangkok, Tailandia, 557 camboyana/os 
indocumentadas/os fueron a detenidas/os y deportadas/os. El gobierno había recibido 
quejas de que había gente pidiendo limosna en las calles. Los inmigrantes fueron 
arrestados por un delito de entrada ilegal en el país, mientras que los jefes de la banda 
se enfrentaron a un cargo de Trata de personas58. Si se considera a los explotadores 
como “Tratantes” es obvio que al menos alguna/o de las/os 557 inmigrantes debían 
considerarse “Tratadas/os”59. En lugar de optar al derecho de reclamar una 
compensación o de llevar el caso a los tribunales por abuso o delito de Trata, las/os 
detenidas/os fueron deportadas/os. El periodo de tres días entre su arresto y su 
deportación no hubiera sido suficiente para que los oficiales de inmigración o los 
representantes de las ONG hubiesen tomado declaración a las 557 personas y valorar si 
habían sido Tratadas. 

En vez de recibir la asistencia que les correspondía como personas Tratadas, fueron 
tachados de delincuentes. De esta manera, se consideró tanto a los Tratantes como a 
las personas Tratadas como delincuentes, lo cual es incompatible con la legislación 
contra la Trata. 

 

 

Por la acción conjunta de las/os defensoras/es  

No sólo las mujeres, las/os migrantes, las/os trabajadoras/es sexuales, los hombres y 
las personas Tratadas encuentran esta categorización (migrante, persona Tratada, 
refugiado, etc.) injusta, sino que ésta afecta también al trabajo en red y al desempeño 
de las labores de Incidencia política.  

Somos conscientes de que los conceptos de migración y Trata están interrelacionados 
porque la migración forma parte de la Trata (además de los elementos de coacción y 
explotación). La Trata constituye una pequeña parte, no por ello menos importante, de 
los patrones de migración globales que se dan en todo el mundo. Una vez entendido 
esto, algunos gobiernos y grupos fomentan la defensa de los derechos humanos en la 
migración como una forma de prevenir la Trata.  

Las organizaciones de lucha contra la Trata y las organizaciones a favor de los derechos 
de los migrantes pueden trabajar de manera conjunta. En muchos casos, ya lo hacen, y 
en otros existen grupos que trabajan con un planteamiento holístico en el que la 
organización tiene en cuenta tanto los derechos de los migrantes como la lucha contra 
la Trata. 

Dado que la lucha contra la Trata tiene un lenguaje propio y conceptos diferenciados, a 
las/os defensoras/es anti Trata les resulta sencillo trabajar exclusivamente en este 
campo proporcionando asistencia directa a las personas Tratadas, ayudándolas a 
acceder a la justicia al amparo de la legislación contra la Trata, o poniendo en marcha 



32 

 

campañas educativas específicas en la materia. En ocasiones este trabajo diferenciado, 
o específico tiene sentido, en particular en los procedimientos legales ya que la 
legislación contra la Trata puede resultar complicada y requiere de un conocimiento 
especializado. 

Ciertamente las organizaciones de la sociedad civil tienden a trabajar por su cuenta en 
diferentes campos. Se crean barreras por las diferencias en su planteamiento y 
prioridades. Por ejemplo, aquellas/os que trabajan defendiendo los derechos de los 
migrantes se quejan porque las organizaciones de la lucha contra la Trata  anteponen el 
control de la delincuencia a los derechos humanos. En el ámbito migratorio el control de 
la delincuencia, se traduce en que las/os migrantes (que no son considerados personas 
Tratadas) son percibidas/os como delincuentes, detenidas/os y deportadas/os.  

Otro elemento que lleva a esta separación en el trabajo es el marco legal de los 
derechos humanos. Trabajar en el campo de los derechos humanos lleva implícita la 
creación de categorías especiales de exoneración, y, con ellas, la aparición de 
especialistas (también en el campo del la lucha contra la Trata) y sus “silos" (espacios 
independientes en los que las organizaciones de la sociedad civil se mueven sin que haya 
mucha comunicación entre ellas)60: “El por qué de este trabajo en silos surge de la 
convicción de que esta segmentación representa de manera objetiva la realidad sobre la 
migración: la realidad de los refugiados es realmente diferente a la del trabajador/a  
migrante, la realidad del migrante legal diferente de la del indocumentado, y todas 
ellas son diferentes de la realidad de las personas Tratadas. En verdad, esta 
diferenciación está más relacionada con las convenciones internacionales y las prácticas 
administrativas estatales que con una diferencia absoluta.61 

Además, algunas/os defensoras/es de los derechos de las/os migrantes consideran  que 
el enfoque de la lucha contra la Trata en los ámbitos del trabajo sexual y de las mujeres 
no es necesariamente relevante para su trabajo62, por lo que no ven razones suficientes 
para trabajar conjuntamente. También puede ocurrir que perciban los mensajes contra 
la Trata como contrarios al derecho de las personas a desplazarse libremente. El 
comentario de un académico destaca que "el pánico moral ante la Trata desvía la 
atención de otros temas dejando de lado las causas estructurales del abuso de las/os 
trabajadoras/es  migrantes. La preocupación se centra en los “malhechores” en lugar de 
en los factores sistémicos. En concreto, se ignora el enfoque del Estado hacia la 
migración y el empleo”63. A los ojos de los grupos pro derechos de las/os migrantes 
puede parecer que los grupos contra la Trata no se preocupan por sus asuntos, es decir, 
el cambio en las normas en materia de migración. 

Por el contrario, las/os activistas en la lucha contra la Trata pueden percibir a los 
grupos pro derechos de los migrantes como faltos de perspectiva de género. A veces, en 
el campo de la migración se hace referencia a las mujeres como trabajadoras 
domésticas y cuidadoras; o sólo se las nombra en relación con las familias que dejan 
atrás, lo que refuerza el papel de las mujeres como madre y esposa. Muy raramente se 
refieren a los hombres como padres y esposos. Ninguna de estas tendencias es aplicable 
a todas las ONG contra la Trata y pro derechos de los migrantes, pero representan 
algunas de las preocupaciones que hemos escuchado en nuestras conversaciones con 
distintos grupos en la preparación de este documento. 

 Existen diferentes aspectos con los que las organizaciones de la sociedad civil no están 
de acuerdo en el contexto de cada país o región. Sin embargo, a continuación haremos 
una lista de aspectos de los que todos podríamos beneficiarnos. En muchas situaciones 
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resulta razonable trabajar juntos, elaborar campañas conjuntas y disponer de los 
conocimientos técnicos de la otra parte en nuestros respectivos campos. 

 

¿Qué puede aportarle la perspectiva de los derechos de las/os migrantes 
a la lucha contra la Trata? 

Contar con un marco más amplio en materia de defensa de los derechos de las/os 
migrantes conlleva algunas nuevas tendencias de las que las/os activistas contra la 
Trata se podrían beneficiar: 

• Primero: al hacer hincapié en los derechos de todas/os las/os migrantes la lucha 
contra la Trata se aleja del foco en la delincuencia que actualmente define la 
mayor parte de las políticas contra la Trata.  

• Segundo: un planteamiento desde un enfoque de derechos humanos de las/os 
migrantes matiza la relación de oposición que existe entre la Trata con fines de 
explotación y otras formas de migración (que por tanto se consideran sin fines de 
explotación). Esto nos proporciona un espacio para luchar por los derechos de 
todas/os las/os migrantes y para que los gobiernos promulguen leyes progresistas 
que garanticen más vías legales de migración.  

• Tercero: un enfoque de derechos de las/os migrantes insiste en el derecho a la 
libertad de movimiento que, a veces, violan los programas y la legislación contra 
la Trata. 

• Cuarto: varía el enfoque excesivo en la Trata con fines de explotación sexual 
hacia otros sectores en los que trabajan las/os migrantes. 

• Cinco: el lenguaje que rodea a la migración sugiere que las/os migrantes son más 
fuertes, y que tienen más poder de lo que sugiere el lenguaje contra la Trata. A 
las/os migrantes no se les ve como víctimas sino como personas decididas a 
mejorar su vida. 

 

¿Qué pueden aportar las/os activistas anti-Trata a la lucha por los 
derechos de las/os migrantes? 

• Primero: en la GAATW hemos aprendido a luchar contra el proteccionismo (por 
ejemplo,  el paternalismo y la tendencia a tomar decisiones por la gente sobre su 
asistencia, o lo que más le conviene) y la victimización en la manera que se trata 
o se habla de las/os migrantes, en especial las mujeres (véase Sección 3 sobre las 
mujeres). 

• Segundo: las/os activistas contra la Trata pueden aportar una perspectiva de 
género, atrayendo la atención sobre la salud reproductiva de las mujeres, su 
migración voluntaria, el estigma que llevan consigo las mujeres migrantes, y las 
responsabilidades familiares que culturalmente les son atribuidas (véase 
Documento de Trabajo sobre los Enlaces entre Trata Género)64 

• Tercero: la lucha contra la Trata ha obtenido medidas de protección especiales 
para personas que puedan identificarse como Tratadas. En Estados con políticas 
de inmigración desfavorables a los migrantes, la legislación contra la Trata puede 
marcar la diferencia en caso de deportación, permitiendo que el inmigrante 
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tenga voz ante el Estado como una víctima a la que le corresponde el acceso a la 
justicia e indemnización (véase también Sección 4 “La especialización para 
mantener los logros conseguidos para las personas Tratadas”) 

 
 

UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 
PARA ENLAZAR MIGRACIÓN Y TRATA  
 

Recientemente, una organización miembro de la GAATW afirmó: “Si no defendemos los 
derechos fundamentales de las mujeres, no podremos avanzar en las iniciativas contra 
la Trata65. 

Sabemos que cuando los derechos de las/os migrantes no están protegidos, cuando los 
derechos de las mujeres no están protegidos y cuando los derechos de las/os 
trabajadoras/es  no están protegidos, se multiplican los abusos en los lugares de trabajo 
y a medida que la gente migra. Si se cierran rutas seguras de migración, las no seguras 
se convertirán en la única opción para migrar. Si las oportunidades de trabajos legales y 
los trabajos que ofrecen buenas condiciones no son accesibles, la gente tendrá que 
trabajar de manera ilegal o en condiciones precarias. 

El hecho de que se utilice un enfoque de derechos humanos para relacionar la migración 
con la Trata se traduce en lo siguiente: si existieran canales de migración más seguros y 
mejores condiciones laborales, la gente migraría con menos probabilidad de ser 
explotada y sería más factible que encontraran un trabajo en buenas condiciones, 
habría, pues menos posibilidades de que se violaran sus derechos fundamentales. Los 
gobiernos y las ONG pueden contribuir enormemente a proteger a las personas frente a 
estas violaciones de derechos y a garantizar su acceso a recursos legales cuando los 
necesitan. 

En 2007 la GAATW organizó un encuentro sobre el acceso a la justicia para las personas 
Tratadas en Nepal, y una de sus conclusiones fue que la gente ve la justicia como un 
aspecto que genera grandes cambios sistemáticos en la sociedad - en relación con sus 
opciones de ganarse la vida y sus las oportunidades migratorias-. Esto es a menudo más 
importante que la justicia formal e individual ante un tribunal. 

En un proyecto de investigación de acción feminista participativa dirigido por LRC-
KJHAM (Centro de Recursos Legales para la Justicia de Género y Derechos Humanos) en 
Rowoberanten, Indonesia, las trabajadoras migrantes repatriadas mostraron una mayor 
preocupación en relación con la justicia sistémica (especialmente la justicia económica) 
que con la justicia individual. Las mujeres cuestionaron por qué las trabajadoras 
migrantes solo podían tener acceso a los canales de migración a través de agencias e 
intermediarios, y se quejaron de las retenciones salariales (por regla general, se 
deducen de 8 a12 meses de sueldo para pagar la pensión completa en los centros de 
formación en los que los migrantes esperan recibir un empleo) y del incumplimiento en 
el pago de los salarios en los países de destino. 
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A la hora de valorar si las medidas de los gobiernos o de la sociedad civil se 
fundamentan en los derechos humanos podemos tener en cuenta los derechos existentes 
para todas/os las/os migrantes, así como los específicos para las personas Tratadas. Los 
derechos humanos que deberían respetarse en todas las situaciones relacionadas con la 
migración, incluyendo cala Trata, son numerosos, e incluyen: 

• El derecho a la vida (MWC66 Art. 9). Los Estados están obligados a proporcionar 
servicios de rescate a las personas cuyas vidas estén en peligro (UNTOC67 
Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes Art. 16). 

• La libertad para abandonar un país, incluido el propio (ICCPR68 Art. 12, MWC Art. 
8). 

• La libertad personal contra la detención arbitraria (ICCPR Art. 9, CERD69 Art. 5, 
MWC Art. 16)70 y las medidas procesales de protección en caso de detención 
(ICCPR Art. 9)71. 

• El principio de no devolución, es decir, las/os migrantes no deben ser 
retornadas/os si existe una posibilidad de ser torturadas/os (UNCAT72 Art. 3, 
ICCPR Art. 6&7). 

• El derecho a solicitar asilo (Convención sobre el Estatuto de los Refugiados) 
• El derecho a la afiliación y constitución de sindicatos (ICESCR73, Art. 8, MWC Art. 

26) 
• El derecho a la salud, incluyendo el derecho a recibir cuidados de emergencia 

independientemente del estatus del individuo (Declaración Universal de los 
Derechos Humanos Art. 25. ICESCR Art 12, MWC Art. 28). 

Las personas que cumplen los criterios de personas Tratadas también gozan de los 
siguientes derechos incluidos en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 
Trata de personas, especialmente mujeres y niños, (Art. 6): 

• El derecho a la protección de la privacidad e identidad. 
• El derecho a la asistencia física y psicológica. 
• El derecho a acceder a un empleo, educación, alojamiento e indemnización. 
• El derecho a recibir información sobre los procedimientos judiciales y 

administrativos pertinentes74 
 
De entre esos derechos, los Económicos, Sociales y Culturales (ESC) son tan importantes 
como los derechos Políticos y Civiles. Los derechos ESC, como el derecho al empleo y a 
ganarse la vida, son derechos positivos, un derecho a algo, en oposición a los llamados 
derechos negativos, la libertad a no sufrir una violación de derechos, lo que quiere 
decir que tanto los gobiernos de los países de origen como los de los países de destino 
son responsables de garantizar activamente que se otorguen o cumplan estos derechos. 

 

Migración Segura75 
 
Muchas ONG y algunos gobiernos promueven lo que se ha denominado Migración Segura, 
en un esfuerzo por relacionar la lucha contra la Trata con la migración desde un 
enfoque de derechos humanos. La migración segura comprende dos elementos:  

1. Que las personas sean capaces de tener una relación de poder más equitativa con 
las personas que se cruzan en su camino, con lo que serán capaces de negociar 
mejores condiciones con los agentes de migración y los empleadores. 
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2. Que las personas tengan los conocimientos necesarios para protegerse a sí mismas 
de los abusos en el proceso migratorio y el mundo laboral. 

Las estrategias relacionadas con la migración segura están basadas en la apreciación de 
que la migración es una característica de la economía global. Con información sobre sus 
derechos, o sobre la carencia de los mismos, tanto en los países de tránsito como de 
destino, las personas pueden tomar decisiones informadas sobre su migración, y saben a 
quién recurrir en caso de problemas. 

Un enfoque de derechos humanos reconoce que el derecho a desplazarse libremente 
está presente en muchas constituciones, y amparada por la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Políticos y Civiles. Si los 
gobiernos y las ONG aplican las medidas de protección adecuadas y se capacita e 
informa a las personas mientras se desplazan, la migración puede ofrecer opciones 
válidas y provechosas, tanto para las personas que migran como para los países de 
destino. 

Desafortunadamente la GAATW ha observado que algunos programas de migración 
segura han utilizado tácticas  alarmistas o sensacionalistas para intentar convencer a 
la/os posibles migrantes de que no se desplace. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, 
cuando se habla de la Trata de una forma sensacionalista que exagera los riesgos de 
manera desproporcionada. Cuando se lleva la situación al extremo, puede que las 
personas terminen en un estado de pánico en vez de obtener los conocimientos, o la 
capacidad necesaria para negociar de manera independiente las condiciones de su 
migración. Es posible que también se desplacen con la idea de que toda la migración 
termina en una situación de Trata, o que todas las mujeres migrantes terminan en la 
prostitución forzada. 

Hay que subrayar que los enfoques basados en una migración segura son limitados. Se 
puede trabajar (y a veces conseguir) por la creación de sistemas de emigración segura 
en los países de origen, pero resulta mucho más difícil garantizar la entrada en los 
países de destino en condiciones seguras.  

Además, este tipo de enfoques no pueden cambiar las condiciones de explotación y 
laboral en las que a menudo se encuentran las/os migrantes una vez entran en los países 
de destino. 

Los siguientes ejemplos presentan casos de programas con un abordaje de migración 
segura y un enfoque derechos que relacionan Trata y migración. 
  

 

Smooth Flight: Programa de Migración Segura en Letonia 

Smooth Flight (Viaje sin contratiempos) fue un programa de migración segura en 
Letonia que intentaba reducir la Trata de jóvenes entre Letonia y otros países del este 
de Europa creando canales de migración segura. El programa fue desarrollado en 2004 
por el PPAT (Proyecto para la Prevención de la Trata entre Adolescentes, en sus siglas 
en inglés) y respaldado por el Fondo Internacional de Naciones Unidas para las Mujeres 
(UNIFEM). Se componía de una guía de programas de estudios y un documental, ‘Viaje 
sin contratiempos’, cuya audiencia principal eran los jóvenes adultos, hombres y 
mujeres de entre 15 y 25 años. 

El programa estaba diseñado como una herramienta simple y práctica para los 



37 

 

profesores, orientadores de jóvenes y demás personas que trabajasen con jóvenes 
adultos con el objetivo de capacitar a aquellas/os que estuviesen considerando trabajar 
en el extranjero, proporcionándoles información sobre la realidad existente y los 
beneficios y riesgos de la migración, e incluía  directrices claras para valorar las 
diferentes situaciones posibles y las opciones para encontrar protección y 
resarcimiento. Los derechos de las personas jóvenes a vivir, trabajar y desplazarse 
libremente representan el núcleo del modelo del programa. 

Smooth Flight se concentró en difundir diez principios prácticos: 

1. Verificar la legitimidad de las agencias y oportunidades de empleo; 
2. Obtener un contrato de trabajo; 
3. Garantizar que una tercera persona examinara el contrato lo comentase; 
4. Revisar, comentar y firmar el contrato; 
5. Dejar copias del contrato a familiares y/o amigos; 
6. Dejar copias del pasaporte a familiares y/o amigos; 
7. Dejar la información de contacto a familiares y/o amigos; 
8. Dejar la información de contacto del empleador a familiares y/o amigos; 
9. Crear una “contraseña” para advertir a terceras personas si se estaba en apuros; 

y  
10. Asistir a sesiones de orientación profesional en un centro para jóvenes. 
 

Aunque los 10 principios no son complicados o radicales, las investigaciones del PPAT 
indicaron que, por lo general, la mayoría de las/os jóvenes que pensaban migrar no 
llevaban a cabo ninguno de los pasos mencionados.  
 
A pesar de lo simple y práctico de la estrategia, el mensaje de Smooth Flight no tuvo 
una acogida significativa entre organizaciones más grandes. Al presentar este ejemplo 
en el Encuentro Global sobre Prevención de la Trata organizado por la GAATW76, Mike 
Dottridge sugirió que la reticencia por parte de otras organizaciones a involucrarse se 
debía a la preocupación por parte de las personas que promocionaban los 10 principios  
de ser señaladas como responsables si, aún siguiendo estos consejos, las/os migrantes 
cayesen en redes de Trata. Sugirió que las ONG son las que deben llenar el vacío que 
deja esta falta de voluntad de las organizaciones más grandes. 
 

 

 

Trabajando para mejorar tanto en el país de origen como en los procesos 
migratorios: centro de rehabilitación para mujeres (WOREC)en Nepal77 

WOREC entiende las causas de la Trata de seres humanos como algo complejo, pero 
también como parte integrante del proceso de migración, más que como un fenómeno 
independiente; así pues WOREC intenta prevenir la Trata equipando a las/os posibles 
migrantes con información sobre formas de migración segura. Esta organización 
defiende activamente el derecho a desplazarse libremente, el derecho al empleo, a 
ganarse la vida y a tener una situación segura en el proceso migratorio para todas/os 
las/os ciudadanas/os, especialmente las mujeres y las comunidades marginadas. La 
lección extraída de la experiencia de los últimos 18 años de WOREC ha puesto de 
manifiesto que la Trata no puede controlarse sin garantizar la migración segura.  

El Programa de Migración Segura utiliza las siguientes fórmulas: 
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• Concienciación previa a la salida a través de la orientación sobre migración 
segura: WOREC tiene actualmente en funcionamiento 7 centros de información 
sobre migración segura. Los departamentos de divulgación de información sobre 
migración segura existentes dentro de las instalaciones de las oficinas 
administrativas de cada uno de los 7 distritos ofrecen información a las/os 
posibles migrantes que van a solicitar el pasaporte. También proporcionan 
información mediante paneles publicitarios, programas de radio y materiales de 
IEC (Información, Educación y Comunicación) sobre migración segura. 

• Coordinación con los Comités Consultivos sobre Migración Segura de Distrito: 
estos Comités incluyen participantes de los gobiernos locales, así como de 
organizaciones de la sociedad civil, y proporcionan un sistema de coordinación a 
nivel de los distritos. WOREC actúa como secretariado de cuatro de estos 
Comités. 

• Fomento de las capacidades en el país de origen: WOREC se dedica al 
empoderamiento y fomento de las capacidades de los grupos de mujeres, niños, 
jóvenes, grupos de productores agrícolas, organizaciones de base comunitaria, 
medios de comunicación y familias de trabajadores migrantes a escala 
comunitaria. 

• Apoyo legal y centros de asistencia: las trabajadoras migrantes que han 
enfrentado situaciones de violencia en el proceso de migración tienen acceso a 
casas de acogida y asistencia legal.  

• Formación y refuerzo de los grupos de migrantes retornados: las experiencias de 
las/os migrantes retornadas/os puede tener un papel fundamental en el diseño y 
aplicación de las políticas de migración segura.  WOREC ha empezado a formar 
grupos de migrantes retornadas/os fomentando sus capacidades de incidencia. 

• Incidencia a favor de políticas favorables a la migración dirigida al  gobierno. 

 

 
 
¿Préstamos Seguros para una Migración Segura? 

En el Encuentro Global sobre Prevención de la Trata organizado por la GAATW78 la Dra. 
Nivedita Prasad (Nita) de la organización alemana Ban-Ying se remitió a un estudio de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el que se descubrió que, en general, los 
hombres tienden a ser víctimas del tráfico ilegal de personas más que las mujeres, 
quienes tienden a caer víctimas de las redes de Trata79. En los países en desarrollo la 
mayoría de hombres tienen capacidad económica suficiente como para pagar a los 
traficantes, mientras que las mujeres tienen más dificultades para financiar su 
desplazamiento. Nita sugirió que una posible solución a este problema podría ser la 
provisión de pequeños préstamos destinados a las mujeres con el fin de facilitarles el 
proceso de migración. Las mujeres que reciben asistencia en Ban-Ying han destacaron 
que sus situaciones podrían haber sido diferentes si hubiesen tenido la oportunidad de 
acceder a una ayuda económica en sus países de origen para migrar de forma más 
segura.  

Las opciones de “créditos seguros” para las migrantes antes de su partida haría que las 
mujeres fuesen económicamente menos dependientes de terceras partes para poder 
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migrar. En algunas situaciones, podrían desplazarse sin necesitar a una tercera parte, 
organizando el papeleo de visados y los vuelos por sí mismas. Si las mujeres pudieran 
acceder a pequeños préstamos sin intereses altos ni penalizaciones por impago o por 
demora en el pago y otras condiciones similares, no tendrían que depender tanto de las 
vías clandestinas o no convencionales de migrar en busca de un empleo. 

 
 

Reducir la Trata es el objetivo de estos programas y las ONG lo consiguen trabajando 
por una migración más segura, minimizando la necesidad de migrar y ofreciendo a los 
posibles migrantes más poder en el proceso migratorio. 

 

Utilizando otras legislaciones 

Otra forma positiva de relacionar el marco de la migración con el de la Trata es siendo 
creativos y empleando otras legislación existentes para obtener protección de los 
derechos de las personas. Por ejemplo, en un país que carece de legislación en materia 
de Trata, o que tiene medidas de lucha contra la Trata que no están basadas en los 
derechos humanos (por ejemplo, tener que permanecer en un centro de asistencia 
durante años, o que una persona tenga que declarar contra su Tratante sin protección 
de testigos, etc.) se deberían emplear otros marcos más eficaces y de mayor interés 
para las personas Tratadas.  

La legislación en materia de refugio puede, por ejemplo, resultar útil. Al igual que las 
medidas de lucha contra la Trata, en algunos contextos las medidas para los refugiados 
pueden proporcionar protección de algunos derechos para evitar ser arrestadas/os, 
detenidas/os y deportadas/os como migrantes indocumentadas/os. Si una persona 
Tratada cumple con los requisitos contemplados en la legislación sobre refugio de un 
país y el proceso de solicitud de reconocimiento del estatus de refugiado protege sus 
derechos humanos, es posible que a la persona le convenga solicitar este estatuto, en 
lugar de solicitar la protección proporcionada por las medidas contra la Trata. 
Normalmente, esta persona deberá demostrar un miedo a la persecución en su país de 
origen fundado en motivos raciales, creencia religiosa, nacionalidad, opinión política o 
pertenencia a un grupo social en particular. También deberá probar que su país de 
origen no tiene la voluntad, o es incapaz, de proporcionarle protección80. La legislación 
sobre refugiados sin embargo, también presenta limitaciones. En numerosos  países, las 
personas que solicitan el estatus de refugiado tienen prohibido trabajar, o deben vivir 
en centros de internamiento durante años mientras esperan una decisión sobre su 
solicitud de asilo. Otros países se niegan a otorgar el estatus de refugiado, o lo otorgan 
a un número muy reducido de personas, para que el mecanismo no se use como una 
garantía de seguridad de los migrantes forzados. 

La legislación laboral también puede ser útil para que las/os trabajadoras/es  obtengan 
indemnizaciones por vía judicial por salarios impagados (para más información véase 
Documento de Trabajo de la GAATW sobre los Enlaces entre Trata y Trabajo81.) 
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RECOMENDACIONES 
 

Las políticas gubernamentales pueden incidir sobre acceso a la justicia que tienen las 
mujeres, la obligación de los empleadores de tratar bien a sus empleados, y el acceso 
equitativo de las mujeres de clase obrera a ganarse la vida y a las oportunidades de 
migrar. Los gobiernos desempeñan un papel esencial en las vidas de las/os migrantes y 
de las personas Tratadas, y sus políticas inciden en las oportunidades de un/a migrante 
de sobrevivir en su viaje y una vez en el país de destino. Las políticas progresistas 
facilitan una migración segura a la vez que muchas veces las políticas pueden provocar 
“daños colaterales" e, incluso, beneficiar o crear oportunidades para los Tratantes.  

Cuando desarrollan leyes y políticas en materia de migración y Trata de personas, los 
gobiernos de los países de origen, tránsito y destino deberían ser conscientes de que 
existe una relación clara y evidente entre las políticas de inmigración estrictas y la 
explotación de migrantes: este tipo de medidas no reducen la demanda de migrantes, 
mientras que hacen que las personas necesiten la ayuda de intermediarios para 
desplazarse, lo que crea oportunidades de explotación de las/os migrantes. 

Por tanto, los gobiernos de los países de origen, tránsito y destino deberían, por una 
parte, utilizar la legislación y las normas para reforzar el poder de las personas que 
migran frente a intermediarios y empleadores, así como aumentar su conocimiento 
sobre el proceso migratorio y mejorar las circunstancias socio-económicas en los países 
de origen y destino.  

A continuación se detallan varios aspectos que los gobiernos y organizaciones de la 
sociedad civil deben considerar en relación con las intersecciones entre migración y 
Trata para crear políticas eficaces.  

 

Los gobiernos de los países de origen, tránsito y destino deben: 

• Crear más oportunidades para la migración legal. 

• Garantizar la coherencia entre las políticas en materia de migración y Trata. 

• Evitar medidas restrictivas contra la migración como solución general para luchar 
contra la Trata. 

• Crear más oportunidades de empleo y de ganarse la vida en los países de origen. 

 

Las medidas contra la Trata son más fuertes cuando los gobiernos y la sociedad civil 
trabajan conjuntamente y cuando se basan en las evidencias que muestran los casos 
reales. Tanto los gobiernos como la sociedad civil deben, igualmente, considerar el 
hecho de que catalogar a una persona como “Tratada” o como “Migrante” puede llevar 
aparejado un estigma social, o ciertas implicaciones legales, es decir, deben ser 
conscientes de la repercusión que conlleva la catalogación de las personas. 
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Los gobiernos y la sociedad civil deben: 

• Evitar el proteccionismo de las mujeres en la lucha contra la Trata y en el 
planteamiento y aplicación de políticas de migración. 

• Avanzar positivamente hacia la eliminación de la discriminación contra las 
trabajadoras migrantes y trabajar para eliminar cualquier forma de 
discriminación contra las mujeres en las medidas en materia de migración. 

• Evaluar el uso de la  categoría “Trata” para las personas Tratadas en cada 
contexto particular. 
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