
 
 
  
Migraciones y tráfico de personas. La situación de las mujeres 
 
DÍA 1 
 

El tráfico de personas: introducción y conceptualización del 
fenómeno. Jorge García Burgos 
 
Conceptualización de la trata y tráfico de personas.  
 
Primeramente, es importante hacer una contextualización de estos fenómenos, 
teniendo en cuenta que nos encontramos en un mundo interdependiente y 
globalizado con grandes desigualdades internacionales. Desde hace 75 años se ha 
producido un relativo avance en el fenómeno de la migración, es decir, ha habido 
mayores flujos migratorios desde países en vías de desarrollo a países altamente 
desarrollados. Esta movilidad no es nueva, lo que sí es reciente es la manera y el tipo 
de gestión que llevan a cabo estas migraciones de manera unilateral consultando muy 
poco a los países que están relacionados.  
 
Cada vez más los países receptores establecen criterios arbitrarios que restringen la 
posibilidad de emigrar. El problema de estas restricciones en la movilidad es que se 
crean nuevos patrones de migración como la irregularidad y la clandestinidad y, por 
ende, el uso de redes ilegales para atravesar las fronteras. Las principales razones de 
estas migraciones son por cuestiones económicas y de seguridad.  
 
Es necesario ser consciente que la migración irregular no es lo mismo que el tráfico de 
personas, entendiendo éste último como la ayuda, muchas veces con beneficios 
económicos, para que las personas puedan cruzar las fronteras. Es común que este 
concepto se confunda con el fenómeno de trata de personas, ya que hasta los años 90 
se entendían como uno solo, sin embargo, a partir de esta década se comienza a 
estudiar la trata como un ámbito diferente al tráfico, y esta separación se ve reflejada 
en la Convención de Naciones Unidas para el Crimen Organizado del año 2000, en 
donde se establece un concepto específico para este fenómeno. Adicional a esta 
convención están sus dos protocolos, el Protocolo para Prevenir, Suprimir y Sancionar 
la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños (2003) y el Protocolo contra el 
Tráfico de Migrantes por Tierra, Mar y Aire de 2004.  
 
 
Se entiende el tráfico de personas como la entrada irregular a un país a cambio de un 
beneficio económico. Es necesario resaltar que no toda migración irregular es tráfico 
de personas y no todo tráfico de personas es por causas irregulares, también incluye la 
falsificación de documentos y permisos, que permiten entrar por vías legales al país de 



destino. Casos como el de barcos que ayudan a los migrantes que se encuentran en 
altamar, sin ningún tipo de beneficio económico no se considera como tráfico.  
 
Suele confundirse el tráfico de personas con el tráfico ilícito, éste último no tiene que 
ver necesariamente con la migración, ya que puede existir tráfico ilícito de armas o 
estupefacientes.  
 
Por trata de personas se entiende el ayudar a una persona a cruzar la frontera tanto 
regular como irregularmente, conllevando una explotación, siendo la más visible la 
explotación sexual, la prostitución y la pornografía. Sin embargo, existen algunas 
causas más invisibilizadas como la esclavitud, la extracción de órganos, la adopción 
ilícita, la explotación laboral, matrimonios forzados, etc.  
 
La trata incluye distintos tipos de actuación (reclutamiento, transporte, traslado) 
diferentes medios empleados (secuestro, engaño, violencia, coerción) y finalidades 
(explotación y beneficio económico). Estos aspectos visibilizan problemas que ya 
existen en lo local como las desigualdades laborales, la introducción de la mujer en 
diferentes nichos de prostitución y explotación laboral, etc. 
 
Una de las características de la trata es que en muchos de los casos o no hay 
consentimiento o hay un consentimiento bajo engaño. En la mayoría de los casos, 
cuando se da el consentimiento, es debido a una situación desesperante de las 
víctimas, por lo que es necesario tener en cuenta la vulnerabilidad y el contexto de los 
consentimientos. A diferencia del tráfico, en donde existe cierto beneficio para el 
migrante, en la trata no hay ningún beneficio, es un objeto sexual. Este tipo de abusos 
tienen lugar tanto en el lugar de destino como en el transcurso del viaje  
 
Entre algunas de las diferencias entre tráfico y trata de personas encontramos que el 
tráfico generalmente es consentido, mientras que en la trata no hay consentimiento o 
el consentimiento que se da es a base de coacción. Otra diferencia es que el tráfico no 
conlleva necesariamente una explotación mientras en que la trata éste es su fin 
último. La tercera diferencia es que el tráfico es necesariamente un proceso 
transnacional mientras que la trata no tiene por qué producirse en el ámbito 
internacional, puede producirse en el interior de las fronteras. Finalmente, la relación 
entre migrante y traficante termina en el momento que llegas al destino, en el caso de 
la trata, la relación se forja en el lugar de destino.  
 
Algunas semejanzas entre estos dos fenómenos es que de alguna manera la entrada al 
país de destino se produce, en ambos casos, de manera irregular. Por otro lado, 
aquellas personas que están detrás del tráfico y la trata siempre obtienen algún 
beneficio económico de la situación. En tercer lugar, en ambos viajes se producen 
situaciones extremas que pueden ponen en riesgo la vida de los migrantes. Otra 
semejanza son los procesos de vulnerabilidad que sufren una vez llegan al país de 
destino, ya que por un lado, aquellos que llegaron por medio del tráfico tienen una 
situación considerada de irregularidad o ilegalidad y aquellas que llegan mediante la 
trata sufren explotación de algún tipo. Por último, en ambos casos, las redes 
involucradas pueden ser personas distintas en cada uno de los puntos de esta 



migración, incluidos familiares o amigos. No son redes no tan jerarquizadas o 
tradicionales como la mafia.  
 
 
En el caso particular de las mujeres, adicional a todo lo antes mencionado, éstas sufren 
de violencia de género en todo el proceso.  Se entiende a las mujeres traficadas o 
tratadas como víctimas en vez de empoderarlas y brindarles herramientas que les 
permitan tomar otras decisiones. Se manejan cifras alarmantes en donde el 70% de las 
mujeres de Centroamérica que transitan son víctimas de violencia de género. 
Asimismo, este colectivo sufre una vulneración de los Derechos Humanos que pocas 
veces son considerados como tal, como el hecho que las mujeres en tareas domésticas 
aún no tienen cubiertos servicios básicos y muchas veces no es considerado como 
vulneración de los derechos.  
 
En el caso español, últimamente algunos partidos y discursos políticos apelan a utilizar 
la trata y el tráfico para frenar las migraciones irregulares y restringir la entrada de los 
migrantes y vulnerar sus derechos.  
 
A nivel internacional, el pasado 10 de diciembre de 2018 se firmó el Pacto Mundial 
sobre las Migraciones, en donde se prima la seguridad por encima de la cooperación. 
Desafortunadamente es un pacto de mínimos, no vinculante para los estados pero que 
busca colocar en el centro a las personas antes de las organizaciones e instituciones. 
Dentro de las negociaciones, el punto de más difícil consenso fue el de las migraciones 
irregulares. A nivel nacional, España cuenta con un Plan Integral Contra la Trata de 
Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual que vence este año.  
 
Para finalizar, una de las respuestas para facilitar el cauce de las migraciones con los 
países de origen y destino y disminuir las violaciones y los fenómenos de trata y 
tráfico, es una comunicación mucho más efectiva y un apoyo gubernamental más 
estrecho.  
 

Marco Institucional de protección sobre tráfico y trata de 
personas. Verónica Teresi  
 
Hablar del marco institucional de tráfico y trata es bastante complicado por todas las 
variables que se manifiestan. Dentro de las migraciones tenemos aquellas que son 
consideradas como libres y otras consideradas como forzosas, en donde se encuentran 
los fenómenos que se están debatiendo. Hablar de este marco es importante ya que se 
toman en cuenta las diferentes variables de los fenómenos, así como la importancia de 
las diferencias de los marcos normativos, ya que los actores y víctimas son diferentes.  
 
Es imposible hablar de marco institucional sin tener en consideración los marcos 
normativos internacionales actuales. La Convención contra el Crimen Organizado 
Internacional es la normativa más actual que hace una diferencia de estos fenómenos, 
sin embargo, no fue creada desde la perspectiva de Derechos Humanos, por lo que es 
más difícil analizarla y ponerla en práctica tomando en consideración estos derechos y 



la protección de las víctimas. Por otro lado, esta Convención muestra cómo han sido 
estudiados algunos crímenes organizados como las drogas, el tráfico de personas y la 
trata. La decisión de poner en marcha esta Convención tiene un trasfondo político, ya 
que se está utilizando como una manera de frenar las migraciones ilegales en los 
estados, cerrar de alguna manera las fronteras.  
 
Cuando se habla de tráfico, trata y migraciones, no se está hablando de fenómenos 
nuevos, la movilidad de los seres humanos se ha dado a lo largo de la historia, lo que 
es nuevo son los tránsitos de controles migratorios. Los datos de la ONU muestran que 
desde el 2000 al 2018 la migración ha aumentado un 48%. Estos datos son de forma 
general por lo que se dificulta conocer específicamente cuál de este porcentaje 
pertenece a la trata de personas, datos que muchas veces están invisibilizados por la 
metodología que se utilizan en las Organizaciones Internacionales, debido a la falta de 
parámetros concretos que se apliquen en todos los países.  
 
Los estados son los encargados de crear los marcos normativos que protejan y 
sancionen el tráfico y la trata de personas, pero también son los estados los que hacen 
las políticas que dificultan la entrada de estas personas al territorio. Es por eso por lo 
que los estados no tienen la capacidad de crear los marcos normativos de manera 
individual, sino que es fundamental contar con otros actores que hagan un contrapeso 
entre las políticas de protección y prevención. Uno de estos actores son las 
organizaciones internacionales, que tienen como finalidad presionar a los gobiernos a 
que se lleven a cabo políticas públicas de prevención y gobernanza, en consonancia 
con la cooperación técnica. Algunas de estas organizaciones son la OIM, la OIT, la 
Comisión de Derechos Humanos, entre otras. Otro actor relevante es la universidad y 
los institutos que se dedican a estos temas, ya que es donde se genera conocimiento y 
enseñanza y una forma de crear mecanismos de prevención, de políticas públicas y 
protección a las víctimas. Es fundamental nombrar a las Organizaciones no 
Gubernamentales, ya que muchas veces son las que identifican los problemas, y son 
las más cercanas a las víctimas, sirviendo como intermediario para la protección y la 
gobernanza.  
 
Actualmente en España, las víctimas de tráfico no son consideradas como víctimas, 
sino como personas que han cometido un delito al querer entrar en el país de manera 
ilegal. A diferencia de la trata, ya que éstas si están consideradas como víctimas, 
debido a que sus Derechos fueron violados. En temas de atención directa en España, 
son las Organizaciones No Gubernamentales las que realizan esta función y buscan 
ampliar su impacto contactando con organizaciones que se encuentran en aquellos 
países de origen de muchas de las víctimas. De esta manera se está contribuyendo de 
manera más concreta en la gobernanza nacional. Otro aspecto de contribución de 
estas ONG, son las redes de ayuda supranacionales, que llevan a cabo investigaciones, 
asesoramiento a los estados, ayudas en procesos de retorno, entre otras; ejemplo de 
estas son la GAATW y la CATW.  
 
En el caso brasileño, en el 2009, se creó una red de apoyo en los principales puertos y 
aeropuertos, pero la atención directa los Centros Especializados de la Seguridad Social 



de Brasil. Estos servicios son públicos desde el inicio, a diferencia de España que son 
las ONG, que mediante subvenciones prestan estos servicios.  
 
Dentro del marco institucional es muy importante analizar la trata y el tráfico dentro 
del fenómeno de migración y como unos fenómenos que deben de ser estudiados 
desde una perspectiva de Derechos Humanos y no desde la represión ni la 
responsabilización. Las políticas deben de tener en cuenta a las personas como 
víctimas y migrantes, para pensar en estrategias que contribuyan a que estas personas 
no se transformen en vulnerables y que se tomen en cuenta las razones por las cuales 
se vieron obligadas a emigrar. Una de las maneras de evitar esta situación es mediante 
mecanismos para que las personas no tengan la necesidad de tomar la decisión de 
tener que dejar su país, por causas socioeconómicas o de conflictos que las puedan 
convertir en vulnerables.  
 
La migración aporta mucha riqueza cultural y de diversidad, por lo que debe de ser 
visto como un fenómeno positivo, donde el marco institucional, debe incluir no solo la 
protección a estas personas sino como políticas de gobernanza desde los actores 
involucrados.  
 
DÍA 2 
 

Mujeres migrantes. Leticia Bendelac 
 
División sexual del trabajo 
 
Comenzando con este debate, es importante recordar que existe una diferencia entre 
los conceptos sexo y género, entendiendo el sexo como las características fisiológicas y 
biológicas y el género como construcción social que se han derivado de las diferencias 
fisiológicas. Esta distinción de conceptos nos permitirá comprender la importancia de 
la división sexual del trabajo y la construcción social que impera en este mundo 
globalizado.  
 
Con la caracterización de la reproducción se va a desarrollar el papel de la mujer en la 
sociedad.  Una de las características es el periodo de embarazo que va a conllevar a 
que se entienda a la mujer como la encargada de los cuidados domésticos y de los 
deberes reproductivos, mientras que a los hombres no se les relaciona con estos 
temas sino que se establece el hombre como actor social y figura de trabajo, esta 
caracterización da lugar a la división sexual del trabajo.  
 
Por otro lado, dentro de esta construcción social se han desarrollado diferentes roles 
de género que determinarán las actividades dentro del espacio social; éstas dividen las 
tareas entre roles reproductivos (no hay una retribución monetaria o en especies), 
productivos (tareas que producen bienes o especies) y lo comunitario, que se refiere a 
las actividades que se realizan por el bien de la comunidad (asamblea comunitaria, 
reunión de vecinos, sostenimiento de la comunidad)  
 



En el contexto de la división internacional del trabajo, son los países del norte los que 
se han responsabilizado de la industrialización y del proceso de globalización, mientras 
que ha sido el Sur los que se han encargado de producir e importar la materia prima.  
 
 
Migraciones y mercado laboral 
 
El segundo nivel es ver cómo se encajan las migraciones dentro del mercado laboral. Es 
claro que existe un desajuste entre la población local, que no va a ocupar ciertos 
determinados puestos de trabajo menos cualificados y entre la población migrante 
quienes acceden a estos puestos de trabajo. Teniendo en consideración que esta 
población deja su país de origen buscando algo mejor, dejando en ellos a sus 
familiares, muchas veces a sus hijos, por lo que son las abuelas las encargadas de 
criarlos.  
 
Este fenómeno se da sobre todo con la autonomización de las mujeres, quienes salen 
al mercado laboral y por eso estos puestos quedan desocupados, ocupados luego por 
las mujeres migrantes. Algunos de los ámbitos en donde se observa de una manera 
más clara este fenómeno son el sector de servicio, agricultura o la construcción. Sin 
embargo, la mayoría de estos puestos tienen pocas condiciones laborales, lo que 
conlleva a caracterizarlos como Penosos, Peligrosos, Precarios.  
 
Cadena global de cuidados 
 
 La cadena global de cuidados se caracteriza por tener dimensiones transnacionales, 
cuyo objetivo es sostener la vida cotidiana, mantener lo reproductivo y lo que se está 
consiguiendo es una transferencia de los cuidados. Esta transferencia es buscada en 
todo momento, así se busquen diferentes maneras de mantenerla. La cadena global se 
caracteriza por ser actividades asignadas a las mujeres, que se realizan desde el ámbito 
privado doméstico, estando lo reproductivo en el ámbito privado. Por desgracia estos 
trabajos no son reconocidos como una relación laboral, por lo que no hay una 
retribución y cuando la hay es precaria. Motivado a lo antes mencionado, estas 
mujeres carecerán de derechos y con una falta de regulación, quedando prácticamente 
en el aire.  
 
La continuación de esta cadena va a reflejar la resistencia al cambio de valores y a la 
repartición de una división de trabajo más equitativa y compartida, como las bajas de 
paternidad para que se genere la conciencia de un cuidado repartido, entendiendo 
que el cuidado, no es una ayuda, sino que es un trabajo compartido. 
Desafortunadamente, esta cadena de cuidados perpetúa las relaciones de poder, ya 
sea como madre o que se contrate a alguien más para que haga estas tareas.  
 
Haciendo referencia a la transnacionalización de la desigualdad, es el género el que 
acaba actuando como eje que va a organizar el mercador laboral en los países de 
destino, reproduciendo los patrones de desigualdad de los países de origen.  Los ejes 
de discriminación pueden verse reflejados debido a la interseccionalidad del 
fenómeno.  



 
Feminización de la migración  
 
Algunos estudios de migración establecen que las mujeres no migraban de manera 
autónoma sino que acompañaban a los hombres en el proceso de migración, por lo 
que solo lo relativo al comportamiento del hombre marcaba la conducta general, 
invisibilizando el papel de las mujeres. Sin embargo, las mujeres siempre han migrado, 
pero con características diferentes. A finales de los 80 hay un aumento de las mujeres 
que emigran de manera independiente en la búsqueda de empleo y mejores 
oportunidades y no como compañeras. Algunas de las motivaciones de este 
incremento de las mujeres migrantes son:  
 

- Nivel macroeconómico: condiciones económicas, discriminación salarial, 
privatización de derechos y oportunidades en sus países de origen 

- Nivel familiar: verse sujetas a matrimonios forzados, restricciones familiares 
(no poder salir del hogar a trabajar) obligaciones familiares, obligándolas a 
emigrar ya que pueden tener más oportunidad de autonomía.  

- Nivel Individual: violencia de género, búsqueda de mayor autonomía, 
discriminación étnica u orientación sexual, desprotección o rechazo social 
(madres solteras, viudas) 

 
La migración laboral femenina se sustenta en la reproducción y explotación de las 
desigualdades de género por parte del capitalismo global. Con esto se ha percibido que 
las mujeres migrantes realicen trabajo de mujeres, que usualmente son trabajos 
menos remunerados, con peores condiciones laborales, protecciones legales escasas y 
una falta de reconocimiento social.  
 
Ante este aumento de la migración femenina, se desarrolla un proceso de feminización 
de la pobreza y un incremento de hombres que no pueden desempeñar el papel 
tradicional de proveedor. Esa imagen imposibilita que se vean a los hombres como 
capaces de los cuidados domésticos y las mujeres proveedoras del sustento. 
 
Impacto de la migración en las mujeres 
 
Es fundamental que las migraciones no se estudien como algo negativo sino como un 
derecho para las personas, en este caso para las mujeres. En el caso de las mujeres, su 
género va interconectando con otras formas de presión para ser trabajadores 
domésticas y en segundo lugar ser trabajadoras sexuales, vulnerando continuamente 
sus derechos y sus condiciones de vida.  
 
Podemos hablar de que existen 3 niveles de vulneración:  
 

1.  Acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva: mujeres de bajos niveles 
socioeconómicos, que se encuentran en una situación de irregularidad en el 
país, con una barrera lingüística, falta de información y trabas burocráticas 

2. Condiciones laborales: ausencia de regulaciones legales, invisibilidad social (si 
no solo te dedicas a trabajo reproductivo, sino que también eres mujer y 



migrante) bajos salarios, infravaloración del trabajo doméstico, explotación de 
sus familiares, estigma social por ser trabajadora doméstica y haber 
abandonado a su familia.  

3. Violencia sexual: durante el tránsito por parte policías, coyotes, traficantes, 
acoso sexual de los empleadores, en el caso de empleadas domésticas y en el 
caso de los trabajadores sexuales de los clientes o proxenetas 

 
 A pesar de que todo lo que se ha nombrado son aspectos negativos y discriminantes 
para las mujeres, hay algunos aspectos positivos que son necesarios mencionar. Al 
migrar, las mujeres contribuyen a subvertir el ordenamiento patriarcal y revertir la 
tradicional visión de cabezas de familia. Por otro lado, hay una renegociación de tareas 
y responsabilidades domésticas, autonomía económica, mejora de estatus e 
independencia.  
 
Asimismo, puede considerarse este fenómeno como un impacto modernizador, que en 
muchos casos dependerá de las condiciones y posiciones que logren las mujeres en los 
países de destino. 
 
Finalmente, es fundamental mencionar que la migración es un derecho humano y que 
permite un mayor nivel de bienestar y hay que dejar de ver a las mujeres como 
víctimas constantes, siendo tanto beneficiarias como agentes de desarrollo.  
 

Marco normativo de protección de las mujeres víctimas de 
trata de seres humanos y tráfico de personas. Margarita Valle 
 
Para entender el marco normativo es necesario recordar que existe una diferencia 
entre los conceptos de trata y tráfico de personas. Esta distinción nos va a ayudar a 
proteger a los colectivos de los diferentes fenómenos de la manera más acertada.  
 
Como se ha nombrado en anteriores ocasiones, ser migrante no es delito, es un 
derecho, aunque en este país se constituya como un ilícito administrativo, la manera 
en que se hace y que tengan una regulación diferenciada, no puede considerarse como 
delito penal.  
 
Tanto la migración, la trata y el tráfico de personas son procesos en los que además del 
migrante hay una tercera persona que interviene y condiciona el tránsito que lo 
distorsiona. Todo es un proceso que acaba en el derecho penal que va a proteger 
diferentes realidades y que es lo más poderoso que tiene el estado para condenar este 
fenómeno. El código penal contempla las dos realidades, la trata y el tráfico, en este 
último se habla de un tránsito transfronterizo, mientras que en la trata cabe la trata 
transnacional, por otro lado, para que sea considerado tráfico es necesario que se 
infrinjan las leyes de extranjería ya que lo hace sin las autorizaciones pertinentes del 
país del destino. Este proceso es buscando y consentido por la persona que decide 
emigrar, donde en todos los casos contribuye un tercero, y su intervención es 
penalmente relevante, que es lo que está contenido en el código penal.  
 



Existe la posibilidad de 2 posibilidades de ayuda al tránsito:  
1. Favorecimiento de la entrada ilegal, aunque no se reciba un beneficio 

económico, excepto aquella ayuda que se realiza por motivos humanitarios, 
que es una circunstancia muy particular 

2. La ayuda a la permanencia, donde es necesario que haya un lucro económico 
para que sea contemplado como delito penal.  

 
Éste tercero, bien ayudando al tránsito o a la permanencia tendrá una responsabilidad 
de carácter penal, mientras que el migrante se le aplicará una sanción administrativa a 
menos que se usen documentos falsificados, lo que contribuirá a que se analice el 
delito desde el ámbito penal. En el caso del tráfico, la relación se corta en el momento 
del cruce de fronteras, no hay otro beneficio que no sea el económico y ayuda al 
tránsito, la entrada y la permanencia. 
 
Cuando se analiza la política migratoria estatal referente al tráfico, es evidente que 
ésta está diseñada para proteger al estado más no al migrante, ya que en ningún 
momento se protege su salud o su integridad. Mientras que en la trata es totalmente 
diferente, de allí la importancia de diferenciar para no priorizar. 
 
La trata de seres humanos está establecida en el código penal como lesivo contra la 
persona y que atenta contra los bienes personales. El potencial lesivo se incrementa y 
crece rápidamente ya que se alimenta de las desigualdades, del conflicto y de la 
pobreza.  
La trata surge de las peores circunstancias económicas, sociales, conflictos bélicos, que 
permiten que los tratantes se alimenten de la esperanza y la desesperación de las 
personas que finalmente se convierten en sus víctimas. Este fenómeno es considerado 
como una nueva esclavitud, como una esclavitud de facto, ya que hay un dominio y 
control sobre esa persona. En la actualidad, desafortunadamente, la trata es un 
negocio rentable porque las víctimas son muy baratas, a diferencia de en décadas 
anteriores donde el esclavo era muy caro porque había que mantenerlo. 
 
La trata se ha integrado en la regulación española desde 2010 cuando se hizo la 
distinción entre el favorecimiento de la migración ilegal y la trata. Este reconocimiento 
proviene de la realidad y de los hechos, del auge de la globalización, del rápido 
desarrollo, las nuevas tecnologías, que convergieron a que se aumentara la trata de 
seres humanos. La regulación más importante es el Protocolo de Palermo que se 
caracteriza por tener una aproximación victimocéntrica hacia la persona afectada, 
orientada más a una visión de Derechos Humanos ya que anteriormente era 
criminocéntrica. A partir de este Protocolo se estandarizan tres pautas que debe seguir 
toda regulación: Prevención, Protección y Persecución.  
 
A nivel europeo, en el año 2011 se desarrolla el Convenio de Varsovia (2011/36/UE) 
que se caracteriza por ser más garantista y que ha establecido la regulación de trata.  
 
Nacionalmente, la regulación de la trata se encuentra en la Ley Orgánica ex artículo 59 
bis, que es un reflejo de una perspectiva victimocéntrica, donde se establece la 
importancia de la identificación de la víctima, por personal formado en detectar estos 



indicios. Actualmente, este paso es el gran problema ya que en muchos casos la 
víctima no se considera como tal o las condiciones le impiden reconocerse como 
víctima de trata. Otro elemento característico de este artículo es el período de 
restablecimiento y reflexión, establecido en 90 días, donde la víctima tiene la 
posibilidad de decidir si quiere cooperar, si desea quedarse o irse, e intentar retomar 
el control de su vida, En este tiempo, estas tendrán una autorización de estancia 
temporal para que puedan superar su estatus de migrante 
 
 
Hay una combinación de acciones (captar, transportar, acoger, recibir, etc) todo esto 
debe estudiarse cuando se haga en el país, desde el país o con destino al país y medios 
(trata forzada, trata fraudulenta, trata abusiva, entrega o recepción de pagos o 
beneficios) que están determinadas para llegar a una finalidad (esta finalidad tiene 
que ser la explotación), cuando se unen estos aspectos se habla de una trata de 
personas. La trata es un proceso no una actuación, proceso que pueden durar años. 
Este fenómeno se produce desde el primer momento que hay una finalidad de 
explotación.  
 
Los tratantes buscan el desarraigo de lo conocido, que esté débil, insegura, aislada, 
para poder contar con el control total de la persona. Las víctimas que son menores de 
edad, víctima especialmente vulnerable, víctimas autoras de delitos, los tratantes 
tienen un agravante mayor. Con esta última característica se hace referencia a que en 
algunas ocasiones las víctimas son obligadas a cometer algún delito para mantenerla 
atada la red, por lo que la Convención de Varsovia establece que estos delitos no 
podrán ser sancionados, ya que de alguna manera no se han tomados las medidas 
necesarias para prevenir que estas mujeres terminen en las redes y actuando bajo 
coacción.  
 
 

DÍA 3 
 
Mesa redonda 
 

Amnistía Internacional. Verónica Barroso 
 
Buenas prácticas en el trabajo de incidencia sobre la trata de personas.  
 
Amnistía Internacional (AI) y sus más de 7 millones de personas empezaron a trabajar 
la trata de personas porque es una de las peores violaciones de Derechos Humanos, 
donde si bien es cierto que las mujeres y niñas son las más afectadas también hay 
hombres, niños, transexuales que sufren esta situación. En el año 2004 se comienza a 
trabajar este fenómeno en España motivado al proyecto de Convenio del Consejo de 
Europa. En el 2009 Amnistía Internacional publica un informe de violencia de género 
donde se incluye la violencia a las mujeres de explotación sexual y trata de personas. 
En este informe se detecta los obstáculos de encontrar una atención personalizada, 
protección y justicia para las víctimas. En la actualidad hay dos planes nacionales 



contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual, donde se busca que se 
amplíe a las demás formas de explotación, como puede ser la explotación laboral, el 
matrimonio forzoso, entre otras.  
 
La incidencia es fundamental para esta organización, en donde se trabaja en 
coordinación con los gobiernos y las demás organizaciones internacionales.  
 
En el Pacto de Estado contra la violencia de género, AI trabajó de forma estrecha con 
los grupos parlamentarios y tuvo la oportunidad de comparecer en las dos cámaras 
mostrando las preocupaciones y recomendaciones. Se solicitó que se impulsase una 
ley integral contra la trata de seres humanos, promovida por las 30 organizaciones que 
forman la Red Española contra la Trata de Personas. Además, en el marco de la 
reforma de la LOCS, AI ha trabajado con todos los grupos parlamentarios y otras 
instituciones y nuevamente tuvo la oportunidad de manifestarse ante la comisión de 
interior. En este caso AI denuncia el hecho de que se sancione a las víctimas de trata y 
mujeres en contextos de prostitución/trabajadoras sexuales, ya que se les está 
imponiendo una doble sanción, llegando a la posible invisibilización del colectivo o que 
aumente su deuda con los tratantes.  
 
AI hace trabajo por cuenta propia como el trabajo de incidencia, pero cada vez se hace 
más trabajo con alianzas, y se aporta el trabajo de incidencia que es el principal fuerte 
de esta organización. Lo que más se ha hecho en la Red son aportaciones de 
recomendaciones de las normas, colaboración con las fuerzas de seguridad, estrategias 
a nivel autonómico, la realización de unos documentos de las líneas básicas que 
debería de contener la Ley Integral, un documento en el que se sigue trabajando, para 
que se incluyan otras formas de explotación, no solo la explotación sexual. 
 
Para Amnistía el principal inconveniente radica en un problema de identificación a 
pesar de que existe un protocolo marco a nivel nacional, esencialmente a nivel de las 
fronteras, debido a la falta de activación del mismo, así como la identificación de las 
personas solicitantes de asilo y ayuda humanitaria.  
 

Ayuda en Acción  
 
Esta organización cuenta con proyectos en América latina, África y Asia. En este caso se 
va a tratar el proyecto que tienen en Nepal, junto con una organización local donde se 
trabajan con víctimas de trata de personas. Los testimonios demuestran que la 
mayoría de las mujeres y niñas son vendidas a la India. Esta organización trabaja con 5 
pilares: educación, sensibilización e información, rescate, reinserción y la restitución 
de las víctimas y finalmente denunciar a los tratantes.  
 
La educación es un pilar fundamental para esquivar las redes de trata, por eso la 
importancia de apoyar a las comunidades para que las niñas puedan terminar la 
educación secundaria. La sensibilización e información es un pilar importante ya que la 
mayoría de las zonas son rurales con comunicaciones complicadas, por lo que en los 
entornos rurales, la pobreza y la exclusión es más evidente, la información en muchas 
ocasiones se da por antiguas víctimas de trata para enseñar a las niñas cuáles son las 



principales acciones que realizan los tratantes para captar a las víctimas. También se 
hace la identificación de fronteras como medida de sensibilización con antiguas 
mujeres víctimas de trata buscando identificar a grupos de mujeres que son 
potencialmente víctimas. El tercer pilar, el rescate, es mucho más complejo en donde 
se trabaja con organizaciones de la India para visitar a los burdeles cuando hay chicas 
nuevas para tratar de identificarlas y rescatarlas. La reinserción es un pilar también 
muy importante, ya que se trabaja en recuperar tanto física como psicológicamente y 
darles herramientas para intentar que consigan un trabajo. El último pilar, es el 
intentar denunciar a los tratantes, aunque es bastante complicado ya que en la 
mayoría de los casos el traficante es un eslabón en la cadena.  
 
 

Punto Focal, relatoría Nacional para la trata de seres humanos. 
Enrique López Villanueva  
 
El papel del Relator Nacional se encuentra establecido en dos convenios, el Convenio 
de Varsovia de 2005 y en la directiva 2011/36 de la UE.  Sus principales funciones son 
recopilar información y mantenerla actualizada sobre la trata de personas en cada uno 
de los países. Por otro lado, también se encarga de la supervisión, monitorización y 
control de actividades y reportar la situación que hay en un país. Entre las dificultades 
se menciona el medir que se está haciendo en materia de trata de seres humanos para 
luchar contra este fenómeno. El hecho de recopilar la información da pie a tener en 
primera mano las buenas prácticas por las organizaciones especializadas y por último 
el desarrollo de indicadores y criterios comunes. Hay una necesidad de tener unos 
criterios en común, en lo que respecta a la UE, ya que, por ejemplo, en Holanda los dos 
fenómenos están tipificados como uno solo, mientras que en Reino Unido todo aquello 
que atente con la libertad del ser humano es considerado como trata. 
 
 Para el Relator la colaboración con la sociedad civil es la clave a nivel estratégico y 
práctico. Con las organizaciones especializadas se tienen reuniones periódicas cada 3 
meses especialmente, con la Red Española Contra la Trata de Personas. En estas 
reuniones se vio la realidad de la trata en España, siendo la identificación formal uno 
de los puntos claves, así como el tema de los colectivos más vulnerados y la 
identificación en fronteras, que son realizadas por las fuerzas de seguridad  del estado 
en asistencia de las ONG 
 
En el ámbito nacional se manejan diversas actuaciones contra este fenómeno, por lo 
que se está tratando de hacer una instrucción para delimitar los pasos a seguir tanto 
por las fuerzas de seguridad como por las organizaciones. La idea es generar una 
comunicación más efectiva entre las fuerzas de seguridad y las organizaciones y 
transmitir las buenas prácticas, aunque en estos momentos no se está haciendo de 
manera muy efectiva.  
 
Aparte de las relaciones con las ONG, tiene una función de coordinación, con todas las 
instituciones gubernamentales, buscando la coordinación multidisciplinar con todos 
los actores, a través de reuniones de seguimiento. Lo que se busca es encontrar las 



opiniones de los expertos para conseguir homogeneizar las buenas prácticas. Desde la 
relatoría se buscan contactos bilaterales para tener un mayor acercamiento y conocer 
de primera mano los problemas reales. Otro de los elementos claves entre la 
coordinación es la colaboración con universidades y los organismos internacionales.  
 
La tercera acción que lleva a cabo es la recopilación de información, tanto cualitativa 
como cuantitativa. A nivel cuantitativo, se trabaja con una base de datos llamada 
BDTRATA, donde se graba a las diferentes víctimas identificadas y su trayectoria. La 
información cualitativa se hace de manera semestral, donde todos cuentan que se ha 
hecho, en que se ha trabajado y la evaluación de las diferentes medidas que se han 
tomado de las diferentes organizaciones e instituciones gubernamentales.  
 
Es esencial resaltar que la trata de seres humanos tenga un enfoque de derechos 
humanos, multidisciplinar  y un enfoque de género ya que el 90% son mujeres y niñas,  
por lo que es necesario resaltar que las víctimas tienen que tener un trato diferenciado 
dependiendo de su género. Otras de las cuestiones esenciales es la mejora en la 
detección e identificación de las víctimas, ya que si no se identifica no hay víctimas. 
Hay realidades ocultas como la trata de niños y de victimas discapacitadas donde se 
tienen que tomar más acciones. Otro aspecto importante es la situación de las 
fronteras, la calidad de los datos, la formación, sensibilización y educación. En España, 
a pesar de que los funcionarios y agentes policiales están bien formados técnicamente, 
la sensibilización es un tema diferente en donde se está trabajando menos, la 
demanda y la importancia que se tiene de disminuirla, para que no haya oferta. 
Finalmente, no se pueden dejar a un lado las nuevas formas de trata, mendicidad, 
explotación laboral y actos delictivos que día a día afectan a más mujeres.  


