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INTRODUCCIÓN 
 

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

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

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



¿Cómo podemos, entonces, condenar las violaciones de derechos y evidenciar a la vez el 
carácter proteccionista de los planes gubernamentales hacia las mujeres? ¿Cómo luchar  por 
los derechos de las migrantes sin dejar de hacer presión para que los gobiernos mantengan sus 
responsabilidades hacia sus propios ciudadanas/os y su derecho a ganarse la vida en sus 
propios países? ¿Cómo exponer la explotación laboral y defender la existencia de salarios 
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 
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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: 

• 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. 

Secretariado Internacional de la GAATW 
191/41 Sivalai Condominio 
33 Itsaraphap Road 
Bangkok 10600, Tailandia 
Tel: +66-2-864-1427/8,  
Fax: +66-2-864-1637 
E-mail: gaatw@gaatw.org 
Página web: www.gaatw.org 
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El ámbito en el que las personas Tratadas tienen más interés en que se 
reconozcan sus derechos es su lugar de trabajo. Los derechos relacionados con 
un salario apropiado y condiciones de trabajo seguras, así como aquellos que 
afectan a su modo de vida en su país de origen son aquellos por los que 
muestran una mayor preocupación. Muchas de las personas Tratadas afirman 
que las violaciones en el ámbito laboral durante el proceso de Trata son lo 
que más les afectan y, sin embargo, muchas de las medidas anti-Trata dan 
prioridad a la fase de movimiento. 

Este documento expone los vínculos existentes entre la Trata de personas y el 
trabajo. El objetivo es aclarar las complejidades de los sistemas laborales y 
migratorios, así como explorar las posibles alianzas con un mayor número de 
actores dentro de otros movimientos sociales, sin abandonar por ello todo lo 
que han aportado a la defensa de los derechos humanos los grupos anti-Trata. 
El primer capítulo definirá los conceptos de Trata de personas y Trabajo. El 
segundo analizará cómo se unen ambos en la práctica y sus efectos en las/os 
trabajadoras/es y en las personas Tratadas. El tercer capítulo se centrará en 
las organizaciones contra la Trata y en otros actores presentes en el marco 
laboral con el fin de examinar sus fortalezas y debilidades en el trabajo que 
realizan contra la Trata, así como las opciones y conflictos en torno a una 
colaboración potencial. Tras la conclusión, el documento finalizará con una 
serie de recomendaciones para todas las partes involucradas. 

 

CONCEPTOS: TRABAJO Y TRATA DE 
PERSONAS 

 
Definición de Trabajo y Trata de Personas1 

 
El trabajo es aquello que hacemos cuando producimos bienes o servicios 
necesarios para nuestras economías o como medio de vida. El trabajo puede 
estar bien remunerado o no retribuido, ser voluntario o forzoso. Puede 
ubicarse en la economía formal o informal, y se puede llevar a cabo con 
documentos oficiales o no. Puede reconocerse legalmente, o no reconocerse 
en absoluto, y puede llevarse a cabo en diferentes lugares, como una oficina, 
una fábrica, en casa, o en el extranjero. Puede ser simplemente un medio de 
ganarse la vida, o puede suponer un crecimiento personal y un desarrollo de la 
carrera profesional. 
 
Muchas víctimas de la Trata sufren explotación laboral, pero no todas/os 
las/os trabajadoras/es explotadas/os son víctimas de la Trata. 
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La Convención de la ONU Contra la Delincuencia Trasnacional Organizada 
(2000) establece la definición2 internacionalmente aceptada de Trata de 
personas en la que aparecen los tres elementos que la definen: 

• Acciones: captación, transporte o recepción de personas; 
• Medios: amenazas o uso de la fuerza, coacción o engaño; y  
• Propósito: explotación (por ejemplo: explotación sexual, trabajos 

forzados, esclavitud o extracción de órganos). 
 

Este documento se centra en la Trata de personas con fines de explotación 
laboral, sin olvidarnos de cuestiones como el género y la migración.3 

 
Existen muchos términos relacionados con la explotación laboral que en 
ocasiones se solapan y pueden provocar confusión. A continuación ofrecemos 
un pequeño glosario.4 

 
Trabajador/a – Aquella persona que realiza un esfuerzo físico o psicológico 
para hacer o crear algo. 
 
Trabajador/a Informal – Aquella persona que realiza un trabajo no reconocido 
ni protegido por la ley vigente. En la mayor parte de los países, las 
trabajadoras domésticas entran dentro de esta categoría, así como las/os 
vendedoras/es ambulantes o los pequeños comerciantes. El término también 
incluiría otros tipos de vendedores ambulantes (como aquellos que venden 
comida) y mendigos.5 

 
Trabajador/a explotado/a- Aquella persona cuyo trabajo se utiliza para 
beneficiar ilícitamente los intereses del empleador, normalmente mal pagado 
y con exceso de carga de trabajo. A menudo, las condiciones laborales no 
cumplen con las normas y reglamentos vigentes en materia laboral. 
 
Trabajador/a forzoso/a – Aquella persona que realiza un trabajo de manera 
involuntaria bajo amenaza de castigo.6 
 
Trabajador/a en servidumbre por deuda – Aquella persona que recibió un 
préstamo de un empleador o reclutador y que debe trabajar en contrapartida 
para devolverlo. Sin embargo, las condiciones del préstamo o del trabajo son 
tales que el trabajador/a queda bajo el control del empleador con la 
imposibilidad de devolverlo.7, 8 
 
Esclavo/a – Aquella persona que pertenece a otra de manera parcial o total.9 
 
Persona Tratada – Aquella persona que bajo coacción, engaño o fuerza se ve 
obligada a trasladarse10 a otro lugar con el fin de ser explotada. 

• Coaccionar11 – Persuadir a una persona que no lo desea para hacer algo 
mediante el uso de la fuerza, amenazas o servidumbre por deuda. La 
coacción puede implicar el uso de fuerza pero normalmente desaparece 
pronto. 

• Engañar – Permitir que una persona crea algo que no es cierto o decirle 
algo que no es verdad en beneficio propio.  



 

11 

• Forzar – Obligar o someter a una persona para que haga algo que no 
desea mediante la amenaza de utilizar, o utilizando, violencia física o 
psicológica. 

 
Diferencias, solapamientos y dificultades entre las distintas definiciones 
 
Cada una de las definiciones expuestas anteriormente es única. Sin embargo, 
en la práctica puede ser difícil distinguirlas entre sí porque no describen a las 
personas implicadas en escenarios hipotéticos si no viviendo realidades 
complejas.  
 
Diferencias y solapamientos en las definiciones 

 Traslado 
a otro 
lugar 

Uso de la 
fuerza o 
engaño 

Explotación Sin 
libertad 
para 

abandonar 
su 

situación  

Desprotegido/a 
por normas en 
materia laboral 

Trabajador/a Posible Posible Posible Posible Posible 
Trabajador/a 
informal 

Posible Posible Posible Posible SÍ 

Trabajador/a 
explotado/a 

Posible Posible SÍ Posible Posible 

Trabajador/a 
forzoso/a 

Posible SÍ SÍ SÍ Posible 

Trabajador/a 
en 
servidumbre 
por deuda 

Posible Posible SÍ SÍ Posible 

Esclavo/a Posible Posible SÍ SÍ Posible 
Persona 
Tratada 

SÍ SÍ SÍ Posible Posible 

 
Las definiciones no son necesariamente mutuamente excluyentes; una 
persona puede clasificarse en una de las categorías descritas más arriba, o en 
todas. Por ejemplo, se puede engañar a una persona para que se desplace a 
otro sitio, el futuro empleador puede concederle un préstamo para pagarse el 
viaje, y terminar en una situación de servidumbre por deuda viéndose forzada 
a trabajar en condiciones de explotación con un salario muy bajo en el sector 
informal sin libertad para abandonar su lugar de trabajo.  
 
Figura: Definiciones solapadas  

 
Trata de personas 
 
 
Trabajo forzoso 
 
Explotación laboral 
 
Trabajo 
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Cada uno de los círculos que aparecen en la figura puede ser más grande o 
más pequeño, dependiendo de la categoría de trabajadores/as a la que nos 
estemos refiriendo. Los/as trabajadores/as locales tendrán menos 
posibilidades de ser víctimas de la Trata por lo que los círculos de explotación 
laboral y trabajo forzoso serán más pequeños que los de las/os 
trabajadoras/es inmigrantes, en cuyo caso serán más grandes y ocuparán más 
espacio que el corresponde al trabajo. Para las mujeres trabajadoras 
migrantes todos los círculos serán  más grandes que para los trabajadores 
migrantes en general. 
 
Además, un/a trabajador/a explotado/a puede no ser consciente de serlo, lo 
que complica la definición de su situación como explotación. Es posible, 
incluso, que el miedo a ser estigmatizada haga que una persona no quiera que 
se la identifique como persona Tratada. 
 
Hay tres razones más que hacen que la definición de los conceptos de trabajo 
y Trata de personas se complique. En primer lugar, hay elementos de coacción 
o engaño que establecen en qué momento la explotación se convierte en 
trabajos forzosos o Trata de personas. Sin embargo, estos conceptos no tienen 
una definición formalmente aceptada, lo que conduce a un área gris en la que 
depende de la interpretación establecer si la explotación laboral es lo 
suficientemente grave como para llamarse Trata de personas, o no. 
 
 
 

¿Se encuentran todos/as los/as trabajadores/as del sexo bajo coacción? 
 
“Hay quienes consideran la prostitución una violación de los derechos 
humanos en sí misma, similar a la esclavitud. Bajo este prisma, cualquier 
mención de la voluntad o del consentimiento de la persona es irrelevante, ya 
que no se considera que ningún individuo adulto pueda dar un consentimiento 
auténtico a su  implicación en la prostitución. Tampoco las condiciones de 
reclutamiento y/o de trabajo tienen relevancia como criterio de ‘fuerza’. 
Cualquier distinción entre  prostitución forzada y libre se considera falsa, ya 
que la prostitución es, por definición, ’forzosa’"12 

 
Hay otros, como la GAATW, que no consideran la prostitución como una 
violación de los derechos humanos en sí misma, sino en función de las 
circunstancias en las que tiene lugar. Las condiciones laborales pueden ser 
duras, pueden implicar la violación de los derechos laborales del/la 
trabajador/a del sexo, y en algunos casos (aunque no en todos) éstos pueden 
ser víctimas de trabajo forzoso o de  Trata de personas.  Es importante tener 
en cuenta la voluntad de quien realiza el trabajo. Este punto de vista 
reconoce que para algunas mujeres las posibilidades son muy limitadas, pero 
que en este marco la mujer sopesa sus opciones y toma decisiones. Así, no se 
considera que todos/as los/as trabajadores/as del sexo estén 
coaccionados/as. 
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En segundo lugar, la Trata de personas puede darse fuera del entorno laboral. 
Por ejemplo, una persona puede ser Tratada con fines de extracción de 
órganos; o se pueden dar prácticas cercanas a la esclavitud en el seno 
familiar. También hay que tener en cuenta que existe un área gris en la que 
no está claro si el trabajo es reconocido como tal, como ocurre en el caso del 
trabajo sexual o doméstico.13  En los países en los que este tipo de trabajos no 
están reconocidos, las personas que los ejercen quedan fuera del marco y de 
la protección de la legislación laboral, incluyendo la que se refiere a los 
salarios, protección social y seguridad. 
 
Por último, la explotación puede ser muy sutil: “las personas vulnerables se 
ven severamente explotadas por empleadores y reclutadores que no violan las 
leyes nacionales de manera flagrante, pero que se mueven de manera muy 
sospechosa dentro de ellas".14 La explotación puede ser sistémica, o 
estructurarse a través de ciertas normas, no tiene porqué suponer 
necesariamente la violación de las leyes, de hecho, puede ser el resultado 
deliberado de ciertas políticas o prácticas laborales. 
 
 
 
Cuotas por colocación excesivas en Hong Kong 
 
En una carrera por conseguir ciudadanas indonesias como trabajadoras 
domésticas en el extranjero, las agencias de colocación indonesias y los 
empleadores de Hong Kong llegan a acuerdos de los que ellos sacan provecho 
pero que van en detrimento de los intereses de las trabajadoras. "Como en el 
caso de las mercancías, las trabajadoras migrantes indonesias, representan 
alta calidad al mejor precio."15  
 
A pesar de que las leyes de Hong Kong establecen unos estándares laborales 
mínimos, es muy fácil ignorarlos. De esta manera, en lugar de ser el 
empleador el que hace frente a unas cuotas excesivas por colocación es la 
trabajadora la que se ve obligada a ello a través de la deducción de su salario 
completo durante los primeros siete meses de empleo. Las organizaciones de 
migrantes han constatado que dichas deducciones continúan aún después de 
que las cuotas hayan sido devueltas al empleador.16 
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Condiciones exigidas sobre la vida privada para trabajar en España  
 
Un programa circular de migración financiado por la Unión Europea apoya el 
boom en la producción dentro del sector de la fresa en España e intenta 
“equilibrar la oferta y la demanda del trabajo para prevenir la explotación y 
los abusos"17. A través del programa, el gobierno español y los freseros crean 
una plantilla temporal fiable en colaboración con agencias de colocación en 
Marruecos y  Europa del Este a la vez que gestionan la migración.  
 
Para participar en este programa migratorio es imprescindible que las 
trabajadoras cumplan con una serie de requisitos: deben ser mujeres de 
entre 18 y 40 años, deben estar casadas, divorciadas o viudas, y tener hijos a 
su cargo.  
 
Las condiciones exigidas que aludan a la vida privada para acceder a un 
puesto de trabajo constituyen una violación del derecho a la no 
discriminación según la legislación española en materia laboral. Al mismo 
tiempo, el programa también refuerza la dependencia de las mujeres frente 
a los hombres de la familia, obligándolas a obtener su aprobación para llevar 
a la práctica sus planes de trabajo y migración.18 De esta manera, el 
programa beneficia de manera ilícita a los empleadores y al estado a costa de 
las trabajadoras, lo que constituye explotación. 
 

 
 
Los conceptos de trabajo y Trata de personas son relevantes para la persona 
afectada porque cada una de ellos tiene consecuencias legales y sociales. Por 
ejemplo, desde el punto de vista social, es frecuente que a una persona 
calificada como víctima de la Trata se la estereotipe negativamente al 
relacionarla con el trabajo sexual, mientras que a una víctima del trabajo 
forzoso se la relacione con tipos de trabajo menos estigmatizados. También, 
desde el punto de vista legal, una persona victima de la Trata tiene derechos 
y beneficios distintos que una víctima de la explotación laboral.  
 
¿Qué personas se ven afectadas por estas definiciones complejas? 
 
Los/as trabajadores/as en condiciones precarias que se enfrentan a mayores 
riesgos de explotación a menudo trabajan en sectores en los que los salarios 
son bajos, los márgenes de beneficio exiguos, el trabajo representa gran parte 
de los costes de producción y está escondido al público – como es el caso de 
las casas privadas o comunidades “cerradas” –, y en los que la protección 
laboral y las normas nacionales e internacionales no están reconocidas. Es 
frecuente que se margine a las personas que trabajan en estos sectores y que 
su trabajo se valore menos que el de otros. El trabajo de las mujeres se valora 
menos que el de los hombres, el trabajo de los/as inmigrantes se valora 
menos que el de los/as ciudadanos/as nacionales, el de los/as inmigrantes 
indocumentados/as menos que el de los/as documentados/as, etc. El estatus 
legal y la religión también pueden incrementar la vulnerabilidad de las 
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personas.  Así, los/as inmigrantes que están trabajando de manera ilegal, que 
dependen de su empleador para alojarse, o que tienen un permiso de 
residencia dependiente, son más vulnerables al abuso. A los/as 
trabajadores/as inmigrantes musulmanes/as se les ve, muy a menudo, como 
algo más que una mera competencia para los/as trabajadores/as locales, 
calificándolos/as, incluso, como una amenaza para la seguridad nacional.  
 
En un marco más global, hoy en día trabajamos en un ambiente en constante 
cambio en el que vemos acuerdos comerciales, migratorios, nuevos usos de la 
tecnología, guerra contra el terrorismo, refuerzo de la seguridad y un 
mercado globalizado y unido. Todos estos cambios afectan a las condiciones 
de trabajo y a los/as trabajadores/as.20 El trabajo migrante, tanto nacional 
como internacional, se ha convertido en materia prima y en fuente de 
enormes ganancias comerciales, lo que lo convierte en caldo de cultivo para 
la explotación. 
 
Más que hablar de trabajadores/as con una identidad inherentemente 
vulnerable21 debemos hablar de cómo los contextos en los que se mueven 
estos/as trabajadores/as les hacen más vulnerables. Sin embargo, e incluso 
dentro de opciones limitadas las personas toman decisiones, actúan de forma 
autónoma, y reclaman sus derechos. A pesar de que se las discrimina en su 
lugar de trabajo, las mujeres inmigrantes trabajan, y al hacerlo, reclaman su 
derecho a trabajar y a ganarse la vida. 
 

 
TRABAJO Y TRATA DE PERSONAS EN 
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y EN LA 
PRÁCTICA   
 
Las definiciones que hemos mencionado demuestran que la Trata y el trabajo 
están vinculados: a pesar de que la definición que se otorga a una persona 
tiene consecuencias legales y sociales, los conceptos no pueden entenderse de 
forma separada. Cuando nos alejamos de las definiciones abstractas vemos 
que las conexiones entre la Trata y el trabajo también existen en la “vida 
real”. En algunos casos, estas conexiones benefician a la persona afectada, 
mientras que en otros le son perjudiciales. Este capítulo expondrá cómo los 
conceptos de trabajo y Trata son a menudo separados y terminará exponiendo 
cómo crear un espacio para los derechos y el ejercicio de la agencia de cada 
persona. Nota: el término ‘Agencia’ (‘Agency’ en inglés) se refiere a la 
habilidad de cada persona de actuar y tomar decisiones por ella misma. 
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El trabajo y la Trata de personas contemplados como “especialidades” 
independientes  
 
Los legisladores, académicos y actores de la sociedad civil a menudo 
consideran la Trata de personas y el trabajo como “especialidades” 
independientes. En el contexto legal y de lucha por los derechos de las 
personas Tratadas el uso de terminología legal muy específica sobre la Trata 
nos permite hablar el idioma adecuado para obtener credibilidad y hacer 
nuestra causa más fuerte. Asimismo, a lo largo de los años los marcos anti-
Trata han abierto camino para las personas Tratadas con el fin de satisfacer 
sus necesidades. La legislación en materia de Trata frecuentemente (aunque 
no siempre) considera a las personas víctimas como necesitadas de justicia 
antes que infractoras de leyes laborales (por ejemplo, trabajar sin un permiso 
o en un sector ilegal). 
 
 
 
Lakech Demise: el acceso a beneficios anti-Trata específicos 
 
Lakech Demise es una mujer etíope atraída a través de un contrato en el que 
le prometían un buen salario a cambio de un trabajo como cocinera 
especializada en un restaurante etíope en Berlín, Alemania. Al llegar, su 
empleador no cumplió el contrato y no le pagó prácticamente nada: 400 euros 
por un año y medio de trabajo, a pesar de que le había prometido 200 euros al 
mes y que su visado se había expedido con la promesa de recibir 1.500 euros 
al mes. El empleador se quedó con su pasaporte y la mujer quedó confinada 
en el restaurante y en su casa con amenazas violentas. Cuando encontró el 
valor necesario y la oportunidad para escapar, un cliente le recomendó un 
centro de acogida para mujeres que a su vez le recomendó una ONG anti-
Trata, Ban Ying. Allí le proporcionaron ayuda, incluyendo apoyo legal 
especializado durante la causa contra el propietario del restaurante. Algo más 
de tres años después su antiguo empleador fue condenado por un delito de 
Trata de personas y condenado a ingresar en la cárcel y al pago de una 
indemnización que Lakech Demise recibió (pero que sólo constituía parte de 
sus salarios pendientes). 
 
La ley anti-Trata alemana ofreció la oportunidad a Lakech Demise de 
quedarse en el país durante el proceso judicial, y después obtuvo un estatus 
que le permitía permanecer y trabajar en base  al peligro que suponía volver a 
Etiopía. En caso de que se la hubiera calificado como “trabajadora explotada” 
(en vez de cómo víctima de Trata) no habría tenido acceso a estas 
prestaciones. Actualmente Lakech Demise trabaja de nuevo como cocinera 
especializada en Berlín y recibe de manera regular un salario justo.22 
 

 

 
 
Las personas que no se identifican – o que no quieren que se las identifique – 
como “Tratadas” no pueden acceder a estas prestaciones, lo que conduce a 
una jerarquía de “victimismo” en el que algunas personas afectadas parecen 
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“merecer” más apoyo que otras. En muchas ocasiones se reconoce más apoyo 
a las mujeres Tratadas con fines de explotación sexual que a los hombres 
Tratados en el ámbito de sectores como la construcción quienes, con 
frecuencia, son deportados sin oportunidad de reclamar salarios impagados o 
de denunciar al Tratante o empleador que los explota. 
 
Nosotras abogamos por medidas anti-Trata en las que justicia, asistencia e 
indemnizaciones se obtengan de la manera lícita y fortalecedora que las 
personas Tratadas deseen. 
 
Cómo afectan positiva y negativamente el trabajo y la Trata de personas  
 
A pesar de que generalmente se contemplan por separado, el trabajo y la 
Trata a menudo se solapan. Sin embargo, esto no significa que debamos 
considerar a todas/os, o incluso a la mayoría, de las/os trabajadoras/es 
migrantes como personas “Tratadas”; esto puede dar lugar a reacciones 
proteccionistas apresuradas e ineficaces. 
 
Políticas en materia laboral y anti-Trata que afectan positivamente tanto a 
las/os trabajadoras/es como a las personas Tratadas 
 
Si la Trata  es la punta  maligna de la pirámide laboral, la integración de 
marcos más amplios de derechos laborales en la lucha contra la Trata nos 
permitiría  defender los derechos de todas/os las/os trabajadoras/es, incluso 
de aquellas/os que hubieran sido Tratadas/os. Esta defensa garantizaría la 
disminución de la vulnerabilidad de las/os trabajadoras/es, la explotación o 
incluso de la Trata de personas. Existen varios actores capaces de proteger los 
derechos de las/os trabajadoras/es: los gobiernos tienen la obligación de 
hacerlo, los empleadores deben cumplir con las normativas en materia laboral 
y las ONG y sindicatos pueden ayudar a las/os trabajadoras/es a ejercer sus 
derechos e implicarles en los procesos de toma de decisiones. 
 
 
Iniciativas de sindicatos sobre derechos laborales para las trabajadoras 
domésticas 
 
El sindicato holandés Abvakabo/FNV publicó en junio de 2008 un folleto 
dirigido a las trabajadoras domésticas (tanto documentadas como 
indocumentadas) en el que se enumeraban sus derechos en las casas privadas 
en las que trabajaban23 y les proporcionaba información e ideas para prevenir 
la explotación detallando dónde pueden acudir a pedir ayuda. El folleto es 
parte de una iniciativa más amplia en el marco de la organización de este 
colectivo. Desde 2006, los/as inmigrantes indocumentados/as pueden afiliarse 
a sindicatos y éstos están en contacto con organizaciones comunitarias, como 
el grupo filipino TRUSTED Migrants.24 
 

 
 
Este ejemplo demuestra que promover el conocimiento de las leyes en 
materia laboral puede ayudar a prevenir la Trata animando a los/as 
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trabajadores/as a conocer y ejercer sus derechos; también puede 
proporcionar caminos alternativos a las personas Tratadas para obtener 
justicia y reparación una vez han sido explotadas. Desafortunadamente, 
también se observan casos en los que la conexión entre el trabajo y la Trata 
de personas no se basa en los derechos humanos y afecta negativamente tanto 
a los/as trabajadores/as como  a las personas Tratadas.  
 
Cómo afectan negativamente las medidas contra la Trata a los/as 
trabajadores/as  
 
En ocasiones hemos visto cómo se violan los derechos de los/as 
trabajadores/as en nombre de la lucha contra la Trata. Por ejemplo, cuando 
las autoridades descubren que algunas/os trabajadoras/es de una fábrica han 
sido Tratadas/os, una reacción común es "rescatarlas/os" a todas/os cerrando 
la fábrica y mandándolas/os a casa, lo que les convierte en desempleadas/os. 
En el caso de los/as inmigrantes, es frecuente que no se les permita buscar 
otro empleo y se les devuelva a su país de origen. La deportación les arrebata 
la posibilidad de reclamar los salarios impagados. 
 
Cómo afecta negativamente la normativa laboral a las personas Tratadas  
 
También puede ocurrir lo contrario: hay casos en los que la normativa laboral 
afecta negativamente las personas Tratadas, aumentando la vulnerabilidad de 
los/as trabajadores/as ante la Trata. En algunos países, la afiliación a un 
sindicato es motivo de arresto o deportación, lo que deja a los/as 
trabajadores/as inmigrantes poco margen para reclamar sus derechos. 
También puede ocurrir que los permisos de trabajo estén vinculados a un 
empleador específico, lo que convierte a un/a trabajador/a en ilegal si quiere 
abandonar a un empleador abusivo o explotador, conduciéndole a los brazos 
de algún intermediario sospechoso y, probablemente, Tratante para que le 
consigan un empleo. 
 
 
Patrocinio (o sistema 'Kafala)' en los Emiratos Árabes Unidos  
 
En los Emiratos Árabes Unidos (EAU) el empleador "patrocina" a un trabajador 
de la construcción extranjero y le gestiona el permiso de entrada, de trabajo 
y de residencia, todos los cuales dependen de la profesión del trabajador y de 
su empleador. Si el trabajador deja su trabajo, el empleador está legalmente 
obligado a cancelar su permiso de trabajo y su visado, a obtener una 
prohibición de entrada en los EAU de seis meses, y a gestionar la deportación 
del trabajador a su país de origen. Si no cumple esta ley él mismo debe 
hacerse cargo de la repatriación del trabajador. Al trabajador que abandona a 
su patrocinador inicial y que, sin su consentimiento y la autorización del 
gobierno de los EAU, encuentra trabajo en otro lugar se le considera ilegal en 
los EAU, un delito castigado con la deportación y con una prohibición 
inmediata para volver a los EAU durante un año. 
 
En teoría, es posible "transferir el patrocinio" a otros trabajos con nuevos 
empleadores pero ello requiere el consentimiento del empleador original y el 
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pago de unas comisiones mucho más altas de lo que la mayoría de los 
trabajadores de la construcción se pueden permitir. Hay una excepción, y es 
cuando el empleador original deja de pagar el salario durante dos meses. No 
se consideran excepciones otras formas de abuso como las viviendas 
superpobladas, sin condiciones sanitarias y peligrosas, realidades que 
continúan siendo un problema grave y habitual. En la práctica, incluso aunque 
algunos trabajadores hayan sido elegidos para transferencias de patrocinio sin 
coste, la mayoría cree que su única opción es continuar en su trabajo o 
dejarlo y ser deportados con la prohibición de volver a los EAU en un año. En 
un estudio llevado a cabo por la ONG Human Rights Watch, ninguno de los 
trabajadores encuestados que habían sufrido explotación quería interponer 
una queja formal contra su empleador. La razón, en muchos de los casos, es 
que están fuertemente endeudados y no pueden permitirse perder sus 
empleos.25 
 

 

 
Cuando los mecanismos anti-Trata causan “daños colaterales”, es decir,  dan 
lugar a violaciones de los derechos humanos, podemos hacer uso de otros 
derechos, tales como los laborales, para promover la migración femenina y 
ampliar su espacio para ejercer su agencia. Igualmente, las leyes en materia 
laboral pueden provocar violaciones de derechos, como en el ejemplo de los 
EAU, pero, por otro lado, existen leyes progresistas, como la de los Países 
Bajos, que permiten a las trabajadoras domésticas afiliarse a un sindicato. 
 
Derechos laborales y aumento del espacio para ejercer la agencia   
 
Cuando se intenta aumentar el espacio para ejercer la agencia y el ejercicio 
de los derechos, los grupos anti-Trata y otras organizaciones de la sociedad 
civil pueden valorar qué derechos podrían ayudarnos a convertir el lugar de 
trabajo en un sitio mejor para todas/os las/os trabajadoras/es. Primero 
examinaremos los derechos establecidos por la legislación internacional y 
después estudiaremos si la protección que se ofrece en el ámbito nacional e 
internacional incluye a todas personas sin ningún tipo de distinción. Los 
derechos laborales abarcan un amplio abanico de derechos humanos: los 
derechos civiles y políticos, normalmente  más fáciles de poner en práctica, y 
los derechos sociales, económicos y culturales. Los económicos 
concretamente, son fundamentales ya que las personas trabajan duro para 
ganarse la vida en su país o en el extranjero. 
 
Los derechos laborales en la legislación internacional 
 
La tabla “Derechos laborales y a quién conciernen” muestra una serie de 
derechos que tienen los/as trabajadores/as, y las leyes internacionales que 
los contemplan. Cada uno de los tratados y convenciones que se mencionan 
son vinculantes para los estados parte que los han ratificado; igualmente, la 
mayor parte de los tratados centrales sobre derechos humanos de la ONU 
contemplan un organismo de control que puede recibir quejas de aquellos 
individuos que quieren ejercer sus derechos.26 La capacidad de llevar un caso 
a juicio depende de la forma en que los instrumentos de derechos humanos se 



 

20 

han implementado en las leyes nacionales. Aparte de las leyes que figuran en 
la tabla, un/a trabajador/a puede acogerse a la legislación nacional o 
regional, o a la que se aplique en su lugar de trabajo. 
 
 
Tabla: Derechos laborales y a quién conciernen 
 
Esta lista enumera leyes que contemplan ciertos derechos y expone qué categorías 
de trabajadores están incluidos (�), Se supone que lo están (o), están excluidos (No), 
si no es aplicable (-), o si se hacen excepciones (NOTE). Cada uno de estos elementos 
puede estudiarse para utilizarlo en casos de Trata de personas. La lista es amplia 
pero no detalla todos y cada uno de los derechos laborales que existen en la 
legislación internacional. 
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Derecho a no ejercer un trabajo forzoso 

UDHR
i
, Art 4 � � � � � � � � � 

ICESCR, Art 10(3) � o
ii
 oii � � o o � � 

ICCPR, Art 8(1,2,3a) � � � � � � � � � 
CEDAW, Art 6 o o o o � o � � � 
ICRMW, Art 11(1) - � � � � o o � � 
ILO C29, Art 1(1) No

iii
 o o o

iv
 � � � Noiii � 

ILO C105, Art 1(e), 2 � � � � � � � � � 
ILO C182, Art 1, 3 o o o � � o

v
 �

vi
 - - 

Derecho a una subsistencia mínima 
UDHR, Art 25(1) � � � � � � � � � 
ICESCR, Art 11(1) � oii oii � � o o � � 
Derecho a condiciones justas en el empleo 
CEDAW Art 11(1c, 1f, 2) o o o o � o o � � 
ICESCR, Art 6, 7 � oii oii � � o o � � 
ICRMW, Art 25(1) - � � � � o o � � 

ILO C143
vii
, Art 8 - � No � � o o � � 

Pago de salarios igualitarios 
CEDAW Art 11(1d) o o o o � o o � � 
ICESCR � oii oii � � o o � � 
ILO C100, Art 2 � o o oiv o o o � � 
ILO C111, Art 1 � o o o � o o � � 
ILO C143, Art 9 - � � � � o o � � 
Derecho a afiliarse a sindicatos y otras organizaciones 
UDHR, Art 20, 23(4) � � � � � � � � � 
ICESCR, Art 8(1) � oii oii � � o o � � 
ICCPR, Art 22(1) � � � � � � � � � 
ICRMW, Art 26(1) - � � � � o o � � 
ILO C87, Art 11 � � � oiv � � � � � 
ILO C98, Art 1(1) � � � oiv � � � � � 
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ILO C143, Art 10 - � � � � o o � � 
Derecho a la seguridad social 
UDHR, Art 22 � � � � � � � � � 
CEDAW, Art 11(1e),14c o o o o � o o � � 
ICESCR, Art 9 � oii oii � � o o � � 
ICRMW, Art 27(1) - � No

viii
 � � Noviii Noviii � � 

ILO C143, Art 9, 10 - � � � � o o � � 
 
Notas a la tabla ‘Derechos laborales y a quién conciernen': 
i. Esta tabla es una adaptación de PICUM (Plataforma para la Cooperación Internacional 

sobre Inmigrantes Indocumentados) (2007: véase “Notas y bibliografía”, nota al final 
nº 26)  

ii. Siglas: 
CEDAW: Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (1979) 
ICCPR:  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) 
ICESCR: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(1966) 
ICRMW: Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos 

los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990) 
ILO (OIT) C29: Convenio sobre el trabajo forzoso (19301 (CC) 
ILO (OIT) C87: Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación (1948) (CC) 
ILO (OIT) C98: Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva 

(1949) (CC) 
ILO (IOT) C100: Convenio sobre igualdad de remuneración 1951 (CC} 
ILO (OIT) C105: Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso (1957) (CC) 
ILO (IOT) C111: Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (CC) 
ILO (OIT) C143: Convenio sobre las migraciones en condiciones abusivas y la 

promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los 
trabajadores migrantes (1975) 

ILO (OIT) C182: Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil 
y la acción inmediata para su eliminación (1999) (CC) 

UDHR:  Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 
Los llamados “Convenios fundamentales" de la OIT (con la marca CC, del inglés "Core 
Conventions”) son de obligado cumplimiento para los estados, incluso aunque no los 
haya ratificado. 

iii. Art. 2: “Los países en desarrollo, […], podrán determinar en qué medida garantizarán 
los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean 
nacionales suyos” 

iv. Excepción (Art. 11): adultos aptos del sexo masculino cuya edad no sea inferior a 
dieciocho años ni superior a cuarenta y cinco. 

v. Algunos convenios/convenciones de la OIT (C29 Art. 26, C87 Art. 12, C98 Art. 9, C100 
Art. 7) proporcionan a cada miembro de la OIT la oportunidad de afirmar en qué 
territorios se aplica dicho convenio/convención, en cuáles se modifica o no es 
aplicada. En la práctica, esto se traduce en que, por ejemplo, haya Zonas Francas 
excluidas de los territorios en los que se aplican. 

vi. El Art. 4(1) destaca que “tipos de trabajo a que se refiere el artículo 3, d) deberán 
ser determinados por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa 
consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas. 

vii. El Convenio ILO C182 “amplía los límites de la legislación tradicional en materia 
laboral incluyendo la prostitución de niños Tratados que, hasta hace poco, era 
considerada una cuestión puramente de derechos humanos” (2009, p.47: véase 'Notas 
y bibliografía', nota al final nº 26)  

viii. Este convenio versa tanto sobre el empleo ilegal de migrantes como sobre la Trata de 
personas con fines de explotación laboral. El Art. 5 expone uno de los objetivos de 
este convenio: "es la persecución legal de los Tratantes de mano de obra” y hace 
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referencia al Art. 3 “suprimir las migraciones clandestinas con fines de empleo y el 
empleo ilegal de migrantes” 

ix. El Art. 27 abre la posibilidad de excluir a ciertos grupos: “los trabajadores migratorios 
y sus familiares gozarán en el Estado de empleo, con respecto a la seguridad social, 
del mismo trato que los nacionales en la medida en que cumplan los requisitos 
previstos en la legislación aplicable a ese Estado”. Para los inmigrantes 
indocumentados o trabajadoras del sector doméstico, trabajadoras sexuales u otros 
sectores no reconocidos puede ser complicado cumplir dichos requisitos. 

 
 
Inclusiones y exclusiones en los derechos  
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un reconocido 
instrumento que prohíbe la discriminación. Varias de las otras leyes 
enumeradas en la tabla también incluyen cláusulas contrarias a la 
discriminación que son importantes para garantizar que el acceso a estos 
derechos no es posible sólo para las/os trabajadoras/es nacionales, sino 
también para migrantes, mujeres, personas indocumentadas, etc. Sin 
embargo, la tabla también muestra que no todas las personas están explícita o 
implícitamente amparadas por las leyes, sino que algunas se pierden en el 
camino. 
 

• En muchos países, el trabajo doméstico, no está protegido por la 
legislación en materia laboral porque los hogares no se consideran 
lugares de trabajo, lo que limita las oportunidades profesionales y hace 
a las trabajadoras domésticas muy vulnerables, cuando no invisibles. Lo 
mismo ocurre con el trabajo sexual.  
 
El 14 de junio de 2010 en la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) 
se tomó la decisión de desarrollar los términos del convenio y 
recomendaciones sobre trabajo doméstico para garantizar a estas 
trabajadoras el derecho a la libre asociación, a la negociación 
colectiva, a la no discriminación, a disponer de un día libre a la semana 
y a mantener en su poder los documentos de viaje e identidad, a 
adoptar en la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) en junio de 
2011. (Véase: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_141770.pdf, para conocer 
más detalles sobre los procedimientos de la CIT.) 
 

• Las/os migrantes indocumentadas/os, viven con el miedo a ser 
detenidas/os, lo que normalmente hace que no se encuentren en 
posición de reclamar sus derechos. Si lo intentan, su precario estatus 
migratorio tiene frecuentemente más peso que sus derechos como 
trabajadoras/es, es decir, el riesgo de deportación está presente antes 
de que puedan ejercerlos. 
 

• El género y otros diferenciadores como la edad y la raza también 
desempeñan un  notable papel en estas exclusiones. La implementación 
de los convenios de la OIT mediante la legislación nacional en materia 
laboral se produce en base a formas de trabajo inmersas en un 
contexto de normas institucionalizadas tradicionalmente masculinas, lo 
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que refuerza las normas de género.27 El objetivo principal de este tipo 
de regulaciones es el empleo fijo a tiempo completo, diferenciando el 
trabajo productivo (normalmente masculino) del reproductivo 
(normalmente femenino).28 Las habilidades empleadas en el trabajo 
“masculino” son normalmente valoradas y aceptadas socialmente, 
mientras que el trabajo reproductivo se considera, habitualmente, 
como una tarea que requiere poca destreza. Tanto las normas en 
materia laboral nacionales como las internacionales dependen 
fuertemente de que se represente a los empleados en los acuerdos de 
negociación colectiva.29 Aun así, la representación de los intereses de 
las mujeres en los sindicatos es tradicionalmente baja.30 

 
• No obstante, cabe señalar que en algunas ocasiones también se excluye 

a los hombres de la protección. Es, por ejemplo, poco común que se los 
reconozca como personas Tratadas, incluso aunque sea evidente que 
hayan sido objeto de trabajo forzoso.31 

 
• Los/as trabajadores/as en sectores informales también suelen quedar 

fuera de la protección que ofrece la legislación, independientemente 
de si su país ha ratificado las convenciones de la OIT o no, porque 
consideran que operan fuera del sistema legal.  

 
• Los/as trabajadores/as temporales, ya sean inmigrantes o nacionales, 

suelen tener acceso a un número limitado de derechos que sí están al 
alcance de las/os trabajadoras/es con contrato fijo. Muchas naciones 
han promulgado versiones “recortadas” de las normas laborales que 
afectan a las/os trabajadoras/es temporales que garantice a los 
empleadores una reserva de mano de obra flexible para amortiguar las 
fluctuaciones estacionales o cíclicas en la demanda de empleo. 

 
Aumentar el espacio para el ejercicio de la agencia  
 
No se puede ver a las trabajadoras migrantes en el sector informal sólo como 
víctimas, aunque sean especialmente susceptibles de acabar en una situación 
de explotación o Trata, ni aunque estén menos protegidas por la legislación. 
El hecho de que hayan emigrado en busca de mejores oportunidades y que 
encontraran trabajo con el que ganarse la vida (y, a veces, sostener también a 
sus familias) demuestra por sí solo, su fortaleza y resistencia para hacer 
frente a la adversidad. 
 
¿Cómo podríamos incrementar la fortaleza y autonomía de estas mujeres? En 
algunos casos, poner una denuncia ante una jurisdicción laboral por 
violaciones de derechos aporta más agencia a las personas Tratadas que 
emprender acciones legales ante un tribunal criminal, ya que les permite 
mantener un mayor control sobre las decisiones que hay que tomar en el caso, 
además de mantener su derecho a seguir trabajando y a desplazarse durante 
la duración del proceso. Sin embargo, la protección de testigos no suele darse 
en procedimientos no penales. 
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Los resultados de la Investigación-Acción Participativa Feminista de la GAATW 
en 2010 expusieron numerosos ejemplos de fortaleza y autonomía entre las 
mujeres. Por ejemplo, la investigación llevada a cabo por parte de RESPECT32 
revela cómo las inmigrantes filipinas en los Países Bajos utilizan su trabajo 
para actividades económicas, como el establecimiento de negocios, en su país 
de origen; además, su alianza con los sindicatos hace que aumente su espacio 
para reclamar sus derechos a través de negociaciones gubernamentales. La 
investigación de Noushin K. y Fereshteh33 revela cómo las inmigrantes iraníes 
utilizan el trabajo para sobrevivir en Canadá, pero también para conseguir 
poder y alcanzar un estatus. 
 
 
 

ACTORES EN LOS ESCENARIOS DE 
LUCHA CONTRA LA TRATA Y TRABAJO  
 
La GAATW siempre ha incluido cuestiones relativas al trabajo y la migración 
en el marco de la Trata de personas con el fin de mantener el número de 
posibles defensores de las personas Tratadas y de mantener la probabilidad de 
que reciban una indemnización o tengan acceso a la justicia.34 

 
Este capítulo intenta conocer más a fondo las conexiones entre los distintos 
actores implicados en los escenarios laborales y de lucha contra la Trata, y 
analiza diferentes tipos de actores para ver cómo emplean sus propios marcos 
conceptuales (derechos laborales y lucha contra la Trata) con el fin de 
contrarrestar las condiciones laborales abusivas y prevenir, o hacer 
desaparecer, la Trata de personas. Igualmente, presta atención a las 
fortalezas, los elementos que necesitan mejorarse, y las oportunidades y 
conflictos que se dan en el trabajo conjunto. Los actores que se analizan son 
organizaciones anti-Trata,  sindicatos, las organizaciones del sector informal 
de la economía”, el sector corporativo y los gobiernos.35 
 
 
Organizaciones anti-Trata  
 
¿Cuáles son los puntos fuertes de las organizaciones anti-Trata?  
 
Estructuras de apoyo 
Existen estructuras de apoyo para las personas Tratadas procedentes de 
diversos actores que ofrecen servicios especializados, como por ejemplo 
asistencia legal, centros de acogida, apoyo psicológico o traumático, atención 
médica, etc. Este es, claramente, uno de los puntos fuertes de este tipo de 
grupos. 
 
Especialización en género 
Las organizaciones de lucha contra la Trata, nacidas del movimiento 
feminista, tienen una gran experiencia en cuestiones de género. Además, un 
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foco en  los derechos de las trabajadoras es fundamental para contrarrestar la 
discriminación, que es uno de los factores más importantes que contribuyen a 
la migración laboral, a la desigualdad en los ingresos, a la falta de 
accesibilidad y espacio para ejercer derechos, y a la vulnerabilidad de las 
mujeres explotadas o Tratadas. Las cuestiones de género son, por tanto, uno 
de los puntos principales en el trabajo contra la Trata.36 
 
¿Dónde dejan vacíos las organizaciones anti-Trata? 
 
Identificar las causas raíz de la Trata de personas 
La mayor parte de las medidas anti-Trata, ya provengan de la sociedad civil o 
de los gobiernos, combinan el apoyo a las personas una vez han sido Tratadas 
( a través de medidas de recuperación y asistencia) con la implementación de 
medidas para prevenir daños en el proceso migratorio (programas de 
migración segura). Menos atención se ha prestado, sin embargo, a los 
llamados factores push/pull, es decir, aquellos factores que fomentan o 
retraen la búsqueda de empleo en otros países y el uso de medios arriesgados 
para migrar.37 Otros actores en el ámbito laboral, tales como los sindicatos o 
las organizaciones informales, podrían compensar este vacío y ofrecer apoyo 
mediante la negociación colectiva para terminar con las situaciones de 
explotación, solicitando conjuntamente modificaciones en la legislación, o 
reclamando soluciones pro derechos de las/os trabajadoras/es, como las 
indemnizaciones, apoyando tanto a las/os trabajadoras/es regulares como a 
las personas Tratadas en sus lugares de trabajo. 
 
Atención a los sectores más regulados y “masculinos”  
Comparativamente, las ONG que luchan contra la Trata han prestado menos 
atención a la promoción y protección de los derechos de aquellas personas 
que trabajan en sectores económicos más regulados (hostelería, fábricas de 
confección etc.), o en los que, normalmente, las mujeres no son mayoría 
(agricultura y pesca, por ejemplo). La Trata de personas también existe en 
estos sectores y las organizaciones centradas en los derechos de las/os 
migrantes y los derechos laborales han ejercido presión y proporcionado 
asistencia en estos casos. Como ya se ha mencionado, la errónea concepción 
de la Trata como únicamente con fines de explotación sexual, y una división 
de los marcos en la que ésta se produce (de tal manera que desde la lucha 
contra la Trata se asiste a mujeres en prostitución forzada, en mientras que 
son los sindicatos quienes se ocupan de la explotación laboral) ha provocado 
esta separación. 
 
¿Cómo colaborar? ¿Dónde surgen los conflictos?  
 
La disposición de las organizaciones contra la Trata para colaborar con los 
sindicatos 
Diferentes grupos anti-Trata están ya aumentando el espacio para el ejercicio 
de derechos, llevando casos a juicio y tratando de identificar las causas raíz 
de la explotación laboral. Para ello, están aprendiendo terminología 
específica de derechos en materia laboral, o trabajando junto a aquellos que 
ya la manejan, como los sindicatos u otras organizaciones laborales. A pesar 
de que no siempre se reconoce, el reto se encuentra en el hecho de que 
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muchas organizaciones de mujeres – incluyendo aquellas que luchan contra la 
Trata – tienen reparos a la hora de colaborar con los sindicatos. Estas dudas 
surgen, en parte, porque los sindicatos no suelen actuar a favor del individuo 
si no del colectivo, y aunque muchas veces este es su punto fuerte, no 
siempre va en favor de los intereses del trabajador individual. También forma 
parte de las dudas el que los sindicatos se hayan centrado tradicionalmente 
en el trabajo “masculino” sin incluir categorías “femeninas” (en las que 
suelen fijar su objetivo los grupos anti-Trata). Algunos de los sectores 
eminentemente “femeninos”, como el trabajo doméstico, no incluyen un 
colectivo de trabajadores y un solo empleador, por lo que las estructuras 
sindicales tradicionales tienen poco que ofrecer. Incluir estas categorías 
“femeninas” en las formas de trabajo de los sindicatos, y aumentar su 
sensibilidad hacia las cuestiones de género son retos que requieren esfuerzo y 
sensibilización. Los conflictos también surgen de la tendencia de los grupos 
contra la Trata a centrarse en el trabajo forzoso en lugar de preocuparse por 
las condiciones laborales de manera más general, tal y como hacen los 
sindicatos. (Encontrará más análisis sobre los sindicatos más adelante en este 
capítulo). 
 
 
“A las mujeres se las divide (y se las incluye en distintas categorías) en 
función de la cantidad de sufrimiento pero ¿cómo medir el sufrimiento?”  
 
Bandana Pattanaik 38 

 
 
 
La disposición para colaborar con el sector corporativo 
Entre las organizaciones de mujeres existe un escepticismo aún mayor a 
colaborar con el sector corporativo. Algunas ONG temen ser anuladas por 
corporaciones que se beneficien de su asociación con estas al mostrar al 
público su imagen más caritativa, lo cual aumenta su valor como marca, sin 
necesariamente contribuir a la causa de la ONG de forma significativa. En 
relación con esto, las/os activistas de las ONG acusan al sector privado de dar 
prioridad al dinero y al beneficio frente al bienestar de las/os 
trabajadoras/es. Puesto que el eslabón final de la Trata se produce 
habitualmente en el lugar de trabajo, el empleador se convierte en el 
explotador, por lo que se considera que el sector corporativo se beneficia de 
la Trata de personas. Estas acusaciones ponen a los empleadores a la 
defensiva y les hacen ser reticentes a trabajar con organizaciones anti-Trata. 
Sin embargo, las empresas pueden desempeñar un papel muy importante 
garantizando condiciones laborales justas en sus lugares de trabajo y en los de 
sus proveedores. Aunque la mayor parte de los empleadores cumplan con los 
estándares mínimos establecidos por las leyes nacionales, o incluso realicen 
mejoras voluntarias en las condiciones de trabajo, no es una garantía de 
protección de los derechos humanos.39 (Encontrará más análisis sobre el 
sector corporativo más adelante en este capítulo). 
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Implicación de las/os afectadas/os en los procesos de toma de decisiones 
Las personas más vulnerables a la Trata son normalmente aquellas que se 
encuentran en el sector informal, que están indocumentadas, que no cuentan 
con la protección contemplada en la legislación en materia laboral de un país 
y prácticamente sin acceso a los procesos de toma de decisiones en las 
cuestiones que les afectan. Las organizaciones de lucha contra la Trata, junto 
con sindicatos y grupos auto-organizados ya existentes, podrían insistir en que 
los gobiernos incluyeran a los/as trabajadoras/es migrantes y en sectores en 
los que el trabajo forzoso y las prácticas cercanas a la esclavitud son más 
comunes en el proceso de identificación de medidas para frenar estos abusos 
(más que tratarlos como objetos a los que no se consulta ni se les considera 
parte de ninguna “solución” potencial). La participación de las/os 
afectadas/os podría ayudar a los gobiernos a elaborar políticas que tuvieran 
en cuenta las realidades padecidas por aquellas/os a quienes van dirigidas.40 
(Encontrará más análisis sobre las organizaciones informales y sobre los 
gobiernos más adelante en este capítulo). 
 
Los sindicatos 
 
Los sindicatos están en la primera línea de la lucha por los derechos de las/os 
trabajadoras/es y contra la explotación laboral. Éstos luchan por conseguir 
que las/os trabajadoras/es conozcan sus derechos, por apoyar a aquellas/os 
cuyos derechos han sido vulnerados, y por abogar por aquellos derechos que 
aún no se han garantizado, a través de la organización y la negociación. Los 
sindicatos han sido históricamente fuertes en los sectores industriales, aunque 
el cambio que se ha producido hacia los países con mano de obra barata, y el 
aumento de trabajadores atípicos, ha conducido a un descenso en el número 
de afiliaciones en Occidente.41 Las/os jóvenes, las mujeres, y las/os migrantes 
están sub-representados, tanto entre los afiliados como en los puestos de 
mando, y esto, combinado con un descenso en el número de afiliaciones, hace 
que la legitimidad de los sindicatos se encuentre en el punto de mira. Esto ha 
llevado a algunos sindicatos a aumentar activamente su base de 
representación, lo que a su vez ha abierto nuevas posibilidades de 
colaboración con las organizaciones que luchan contra la Trata. 
 
¿Cuáles son los puntos fuertes de los sindicatos? 
 
Empoderamiento 
La defensa de los derechos laborales tiene una parte de empoderamiento que 
el sector anti-Trata podría incorporar. Para proteger los derechos de las/os 
trabajadoras/es, estos movimientos pro-derechos laborales organizan huelgas 
sindicalizadas y negociaciones con los empleadores, así como labores de 
presión política para mejorar la legislación. Así, los sindicatos tienen 
capacidad para hablar sobre las violaciones de estos derechos y, al mismo 
tiempo, ofrecer empoderamiento a las personas que las han sufrido, lo que 
contrasta con el trabajo en el marco contra la Trata en el que las personas 
habitualmente terminan atrapadas en el papel de víctimas. 
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Visión sistémica 
Las organizaciones de lucha contra la Trata tienden a centrarse en el 
individuo por lo que son capaces de ofrecer una atención especializada 
personalizada. Los sindicatos tienen una visión sistémica y se sienten 
inevitablemente inclinados a analizar los sistemas subyacentes en una 
situación de abuso o explotación, como por ejemplo, el desajuste entre las 
leyes migratorias y las realidades económicas y migratorias, situación que 
deja a las/os migrantes con pocas opciones legales para entrar en un país y 
que suelen conducir a la clandestinidad tanto para ellas/os como para los 
empleadores. Como el empleo es ilegal se produce en ausencia de protección 
estatal y aumenta la probabilidad de explotación y Trata. Más que luchar por 
los individuos, en estos casos se debería trabajar de modo sistémico.42 
 
Un trabajo en red más amplio 
Los sindicatos son una de las tres partes participando en el llamamiento a un 
“trabajo decente"43 para todos de la OIT. “La creación de una estrategia de 
‘trabajo decente’ supone un impulso para el tipo de políticas y acciones que 
mantienen el apoyo y la solidaridad necesarias para las personas Tratadas en 
su lucha contra los grupos criminales y los explotadores".44 Las fuertes 
conexiones de los sindicatos con los gobiernos a través de, por ejemplo, los 
partidos políticos socialdemócratas o más directamente en  países comunistas, 
les permiten colaborar estrechamente en el ámbito político. Estas conexiones 
también les otorgan una gran influencia sobre cuestiones en materia laboral, 
incluyendo aquellas que afectan a las personas Tratadas o  susceptibles de 
serlo. Los sindicatos suelen tener afiliadas/os en distintos países, lo que les 
proporciona redes amplias de socios con los que colaborar en asuntos 
transfronterizos (como la migración internacional), o en cuestiones tan 
dañinas como la Trata de personas. Estas redes podrían ser valiosas a la hora 
de compartir información sobre riesgos y oportunidades con posibles 
trabajadoras/es migrantes, y para ayudar a aquellas/os que han sido 
explotadas/os o Tratadas/os a acceder a la justicia. Se argumenta que los 
sindicatos deberían empezar a tener en cuenta las necesidades de las/os 
trabajadoras/es migrantes que se encuentran en el extranjero, ya que 
constituyen una fuerza de representadas/os cada vez más importante.45 Esto 
ofrecería oportunidades, sin lugar a dudas, para una colaboración más 
estrecha entre los sindicatos y las organizaciones contra la  Trata. 
 
Representación 
Al estar basada en la afiliación y en la existencia de afiliados en distintos 
países la legitimidad de la representación de los sindicatos es muy fuerte. Las 
organizaciones anti-Trata, por otro lado, trabajan fundamentalmente para o 
con personas Tratadas. Esto afecta a su legitimidad como representantes en 
ámbitos de activismo global o nacional. 
 
¿Dónde dejan vacíos los sindicatos y cómo subsanarlo? 
 
Aunque los sindicatos poseen ciertos puntos fuertes que pueden proporcionar 
apoyo a las personas Tratadas también tienen puntos débiles, como cualquier 
grupo anti-Trata o de la Sociedad Civil. 
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Reforzar la perspectiva de género 
A pesar de que existen algunos sindicatos de mujeres, y de que muchos 
sindicatos tradicionales disponen de una unidad de género éstas son, 
habitualmente más simbólicas que reales. Los sindicatos, en general, están 
dominados por hombres, lo cual  puede dificultar la comprensión de las 
necesidades de las mujeres y, por tanto, dificultar, o incluso incapacitarles 
para atraer a mujeres  como afiliadas. Los sectores en los que trabajan los 
sindicatos (trabajo productivo eminentemente masculino en el sector formal) 
no son necesariamente aquellos en los que se encuentran las mujeres en todo 
el mundo (un equilibro entre trabajo productivo y reproductivo, público y 
privado y, normalmente del sector informal); además, en los sindicatos las 
mujeres suelen tener que luchar por encontrar su lugar entre sus compañeros 
masculinos. Aquellos sindicatos que sí cuentan con una representación justa 
de mujeres entre sus afiliadas/os, o incluso en puestos de responsabilidad, 
suelen fracasar a la hora de permitir que las mujeres dirijan departamentos 
importantes, como el de la negociación colectiva.46 Las mujeres necesitan 
estructuras de participación e inclusión más allá de una simple 
representación.47 Las mujeres necesitan a los sindicatos y viceversa. Ellas 
podrían beneficiarse de los sindicatos que luchan por cuestiones 
fundamentales, como la independencia económica, el derecho a un trabajo 
seguro, el cuidado de los niños y los entornos libres de acoso y violencia.48 Los 
sindicatos podrían beneficiarse de aquellas mujeres (y migrantes) que 
revitalizan y desarrollan nuevos sectores económicos, a la vista del descenso 
en la afiliación.49 
 
Reforzar la representación de migrantes 
Aunque cada vez hay más ejemplos de lo contrario (véase cuadro sobre 
"Ver.di"), la mayor parte de los sindicatos no incluyen a las/os migrantes, o 
sus cuotas son demasiado elevadas para este grupo.  Las/os migrantes se unen 
frecuentemente en organismos no relacionados con los sindicatos, como ONG 
o asociaciones.50 En los países con mayoría de emigrantes los sindicatos 
pueden encontrar dificultades a la hora de ofrecer sus servicios a aquellas/os 
que viven en el extranjero, que no son los afiliados ideales, puesto que 
muchos de ellas/os suelen trabajar para distintos empleadores en diferentes 
sectores. Además, para los sindicatos de países que reciben inmigrantes estos 
suelen ser inaccesibles debido a las barreras idiomáticas y culturales.51 Otro 
factor es la amenaza real, o percibida, que representan las/os 
trabajadoras/es inmigrantes para las/os trabajadoras/es locales en cuanto a 
la disponibilidad de empleos, factor que también pueden considerar los 
sindicatos. Cuando la demanda del mercado laboral es baja algunas/os 
ciudadanas/os se sienten amenazados por el flujo de inmigrantes que "les 
roban” el trabajo, y si un sindicato tiene que elegir entre los dos grupos, los 
inmigrantes salen normalmente perdiendo.52 Este sentimiento puede 
acentuarse en el caso de las/os inmigrantes indocumentadas/os, ya que los 
sindicatos suelen ser reticentes a involucrarse en lo que algunos consideran 
actividades “ilegales”. 
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Ver.di y las/os inmigrantes indocumentadas/os 
 
El primer sindicato de referencia en Alemania para las/os inmigrantes 
indocumentadas/os se creó en mayo de 2008. El sindicato Ver.di comenzó a 
ofrecer servicios en la ciudad de Hamburgo con el fin de hacer frente a las 
precarias condiciones laborales que sufría este colectivo.  Ver.di ha 
conseguido que algunas/os de ellas/os reciban salarios atrasados.54 
Igualmente, proporciona información sobre empleo, legislación en materia 
social, y servicios de derivación a otras organizaciones. El sindicato calcula 
que en Alemania viven, al menos, un millón de inmigrantes 
indocumentadas/os, 100.000 de los cuales están en Hamburgo. 
 
 
 
¿Cómo colaborar? ¿Dónde surgen los conflictos? 
 
Como hemos comentado, la combinación de los puntos fuertes de las 
organizaciones anti-Trata y de los sindicatos podría constituir un arma 
poderosa en la lucha contra la explotación laboral, el trabajo forzoso y la 
Trata de personas. Hay, sin embargo, cuatro impedimentos principales para la 
colaboración de ambos a gran escala: 
 
El primero es la confianza. Algunos sindicatos pierden la confianza de 
empresas y gobiernos si tienen ONG como aliadas. También es posible que los 
sindicatos y las ONG no confíen los unos en los otros, o que vean fallos en 
términos de jerarquía organizativa, legitimidad democrática, fuentes de 
financiación, igualdad de género, etc. 
 
El segundo es la duda. Los sindicatos pueden poner reparos si se violan los 
derechos de las/os trabajadoras/es en nombre de la políticas contra la Trata, 
dando lugar a lo que se denomina “daños colaterales”. Por ejemplo, las 
autoridades pueden “rescatar” a personas Tratadas que trabajan en una 
fábrica, cerrándola y mandándoles a casa a y, por tanto, convirtiéndoles en 
desempleados. 
 
El tercero surge de la tensión que suscita la pregunta: ¿quién es responsable, 
el Estado o el empleador? "El marco laboral considera las fuerzas del mercado 
y las prácticas del empleador como las fuentes de explotación (...). Los 
empleadores son el problema y los Estados nunca son responsables".55 Las 
organizaciones anti-Trata, por otro lado, tienden a centrar sus esfuerzos  
solamente en los gobiernos. 
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Por último, los derechos laborales no siempre contemplan todos los sectores 
que las/os activistas contra la Trata intentan cubrir. Algunos de ellos, en los 
que encontramos personas Tratadas, no son considerados “trabajo” por la 
sociedad o la ley y, por tanto, no entran dentro de los regímenes de derechos 
laborales y sindicales .56 

 
 
Las/os trabajadoras/es en sectores y organizaciones informales  
 
A diferencia del resto de actores mencionados en este capítulo (grupos 
específicos con los que aliarse), las/os trabajadoras/es del sector informal 
suelen ser individuos o entidades, agrupadas de manera flexible, Sin embargo, 
sus voces se deberían escuchar, y se les debería involucrar en los procesos de 
toma de decisiones que les afectan.  
 
La GAATW ha observado que algunos de estos grupos luchan por formalizar el 
trabajo informal con el fin de aumentar la protección de sus derechos y 
disminuir su vulnerabilidad ante la Trata, aunque otros prefieren buscar otros 
caminos. 
 
El sector informal  
 
Debido a la marginación y discriminación, las mujeres no tienen igualdad de 
oportunidades a la hora de integrarse en el mercado laboral. Es habitual que 
encuentren empleos en sectores inseguros y de baja remuneración, como el 
sector informal, la agricultura57 o el cuidado a terceras personas. De hecho, 
las mujeres constituyen la mayoría de las trabajadoras del sector informal, 
concretamente el 60% en los países en desarrollo.58 El sector informal 
proporciona un medio de vida a las personas con opciones limitadas de 
supervivencia, como las/os migrantes y las mujeres. A pesar de que 
algunas/os  se ven forzadas/os por las circunstancias a trabajar en el sector 
informal, otras/os lo eligen libremente; muchas/os trabajadoras/es 
informales prefieren trabajar fuera del marco legal porque cumplir con los 
requisitos de registro de negocios, o de pago de impuestos, les resulta 
costoso, o bien el marco regulador es incómodo, excesivo o inexistente. El 
sector informal también puede proporcionar la flexibilidad necesaria para 
equilibrar tareas productivas y reproductivas, pero carece de seguridad en el 
trabajo, protección social y beneficios, lo que hace a estas/os 
trabajadoras/es más vulnerables a situaciones de explotación y Trata. 
 
La segregación de género adicional que se produce en este sector contribuye a 
hacer más vulnerables a las mujeres, mientras que los hombres tienden a 
conseguir empleos bastante mejor remunerados y de mayor calidad. La 
reciente investigación de la organización FIDA-Kenia expone que las 
vendedoras ambulantes y en mercados se quejan de que algunos proveedores 
prefieren vender las materias primas a sus compañeros porque los hombres 
pueden permitirse comprar mayores cantidades.59 Igualmente, detalla cómo 
los trabajos tradicionalmente masculinos en el sector informal (como la 
industria manufacturera jua kali) reciben un mayor apoyo a nivel de políticas, 
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que aquellos sectores laborales feminizados (como la venta callejera) que son 
más castigados por las autoridades.  
 
Independientemente de su superioridad numérica como fuerza de trabajo, 
las/os trabajadoras/es informales están infra representadas/os en los 
procesos políticos, así como en los puestos de poder y de toma de decisiones. 
No se les permite opinar sobre sus condiciones laborales ni sobre las 
decisiones que les afectan, de manera sistémica. Bajo estas premisas, este 
colectivo resulta más perjudicado que beneficiado trabajando fuera del marco 
legal.60 
 
¿Cómo colaborar y dónde surgen los conflictos? 
 
Formalizar el sector informal 
La GAATW ha observado que algunos grupos argumentan que la formalización 
del sector informal sería la solución a estos problemas, y que los grupos pro-
derechos de las/os trabajadoras/es y las organizaciones anti-Trata deberían 
luchar por ello. De esta forma, los gobiernos recibirían impuestos de empresas 
registradas, con licencia y “formalizadas”. Los/as emprendedores/as del 
sector informal podrían beneficiarse de las ventajas de la formalización 
(propiedad, incentivos por el pago de impuestos), en lugar de verse 
obligados/as a pagar impuestos diarios a las autoridades locales sin obtener a 
cambio servicios, tales como el apoyo de infraestructuras, tal y como expuso 
la investigación de FIDA-Kenya's.61 Las/os trabajadoras/es remuneradas/os por 
el trabajo informal podrían ver cómo sus empleos se convertirían en empleos 
con beneficios y protección, como seguridad social o contratos. Dichas 
medidas aumentarían su protección y reducirían su vulnerabilidad frente a la 
explotación laboral. A pesar de todo estos, sigue siendo poco probable que las 
empresas y las/os trabajadoras/es informales se formalicen, ya que el coste 
del registro de millones de negocios y de la oferta de beneficios e incentivos 
sería demasiado para la mayor parte de los gobiernos.62 
 
Otras investigaciones han criticado (por el contrario) los intentos de 
formalizar el sector informal porque, argumentan, esta medida no reconoce 
que “aquellos que operan en el sector informal tienen sus propias dinámicas 
que requieren un apoyo [específico] desde el punto de vista político, legal, de 
infraestructuras y servicios".63  
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Son necesarias políticas eficaces en todo el mundo que reflejen las 
complejidades y realidades del sector informal, y que "equilibren el coste y el 
beneficio de trabajar en el sector formal y en el informal"64. Este tipo de 
políticas reflejarían los objetivos de la OIT de garantizar un trabajo decente; 
ser los suficientemente comprehensivas para asegurar los derechos de las/os 
trabajadoras/es en el sector informal; promover la acción colectiva, la 
representación y la inclusión de estas/os trabajadoras/es en sindicatos, y 
otras organizaciones, y en los procesos de toma de decisiones; y proteger a 
las/os trabajadoras/es informales a través de, entre otros, la salud 
ocupacional y las medidas de seguridad. Si esto se consigue, se reducirán los 
factores que hacen a las/os trabajadoras/es informales incurrir en riesgos que 
les hacen vulnerables a la Trata de personas. 
 
Organización informal 
No se puede dejar de enfatizar la importancia que tiene para las/os 
trabajadoras/es del sector informal el ejercicio de su agencia y el 
fortalecimiento de su capacidad de organización. A través de la organización, 
este colectivo puede modificar conjuntamente sus condiciones de trabajo y 
acceder a servicios públicos. Pueden igualmente, ejercer presión para que se 
reconozcan sus derechos y exponer necesidades comunes, como el acceso a 
créditos o capital (difíciles de conseguir individualmente sin recurrir a 
prestamistas abusivos u otras fuentes peligrosas). Organizar a las/os 
trabajadoras/es informales abre también nuevas fuentes de información y les 
ayuda a unirse en una sola voz, adquiriendo sentido de identidad y valía. De 
esta manera pueden reducirse los riesgos a los que se enfrentan y, por tanto, 
su vulnerabilidad. 
 
 
 
Mujeres migrantes en el sector informal de las barriadas de Nairobi  
 
La Investigación-acción participativa feminista llevada a cabo por la 
organización FIDA-Kenia condujo a la formación de dos agrupaciones de 
trabajadoras en el sector informal en distintas barriadas de Nairobi. Tras la 
formación de estos grupos algunas de estas mujeres declararon: 
 
"Ahora si [la policía] me acosa, encontrarán a alguien con más poder. Sé 
cuáles son mis derechos y mis límites." 
 
"Espero que el grupo sea una realidad y que nos ayude a ejercer presión sobre 
el gobierno. ¡No debería haber conversación sin acción!".  
 
“Sí, el grupo funciona, y me proporciona una plataforma para exponer mis 
preocupaciones, y las de las demás, de manera abierta. Todo lo que 
necesitamos es apoyo y podremos llegar muy alto."65 

 
 
No obstante, un gran número de trabajadoras/es del sector informal, o bien 
no pertenece a ninguna asociación de trabajadoras/es, o bien se integran en 
grupos centrados en el bienestar, que no se llevan a cabo acciones de presión 
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política o promueven cambios (quizás porque temen enfrentarse con las 
autoridades, o con sus empleadores, especialmente en caso de las/os 
trabajadoras/es migrantes).El contexto legislativo puede también dificultar la 
formación de organizaciones de trabajadoras/es informales, Por ejemplo, 
según la ley keniata la venta ambulante es ilegal, lo que disuade a las/os 
trabajadoras/es en este sector de formar organizaciones. Algo parecido les 
ocurre a las/os trabajadoras/es del sexo en los países en los que éste no es 
legal; muchos de los grupos que existen (aunque no todos) son pequeños y 
débiles en materia organizativa y de dirección. Para los miembros de este tipo 
de grupos formados por trabajadoras/es en el sector informal, que 
mayoritariamente trabajan para subsistir, la falta de ingresos durante el 
tiempo empleado en la organización es una traba importante para su 
participación. Además, las/os líderes de estos grupos no han recibido, 
normalmente, formación en materia de organización, dirección, o sobre los 
beneficios que se pueden obtener a través de la acción colectiva o de la 
negociación. Incluso aquellas/os que quieren afiliarse a un sindicato 
encuentran barreras en las elevadas cuotas y la hostilidad hacia el sector 
informal dentro de muchos de estos. 
 
A pesar de todo, muchas/os trabajadoras/es informales alrededor del mundo 
siguen organizándose, sin importarles su falta de estatus legal u otros 
desafíos. Algunas/os de estas/os son capaces de hacer que los sindicatos 
formales les incluyan; otras/os se organizan en ONG, mientras que otras/os 
prefieren formar sus propias organizaciones. Algunos ejemplos de estos 
últimos son organizaciones miembro de la GAATW, como la Association of 
Indonesian Migrant Workers (ATKI – Asociación de Trabajadoras Migrantes 
Indonesias) en Hong Kong, Sintrasedom (Sindicato de trabajadoras del hogar) 
en Colombia, National Domestic Workers Movement (Movimiento de 
Trabajadoras Domésticas) en la India, y KEWWO (Organización Keniata de 
mujeres trabajadoras) en Kenia. Para que las/os trabajadoras/es informales 
vean respetados sus derechos laborales y se reduzca su vulnerabilidad frente a 
la Trata de personas es importante crear organizaciones fuertes y 
representativas. 
 
El sector corporativo 
 
Cuando estudiamos los actores que potencialmente pueden desempeñan un 
papel en la protección de los derechos de las/os trabajadoras/es, uno de los 
grupos a los que las/os activistas anti-Trata prestan menos atención es el 
sector corporativo (por "sector corporativo" entendemos todos los 
empleadores privados con ánimo de lucro que no son hogares privados o 
individuos). Esta situación está empezando a cambiar debido a la creciente 
concienciación sobre la Trata y al aumento de la financiación para luchar 
contra ésta. La Iniciativa Global de las Naciones Unidas para la Lucha contra 
la Trata de Personas (UN.GIFT) se puso en marcha con la concepción de la 
Trata de personas como “un problema global que requiere de una estrategia 
global y multi-participativa que dé forma a nuevas asociaciones y que abogue 
por la participación de las empresas como otra de las partes implicadas".66 El 
sector privado fue uno de los protagonistas en la presentación de UN.GIFT en 
Viena (2007). 
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Posición de UN.GIFT sobre el sector corporativo 
 
¿Por qué deberían tener las empresas un papel proactivo [en la lucha contra la 
Trata]? 
1. Porque la Trata de personas es moralmente inaceptable. 
2. Para respetar las normas internacionales y la legislación nacional. 
3. Para gestionar el riesgo y la reputación. 
4. Para promover códigos de conducta y Responsabilidad Social     

Corporativa. 
5. Para mejorar las relaciones entre las partes implicadas. 
6. Para proteger las cadenas globales de suministro67. 
 
 
 
¿Cuáles son los puntos fuertes del sector corporativo? 
Desde mediados de los ochenta, y especialmente desde los noventa, dos de 
las formas en que el sector privado se ha implicado en la protección de las/os 
trabajadoras/es que han recibido más atención han sido la Responsabilidad 
Social Corporativa, y el movimiento de Comercio Justo. 
 
Movimiento de Comercio Justo68 
El Comercio Justo es un enfoque alternativo al comercio convencional. Sus 
prioridades son los derechos de las/os trabajadoras/es y el empoderamiento 
de aquellas/os productoras/es que se encuentran en inferioridad de 
condiciones en el sistema de comercio global. Las condiciones que promueve 
el Comercio Justo previenen la explotación laboral y disminuyen los riesgos de 
que se produzca la Trata de personas. El movimiento de Comercio Justo tiene 
un importante número de consumidores, especialmente en Europa. 
 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
La OIT define la Responsabilidad Social Corporativa como “el reflejo de la 
manera en que las empresas toman en consideración las repercusiones que 
tienen sus actividades sobre la sociedad, y en la que afirman los principios y 
valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos 
como en su relación con los demás actores. La RSC es una iniciativa de 
carácter voluntario y que sólo depende de la empresa, y se refiere a 
actividades que, se considera, rebasan el mero cumplimiento de la 
legislación"69 La mayoría de las empresas participantes en una encuesta de 
UN.GIFT afirmaron que la promoción de códigos de conducta y de RSC era su 
motivación principal para enfrentarse a la Trata de personas.70 Dentro del 
marco de lucha contra la Trata , la oportunidad principal de la RSC es la 
prevención de la explotación, especialmente importante teniendo en cuenta 
la complejidad de las cadenas de producción en las que la participación de 
distintos subcontratistas, agencias de colocación, y mediadores laborales, 
puede incrementar el riesgo de Trata y presentar mayores problemas para 
esclarecer responsabilidades.71 Sin embargo, una de las críticas en relación 
con la RSC se centra en su débil perspectiva de derechos humanos, ya que se 
centra en los aspectos “morales” y en los “valores” de la Trata de personas, 
más que en los derechos inalienables de todos los seres humanos. Las 
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implicaciones de la percepción de la Trata como una violación de derechos 
humanos (incluida, por ejemplo, en el trabajo de la GAATW) son distintas de 
aquellas que la entienden como algo “moralmente inaceptable” (como lo 
describe la UN.GIFT). El concepto de ejercicio de la agencia del/a 
trabajador/a no está presente en el análisis de la RSC. 
 
¿Dónde falla el sector corporativo y cómo subsanar estos fallos? 
El sector corporativo adolece de falta de responsabilidad y  transparencia. Por 
ejemplo, las empresas más conocidas siguen recibiendo puntuaciones altas en 
los rankings sobre RSC, a pesar de no ser transparentes.72 En los Países Bajos, 
se está planificando una campaña de autorregulación por sectores en la que 
los “buenos empleadores” sancionarán a los “malos” dentro de su propio 
sector, y garantizarán que el sector en conjunto mantenga una imagen 
positiva y no se considere un sector explotador.73 Sin embargo, la tendencia 
es otra. La Organización Internacional de Empleadores (OIE) expone de 
manera defensiva que habitualmente se señala a las grandes multinacionales y 
a las empresas de suministros en cadena en la violación de derechos, cuando, 
en su opinión, los derechos humanos son, y deberían seguir siendo, 
responsabilidad del gobierno y no del sector privado.74 La pregunta entonces 
sería: ¿pueden los gobiernos responsabilizar a las empresas de violaciones de 
derechos? Como se detalla en el próximo capítulo, los gobiernos intentan 
suplir las carencias de la legislación a la vez que deliberadamente dejan 
lagunas jurídicas, o incluso crean nuevas carencias (Ver el documento de 
trabajo de la GAATW: Explorando los Enlaces entre Trata, Globalización y 
Seguridad). En general, se da prioridad a las cuestiones de seguridad nacional 
y beneficios económicos de las multinacionales sobre los derechos de las/os 
trabajadoras/es. 
 
¿Cómo colaborar? ¿Dónde surgen los conflictos? 
Los "empleadores” y el “sector corporativo” son grupos muy amplios y son tan 
diversos como las propias organizaciones anti-Trata.  
 
En las iniciativas de RSC y Comercio Justo también observamos la falta de una 
perspectiva de género y de derechos humanos. A este respecto, los grupos 
anti-Trata podrían aportar conocimientos muy valiosos a ambas iniciativas y al 
sector corporativo en general. En cuanto al género, la OIE establece que 
“generalmente juega a favor de los intereses del empleador promover lugares 
de trabajo libres de discriminación contra las mujeres."76 
 
Además, como ya hemos comentado, es frecuente que se produzcan conflictos 
en el campo de los derechos humanos debido a, por ejemplo, la visión moral 
de la RSC, o a la reticencia de la OIE a aceptar parte de la responsabilidad en 
las violaciones de los derechos humanos, lo que dificulta a las ONG que luchan 
por estos derechos poner en marcha conversaciones con este sector. 
 
Las cuestiones mencionadas en relación con la responsabilidad corporativa 
hacen que algunas ONG sean cautas cuando se habla de colaboración con el 
sector privado, ya que temen que se apropien de ellas y, en general, 
desconfían de la honradez del sector corporativo. Todavía queda mucho 
trabajo pendiente para formar una base de conocimiento sobre el papel que 
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debe desempeñar este sector en la lucha contra la Trata, incluyendo análisis 
de las conversaciones y las prácticas hasta el momento. 
 
Gobiernos 
Hasta ahora, los gobiernos han estado en el punto de mira de la mayor parte 
de las organizaciones contra la Trata a la hora de ejercer presión y labores de 
cabildeo y defensa, ¿cómo podríamos trabajar juntos en cuestiones 
relacionadas con el trabajo y la Trata? 
 
¿Cuáles son los puntos fuertes de los gobiernos? 
El principal punto fuerte de los gobiernos es que son quienes tienen la 
responsabilidad, la obligación, y la capacidad de identificar las causas raíz de 
la Trata de personas, elaborar legislaciones preventivas, e implementar estas 
normas. Numerosas/os migrantes y mujeres trabajadoras, ya sea de manera 
individual o a través de grupos de la sociedad civil, hacen uso de la legislación 
de cada país para ejercer sus derechos y encontrar justicia. En algunos casos, 
los gobiernos acuden a organizaciones de la sociedad civil, o colaboran 
activamente con estos grupos de apoyo para proporcionar servicios. 
 
¿Dónde dejan vacíos los gobiernos? 
A pesar de la responsabilidad de los gobiernos en la protección de los 
derechos de todas las personas dentro de su territorio, es frecuente que las 
personas de clase trabajadora, y las/os inmigrantes, queden desprotegidos y 
perjudicados por las medidas gubernamentales. 
 
Políticas anti-migración que anulan las medidas anti-Trata  
Mucha gente reconoce que las políticas gubernamentales deben basarse en 
evaluaciones sólidas sobre la demanda laboral (incluyendo la demanda de 
trabajadoras/es extranjeras/os). La legislación en relación con las 
consecuencias de la demanda de migración laboral a menudo rebate este 
reconocimiento, y simplemente, intenta tomar medidas enérgicas contra la 
migración y el trabajo “ilegal”.77 Pero si las/os trabajadoras/es nacionales 
rechazan el trabajo disponible, y las/os extranjeras/os no pueden acceder a 
él a través de canales legales, dichas políticas, junto con la xenofobia (que va 
más allá al afirmar que es aceptable explotar a las/os trabajadoras/es 
extranjeras/os), dan lugar a las condiciones previas que conducen a la Trata 
de personas con fines de explotación laboral en caso de que los elementos 
criminales encuentren la oportunidad de obtener beneficios cuando cubren la 
demanda existente con mano de obra barata.78 El trabajo que los nacionales 
no quieren hacer es normalmente  realizado en malas condiciones, lo que nos 
conduce a preguntarnos si podrían mejorarse estos lugares de trabajo. Los 
Estados son responsables de la protección de las personas en su jurisdicción y 
mandan el mensaje de si allí se puede explotar impunemente o no. 
 
Los gobiernos se encuentran en un dilema en el que, por un lado, anuncian sus 
buenas intenciones para proteger a las/os trabajadoras/es inmigrantes 
mientras, por otro, se ven incapaces de cumplir con sus responsabilidades y 
criminalizan a las/os inmigrantes que no han podido obtener su 
documentación. 
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Directiva de la Unión Europea para sancionar a los empleadores  
 
En 2009 el Parlamento Europeo votó a favor de la introducción de sanciones 
contra los empleadores de nacionales de terceros países en situación 
irregular.79 De acuerdo con la directiva, " La posibilidad de encontrar trabajo 
en la UE sin poseer el estatuto legal exigido es uno de los principales factores 
de atracción de la inmigración clandestina en la UE". La principal medida de 
esta directiva es “una prohibición general del empleo de nacionales de 
terceros países que no tengan derecho a residir en la Unión Europea, y la 
imposición de sanciones a los empleadores que no la respeten".80 

 
Los medios de comunicación europeos que cubrieron esta noticia afirmaron 
que esta revisión legislativa “protegería mejor a las/os trabajadoras/es 
inmigrantes".81 Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil, 
lamentaron el enfoque de la directiva sobre el estatus del/a inmigrante, más 
que sobre la explotación que sufre por parte del empleador; alertaron sobre 
los efectos no deseados de esta medida, y se cuestionaron si las sanciones 
reducirían el empleo irregular de manera significativa.82 
 
 
En la práctica, esto obliga a los agentes de la autoridad a centrarse en el mal 
comportamiento de los empleadores y en el estatus irregular del/a 
trabajador/a, en lugar de recibir formación para identificar la explotación o 
conocer los derechos del/a trabajador/a inmigrante. 
 
Destapar la explotación mediante regulaciones discutibles, o con la 
complicidad del gobierno  
Como destaca la OIT “las personas vulnerables están siendo severamente 
explotadas por empleadores y reclutadores que no violan las leyes nacionales 
de manera flagrante, pero que operan entre ellas de manera sospechosa ".83 
Se deja así otro vacío, ya que los gobiernos no siempre pueden destapar la 
explotación. 
 
 
 
La explotación bajo la inmunidad diplomática.  
 
El caso de Dewi Hasniati fue recientemente revelado en Alemania. Esta joven 
trabajadora doméstica indonesia estaba siendo gravemente explotada y 
recibía abusos por parte de su empleador, un alto diplomático yemení. Dewi 
Hasniati fue encerrada en la casa de su explotador durante dos años y medio 
donde trabajaba hasta 19 horas diarias sin recibir ningún tipo de salario y 
donde apenas recibía alimentos, hasta que una grave enfermedad obligó a su 
empleador a llevarla a un médico que la hospitalizó de inmediato. 
 
Aunque ahora es libre, aún no se ha hecho justicia. Tras el escándalo en los 
medios de comunicación la embajada yemení le pago el equivalente al salario 
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mínimo correspondiente a los dos años y medio anteriores, pero nunca la 
indemnizaron por el resto de horas trabajadas, o por el sufrimiento físico y 
psicológico que padeció. Además, nunca se castigó al diplomático culpable, ya 
que tenía inmunidad diplomática en Alemania. En la embajada de Yemen 
afirman que han asumido su responsabilidad, pero es muy poco probable que 
se enjuicie al diplomático o que Hasniati pueda recibir algún tipo de 
indemnización o reparación.84 
 

 

 
También vemos casos en los que los programas gubernamentales dan lugar a 
situaciones en las que es fácil que se produzca explotación o, incluso, casos 
en los que los gobiernos participan de los beneficios resultantes de la 
explotación. 
 
 
 
Agentes de aduana entregan a inmigrantes indocumentadas/os a Tratantes 
 
Un informe de abril de 2009 del Senado estadounidense reprende a los 
oficiales de inmigración malayos por entregar inmigrantes indocumentadas/os 
a Tratantes en la frontera entre Malasia y Tailandia.85 Unos meses después se 
descubrió la implicación de un oficial de inmigración malayo en una 
organización de Trata de personas. 86 

 
En otro caso, el empleador de la trabajadora indonesia K la puso a trabajar en 
su tienda de videojuegos cuando sus papeles sólo le permitían hacerlo como 
empleada doméstica. Tras una redada, fue capturada y la enviaron a prisión. 
Cuando la liberaron, las autoridades la enviaron de vuelta a Riau, Indonesia, 
por barco y allí, un oficial de inmigración indonesio que se ocupaba de 
registrar a las/os trabajadoras/es migrantes deportadas/os la llevó a una casa  
donde le dijeron que se pusiese guapa y se arreglase de manera sexy. Fue 
entonces cuando se dio cuenta de que querían venderla. A K le comunicaron 
que sólo podría abandonar la casa pagando 2.000.000 rupias indonesias (unos 
220 dólares estadounidenses), cantidad que pagó con ayuda de su familia para 
finalmente poder volver a casa.87 
 
 
 
¿Cómo colaborar? ¿De dónde surgen los conflictos? 
Teóricamente, los gobiernos elaboran leyes que protegen los derechos, y las 
organizaciones, incluidas las que luchan contra la Trata de personas, las 
utilizan para reclamar estos derechos. 
 
Lo anteriormente expuesto y el Documento de Trabajo de la GAATW que 
explora los enlaces entre Trata y migración, demuestran, sin embargo, que 
estas mismas leyes a veces dan lugar a situaciones en las que las políticas anti 
migración anulan a las políticas de anti Trata en detrimento de los derechos 
de las/os trabajadoras/es migrantes y de las personas Tratadas. Algunos 
programas gubernamentales dan lugar a situaciones en las que la explotación 
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es susceptible de producirse, y algunos gobiernos son, incluso, cómplices en la 
Trata de personas. Además, y a pesar de las numerosas sentencias judiciales a 
favor de trabajadoras/es indocumentadas/os88, las/os trabajadoras/es que 
han sido explotadas/os, o las personas Tratadas pueden ser reticentes a 
colaborar con el gobierno. Los elevados honorarios legales, y la necesidad de 
proporcionar evidencias sobre la relación laboral constituyen barreras que 
pueden disuadir a las/os trabajadoras/es de recurrir al sistema legal. Además, 
en líneas generales, este tipo de trabajadoras/es tiende a desconfiar de las 
agencias gubernamentales y temen, no sólo las represalias de los 
explotadores, sino también las acciones que puedan emprender contra ellos 
las autoridades legales, oficiales de inmigración, policías, o inspectores de 
trabajo, cuyo deber, a priori, es proteger a las/os trabajadoras/es 
independientemente de su nacionalidad u origen.89 Como ya se ha 
mencionado, estas represalias muchas veces son consecuencia de la lucha por 
la primacía de los derechos laborales sobre las leyes migratorias, en las que 
las leyes (anti-) migración normalmente ganan. Para las organizaciones que 
luchan contra la Trata es importante continuar recordando a los gobiernos que 
son responsables de la protección de los derechos de todas las personas 
dentro de su jurisdicción, y que una política pública nunca debería anular, o ir 
en detrimento de, otra. 
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CONCLUSIONES  
 
 
La mayor parte de las personas Tratadas lo han sido a un lugar de trabajo. Es, 
precisamente, en este donde las personas Tratadas tienen más interés en que 
sus derechos sean respetados. Sin embargo, muchas medidas y políticas contra 
la Trata priorizan la fase de movimiento, frente a los lugares en los que 
terminan las personas. Los lugares de destino donde se produce la 
explotación, y las personas explotadas, están dentro de las jurisdicciones de 
los gobiernos, y, por lo tanto, éstos tienen la obligación de protegerlos. 
 
Las complejas realidades de las mujeres trabajadoras  
Definir a una persona como Tratada o como explotada tiene consecuencias 
legales y sociales distintas. Las definiciones de Trata de personas, explotación 
laboral, y trabajo forzoso, se solapan en muchas ocasiones, pero son distintas, 
tal y como se ha expuesto en la primera parte de este documento. 
 
Los vínculos entre Trata y trabajo no son abstractos; la conexión existe, y 
ambos conceptos están estrechamente relacionados. Los/as trabajadores/as 
tienen múltiples identidades; una de ellas puede ser la de víctima, pero otras 
pueden ser la de personas que ejercen su agencia, son autónomas y fuertes. 
Los vínculos entre el trabajo y la explotación están constantemente presentes 
en la vida de las mujeres. La vulnerabilidad a la explotación laboral, o a 
situaciones peores, dependen de patrones sociales implícitos, tales como la 
apreciación de cada trabajo, o las circunstancias predominantes en cada 
sector laboral. 
 
Existen multitud de derechos laborales, pero para algunos grupos, como las 
mujeres, los/as migrantes, y los/as trabajadores/as en el sector informal, ser 
escuchados puede ser difícil, y pueden, igualmente, encontrar numerosos 
problemas a la hora de reclamar sus derechos, por no hablar del ejercicio de 
poder. Aun así, las/os trabajadoras/es migrantes, incluso indocumentadas/os, 
tienen derechos. 
 
Las organizaciones anti-Trata utilizan conceptos del ámbito laboral  
Los grupos contra la Trata ya están haciendo uso de las conexiones entre 
ambos conceptos manteniendo, a la vez, los puntos fuertes específicos de 
cada uno. El uso de estos vínculos puede plantear preguntas: 
 

• ¿Cómo podemos garantizar que todas las personas puedan reclamar sus 
derechos laborales sin temor a las represalias de los Tratantes, o de 
acciones perjudiciales por parte de las autoridades? ¿Cómo garantizar 
que la víctima mantenga el control sobre su proceso judicial, así como 
el derecho a trabajar y a la movilidad durante el mismo? 

• ¿Cómo podemos garantizar que se tienen presentes las estructuras de 
apoyo de los derechos humanos? ¿Cómo podemos animar a los gobiernos 
a proporcionar apoyo incondicional? ¿Cómo podemos incluir a las 
mujeres y a los/as migrantes en los acuerdos laborales colectivos, más 
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allá de la teoría, incluyendo sectores en los que se encuentran este tipo 
de trabajadores/as? 

• ¿Cómo podemos aumentar la concienciación de los sindicatos sobre 
cuestiones de género y migración, y asegurarnos de que luchan por los 
derechos de todos/as los/as trabajadores/s, y no solo los de los 
hombres de ese país? 

• ¿Cómo pueden obtener las ONG la confianza de las empresas sin ser 
anuladas? ¿Cómo se puede animar a los empleadores a mejorar las 
condiciones de trabajo en sus organizaciones y en las de otros? 

• ¿Cómo podemos garantizar que se escuchan las voces de los/as 
afectados/as y que se les involucra en los procesos de toma de 
decisiones y de elaboración de políticas? 

 
Los diferentes actores dentro del sector laboral tienen puntos fuertes 
únicos, pero a veces también dejan vacíos 
 
Muchos otros actores, aparte de los grupos que luchan contra la Trata, se 
enfrentan a temas laborales. Cada uno de ellos tiene puntos fuertes de los 
que las organizaciones anti-Trata podrían aprender, pero también dejan 
vacíos que podrían llenar aprendiendo de las experiencias y análisis de éstas. 
A pesar de que existen asuntos importantes sobre los que pueden surgir 
tensiones, existen también numerosas oportunidades de colaboración. 
 
El punto fuerte de los sindicatos es que poseen una manera de trabajar 
sistémica. Son parte de grandes redes, pueden hablar de los problemas y 
jugar un papel capacitador al mismo tiempo, y tienen la legitimidad de la 
representación. Por otro lado, los sindicatos podrían aprovechar los puntos 
fuertes de las organizaciones contra la Trata incorporando a las mujeres y a 
las/os migrantes a sus filas, y ampliando y revitalizando su base de 
representación. Estos puntos fuertes, utilizados conjuntamente, hacen más 
improbable que surjan conflictos. Los "daños colaterales" que producen las 
medidas contra la Trata en los/as trabajadores/as dificultan la confianza 
entre sindicatos y estos grupos. Los sindicatos, por otro lado, no engloban a 
todos los sectores que sí incluye la lucha contra la Trata, mientras que estos 
grupos por su parte, a menudo no quieren ir más allá del trabajo forzoso sin 
referirse a otros asuntos importantes. Otro conflicto entre ambos se refiere a 
la responsabilidad ¿quién es responsable? ¿El gobierno o el empleador? 
 
Es en el sector informal  donde encontramos a las personas más vulnerables a 
la Trata: personas desprotegidas por la ley en materia laboral, y casi sin 
acceso a los procesos de toma de decisiones. El apoyo al ejercicio de la 
agencia por su parte, y al fortalecimiento de la organización del sector 
informal deben seguir siendo temas prioritarios. Mientras que la formalización 
del trabajo informal podría, teóricamente al menos, permitir a las/os 
trabajadoras/es de este sector el acceso a las leyes existentes en materia 
laboral, en la práctica no sería posible en cualquier parte, ni siquiera 
deseable. En su lugar, la organización informal es un medio poderoso y 
prometedor para reforzar el poder de negociación de los/as trabajadores/as 
informales, su agencia y su autoestima. 
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El sector corporativo ha mostrado algunas iniciativas ambiciosas, como la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y el Comercio Justo, que vinculan 
con éxito el comercio global con el desarrollo sostenible y el enfoque de 
derechos humanos. La RSC, sin embargo, tiene una perspectiva más débil con 
respecto a los derechos, y se centra más en la moral. Tanto el sector 
corporativo como los grupos anti-Trata son poco sólidos en el estudio de la 
situación laboral, el primero en aquellos sectores que no se consideran 
trabajo, y como el trabajo doméstico y del sexo, y el último en sectores con 
remuneraciones más altas. A diferencia de ambos, otros grupos como los 
sindicatos y las organizaciones de migrantes han sabido acceder a estos 
temas. El acceso del sector corporativo al lugar de trabajo y la posibilidad de 
unirse a organizaciones contra la Trata en la prevención de la explotación se 
ve restringido por las distintas opiniones sobre derechos humanos, moralidad y 
responsabilidad. 
 
Los principales puntos fuertes de los gobiernos son su obligación de elaborar 
legislaciones preventivas y ponerlas en práctica. Los grupos de lucha contra la 
Trata hacen uso de estas leyes, pero la teoría y la práctica no son, sin 
embargo, lo mismo. Muy a menudo, los gobiernos no tienen una visión realista 
del mercado laboral y, mientras por un lado dicen que quieren apoyar a las/os 
migrantes, por otro, restringen los canales migratorios y anulan los esfuerzos 
de la lucha contra la Trata. Los gobiernos tienen dificultades para destapar la 
Trata de personas cuando ocurre dentro del marco legal, o cuando los 
gobiernos pueden terminar estando implicados en los beneficios de la Trata. 
Estos son obstáculos difíciles de superar a la hora de establecer relaciones de 
confianza entre gobiernos, organizaciones anti-Trata y otros grupos. Además, 
aquellas/os afectadas/os por la explotación o la Trata suelen ser reticentes a 
acudir a las autoridades porque temen represalias por parte de los oficiales de 
trabajo o de inmigración, con lo que su voz no se escucha en los procesos de 
toma de decisiones, o en los de elaboración de políticas. 
 
Las opciones de colaboración son muy valiosas para las labores de lucha 
contra la Trata. Por tanto, es importante conocer los vacíos que se dejan y los 
conflictos mencionados; sin embargo, estos no deben ser un obstáculo para el 
compromiso activo de las organizaciones que luchan contra la Trata con los 
sindicatos, empleadores y gobiernos con el fin de suplir dichos vacíos e 
incorporar elementos positivos y progresivos del marco laboral y sus actores a 
la lucha contra la Trata. 
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RECOMENDACIONES   
 
 
Tras las observaciones y argumentos expuestos en este Documento de Trabajo 
se detalla a continuación una lista de recomendaciones para los actores 
presentes en el escenario laboral. 
 
Para las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos  
 
Las mujeres y las/os migrantes necesitan a los sindicatos y viceversa. Los 
primeros proporcionan a los segundos las/os afiliadas/os necesarios para 
representar a una parte importante de la fuerza laboral actual. Debería 
animarse a los sindicatos a incluir a mujeres y migrantes (también 
indocumentados) entre sus miembros, a trabajar en sectores tradicionalmente 
ocupados por mujeres o migrantes, y a tener cuotas de afiliación que reflejen 
los ingresos de las/os trabajadoras/es. Los sindicatos y otros grupos de la 
sociedad civil deberían ser cuidadosos a la hora de hablar en nombre de las 
mujeres, las/os migrantes, y las/os trabajadoras/es en general, y deberían 
hacerlos partícipes de los procesos de toma de decisiones relevantes. 
 
Las/os trabajadoras/es informales obtienen más perjuicios que beneficios al 
operar fuera del marco legal, pero, a menudo, prefieren hacerlo así por 
diversas razones. La formación de organizaciones fuertes y representativas les 
permite el acceso a la información y a la acción colectiva para provocar 
cambios sistémicos y cuestionar la discriminación, realizar sus derechos 
laborales, y reforzar su sentido de identidad y autoestima. 
 
Recomendaciones: 

• Trabajar más allá de la mera representatividad, hacia estructuras de 
participación e inclusión de mujeres y migrantes. 

•  
• Incluir a las mujeres, así como a las/os inmigrantes 

indocumentadas/os, con el debido respeto a la mediación cultural e 
idiomática cuando sea necesaria. 
 

• Crear vínculos con la sociedad civil en los países de origen y destino. 
 

• Evitar promover la formalización del trabajo informal, a menos que 
exista una petición expresa. 

 
• Ofrecer apoyo y asistencia a las/os trabajadoras/es del sector informal 

para crear estrategias efectivas de gestión, organización y promoción. 
 

• Hacer a los empleadores, gobiernos y otras partes implicadas en la 
toma de decisiones, responsables de su deber para con los derechos 
humanos. 
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Al sector corporativo 
 
El sector corporativo debería trabajar por la realización de los derechos 
laborales. La complejidad de las cadenas de producción con múltiples 
subcontratistas, agencias de colocación, e intermediarios laborales, puede 
incrementar el riesgo de que se produzcan casos de Trata, especialmente si 
no se cumplen las normas nacionales e internacionales en materia laboral. 
 
Recomendación: 

• Defender los derechos humanos y trabajar por el objetivo de la OIT: 
"trabajo decente para todos."90 

 
 
A los gobiernos 
Los gobiernos signatarios de los tratados internacionales sobre derechos 
humanos, la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, y el Protocolo de Palermo están obligados a identificar las 
principales causas raíz de la Trata, y a desarrollar sus correspondientes leyes 
laborales y políticas nacionales. Es fundamental para alcanzar este objetivo 
que los gobiernos reconozcan la importancia de las condiciones laborales en 
los países de destino, y que, al mismo tiempo, creen oportunidades para 
proporcionar un medio de vida en los países de origen. 
 
Las/os trabajadoras/es migrantes son una parte importante y significativa de 
la fuerza laboral en la mayor parte de los países, pero las oportunidades para 
una migración laboral segura son aún limitadas, lo que da lugar a condiciones 
propicias para que tenga lugar la Trata de personas. Los gobiernos deberían 
sancionar a los empleadores abusivos y explotadores, mientras protegen los 
derechos de todas/os las/os trabajadoras/es. 
 
Recomendaciones: 

• Basar las políticas en la responsabilidad con los derechos humanos que 
tienen gobiernos y los empleadores,  así como en evaluaciones fiables 
sobre la demanda laboral, incluyendo el trabajo migrante en diferentes 
industrias. 
 

• Respetar, proteger y defender los derechos de las/os trabajadoras/es 
migrantes, independientemente de su estatus migratorio. 

 
• Garantizar que las políticas y programas existentes no contribuyen de 

ninguna manera a la explotación de las/os trabajadoras/es migrantes, 
ni proporcionan oportunidades al Estado de beneficiarse de la Trata de 
personas. 

 
• Comprometer a las/os trabajadoras/es de los sectores en los que el 

trabajo forzoso y las prácticas cercanas a la esclavitud son comunes en 
la identificación de medidas de prevención de abusos. 
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• Dar formación a las/os oficiales de inmigración e inspectores de 
trabajo, así como a otros órganos gubernamentales de control de la 
aplicación de la ley, para defender los derechos humanos de todas/os 
las/os trabajadoras/es, independientemente de su estatus laboral. 
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