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¿Dónde queda la dignidad de un hombre que construye su identidad masculinidad sobre 
los pilares de la violencia sexual mercantilizada, dirigida al cuerpo de una mujer que no le 
desea? ¿Dónde queda su alma, su esencia, su luz? No hay más ignorante que el que no 
quiere saber, ni más ciego que el que no desea ver, ni cómplice más sanguinario que el 
que, pudiendo combatir un delito, mira para otro lado y transita por su experiencia de 

vida con la mezquindad de su falta de compromiso por la justicia social.  

Hombre que dices no pertenecer al grupo de los agresores prostituidores, has de saber 
dos cosas: 

Que tu acción social contra este delito es fundamental 

Que tu silencio te hace cómplice 

Tú decides 

MJ Navarro 
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COMBATIENDO LA PROSTITUCIÓN CON LAS ARMAS DE LA 
IGUALDAD, LOS VALORES Y DERECHOS: UN DEBER 
INEXCUSABLE DE LA CIUDADANÍA. 
 

 

María Jesús Navarro Ríos  

Directora del Centro Interdisciplinar de Estudios de Género, de la Universidad Miguel 

Hernández   

Directora del Observatorio de la Trata de la Universidad Miguel Hernández.  

 

 

Cualquier análisis lúcido y actual del fenómeno de la prostitución, requiere, 

inexcusablemente, conocer su recorrido histórico y ser realizado desde un enfoque de género, 

así como abordar su solución desde la perspectiva de derechos humanos. Obviar cualquiera 

de estos tres aspectos, nos conducirá, inevitablemente, a una falta de comprensión sobre el 

calado, indiscutiblemente misógino, que el sistema prostitucional encierra, llegando a 

conclusiones y acciones, que, o bien, no combaten el delito, o incluso conducen a perpetuarlo 

y fomentarlo. 

La prostitución es una realidad social que nunca hubiera sido posible sin dos de los requisitos 

inherentes que la gestan y la sostienen. En primer lugar, el sometimiento de las mujeres y de 

sus cuerpos, conseguido a través de la imposición de una ideología, la patriarcal, la cual 

define y justifica la consideración de la mujer, de todas las mujeres, como seres subordinados 

destinados a servir a los intereses de los hombres (muchos textos, y hechos históricos, nos 

dejan claro este aspecto) y en segundo lugar, el aprovechamiento de las diferencias de 

oportunidades sociales, haciéndose posible la costumbre prostituidora, gracias a la existencia 

de mujeres pobres y vulnerables,  a las que la sociedad les veta o les hace tremendamente 

difícil cualquier actividad generadora de bienes para su propio sustento, convirtiéndolas en 

la mercancía idónea para ser introducida en el sistema prostitucional, sometiendo sus cuerpos 

al ultraje mediante transacción económica, que, en muchos casos, caerá en mayor medida en 

manos de sus proxenetas.  

 

Estos son los dos requisitos básicos que crean y hacen posible el ejercicio prostitucional y 

que explican por qué los cuerpos cosificados y mercantilizados para el abuso sexual son, y 

han sido la inmensa mayoría de las veces, y a lo largo de la dilatada historia de la humanidad, 

mujeres. ¿Existen hombres pobres y vulnerables? Si, ¿ellos acaban prostituyéndose o siendo 
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prostituidos en igual medida que las mujeres? No, ¿los hombres prostituidos, por quiénes 

son prostituidos? por otros hombres. ¿Dónde está pues la acción para acabar con esta lacra?  

Carol Patteman, a través de su obra “El contrato sexual” (1995), nos lo señala claramente en 

su obra, al cuestionarse ¿qué hay de malo en la prostitución?, a lo que responde que se trata 

de un ejercicio de la ley del “derecho” sexual masculino originario, a través del cual, los 

varones se aseguran el acceso al cuerpo de las mujeres. Este “status quo” muy presente 

todavía en la actualidad, explica por qué el cuerpo prostituido es fundamentalmente 

femenino. Asimismo, la obra de Pateman nos invita a recordar y comprender que, en el 

origen de las sociedades patriarcales, ha existido un pacto fundador que no es otro que el 

contrato sexual, consistente en un pacto no pacífico entre hombres heterosexuales para 

distribuirse el acceso al cuerpo femenino fértil. Por lo tanto, acabar con la prostitución pasa 

obligatoriamente por tomar conciencia de la sorprendente vigencia de dicho pacto en la 

actualidad, y destruirlo por ser considerado un auténtico atentado contra los derechos 

humanos y la dignidad de tantos millones de mujeres, niñas y niños en el planeta. 

 

Patriarcado y exclusión social o feminización de la pobreza, se convierte pues, en el tándem 

perfecto e imprescindible para crear y perpetuar, y en la actualidad, incluso aumentar, esta 

forma de violencia de género sangrante e inadmisible para cualquier sociedad civilizada que 

se precie de defender la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

La prostitución no sólo es un gran negocio que lucra de forma considerable a mafias y grupos 

concretos de poder, sino que también es una forma de control y sometimiento social, que 

mantiene en situación de desventaja a las mujeres, a todas las mujeres, pues la ideología que 

cosifica el cuerpo de la mujer, lo hace de todas, sin importar si son prostituidas o no. ¿O 

acaso es casual que todavía hoy en día, llamar “puta” a una mujer, siga siendo el mayor de 

los  insultos que puede usarse para desprestigiarla?  Sin duda, a través de este desprecio que 

el propio patriarcado genera, estigmatizando a la mujer prostituida, hace, además, uso del 

epíteto, para desprestigiar a cualquier fémina que ose desobedecer su canon misógino 

cargado de estulticia y mezquindad, y que cualquier sociedad justa e igualitaria que se precie, 

debería combatir.  

 

El sistema prostitucional siempre ha precisado y precisará la existencia de multitud de 

mujeres pobres y vulnerables para abastecer de producto el mercado del “desahogo sexual 

masculino”, considerado en la ideología patriarcal, todo un derecho y una “necesidad” del 
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varón. Sin embargo, no es más que la manifestación más sangrante de violencia de género 

que aún perdura hasta nuestros días y uno de los peores trajes con los que el patriarcado viste 

la identidad masculina.  

 

En este delito toda la sociedad es cómplice, en la medida en que la prevención y la 

sensibilización ha de considerarse un asunto de todos y todas, así como de los poderes 

públicos, establecer las acciones que sean necesarias para conseguirla. La universidad es una 

institución académica cuyos pilares es generar conocimiento y transferirlo a la sociedad y 

como tal, ha de contribuir a formar una sociedad informada, sensibilizada, capaz de generar 

acciones que construyan sociedades justas, igualitarias y de bienestar para el conjunto de la 

ciudadanía.  

 

Fiel a este principio de sensibilización, formación y generación de conocimiento, y tomando 

consciencia de la suma importancia del tema que nos ocupa, la Universidad Miguel 

Hernández de Elche (Alicante), celebró el pasado octubre de 2018 un congreso internacional 

en el idioma español, con el objetivo de abordar de forma integral la sensibilización, el 

conocimiento y la acción en materia de lucha contra la trata de mujeres y niñas y niños con 

fines de explotación sexual. En este encuentro de tres días, comunicaciones del ámbito 

jurídico, policial, atención y reinserción de supervivientes de trata, educación, papel de los 

medios de comunicación en la sensibilización y construcción sociocultural  del fenómeno, 

fueron presentadas y debatidas, creando un espacio de intercambio de conocimiento 

encaminado a comprender la problemática, detectar los retos pendientes y ofrecer acciones 

futuras que conduzca a la sociedad en su conjunto, y con el reparto de responsabilidades 

según el papel que cada ciudadano y ciudadana ejerce, caminar hacia la erradicación de la 

tremenda lacra social que supone la prostitución.  

 

Este libro que ahora os presentamos, es el fruto de una doble recopilación escrita y 

audiovisual, de todo lo trabajado en dicho encuentro. Por una parte, ofrecemos diferentes 

enlaces web, que ofrecerán la oportunidad de visualizar todas las conferencias y mesas 

redondas celebradas en el evento, así como el portal web del congreso, en el que quedó 

inserto todo un material gráfico e informativo sobre las campañas, exposiciones y notas de 

prensa que fueron generándose, antes, durante y después de su celebración.  

Por otra parte, el documento, recopila una selección de catorce artículos, de las y los 

participantes que aportaron sus trabajos de investigación, acciones sociales y experiencias, 
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participando, además, en exposiciones orales resumidas de lo que aquí presentamos por 

escrito de forma completa, estructurado en tres bloques temáticos y que resumimos a 

continuación:  

 

BLOQUE 1 

La Trata con Fines de Explotación Sexual: Construcción Socio-Cultural, Medios de 

Comunicación y Educación 

  

En el apartado de “Construcción socio-cultural, Medios de Comunicación y Educación”, la 

investigadora Valeria Zamorano, nos ofrece un estudio realizado en Chile, que pone de 

manifiesto la, pocas veces estudiado, pero importantísimo aspecto que supone la 

responsabilidad que el imaginario social y los condicionantes culturales e ideológicos de los 

países en los que se desarrolla la trata, puede llegar a tener en la perpetuación y el fomento 

de la trata en general y la explotación sexual en particular. En el mismo, Zamorano analiza 

tres grupos de informantes: el funcionariado de atención directa a víctimas de trata, el cuerpo 

judicial (jueces y fiscales), y, en tercer lugar, un grupo de funcionarios y funcionarias que 

recibían capacitación en materia de sensibilización sobre el fenómeno de la trata.  En el 

análisis de sus discursos la autora constata cómo la trata es un fenómeno invisibilizado por 

la sociedad chilena, puesto que sólo se visibiliza a través de la denuncia y ésta es dificilísimo 

que se produzca. La causa de esta dificultad es debida fundamentalmente a la serie de 

imaginarios que operan la sociedad chilena, que hace que, aunque la explotación sea evidente, 

no son consideradas las víctimas como tales, ya que tiende a asociarse el delito con las 

personas inmigrantes, a las que se normaliza el hecho de que sean explotadas debido a la 

idea racista, sexista o de xenofobia que se detecta en los discursos analizados. Por otra parte, 

las propias víctimas suelen normalizar su situación, proviniendo muchas de ellas de 

situaciones de abuso en sus lugares de origen que las hace naturalizar la situación de 

sumisión y maltrato. Quizá la idea clave que podamos extraer del trabajo de Zamorano, es 

la gravedad de la existencia de una sociedad cómplice con el delito, debido a los procesos 

de discriminación que ésta sostiene hacia los migrantes, naturalizando la explotación laboral 

y sexual que ésta sufre. Esta realidad pues, ha de considerarse un factor esencial a la hora de 

diseñar campañas de sensibilización contundentes que cambien el ideario de la sociedad, 

girando hacia una ideología de defensa de los derechos humanos libres de prejuicios sexistas 

y xenófobos. 
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Mercedes Pittamiglio, nos ofrece un trabajo que muestra la tremenda importancia que posee 

la labor de las y los trabajadores sociales especializados en trata a través de una atención 

integral, que permita alcanzar una reinserción en la sociedad de la persona superviviente de 

trata con total garantía de éxito. El análisis fue llevado a cabo a través de entrevistas a 

técnicos de seis instituciones especializadas en trata ubicadas en las provincias de Granada 

y Córdoba. Los resultados de dicho análisis señalan cómo, para los técnicos, las claves para 

una correcta atención, radica en desarrollar un trabajo directo e interinstitucional, a través de 

un apoyo holístico a las personas en su recuperación. Para que los/as profesionales 

establezcan vínculos horizontales y de confianza con las personas, la competencia cultural, 

el foco en sus realidades y objetivos concretos son fundamentales. Asimismo, en la práctica 

del trabajo social con sobrevivientes de trata, se señala que conseguir el empoderamiento y 

autonomía de la persona atendida, resulta prioritario a través de la atención a las necesidades 

individuales e intereses específicos estratégicos de cada persona en particular. 

Marisa Contreras, nos muestra un trabajo que sólo es posible su explicación considerando la 

perspectiva de género en el análisis de las realidades que construyen y perpetúan el sistema 

prostitucional. Haciendo uso de dicha perspectiva, podemos llegar a comprender cómo en 

entornos sociales caracterizados por la vulnerabilidad, la precariedad y la falta de 

oportunidades laborales, o incluso en entornos desarrollados, pero con una ideología 

patriarcal que normaliza el consumo de cuerpos de mujeres, ser hombre o mujer, marcará 

radicalmente el destino al que pueden verse conducida la persona. Tal es así, que, si eres niña 

o mujer, el riesgo de ser explotada sexualmente será elevado (víctima), sin embargo, si eres 

hombre, bajo el mismo entorno social de vulnerabilidad, la oportunidad que el varón 

percibirá factible, y todo ello determinado por la demanda de cuerpos para la prostitución, 

será la del ejercicio del proxenetismo (victimario). En este sentido, Contreras analiza una de 

las estrategias comúnmente utilizada por los jóvenes proxenetas para asegurarse el 

consentimiento de las víctimas escogidas para la explotación sexual, que no es otra que el 

engaño amoroso como táctica de reclutamiento para la prostitución, siendo calificado por la 

autora como una forma específica de violencia de género.  

¿Qué particularidades tiene esta forma de proxenetismo juvenil? Se pregunta la autora, que 

señala, cómo este tipo de actividad y forma de sometimiento, se encuentra fuertemente 

arraigado en países europeos como Rumanía, Holanda o Alemania, denominándose 

“loverboy”, así como en países como México, en cuyo caso son denominados “padrotes”. Y 

en la respuesta a dicho cuestionamiento, Contreras nos ofrece una reflexión que nos hace 

vislumbrar cómo el engaño amoroso como táctica de reclutamiento para la prostitución, ha 
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de considerarse una forma específica de violencia de género. Efectivamente, el proxeneta es 

un embaucador sentimental que fabrica una fantasía de “amor romántico” presentándose 

como un “príncipe azul” que llena todas las expectativas de la víctima: es guapo, atento, 

amoroso, comprensivo. Tanto padrote como loverboy son tipos fríos, calculadores, no 

reconocen a las mujeres como sujetos de derechos, no perciben su humanidad y no tienen 

ningún remordimiento de conciencia, pues las perciben como meros objetos de intercambio, 

su medio para vivir. Y esto no sería posible si no se explica desde los condicionantes 

culturales de las sociedades en las que sucede. Las tácticas que utilizan estos proxenetas son 

similares a las que utilizan los maltratadores con sus parejas íntimas, por lo que es casi 

imposible la denuncia de estos delitos, y no sólo por las amenazas de las víctimas y sus 

familias. Como se ha puesto de manifiesto, estos proxenetas establecen vínculos 

sentimentales con las mujeres, a quienes someten a un proceso de violencia por el que 

terminan aceptando su sometimiento al maltratador. 

Para Contreras, el auge del proxenetismo juvenil en Tenancingo (México), así como en 

Alemania y Holanda, deben llevarnos al cuestionamiento de la normalización de la 

explotación sexual, una práctica que legitima la violencia de género. Mientras el feminismo 

y los grupos de hombres por la igualdad luchan para señalar las consecuencias negativas de 

la masculinidad tradicional, tales como el “irse de putas” −una conducta que de antaño se 

utiliza por los varones para alardear de masculinidad− la legalización en países como 

Alemania y Holanda fomenta la pervivencia de la masculinidad más rancia: el derecho que 

el sistema patriarcal le ha dado al acceso reglado al cuerpo de las mujeres. 

La autora finaliza su reflexión señalando que, quienes aboguemos por la igualdad de 

género, debemos tener un reto muy claro en la transformación de la estructura social. No 

podemos olvidar la lucha que inició Josephine Butler contra la doble moral sexual y la 

reglamentación de la prostitución, una lucha que ha sido silenciada por discursos 

neoliberales del feminismo. Las estructuras de dominación patriarcal son producto de un 

trabajo histórico de reproducción al que contribuyen los hombres con violencia física y 

violencia simbólica. Por tanto, debemos replantearnos el orden establecido y los valores y 

principios que lo refuerzan, como, por ejemplo, la concepción de la prostitución como un 

“trabajo”. Esto último ha implicado que el oficio del proxeneta −el captar e intercambiar 

mujeres, venderlas, usarlas y revenderlas como mercancía− sea también un “trabajo como 

cualquier otro”. 
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Conseguir que todos pasen por caja, con el objetivo de aumentar al máximo los ingresos, y 

convencer a la sociedad a través del discurso “buenista” sobre lo que la actividad 

prostitucional puede llegar a otorgar, tanto a quien vende como a quien consume el cuerpo 

para un servicio sexual, son las tareas en las que con mayor esfuerzo se afana el lobby 

proxeneta, cara a poder asegurarse la perpetuación del negocio con la mínima resistencia 

social posible. En sintonía con esta realidad se encuentra el trabajo presentado por Tasia 

Aránguez Sánchez, abordando la utilización del argumento de la discapacidad, para legitimar 

la explotación sexual. En él, la autora se enfrenta al argumento regulacionista de que la 

prostitución (con eufemismos como “asistencia sexual”) permite cubrir las “necesidades” 

sexuales de las “personas” con discapacidad (realmente casi siempre hombres) que “de otro 

modo no podrían ser satisfechas”. El artículo critica que la sexualidad masculina se formule 

en términos de irrefrenable necesidad y de derechos, y la femenina en términos de 

subordinación y entrega necesaria y, de la mano de mujeres y hombres con discapacidad, 

expone los motivos para defender el abolicionismo desde el movimiento de las personas que 

poseen algún tipo de discapacidad. Un artículo sin duda el de Tasia, que no tiene desperdicio, 

en el cual podemos destacar, a modo de ejemplo, la referencia de un análisis en torno a las 

características que definen al putero con discapacidad, de la autora Mari Mar Molpeceres, 

“El sexo no es una necesidad básica para los varones con discapacidad”, donde la autora 

apela a la necesidad de llamar las cosas por su nombre y considerar que “los hombres con 

discapacidad, como sanos hijos del patriarcado, (la prostitución es una institución 

patriarcal) aspiran a ser puteros y son tan machistas y misóginos como los hombres sin 

discapacidad. Aspiran, del mismo modo que los varones sin discapacidad a asumir el control 

que tiene el sexo masculino en la sociedad patriarcal normativa”.  

No menos interesante es la aportación de Víctor Villar Epifanio, expuesto en el artículo de 

Aránguez, Víctor es activista del movimiento de personas con discapacidad, que escribió en 

Diario 16 un artículo titulado “Nunca quise una “Manada”, en el que señala que tras el 

consumo de prostitución por parte de los hombres con discapacidad se encuentra “el miedo 

de los varones con discapacidad a no ser aceptados por sus iguales, lo que él llama “El 

complejo de medio-hombre”. El autor rechaza de plano el “argumento” de que los hombres 

necesitan tener sexo porque la biología les domina de forma irrefrenable. Señala: “aunque 

mi cerebro está dañado, aún conservo la parte del cerebro que es capaz de racionalizar mis 

actos y no actuar guiado por mi cerebro reptiliano. La verdad, no me hace gracia que me 

traten como un animal, creo que los hombres somos mucho más que eso”. Villar Epifanio 

rechaza dos actitudes machistas comunes en los hombres: la de ejercer los privilegios del 
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patriarcado y la de ejercerlos mientras de profieren tópicos como que sin las mujeres uno no 

es nada o mientras las alaba de forma condescendiente. El camino de un hombre justo es, 

según Villar Epifanio, el que renuncia a sus privilegios patriarcales y busca aliadas para 

construir una sociedad basada en los Derechos para todos y todas. 

 

El bloque continúa con el análisis de un aspecto, clave, podríamos decir, en la sociedad, 

transmisor de ideología y necesario para hacer posible la perpetuación del lucrativo negocio 

de la explotación sexual, y que, por su importancia, obviamente, podría ser utilizado para 

todo lo contrario, es decir, sensibilizar para contribuir en la erradicación del delito. Nos 

estamos refiriendo a los medios de comunicación, pues, sin duda, poseen un rol fundamental 

en el desarrollo del imaginario colectivo y la formación de la opinión pública. Para el 

abordaje de su comportamiento al respecto, los autores, Jesús Mula, Maite Martín-Aragón y 

Carmen Terol Cantero, nos presentan un trabajo que analiza cómo es tratada la prostitución 

en la prensa escrita, concretamente todos los contenidos sobre prostitución publicados en el 

Diario Información de Alicante justo en el periodo comprendido en el año previo a la entrada 

en vigor de la “Ley autonómica 12/2018 de 24 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de 

publicidad institucional para el interés ciudadano y la concepción colectiva de las 

infraestructuras públicas”, que incluye la prohibición de que las administraciones públicas 

dependientes de la Generalitat, así como entidades locales menores de la Comunidad, 

contraten anuncios con medios de comunicación que inserten publicidad de contactos o 

relacionados con la prostitución, llegando a conclusiones muy reveladoras que pueden 

ofrecernos un reflejo de la sociedad a la que está destinada dicha información. Entre ellas, 

destaca constatar cómo el conjunto de anuncios de contactos es inmensamente mayor que la 

suma de todos los artículos informativos o de opinión sobre la prostitución a lo largo de un 

año. Tanto que, en solo un mes, la publicidad sobre ofertas de sexo supera todo el espacio 

empleado en noticias y tribunas que hablan sobre esta lacra en un año. Asimismo, El 

prototipo o perfil de publicación que aborda algún aspecto relacionado con la prostitución 

es una noticia (rara vez es un reportaje, entrevista o una opinión) que aparece en la sección 

de Sucesos y Tribunales, donde los protagonistas de la noticia son policías, proxenetas 

detenidos y mujeres prostituidas rescatadas. Los hechos ocurren sobre todo en las ciudades 

alicantinas de Elche, Benidorm, Alicante ciudad y en Madrid, en el caso publicaciones de 

otras ciudades fuera de la provincia. Las fuentes de la noticia proceden normalmente de 

Policía Nacional, Guardia Civil, Ayuntamientos o Subdelegación del Gobierno. Y el 
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tratamiento informativo que se hace de la prostitución suele ser un abordaje policial y en 

menor medida político y judicial.  

Asimismo, la persona prostituida suele ser mujer y en muchos casos menor de edad, y aunque 

en gran parte de las noticias la procedencia o nacionalidad no aparece, lo común es que se 

trate de mujeres nigerianas, rumanas y latinas. Por otra parte, la ausencia de noticias de 

prostitución masculina y/o transexual parece más un indicativo de que sigue siendo un tema 

tabú, aunque también es cierto que proporcionalmente podría ser casi insignificante en 

comparación con la prostitución femenina, y sería interesante conocer si el “modelo de 

negocio” es igual en ambos casos. En cualquier caso, destaca la invisibilidad de la voz de 

las personas empoderadas, o en proceso de empoderamiento, tras sobrevivir a la situación 

de explotación sexual. En el diario falta que se les dé voz y se las visibilice con nuevos y 

más variados enfoques que conciencien a la sociedad sobre el origen y las causas reales de 

este problema estructural.  

Los autores destacan en su análisis algo muy importante, como es la hipocresía de los 

medios, pues se constata que si bien, por una parte, se cuenta cómo se desarticula una red de 

trata y se libera a mujeres o se denuncia el problema desde las tribunas de opinión, en el otro, 

con muchísimo más espacio y posiblemente más impacto (no solo gracias a los propios 

mensajes sino también por las imágenes y representaciones) se invita a pagar por tener 

acceso a mujeres y hombres para “pasarlo bien”, como si fuera una “fiesta” donde todas las 

“partes” disfrutan.  

Existe por tanto una paradoja, una incoherencia y una dualidad: mientras en las 

informaciones y opiniones se denuncia la explotación sexual de mujeres, a muy pocas 

páginas de distancia, dentro del mismo ejemplar, se publicita este tipo de negocio criminal, 

lo que genera ingresos, dinero, en definitiva, de procedencia más que preocupante. Pero no 

hay que olvidar que un medio de comunicación es al fin y al cabo una empresa, y como tal 

su objetivo es ser rentable, ganar dinero, en este caso parece que casi al precio que sea, una 

máxima que hasta hace poco han venido aplicando casi todos los periódicos y medios de 

comunicación “serios”.  

Nos hallamos en definitiva en un claro desequilibrio entre el contenido publicitario de 

contactos y el contenido informativo, con un discurso en cierta medida hipócrita, porque 

mientras en unas páginas se ensalza acabar con esta lacra, en otras se sigue auspiciando y 

aceptando el dinero de estos negocios. 
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Los autores concluyen confiando que con la entrada en vigor de la nueva ley autonómica de 

publicidad institucional se supriman definitivamente los anuncios de contactos y 

mercantilización sexual, y se dé así otro paso, en este caso por parte de los medios de 

comunicación, en cercar cada vez más y anular esta lacra de la trata de seres humanos para 

fines de explotación sexual.  

Si bien, en 2021 podemos constatar que en la prensa escrita de la provincia de Alicante son 

prácticamente inexistentes los anuncios de contactos, considerándose este cambio un avance 

en la lucha contra la explotación sexual, cabría reflexionar sobre  si este hecho es suficiente, 

pues las razones que han llevado a este cambio, vuelve a ser el motivo económico (ya que 

tendrían que asumir las pérdidas de los ingresos de anuncios institucionales en el caso de 

seguir publicando anuncios de prostitución), y no el ético el verdadero impulsor de tal 

decisión, lo que nos hace llegar a la conclusión de que la tarea deseable que deberían asumir 

los medios de comunicación de sensibilización frente a esta especial violencia de género, 

continua siendo tibia y sin un verdadero compromiso. Y esto seguirá siendo así, mientras el 

factor económico siga siendo el rey único de las decisiones empresariales, manteniéndose 

opacas a cualquier ideología de responsabilidad social corporativa. 

El bloque culmina con dos aportaciones de Borja Costa López y colaboradores/as, 

enmarcadas en el ámbito de acciones contra la trata en el contexto educativo. En el primer 

trabajo, titulado “Actitudes hacia la prostitución”, los autores evalúan las actitudes de 

población adolescente hacia el colectivo de mujeres en situación de prostitución. En el 

estudio, participaron 97 jóvenes de entre 16 y 20 años de diferentes centros educativos de la 

provincia de Alicante en el marco de un taller sobre prostitución y trata de seres humanos, 

recogiendo datos antes y después de la celebración del taller. Conclusiones destacables 

fueron que, tanto chicos como chicas estuvieron de acuerdo, mostrando las puntuaciones 

más elevadas, en considerar que la prostitución atenta contra la dignidad de la mujer y es 

una forma de violencia contra ella. Asimismo, manifestaron mayor desacuerdo con 

afirmaciones tales como que, la prostitución permite a las mujeres hacer realidad sus 

fantasías sexuales, o que la prostitución es importante para enseñar sexualidad. Por otra parte, 

los chicos mostraron un mayor acuerdo que las chicas al considerar la prostitución como una 

violación de la dignidad de la mujer, a la vez que piensan que puede significar un factor de 

riesgo a la hora de contraer alguna enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, las 

chicas estuvieron de acuerdo en que la prostitución es una forma de violencia contra la mujer 

y contra su dignidad.  
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En el segundo artículo titulado “Mujer, prostitución y trata: evaluación y sensibilización en 

contextos educativos” se analiza en el alumnado de bachillerato, las creencias sobre 

violencia sexual, prostitución y trata durante el desarrollo de talleres de sensibilización y 

educación impartidos en centros educativos de la provincia de Alicante. Participaron 118 

estudiantes de bachillerato (44,9% mujeres y 55,1% hombres), utilizando dos instrumentos 

ad-hoc: 1) 27 preguntas sobre prostitución y trata de respuesta abierta y 2) 7 situaciones de 

posible violencia de género con respuesta de tres alternativas (0: No es violencia, 1: Sí es 

violencia y 2: No lo sé). Los resultados fueron reveladores para ser tenidos en cuenta a la 

hora de planificar campañas de sensibilización, pues más de un 50% de la muestra 

adolescente no vinculó la trata de seres humanos con el maltrato, el abuso sexual, el engaño 

y el manipular a la mujer como un objeto. Asimismo, más del 60% de los/as adolescentes 

desconocen cómo exterminar la trata de seres humanos. Sorprende, además, que la mayor 

parte de la muestra (más del 85%) no planteaba como solución para eliminar la prostitución 

el dejar de consumir estos servicios, multar a los clientes, luchar contra el machismo o 

proporcionar más oportunidades a las mujeres.  

Observando los resultados, y considerando evidente que la población adolescente es una 

población diana para la prevención, sensibilización e intervención, respecto a mujer y el 

ejercicio de la prostitución, los autores concluyen que es de vital relevancia continuar con 

acciones de sensibilización sobre este colectivo en materia de trata de mujeres con fines de 

explotación sexual, como aspecto clave para el desarrollo de valores sociales que permitan 

acabar con el abuso y la desigualdad. 

 

BLOQUE 2 

Delito de Trata con Fines de Explotación Sexual: Legislación e Intervención Policial 

 

En el capítulo de Valentina Milano “Las carencias de la legislación española sobre la trata 

de seres humanos a la luz de los estándares internacionales: Propuestas para una ley 

integral”, se aborda una temática de vital importancia en la lucha contra la trata, todavía 

pendiente en 2021, siendo reivindicada por importantes asociaciones feministas, y miembros 

especializados de Fuerzas y Seguridad del Estado. En este artículo la autora expone que, a 

diferencia de otros países de nuestro entorno tales como Rumanía, Italia, y el más 

recientemente, Francia, España no dispone aún de una Ley Integral de lucha contra la trata, 

a pesar de que, tratados como el protocolo de Palermo, en vigor desde 2000, y ratificado por 
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España en 2003 y, de manera más contundente, el Convenio del Consejo de Europa, sobre 

la lucha contra la trata de seres humanos (Convenio de Varsovia), en vigor en España desde 

2009, y la  Directiva 2011/36/UE, transpuesta en España en 2013, obligan nuestro país a 

adoptar un enfoque integral en la lucha contra la trata de seres humanos, que incluya no solo 

los aspectos de persecución del delito sino también de protección y atención a las víctimas 

y de prevención Sin embargo, en España estos aspectos evidencian graves carencias 

normativas. Primero, la trata se encuentra regulada en disposiciones dispersas en diferentes 

leyes, reglamentos y protocolos. Esta fragmentación no promueve ni la seguridad jurídica ni 

una respuesta eficaz del Estado, puesto que dificulta el acceso al conjunto de la normativa 

aplicable y la comprensión de la trata como fenómeno global que requiere una intervención 

de mucha más envergadura. Si se quiere luchar eficazmente contra este fenómeno, se debe 

abandonar una visión enfocada exclusivamente a la persecución de los tratantes, para 

abordarlo como un fenómeno estructural que explota las vulnerabilidades que nuestro 

sistema genera. Existe la trata porque existen sobre todo mujeres lo suficientemente 

vulnerables como para caer en estas redes fraudulentas y porque, una vez tratadas, el sistema 

perpetúa su vulnerabilidad al no proporcionales las medidas de protección y asistencia 

necesarias para empoderarlas. Si queremos enfrentarnos a este problema de una forma no 

puntual sino sistémica, debemos no solo enfrentarnos a las cuestiones de impunidad – que 

también tienen sus aspectos estructurales – sino dedicarnos también a solucionar estas 

vulnerabilidades a través de políticas ambiciosas en materia de prevención y protección, 

asistencia y reinserción.  

La autora destaca que, estas políticas requieren de un instrumento a la altura de esta ambición, 

es decir de una ley integral sobre esta cuestión que la aborde con toda la complejidad que 

requiere.  

 

En 2020, ha sido elaborado por la parte social, un borrador de ley, y presentado a las 

representantes políticas con competencias en la materia, pero hasta ahora, ya adentrados en 

el año 2021, no existen más avances al respecto. Mientras, las estadísticas siguen 

alertándonos que en España la trata aumenta, y en condiciones mucho más duras en el 

contexto de crisis social y económica que las acciones políticas sobre la crisis sanitaria de la 

COVID-19 están provocando, creando todavía mayor vulnerabilidad al no haber acciones 

integrales, lo que refuerza aún más y hace aún más urgente seguir exigiendo una ley integral 

eficiente ¡ya!  
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En la misma línea La autora Ana Marrades, nos presenta un trabajo sobre “Propuestas de 

mejora en la legislación sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual y 

reproductiva”. Con lo que este artículo, junto con la reflexión acerca de las deficiencias 

legislativas en materia de trata que se comparten con el artículo de Milano, nos invita a 

considerar la gestación subrogada como una forma más de trata, al poseer el negocio 

internacional montado alrededor de este fenómeno, numerosos puntos en común con la 

prostitución y la explotación sexual, en definitiva, la mercantilización del cuerpo de las 

mujeres, que, una vez más, serán aquellas que sufran una situación de vulnerabilidad, las 

candidatas idóneas para la explotación. La autora, además, señala, que las actuales normas 

neoliberales que normalizan la mercantilización sin límites de cualquier acto humano, 

incluido los propios cuerpos, favorece enormemente que este tipo de delitos de explotación 

sean llevados a cabo, sentando como legítimo el paradigma de que el cuerpo humano 

también puede convertirse en una mercancía de la que terceros pueden lucrarse sin ninguna 

cortapisa.  

Marrades alerta, además, sobre cómo las leyes de otros países promulgadas en materia de 

trata, incluyen, de entre todas sus formas de explotación, la explotación con fines 

reproductivos. Sin embargo, en nuestro código español esto no es considerado, pues nuestra 

Ley de técnicas de reproducción humana asistida solo considera que es nulo de pleno 

derecho el contrato de gestación por sustitución, si bien no entra en más consideraciones, 

aunque hay opiniones de expertos que consideran que la nulidad de pleno derecho en este 

contexto equivaldría a una prohibición de la misma por nuestro ordenamiento jurídico. 

 

Cerrando el bloque de legislación, Silvia Soriano Moreno y Jordi Ortiz García, nos presentan 

un trabajo en el que nos muestran los efectos de las ordenanzas municipales en materia de 

convivencia y prostitución. En este trabajo se pone de manifiesto cómo en España, la 

situación de “ausencia de regulación” del fenómeno de la prostitución, hace que sean las 

ordenanzas municipales, las herramientas administrativas, de rango inferior a la ley y 

elaboradas por los ayuntamientos, las encargadas de regular la actividad prostitucional. En 

el artículo, los autores exponen un estudio de caso, el del ayuntamiento de Guadalajara, en 

el que se muestra cómo el enfoque vertebrador de la denominada “Ordenanza de medidas 

para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Guadalajara 

de 2009” radica en imponer “tolerancia cero” frente a la actividad prostitucional, lo que hace 
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que las acciones a llevar a cabo pueden enmarcarse dentro del modelo prohibicionista, siendo 

la acción más destacable al respecto, la de imponer multas tanto a los demandantes de 

prostitución como a las mujeres en situación de prostitución. Para conocer el impacto de este 

enfoque en el diseño de la ordenanza, los autores analizan las sanciones emitidas por la 

policía local desde la entrada en vigor de la ordenanza, el 2009, hasta el año 2016. Las 

conclusiones evidencian cómo el modelo prohibicionista provoca una fuerte criminalización 

de las mujeres, sin conseguir acabar ni con la trata ni con la prostitución, provocando un 

aumento de deudas hacia sus proxenetas y perjudicando aún más la situación de fuerte 

vulnerabilidad que ya soportan. Sin embargo, las sanciones a los prostituidores, no están 

recayendo sobre los demandantes de prostitución, a pesar de ser ellos los provocadores de la 

situación.  

En ningún caso, como afirman Soriano y Ortiz, las sanciones ayudan a las mujeres a cambiar 

su situación vital ni a encontrar garantizados sus derechos fundamentales para tener unas 

condiciones de vida digna, siendo éste el verdadero objetivo que cualquier acción por parte 

de la administración debería garantizar, al mismo tiempo que, sancionar contundentemente 

a los verdaderos infractores (demandantes de prostitución y proxenetas). De esta forma se 

estaría abordando de forma eficiente tanto el enfoque de persecución del delito para los 

delincuentes e infractores y el de derechos humanos para las víctimas.  

 

El artículo finaliza señalando cómo, tras el análisis de los efectos que producen las 

ordenanzas prohibicionistas que multan a las mujeres en situación de prostitución, ausentes 

de todo enfoque de derechos humanos, ha determinado una tendencia hacia el cambio en 

algunas propuestas municipales, poniendo el ejemplo del ayuntamiento de Barcelona, que, 

según los autores, a pesar de tener en vigor una ordenanza que posibilita la multa a las 

mujeres, éstas han sido paralizadas, trabajándose una modificación de la misma que 

reconozca y trate de garantizar derechos para las mujeres. No obstante, actualmente, en el 

año 2021, esta intención de modificación de la ordenanza en vigor en Barcelona, no ha sido 

implementada, siendo todavía muchas las ordenanzas en vigor en numerosos municipios 

españoles que continúan con directrices que sancionan a las mujeres en situación de 

prostitución como es el caso de Benidorm, Murcia o Albacete. Excepción al respecto es el 

caso del ayuntamiento de Sevilla, cuya ordenanza en vigor, excluye claramente, a efectos 

sancionadores, a las personas que ejercen la prostitución.  

Otro dato positivo, es el reciente intento del ayuntamiento de Alicante en el año 2020 de 

recuperar y aprobar una ordenanza sobre “Mendicidad y Prostitución” de 2015 que 
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contemplaba sancionar a las mujeres en situación de prostitución, haya sido paralizado, 

gracias a la intervención de la parte social alicantina (ONGs expertas en el trabajo con 

mujeres en situación de prostitución y diferentes asociaciones feministas que operan en el 

municipio), que exigía ser revisada y consensuada  teniendo en cuenta un enfoque de 

derechos humanos y de género (haciendo incompatible por tanto esta acción sancionadora a 

las mujeres). 

 

BLOQUE 3 

Las víctimas de trata: Atención, intervención y reinserción de supervivientes de trata 

 

En este tercer y último bloque, dedicado a la “atención, intervención y reinserción de 

supervivientes de trata”, encontramos el trabajo de Begoña Vera Guache, titulado 

“Acercamiento a la Intervención transversal de víctimas de Trata y mejoras en 

sensibilización y formación del entorno como estrategia para las mejoras en las relaciones 

con las administraciones”. En él, se muestra la labor de intervención de Oblatas, una ONG 

que acumula una larga experiencia en la atención de mujeres en situación de prostitución y/o 

víctimas de trata. En el artículo, partiendo de la constatación de la situación de exclusión 

severa que viven las mujeres en prostitución en las islas de Gran Canaria y Santa Cruz de 

Tenerife, la entidad Oblatas nos muestra el conjunto de acciones que, tras una experiencia 

de 10 años, fueron consideradas necesarias y eficaces para atender las necesidades de las 

mujeres, así como las diferentes actuaciones con la ciudadanía para la erradicación de esta 

lacra social que es la prostitución y la explotación sexual. En el trabajo se muestra el 

“programa Daniela”, puesto en marcha por la organización desde el año 2010, desde el que 

fue posible gestionar recursos asistenciales de primera necesidad como la casa de acogida, o 

un piso de autonomía. Asimismo, se especifica cómo, en la atención a mujeres en situación 

de prostitución y/o víctimas de trata, resulta totalmente necesario aplicar un enfoque 

transversal, ya que, según la experiencia acumulada, queda evidenciado que, si no se aborda 

de forma global las vidas y necesidades de estas mujeres, resulta imposible ayudarlas. Eso 

les exige formar equipos asistenciales multidisciplinares (trabajadoras sociales, educadoras 

sociales, psicólogas, abogadas, voluntarias, profesionales de la comunicación, etc.), que 

permita ofrecer el acompañamiento necesario, dada la gravedad de las realidades con las que 

se encuentran a diario. El artículo alerta además de la necesidad de abordar, junto con el 

trabajo asistencial, la realización de estrategias sobre sensibilización y formación, como 
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tarea imprescindible cara a poder conseguir resultados satisfactorios en la lucha contra este 

delito, explicando el modelo que la entidad lleva desarrollando desde hace ya más de diez 

años.   

El trabajo cierra con una reflexión final y unas propuestas de actuación dirigidas a diferentes 

estamentos sociales de Canarias y administraciones públicas, inspiradas tras el diagnóstico 

de la realidad con la que a diario se encuentran en el desarrollo de su trabajo.  

Como reflexión se expone que no sólo se ha de seguir trabajando con las víctimas de Trata 

o Mujeres en contextos de Prostitución, sino que es urgente conseguir que se convierta en 

un problema social o en una vergüenza nacional, y eso sólo se consigue con mucho trabajo 

en sensibilización, formación y comunicación. Y de las diferentes actuaciones propuestas al 

Gobierno de Canarias, que se muestran en el artículo, quizá es importante destacar cómo en 

los centros de acogida de menores de Canarias, Oblatas constata y denuncia el alarmante 

aumento tanto de la prostitución de menores como la bajada del percentil de edad en el 

consumo de prostitución de los adolescentes varones. Para ello, la institución detalla el 

proyecto que viene desarrollando con la Viceconsejería de Servicios Sociales, con Menores 

y Familia para trabajar con los pisos y casas de acogida, una vez evidenciado que son el 

espacio de caldo de cultivo de cuerpos jóvenes y fáciles de atraer al Sistema Prostitucional. 

Entre las acciones llevadas a cabo, se destaca la formación del personal técnico de las casas 

para detectar indicadores de prostitución, dar herramientas para ayudarles, para 

asesoramiento de casos concretos y buscar modelos de Educación afectivo-sexual que les 

puedan servir. Además de crear 1 ó 2 pisos específicos para jóvenes menores en prostitución. 

La autora Mª Pilar Domínguez Castillo, nos ofrece un artículo que nos muestra la 

importancia que adquieren los análisis con enfoque de género, transculturalidad, salud 

psicosocial y la subjetividad, de las intervenciones de los y las profesionales que trabajan en 

el acompañamiento de mujeres víctimas de trata.  

Domínguez, justifica en su trabajo la relevancia que, en la actualidad, en el pensamiento 

feminista de finales del siglo XX, posee el análisis de la construcción de la subjetividad, 

tanto en la investigación social como en las aproximaciones teóricas y cómo al integrarse en 

el asunto que ocupa estas perspectivas teóricas, permitirían, entre otros aspectos: entender la 

sintomatología del Trastorno de Estrés Postraumático que puede sufrir la víctima de trata, 

desde un enfoque psicosocial, de género y transculturalidad, puesto que es imprescindible 

para entender procesos y experiencias traumáticas desde la propia subjetividad, o tomar 

conciencia de las estructuras de poder que se construyen en las relaciones de intervención, 

identificación y acompañamiento con mujeres víctimas de trata. Tras dichos análisis, el 
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trabajo destaca diferentes principios clave que deberían tenerse en cuenta para un correcto 

acompañamiento psicológico a víctimas de trata, entre los que se destacan: aplicar los 

factores culturales, transmitir seguridad y protección, ofrecer espacio de ventilación 

emocional, empatía y validación de su experiencia, acoger la interioridad de lo que va 

ocurriendo, o comprender la posible ambivalencia emocional, entre otros.  

Carmen Cabrera Martínez, aporta un trabajo en el expone la necesidad de trabajar en la 

defensa de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de trata por explotación 

sexual y, al mismo tiempo, de diseñar propuestas de acompañamiento elaboradas desde un 

enfoque de derechos humanos, género y ruptura de estereotipos, como factor necesario para 

elaborar rutas de reparación del daño y asunción del proyecto personal vital. 

En el artículo se desarrollan los obstáculos que afrontan las víctimas de trata para el ejercicio 

efectivo de sus derechos, exponiendo ejemplos en la vida real que demuestran que el Estado 

aborda la trata como un delito contra sus fronteras y no contra las mujeres. Es por ello que, 

la autora considera que esta realidad, nos insta a un replanteamiento de lo realizado hasta 

ahora con el consiguiente cambio de conciencia que impida la justificación de esta 

violencia, que atraviesa los cuerpos de estas mujeres y niñas, con un coste incalculable 

como sociedad. Para ello, afirma que es fundamental el trabajo en red que posibilite la 

fortaleza de las alianzas, la cooperación de todos los actores de la sociedad civil, de los 

operadores jurídicos, policiales, administraciones sanitarias, servicios sociales, así como la 

educación en valores de igualdad y respeto y de lucha contra los estereotipos de género y 

pobreza que sufren estas mujeres y sus hijas e hijos. Además, Cabrera, concluye que es 

necesario cambiar la percepción de la víctima imaginada, vulnerable, que necesita ser 

protegida, a mujer como agente social, que en una revisión de su experiencia vivencial y 

avanzando hacia alternativas decididas por ella, sea motor de una transformación hacia su 

proyecto. 

El bloque temático y el presente libro, se cierra con un trabajo que nos adentra en el 

fenómeno de la trata con fines de explotación sexual en el contexto iberoamericano, 

concretamente en Perú, en la región de Madre de Dios. En una primera parte, la autora, 

Mónica Artero González, desarrolla conceptos como la trata de personas como una de las 

formas más crueles de la violencia de género, debido a que afecta, en su gran mayoría, a 

mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad. Se describe el contexto de vulnerabilidad de 

las mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual, clarificando los 

conceptos de trata de personas, modalidades y la secuencia de actividades que engloba dicho 
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fenómeno: captación, traslado y explotación. A continuación, se ofrece un acercamiento al 

fenómeno de la trata de mujeres y niñas en la región de Madre de Dios, en relación a las 

causas, factores y consecuencias. Y finalmente, se exponen las actuaciones que desarrollan 

las instituciones a nivel regional en Madre de Dios, específicamente, en Puerto Maldonado 

(Perú), con las mujeres y niñas, víctimas de trata con fines de explotación sexual.  

Tras dicha exposición, la autora concluye que, la trata de personas es un fenómeno antiguo, 

universal y sumamente complejo y altamente lucrativo, al cual, no es ajena la zona de 

estudio, donde, en la actualidad se siguen ejerciendo estas prácticas de esclavitud moderna: 

sometimiento forzoso, pérdida de libertad y uso del cuerpo, entre otras. De todas las formas 

de la trata, la explotación sexual es particularmente la más degradante para las víctimas, en 

este caso mujeres y niñas.  

En las zonas de minería ilegal de la conocida “La Pampa” en Puerto Maldonado, la violencia 

y la explotación sexual se acentúa, puesto que las mujeres son vistas como objetos en la 

prostitución. Esta violencia origina en las víctimas graves problemas de salud y estigmas 

sociales que las acompañará toda la vida. Todo esto se debe a la arraigada cultura patriarcal 

que prevalece en este país, en el que predomina la desigualdad de poder, donde los hombres 

son los encargados de ejercer control sobre las mujeres por medio de la violencia física, 

como sucede en la gran mayoría de los casos. Por otro lado, hay nuevas formas de coacción 

psicológica y de engaño; son muchos los medios de captación, de transporte y traslado, 

diversas rutas para no dejar huellas, y diferentes métodos de recepción y acogida para las 

víctimas de trata.  

Tal y como se puede observar, la situación de las mujeres en este contexto es muy compleja 

pues son vulnerados sus derechos. Por ello, desde las diversas instituciones públicas y 

privadas, tanto a nivel internacional como nacional, deben de trabajar en este tema tan 

delicado para darle una solución.  

La autora concluye afirmando que, a pesar de los avances que se han ido logrando en materia 

legal para conseguir disminuir la situación de desventaja en la que se encuentran las mujeres 

y niñas, aún queda mucho por hacer.   

 

Como conclusión a esta introducción, reflexiono sobre la importancia de sacar a la luz la 

comprensión absoluta del concepto “abolicionismo”, tan tergiversado políticamente, que no 

es otro que el de conseguir mediante recursos legislativos, y otras acciones, “acabar con 
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una costumbre social” que atenta contra los derechos fundamentales de uno o varios 

colectivos de la sociedad. Conseguir que toda la ciudadanía conozca y comprenda la 

exactitud del término, sería ya un gran paso adelante, sobre el que construir el pilar para 

seguir avanzando, sin perder en el camino las energías que supone el tener que combatir 

constantemente la confusión con el concepto “prohibicionista” que el loverboy proxeneta se 

afana en hacer pasar por sinónimo de abolicionismo, para confusión de la ciudadanía, 

consiguiendo con ello, la defensa de sus intereses económicos con el apoyo, o al menos, la 

mínima resistencia social. 

La prostitución es una costumbre social creada por el patriarcado al servicio de los varones, 

y esta costumbre prostituidora es el origen que lo gesta todo, siendo la responsable de que 

prostitución y trata sean fenómenos indisociables. Es donde radica el problema, y donde, por 

lo tanto, actuando contra ella, encontraremos la solución. Atenta de forma sangrante sobre 

la dignidad y los derechos fundamentales de la mitad de la población, las mujeres, y por ello 

ha de ser abolida. Es urgente hacer ver cómo se trata de una de las violencias de género más 

terribles, que no debería tener cabida en cualquier estado de derecho que se precie de 

desarrollar políticas públicas encaminadas a garantizar la igualdad y proteger los derechos 

de todas y todos.  

¿Regulación de la prostitución como medida para la defensa de los derechos? ¿derechos de 

quién? La situación de alegalidad del ejercicio de la prostitución en nuestro país, permite 

actualmente, que cualquier mujer que quiera ejercerla y se encuentre de forma regular en 

nuestro país, pueda registrar dicha actividad de forma autónoma. Asimismo, en España, 

alternar en un club, es una actividad legal, de la cual, perfectamente, los dueños de los clubes 

de alterne podrían hacer uso. Ninguno lo hace. Asimismo, esta realidad jamás es visibilizada 

y promovida en asociaciones, foros y discursos defensores de derechos de las mujeres en 

situación de prostitución, como medida, al menos transitoria, que mejore sus condiciones, 

hasta conseguir la tan ansiada regularización. ¿Hipocresía en cuanto a los verdaderos 

intereses que se pretenden defender? ¿Por qué lo ocultan y callan al respecto? ¿Qué intereses 

realmente defienden? 

Al respecto invito a que todas y todos ustedes se sumerjan en la historia de la prostitución 

(¡cuán importante es conocer la historia de cualquier asunto para su comprensión!), para 

reflexionar sobre el ideario que construye, y sigue construyendo, el modelo regulacionista 

(aunque ahora quizá, con mayor uso del eufemismo),  en obras como las de Jean-Louis 
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Gereña (2018), de donde extraigo, a modo de ejemplo representativo, el discurso emitido en 

1877 ante la Academia Médica española por parte del Inspector de Salubridad Pública 

Isidoro Miguel y Viguri, encaminado a la defensa y justificación de la regulación de la 

prostitución,  y se pregunten si dicho ideario puede ser compatible con la dignidad del varón 

y los derechos de las mujeres.  

“La prostitución es una necesidad social, porque representa una válvula de seguridad que 

protege las instituciones más santas, evitando el desbordamiento de las pasiones brutales, 

conservando la tranquilidad en el seno del matrimonio y haciendo el adulterio mucho más 

raro de lo que sería en el caso contrario” 

Con esta sarta de declaraciones buenistas, a cual, cuanto menos, sorprendente, y tan en 

vigor hoy en día, de la defensa del derecho de los varones para el acceso al cuerpo de las 

mujeres, para así obtener mayor “orden social”, no me cabe la menor duda de que el camino 

de la dignidad y los derechos ha de ir por derroteros diametralmente opuestos, como los 

señalados en el discurso de agradecimiento, de la cineasta y escritora Mabel Lozano, 

recientemente galardonada con el premio Goya 2021 al mejor corto documental, por su 

trabajo “Biografía del cadáver de una mujer” en el que relata el asesinato de Yamilet, una 

colombiana superviviente de trata, madre de dos hijos, que tuvo la valentía de denunciar a 

su proxeneta, pagando con su vida el derecho a recuperar su libertad, una vida que los 

poderes públicos y la ciudadanía debió proteger. Discurso que ofrecemos como broche final 

para la reflexión: 

“-Este premio es muy importante para poner voz a miles de mujeres y 

niñas víctimas de trata sexual. Mujeres cada vez más jóvenes que llegan a 

nuestro país en busca de una oportunidad y un trabajo para ayudar a sus 

hijos y a su familia. Tienen deudas con sus explotadores, que las venden 

como esclavas sexuales en los clubes, en las plazas, en las rotondas, con 

la complicidad de quienes las compran como si fueran un saco de carne, 

y con la indiferencia de los demás, que miran para otro lado. 

Tú solo ves la desnudez de sus cuerpos, míralas, míralas bien, porque de 

lo que están desnudas, es de DERECHOS-.  

Aún quedan muchas Yamilet a nuestro alrededor, transitando por dramáticas vivencias en 

absoluta soledad, ¿cuándo, como ciudadanía, dejaremos de seguir mirando para otro lado 
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y decidiremos cambiar las cosas a través de nuestro compromiso social? Esperemos que 

ese día sea hoy, y que esta obra y todo el trabajo vertido en la organización del congreso 

celebrado y sus participantes, haya servido y contribuya a crear en vuestras conciencias, la 

inquietud para el cambio.   
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Contexto sobre la Trata en Chile 

La trata de personas es un fenómeno presente desde hace varias décadas en la sociedad 

chilena, sin embargo, hoy en día adquiere nuevas modalidades como consecuencia del 

crecimiento de la población migrante. Debido a diversos factores como, el posicionamiento 

económico de Chile en Sudamérica y su estabilidad política, muchas personas de diversos 

países han tomado la decisión de buscar una nueva vida en nuestro país; en este sentido, se 

ha generado una imagen de un país estable, generador de oportunidades, y en donde es 

mucho más fácil y rápido crecer en términos de proyecto de vida. Sin embargo, esta imagen 

se ha visto contrarrestada por una realidad permanente y profunda relacionada con la 

desigualdad socioeconómica, racismo, discriminación laboral y social hacia poblaciones 

migrantes impidiéndoles insertarse en el mercado laboral, con las obsoletas políticas 

migratorias que visualizan a los extranjeros como enemigos de la nación y que por lo tanto 

dificultan el ingreso y la permanencia de los migrantes en Chile, vulnerándolos y 

exponiéndolos a situaciones de irregularidad migratoria (Tijoux, 2016). 

La naturalización de las relaciones desiguales se ve fomentada, en el caso de la sociedad 

chilena, por elementos particulares, que al mismo tiempo incitan la aparición de redes de 

trata. En primer lugar, está la desigualdad socioeconómica, la que impide el progreso o 

avance en este aspecto, generando que migrantes que vienen con grandes expectativas a 

Chile tengan la sensación de estar estancados socioeconómicamente. Por otro lado, el 

racismo y otros estereotipos asociados a la población migrante, perpetúan la sensación de 

extrañeza y diferencia de los chilenos con respecto a los extranjeros. Por último, las políticas 

migratorias y de acceso laboral restrictivas precarizan el proceso migratorio y de inserción 

de los migrantes. En este sentido, se da el espacio para que aparezcan redes de tráfico y trata 
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que facilitarían el acceso, y se da al mismo tiempo, una aceptación de la condición de 

inferioridad de los grupos migrantes, que facilita en parte, la permanencia de estas redes. 

 

1.2.  Conceptos para abordar el Fenómeno de la Trata 

En primer lugar, defino la trata de personas como un fenómeno social que tiene su origen en 

la desigualdad mundial producto de la globalización de la economía y elementos culturales, 

en la objetivación de los cuerpos de mujeres, niños y niñas, y en la visualización de ciertos 

grupos humanos como de segunda categoría. Se compone de 3 acciones, captar, transportar 

y acoger, a través de medios comisivos, de engaño, seducción, amenaza, violencia, rapto y 

abuso de situación de vulnerabilidad entre otros. Sus fines son, la prostitución ajena u otras 

formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud, prácticas análogas a 

la esclavitud, servidumbre y extracción ilegal de órganos (UNODC, 2004). El desarrollo del 

fenómeno se da por medio de la legitimización de una relación de sumisión, pues para que 

se establezca la explotación debe haber un grupo sometido. Taylor (2009) en este contexto, 

plantea que esta relación de desigualdad y sumisión se da cuando un grupo minoritario, 

“acepta” la situación de inferioridad que el grupo social mayoritario o local le otorga, y por 

ende, reproduce la relación desigual. 

La trata de personas tiene una dimensión de género relevante. Ya que el tipo de trata difiere 

según el género de la víctima, siendo las víctimas de trata sexual mujeres, mientras que 

mayoritariamente las víctimas de trabajo forzoso son hombres. Además, por lo general las 

víctimas mujeres poseen un perfil muy complejo con un historial de abuso y daño sexual 

debido a su género. Y debido a los imaginarios que operan en Chile y en Latinoamérica en 

torno a la sexualidad y a la prostitución no siempre es fácil detectar a éstas mujeres víctimas 

de trata sexual (Castelli, Retuerto y Tarducci, 2011). 

El fenómeno de la trata de personas está estrechamente relacionado con los derechos 

humanos. Debido a la ignorancia y no respeto a los derechos, se producen fenómenos como 

la discriminación racial en las relaciones laborales, o se considera la explotación laboral sólo 

como malas prácticas, visualizando a ciertos grupos como carentes de derechos o sin acceso 

a los mismos derechos que el resto, y por lo tanto, es menos grave explotarlos. Esta visión 

de seres de segunda categoría no es exclusiva redes de trata, sino que también de las 

sociedades en las que se desarrollan. 
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2.  MÉTODO 

2.1.  Descripción de la Investigación  

Esta investigación se realizó en el marco de mi memoria de tesis para obtener el título de 

Antropóloga Social en la Universidad de Chile en Chile. El proceso de investigación se 

realizó a partir de abril 2017 hasta marzo 2018. 

Para poder profundizar en la manera en que se desarrolla el fenómeno de la trata de personas 

en Chile, me centré en el análisis de imaginarios de 3 sujetos, utilizando diferentes técnicas. 

En primer lugar, realicé entrevistas semiestructuradas a funcionarios de la Mesa 

Intersectorial de Trata de Personas (MITRAP), encargados de la prevención del fenómeno, 

y la protección de las víctimas, con el objetivo de establecer la mirada institucional sobre la 

trata. En segundo lugar, debido a que una de las mayores dificultades para visualizar el 

fenómeno, tiene que ver con la identificación y validación de casos por trata, analicé 

sentencias judiciales de casos por trata para ver la manera en que los funcionarios de la 

justicia construyeron sus argumentos para absolver casos por trata. Por último, me centré en 

observaciones participantes en charlas en instancias de capacitación y sensibilización a 

funcionarios públicos, para ver la manera en que visualizaban a las víctimas de trata. Toda 

la información recopilada fue analizada en categorías de sentido o análisis y posteriormente 

organizadas en temas. 

 

3.  RESULTADOS  

3.1.  Entrevistas a agentes de la Mesa Intersectorial de Trata de Personas 

En primer lugar, a partir de las entrevistas realizadas a los agentes de la mesa Intersectorial 

de Trata (MITRAP) se pudo identificar que, la mirada de seguridad nacional que posee el 

estado para abordar el fenómeno es muy relevante para determinar la manera en que actuarán 

las políticas y los agentes involucrados. De hecho, debido a esta mirada es que se separó la 

trata del tráfico, lo que perjudica mucho el desarrollo de la detección de víctima, ya que 

muchas víctimas de tráfico podrían ser también de trata. Al mismo tiempo, esta mirada 

genera que el fenómeno de la trata tenga como prioridad la persecución del delito, y no tanto 

la prevención y factores culturales asociados, o la reparación e indemnización de las 

víctimas, por lo tanto, se genera una visión muy simple que divide a las personas entre 

víctimas y victimarios. Por otro lado, la visión de seguridad nacional también permea las 
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políticas migratorias, en este sentido, se desconfía mucho de quién entra e intenta integrarse 

laboralmente al país, generando barreras de migración y políticas restrictivas que tienen 

como consecuencia la posible inserción de migrantes en condiciones de vulnerabilidad en 

redes de trata, ya que éstas facilitan el acceso. 

La falta de interés estatal en otros aspectos diferentes a la persecución del delito, genera que 

los recursos sean muy limitados y no haya suficientes para la protección de las víctimas, 

procesos de reparación y campañas de prevención y sensibilización en materia de trata. Uno 

de los elementos que los agentes plantearon en relación a las características internas del 

delito, tiene que ver con el perfil de las víctimas, que no es fácil de detectar, debido a que no 

saben de qué son víctimas, naturalizan la explotación y son complejas desde un punto de 

vista psicológico. De esta manera cuando el estado no posee una mirada sobre las víctimas 

y cómo detectarlas entonces se pierden y se invisibiliza el fenómeno. 

Los agentes también mencionaron como sujeto clave a la sociedad chilena. Los chilenos al 

poseer tantos prejuicios hacia la población migrante, racismo, la asociación entre la 

población femenina afrocaribeña y la prostitución, pobreza, falta de educación, 

criminalización, naturalización de la explotación laboral, asumen que tienen menos derechos 

que los chilenos, genera que, sea difícil detectar a víctimas en explotación, ya que la mayoría 

de las víctimas son migrantes, entonces al momento de ver a migrantes siendo explotadas 

creen que es su costo de inserción, pero esto es asumido también por la población migrante, 

entonces no hay una mirada de derecho. Por otro lado, debido a la baja cantidad de denuncia 

el fenómeno se conoce muy poco, no son muchas las personas que saben que esto ocurre, y 

las que lo conocen, lo distorsionan y sensacionalizan y lo relacionan con imágenes de 

películas o estereotipos de bandas criminales muy sofisticadas en México en Colombia, 

entonces debido que existe una imagen de chile como país relativamente seguro, creen que 

eso no ocurre y por lo tanto no lo ven. Por otro lado, se cree que la llegada de la trata viene 

con los migrantes, que traen redes criminales complejas, cuando la mayoría de los tratantes 

son chilenos, y operan desde la ignorancia del fenómeno. 

Según los agentes, los sujetos de tribunales no están exentos de los prejuicios e imaginarios 

que operan en la sociedad. En este sentido, los fiscales plantean que existe una serie de 

dificultades en el proceso judicial.  En primer lugar, plantean que no es fácil hacer que las 

víctimas denuncien, debido a la complejidad del daño que han sufrido, por miedo o amenaza 

o tal vez porque se consideran parte de la red y responsables de su situación. En segundo 

lugar, no es fácil recaudar las pruebas ya que, muchos policías no tienen la especialización 
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y sensibilidad suficiente para detectar elementos del fenómeno, el trabajo forzoso no está 

definido penalmente y los medios comisivos tampoco lo están, por lo que no hay certeza de 

cómo probar el delito. Por otro lado, la figura de prostitución no está claramente definida en 

la ley de trata por lo que existe una confusión interpretativa. La ley de trata es nueva, y posee 

conceptos nuevos, como el de esclavitud moderna, que es muy diferente al tipo de esclavitud 

que los libros con los que estudian los jueces plantean, por lo que no es fácil probar un delito 

al que los jueces no están acostumbrados o tienen una concepción totalmente diferente al 

significado que pretende otorgar el derecho internacional. Esto se ve reflejado cuando, por 

ejemplo, para los jueces la restricción de libertad está asociada al encierro físico o el uso de 

violencia, cuando hoy en día se utilizan estrategias de restricción mucho más sofisticadas. 

Otros elementos que inciden en la determinación de un juicio tienen que ver con la manera 

en que los jueces conceptualizan a las víctimas, por ejemplo, en el caso de trabajo forzoso, 

debido a la naturalización de la explotación laboral en el país, para los jueces no es tan grave 

y consideran que no se puede cárcel a quienes abusaron laboralmente de otras personas. En 

el caso de la trata sexual, se desconfía de la inocencia de las víctimas debido que se piensa 

que en verdad ellas querían insertarse en la prostitución. Por último, los procesos judiciales 

no son fáciles para las víctimas ya que, son muy largos y muchas de ellas quieren devolverse 

a sus países a ver a sus familias, por lo que se van y prefieren no prosperar, por otro lado, no 

existen medidas de reparación o indemnización. Una vez que termina el juicio no se sabe 

nada más de la víctima, si es que cayó nuevamente en redes de otra o conformó la propia 

etc. 

A partir de los discursos de los agentes sobre cómo estos sujetos configuran el fenómeno de 

la trata se infiere que, la trata de personas es un fenómeno invisibilizado en la sociedad, ya 

que sólo se detecta por medio de la denuncia y es muy difícil que las víctimas denuncien. 

Por otro lado, debido a la serie de imaginarios que operan la sociedad chilena, aunque fuese 

evidente la explotación y el desarrollo de la trata de personas no es fácil que se vea y que se 

consideren a las víctimas como víctimas. Además, el fenómeno está sensacionalizado, nadie 

está acostumbrado a ver el fenómeno como parte de la dinámica social del país, sino que es 

visto como algo fuera de los márgenes sociales 

En cuanto a las víctimas, se perciben ignorantes sobre lo que les ocurre, asumen el costo de 

inserción que les imponen y sienten que no tienen alternativa en cuanto a las exigencias de 

las redes de trata. Es por esto que no se sienten capaces de denunciar, además muchas tienen 

un historial de abuso que las lleva a tener un perfil muy complejo y tienden a naturalizar las 
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relaciones de sumisión y maltrato. Son invisibilizadas por los sujetos, sociedad chilena en su 

conjunto, ya que se les considera responsables de su situación y se naturaliza su condición 

de explotación. 

A modo de resumen, a partir de los discursos de la MITRAP, se infiere que la trata de 

personas es un fenómeno invisibilizado por la sociedad; sólo se detecta por medio de la 

denuncia y es muy difícil que se produzca. Debido a los procesos de discriminación de parte 

de la sociedad chilena hacia los migrantes, la explotación laboral y sexual hacia la población 

extranjera es naturalizada, y no es considerada como una violencia grave hacia los derechos 

humanos.  

3.2.  Análisis sentencias judiciales 

En este apartado se analizaron sentencias judiciales por trata de personas, particularmente 

aquellas que terminaron en absolución para ver la manera en que los jueces interpretan las 

pruebas presentadas. Las sentencias analizadas fueron:  

3.2.1. Trata con fines de explotación laboral, víctimas de origen paraguayo 

Este caso se llevó a juicio por trata de personas y tráfico de migrantes (ver tabla 1). Alrededor 

de 60 hombres y mujeres de origen paraguayo fueron engañados con el objetivo de ser 

explotados en plantaciones agrícolas en el sur de Chile. Les prometieron óptimas 

condiciones de trabajo junto con un buen sueldo; sin embargo, nunca recibieron su pago, 

trabajaron en muy precarias condiciones y fueron aislados del resto de la sociedad para evitar 

que denunciaran a las autoridades. El dueño de la empresa, al mismo tiempo un importante 

político en Chile, fue absuelto temporalmente debido a un problema de salud, mientras que 

al resto de los responsables no les adjudicaron cargos por el delito de trata de personas ya 

que no se demostró la intención de explotación. Al mismo tiempo, no consideró elemento de 

la deuda interminable como un factor suficiente para la explotación. Finalmente, los jueces 

consideraron que sólo se trata de un caso de infracción al código del Trabajo y no de 

explotación, por lo que, todos los culpables fueron absueltos y las víctimas indemnizadas 

(ver Tabla 1).   

 

3.2.2. Trata con fines de explotación sexual, víctimas de origen paraguayo 

En este caso, las víctimas fueron contactadas en su país de origen para realizar labores 

domésticas en Chile. El contacto se realizó por medio de familiares de las víctimas; sin 
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embargo, una vez que llegaron a Chile fueron obligadas a mantener relaciones sexuales y 

fotografiarse desnudas para un sitio de prostitución en internet. Los imputados no sólo 

retuvieron sus documentos migratorios, sino que las violentaron constantemente para que 

denunciaran a la policía. Finalmente lograron escapar, pero tuvieron que denunciar dos veces 

ya que la primera vez no les creyeron. Una de las razones por las que se absolvieron a los 

imputados tuvo que ver con el hecho de que una de las víctimas realizaba la prostitución en 

el país de origen y que, el departamento en donde las mantenían cautivas, era demasiado 

pequeño para la realización del trabajo sexual (ver Tabla 1).  

 

3.2.3. Trata con fines de explotación sexual, víctimas de origen dominicano y colombiano 

Las víctimas fueron captadas desde sus países de origen con el propósito de trabajar como 

garzonas en un bar en Chile. Se les prometió un sueldo y alojamiento, sin embargo, al llegar 

al lugar de destino se encontraron que debían pagar la deuda acumulada por el traslado y 

alojamiento por medio de la prostitución. Los métodos para retenerlas y obligarlas a 

prostituirse tuvieron que ver con la exigencia del pago de una deuda interminable y el miedo 

constante a que las autoridades las expulsaran por haber entrado de manera ilegal al país. 

Debido a que no se encontraron pruebas de violencia o de conversaciones en donde 

explícitamente se hablara de prostitución, los acusados fueron absueltos.  

 

3.2.4. Trata de personas con fines de explotación sexual, víctima de origen coreano 

A diferencia de otras víctimas, esta víctima pertenecía a un estatus de clase social alta y tenía 

un cargo profesional de responsabilidad en su país de origen. En este sentido, el elemento 

del engaño en este caso fue fundamental para manipular a la víctima y que accediera a viajar 

a Chile para ser explotada. Le dijeron que iba a Chile para trabajar como modelo, sin 

embargo, al llegar al país la encierran en un departamento cerca del lugar de explotación. La 

obligaron a prostituirse con clientes coreanos, bajo coacción y violencia. Una de las razones 

por las que no quiso salir del lugar, tenía que ver con la vergüenza de tener que reconocer su 

situación frente a amigos y familiares. Los acusados fueron absueltos debido a que, la 

víctima provenía de un nicho social alto y por lo tanto poseía las herramientas personales, 

sociales y culturales para entender que la oferta era un engaño (ver Tabla 1). 
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Tabla 1: Sentencias judiciales por Trata de personas 
 

RIT Delitos que se 
acusan 

Número de 
imputados y 
nacionalidad 

Número de 
víctimas y 

nacionalidad 

Decisión 

31-2015 Tráfico de 
migrantes y trata de 
personas 

1 hombre 
1 mujer  
Ambos chilenos 

57 personas 
Paraguayos 

Absueltos por todos los 
delitos 

110-2013 Trata sexual 1 mujer paraguaya  
1 hombre chileno 

2 mujeres 
Paraguayas 

Absueltos por trata de 
personas 

287-2012 Asociación ilícita, 
trata sexual, tráfico 
de migrantes 

5 hombres 
5 mujeres 
Todos dominicanos 

2 mujeres 
dominicanas (17 
víctimas del 
resto de los 
delitos ) 

Absueltos por trata, 
condenados por el resto de 
los delitos 

291-2015 Trata sexual 1 hombre  
1 mujer 
Ambos coreanos 

1 mujer coreana Absueltos 

 

 

3.2.5. Interpretación de los resultados 

Los casos analizados son, 3 por trata sexual, en donde se presentan víctimas coreanas, 

dominicanas y paraguayas todas mujeres de diferentes contextos socioeconómicos, 

explotadores de la misma nacionalidad que las víctimas y en algunos casos con la 

complicidad de chilenos. Por otro lado, se analiza el primer caso de trabajo forzoso con 

víctimas de origen paraguayo femeninas y masculinas, los imputados son chilenos y uno de 

ellos, el más importante, fue absuelto temporalmente. 

En cuanto al primer elemento que es la configuración del engaño, si bien se presentaron en 

todos los casos la manera en que las víctimas fueron engañadas ya que los captores les 

prometieron diferentes condiciones a las que realmente se sometieron, los jueces 

determinaron que no fue lo suficientemente sofisticado o no tiene el nivel de complejidad 

que tiene un engaño de trata que “va más allá de una simple verbalización” (Dictamen 

Jueces, caso RIT 110-2013, Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, 2013, 

Chile). Por otro lado, los jueces dudan sobre la ingenuidad de las víctimas, en el sentido de 

que, cómo realmente creyeron que iban a recibir un sueldo tan alto por trabajar como 

peluquera o garzona etc. Por último, agregaron en algunos casos, de que, si bien las víctimas 

fueron engañadas, no fue con la intención de explotarlas o insertarlas en la prostitución.  

En cuanto al abuso de vulnerabilidad, la fiscalía mostró principalmente pericias psicológicas 

para probar el estado de vulnerabilidad psicológica y facilidad de ser sometidas. Además, se 

describieron las condiciones socioeconómicas previas a la llegada a Chile, que limitaban su 
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acceso al conocimiento de este tipo de fenómeno y la naturalización a la explotación. Sin 

embargo, la defensa respondió que describir las condiciones de vivir en aquellos países no 

es necesariamente abuso de vulnerabilidad, además, se requieren informes sociales que 

puedan probar el nivel de pobreza extrema que se requiere para la configuración del delito 

(Dictamen Jueces, caso RIT 110-2013, Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de 

Santiago, 2013, Chile). En uno de los casos en donde la víctima provenía de una clase social 

alta, la defensa cuestionó la ingenuidad de la víctima, cómo alguien profesional y de buen 

pasar económico no desconfía de la propuesta, ella vino porque quiso y sabía a lo que venía. 

Los jueces plantearon en la mayoría de los casos que, si bien venían de condiciones de 

pobreza y vulnerables, los imputados no abusaron de esta condición (Dictamen de los jueces, 

RIT 31-2015, Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz, 2015, Chile).  Además, en 

casos en donde se presentaron pericias psicológicas, se cuestionan los métodos de 

intervención y la eficacia de la prueba. 

En relación a las acciones, la fiscalía presentó prueba para mostrar el involucramiento de los 

imputados o asociados a las acciones de captura, traslado y acogida. En la mayoría de los 

casos se demostró la participación de los imputados en las acciones del delito, sin embargo, 

los jueces determinaron que no hubo un ánimo de explotación en la realización de estas 

acciones Dictamen de los jueces, RIT 287-2012 4º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de 

Santiago, 2012, Chile). 

Uno de los argumentos utilizados para rechazar la prueba de “restricción de libertad” fue que 

las víctimas tenían libre desplazamiento, podía salir cuando querían, no estaban bajo llave. 

Los jueces plantearon que las víctimas podían desplazarse, y en el caso del aislamiento 

geográfico o la diferencia de idioma, no fue suficiente para probar la restricción de libertad. 

Muchos de los argumentos de los jueces para descartar el delito de trata en estos casos, fue 

que, ese tipo de cosas no ocurre en Chile, no es como en otros países más conflictivos, Chile 

es un país seguro, y no se puede castigar con 15 años de cárcel a alguien que inflige las leyes 

laborales del país. 

Uno de los resultados importantes en este capítulo fue la dificultad de que las víctimas 

pudiesen dar su testimonio debido al involucramiento de funcionarios públicos, y policías 

ya que se sentían amenazadas. 

Por otro lado, en uno de los casos, una de las estrategias de captación y retención tenía que 

ver con la utilización de los imaginarios de la sociedad chilena sobre las mujeres 
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afrocaribeñas para convencerlas de que la única manera en que podían insertarse en la 

sociedad chilena era por medio de sus cuerpos, ya que en Chile no las podían ver de otra 

manera. 

En resumen, el fenómeno de la trata de personas sigue siendo irreal o poco creíble para los 

agentes judiciales. No creen que las personas puedan ser engañadas con los elementos 

presentados y no consideran las circunstancias de desesperación a las que se someten al 

momento de ser explotadas. Al mismo tiempo, los jueces construyen una categoría de 

víctima ideal, en donde se aplican criterios específicos para separar las “buenas víctimas” de 

las “víctimas culpables”.  

 

3.3. Observaciones Participantes 

Este análisis se construyó a partir de observaciones realizadas en diferentes contextos, 

principalmente en charlas de capacitación para funcionarios de atención directa y grupos de 

migrantes. 

Uno de los factores más importantes en el desarrollo de la trata de personas, tiene que ver 

con el desconocimiento de los derechos laborales. Al existir una ignorancia tan grande sobre 

las leyes y los derechos laborales en Chile tanto de parte de los migrantes como de los 

empleadores chilenos, los límites entre el trabajo decente y el abuso laboral es difuso. Por 

otro lado, las políticas migratorias, al precarizar las condiciones de los migrantes posibilitan 

el desarrollo del trabajo ilegal. 

Desde la perspectiva de algunos agentes, muchos migrantes acceden a someterse a estas 

condiciones laborales abusivas debido a que tienen otros estándares de explotación, es decir, 

sus límites de tolerancia son más amplios en comparación al de los chilenos; además los 

migrantes aceptan un costo de inserción en la sociedad chilena, por lo que es normal que 

sufran al principio y sean explotados (funcionario público, Municipalidad de Maipú, 4 de 

abril de 2017, Santiago de Chile). Por otro lado, desde la experiencia de algunos agentes de 

la Brigada de Trata de Personas (BITRAP), muchos migrantes se hacen pasar por víctimas 

con la intención de recibir los beneficios sociales, por lo que engañan a las autoridades. Es 

decir, existe mucha desconfianza de parte de las autoridades hacia las supuestas víctimas 

(Agentes BITRAP, Comisaría de Ñuñoa, 26 de marzo, Santiago de Chile). 
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En algunas charlas, los funcionarios adjudicaron responsabilidad a los migrantes por su 

involucramiento en la trata de personas. Al parecer, según ellos, la trata llegó con los 

migrantes, y tanto las víctimas como tratantes vienen de afuera. Por otro lado, no sólo se 

expresa una visión criminalizada hacia la población migrante, sino que también se los ve 

como con un menor nivel de educación y estrato social, por lo que son más susceptibles a 

ser engañados y posteriormente explotados (Funcionarios públicos, Municipalidad de San 

Bernardo, 15 de junio de 2017, Santiago de Chile). En este sentido, la manera en que los 

funcionarios perciben a los migrantes genera que se naturalicen las relaciones de explotación 

y desigualdad e invisibilice los factores que vulneran y someten a las víctimas. Al mismo 

tiempo, se responsabiliza a los migrantes del contexto de explotación al que se someten.  

 

A modo de resumen, las representaciones de los funcionarios encargados de prevenir el 

fenómeno de la trata y proteger a las víctimas influyen en el desarrollo de sus labores. Así, 

las imágenes estigmatizadoras sobre la población migrante impedirían visualizar los 

elementos coercitivos provocados y manipulados por la red de explotación y asumir que, no 

hay una intención de explotación, sino que se debe a las circunstancias sociales y culturales 

que van más allá del fenómeno de la trata.  

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En los capítulos anteriores, por medio de diferentes métodos y sujetos de estudio fue posible 

visualizar la manera en que se conciben las víctimas y el fenómeno de la trata por medio de 

la identificación de los imaginarios que operan en funcionarios de atención directa, agentes 

de tribunales y de MITRAP y migrantes.  En todos los sujetos anteriormente mencionados 

existe una fuerte asociación entre trata de personas y migración; a pesar de que se reconoce 

la existencia previa del fenómeno a la llegada de las recientes olas de migración, hoy en día 

adquiere nuevas formas justamente por la presencia de migrantes y condiciones en nuestro 

país.  Por otro lado, el fenómeno es desconocido, invisibilizado, no se sabe mucho al 

respecto. 

Existen dos maneras de apreciar el fenómeno, por un lado, está el grupo de los sensibilizados 

o aquellos que manejan el tema, quienes corresponderían a los agentes de la MITRAP, que 

asocian el fenómeno con condiciones propias de la sociedad chilena, como lo son la mirada 
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de seguridad nacional de las políticas, generando restricciones a la inserción de migrantes, 

la naturalización de la explotación laboral, desconocimiento de leyes laborales, el racismo, 

xenofobia y discriminación hacia la población migrante, que generan las condiciones 

propicias para el desarrollo y florecimiento de redes de trata. Por otro lado, está la mirada de 

aquellos que no están tan sensibilizados con el fenómeno, principalmente agentes de 

tribunales y funcionarios de atención directa, quienes perciben el fenómeno como fuera de 

los marcos sociales, algo que viene desde afuera y es poco conocido en donde los tratantes 

son sólo migrantes. Por lo general, no conocen el fenómeno, no creen que exista en Chile, 

lo perciben como algo muy exagerado que ocurre en contextos muy vulnerables, manejado 

por redes criminales internacionales muy organizadas y peligrosas. 

La percepción sobre tratantes también es diferente en los grupos. Por un lado, en el caso de 

los sujetos sensibilizados, los tratantes pueden ser chilenos o extranjeros y por lo general, 

son chilenos, son conscientes de la invisibilización de otros cómplices como clientes en caso 

de trata sexual, o funcionarios públicos implicados en el delito también. Existen también 

responsables indirectos, como el estado por medio de la visión de seguridad nacional y sus 

políticas y la sociedad chilena por medio de los prejuicios y estereotipos. Son tan conscientes 

de la incidencia de éstos últimos grupos en el desarrollo del fenómeno que plantean la 

posibilidad de que existe un aprovechamiento por parte de tratantes de los imaginarios que 

operan en la población chilena sobre la población migrante para poder insertar y retener a 

las víctimas en sus redes. 

En el segundo grupo de sujetos, aquellos desconfiados o que no conocen tanto el tema, creen 

y están seguros de que la mayoría de los tratantes son extranjeros y por medio de estrategias 

muy sofisticadas logran desarrollar en fenómeno, cuando ocurre que el imputado es chileno, 

no creen que sea trata, tal vez sólo abusos laborales que se deben pagar con multas y no con 

cárcel, ya que los chilenos no conocen el fenómeno, y no tienen la intención de explotar. 

En cuanto a las visiones sobre las víctimas, también son diversas. En el caso de los grupos 

más sensibilizados sobre el fenómeno, las víctimas son por lo general migrantes que 

provienen de condiciones socioeconómicas muy pobres en su lugar de origen, en contexto 

rurales con poco acceso a la educación, ignorantes sobre el fenómeno, muy ingenuas y con 

disposición a confiar en cualquiera, y en el caso de víctimas de trata sexual, poseen un 

historial de maltrato. Por lo que su umbral de tolerancia hacia el daño es mayor, poseen 

diferentes estándares de explotación y derechos comparado al de los chilenos, además, por 

lo general se sienten parte de la red. En el caso de los sujetos desconfiados o incrédulos sobre 
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el fenómeno, conciben a las víctimas como responsables de su situación, también creen que 

vienen de contextos muy vulnerables, pero aun así no creen que sea tanta la ingenuidad como 

para dejarse engañar por ofertas que son evidentemente falsas. En este sentido, las víctimas 

no son engañadas, no son víctimas, saben a lo que vienen y cuando son captadas por la 

policía se hacen pasar por víctimas de trata para obtener beneficios del estado. 

Las miradas que existen sobre las víctimas y el fenómeno de trata son muy diferentes entre 

sí, esto genera que hasta cierto punto se desarrolle una disputa por la hegemonía de 

imaginarios, sobre todo en los contextos de juicios. Si bien, al ser un fenómeno desconocido, 

en la mayor parte de la población chilena operan los mismos imaginarios que operan entre 

los funcionarios de atención directa y jueces de los casos analizados. La dificultad que existe 

en imponer la primera visión sobre el fenómeno, tiene que ver con el hecho de cuestionar 

también aspectos naturalizados de la sociedad chilena, lo que es un proceso mucho más 

difícil. Es decir, poseer una mirada de derecho sobre el fenómeno, implicaría replantearse 

ciertas visiones arraigadas en la sociedad chilena y formas de entender el trabajo decente, la 

sexualidad, y el comercio sexual, que son aspectos propios de la sociedad chilena que 

siempre han imperado y nunca se ha visto tanto la necesidad de ser removidos como ahora. 

Otro aspecto que es interesante de analizar, tiene que ver con la condición de vulnerabilidad 

de las víctimas. En ambas visiones impera una mirada de condescendencia hacia las 

víctimas, en donde son personas marcadas por la pobreza económica y social en la mayoría 

de los casos, con altos índices de daño y maltrato. Son estas condiciones las que posibilitan 

su inserción en las redes de trata, condiciones que están en el país de origen y son previas a 

la entrada a Chile. En los casos de trata analizados, al momento de probar el abuso de 

vulnerabilidad, la fiscalía se centró en las condiciones previas a la entrada a Chile, y la 

dificultad de esta prueba estaba en que cómo se podía probar algo previo a la llegada y que 

no tenía lugar en Chile.  En este sentido habría que cuestionar si es que las condiciones de 

vulnerabilidad de las que los tratantes se aprovechan corresponden sólo a condiciones del 

país de origen y no a elementos que pueden estar presentes en la sociedad chilena. En los 

casos analizados, se demostró que una de las tratantes hizo uso del imaginario que existe en 

torno a la nacionalidad de la víctima en la sociedad para poder insertarla en redes de 

prostitución. En otro caso, una de las víctimas al ser captada no pertenecía a una condición 

social vulnerable, a pesar de que estaba pasando por una crisis emocional, no respondía al 

perfil de trata. A lo que se quiere llegar es que, pueden ser y son en muchos casos, las 

condiciones que genera la sociedad chilena las que finalmente determinan la inserción de 
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víctimas en las redes de trata. Estas condiciones tienen que ver con la manera en que los 

imaginarios que operan en las sociedades de destino inciden en que migrantes u otros 

individuos decidan de manera forzada ser parte de las redes y terminar siendo explotados. 

En este contexto, puede que no incida tanto el contexto de pobreza o falta de acceso a la 

educación de las víctimas, o incluso ignorancia sobre el fenómeno ya que, puede darse y se 

ha dado, que víctimas con altos niveles de educación, de condición socioeconómica alta y 

con conocimiento sobre el fenómeno han caído en redes de trata. Esto es, debido a que el 

contexto mismo de inserción, es decir, cuando se dan cuenta de que es un engaño, es clave 

para determinar el sometimiento de las víctimas. Ese contexto está determinado por los 

factores de la sociedad de origen. 

Problematizar y considerar lo anteriormente mencionado serviría para poder dejar de 

victimizar y estigmatizar a las víctimas y entender que la probabilidad de ser víctima 

responde a un contexto específico determinado tanto por el lugar de destino como por el de 

origen. En este sentido, el perfil de las víctimas sería mucho más variado y complejo, y la 

responsabilidad se atribuiría a las condiciones propias de la sociedad en la que se inserta. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente comunicación es producto del trabajo realizado para mi Trabajo de Fin del 

Máster en Estudios de las Mujeres y de Género; “Trabajo social feminista. Una investigación 

sobre las intervenciones con mujeres sobrevivientes de trata de seres humanos” aprobado en 

setiembre de 2018 y de mi colaboración en el proyecto: “Trata de personas, género y 

migraciones en Costa Rica, Marruecos y Andalucía: por una defensa multi-garantista y 

multi-espacial de derechos humanos” (Código: 2016SEC012), de la Universidad Pablo de 

Olavide de Sevilla, con el financiamiento de la Agencia Andaluza de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AACID). 

El presente trabajo se enfocará en comprender las intervenciones que pueden realizarse desde 

el trabajo social con perspectiva feminista para el apoyo a la recuperación de las personas. 

La profesión de trabajo social, al tener contacto directo con las personas afectadas, tiene la 

posibilidad de conocer, de primera mano, su realidad, vivencias y los objetivos que tienen 

para su reinserción en sociedad. Por ello, se considera que es una herramienta importante de 

lucha contra esta realidad.   

Este trabajo busca ser un aporte a la comprensión del problema de la trata de seres humanos 

a partir del análisis de las estrategias de intervención del trabajo social. Para conocer sobre 

las intervenciones que se hacen con las personas se llevaron a cabo entrevistas con 

trabajadores/as de distintas organizaciones que apoyan la recuperación de las personas 

tratadas y que trabajan para la erradicación de la problemática a nivel social. Las 

organizaciones participantes fueron tanto gubernamentales como no gubernamentales, 

pertenecientes al Foro de Prostitución y Trata de la ciudad de Granada, y una ONG feminista 

de Córdoba. A partir del análisis de las entrevistas se busca comprender si el tipo de 

intervenciones que se realizan pueden ser consideradas como desde el trabajo social 

feminista. 

En el primer apartado se expone el marco teórico de trabajo social feminista, desde el que se 

analizan los discursos de los/as entrevistados/as. A partir de la visión de las personas que 

mailto:merpittamiglio@gmail.com
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trabajan en las organizaciones que participaron del estudio se presentan, en el análisis, sus 

concepciones en torno a las intervenciones que se llevan a cabo. En primer lugar, se hace 

referencia a la importancia de contar con un sistema interinstitucional que trabaje en 

conjunto por la recuperación de las personas. Para luego hacer hincapié en la importancia 

de, desde vínculos horizontales y comprendiendo holísticamente a las personas, apoyar sus 

necesidades prácticas e intereses estratégicos, con el fin de empoderar a las personas para 

que sean autónomas. 

 

2. TRABAJO SOCIAL 

El objetivo del trabajo social “es el tratamiento de las dificultades nacidas de la tensión entre 

necesidades y recursos, entre potencialidades humanas y posibilidades de realización de 

éstas, poniendo a este fin en juego conocimientos y habilidades profesionales dirigidos  a 

modificar las situaciones” 1  Con vistas a ello, los/as trabajadores/as sociales deben ser 

conscientes de la realidad a la que las personas pertenecen, los diversos sistemas en los que 

se mueven y sus capacidades para poder afrontar los problemas que se les presentan. Es 

importante que se tenga a la persona, no solo como centro de la intervención, sino como 

participante y responsable de la misma. Es decir, es esencial la consideración de los/as 

sujetos/as de intervención como agentes activos del y para el cambio.    

Si bien se puede comprender que el objetivo último del trabajo social es el apoyo a las 

personas para la superación de las necesidades y opresiones sociales, la práctica del trabajo 

social no es homogénea. De acuerdo con la trabajadora social australiana Karen Healy (2001) 

se pueden identificar el trabajo social tradicional, que “asume la culpabilidad individual en 

las circunstancias personales y sociales difíciles a las que se enfrentan los clientes del estado 

de bienestar”2, y el trabajo social crítico. El último es aquel que, a través de su práctica 

cotidiana, tiene como objetivo el cambio social a nivel estructural, que oprime a las personas. 

La autora considera que los distintos movimientos sociales y teorías sociales críticas han 

moldeado la práctica de los/as trabajadores/as sociales. Entre ellos identifica al trabajo social 

                                                                 
1Escartín Caparrós, M.J. y Suárez Soto, E.: Introducción al Trabajo Social. I. Historia y fundamentos teórico-
prácticos, Aguaclara (Alicante), 1994, pág. 74 
2Healy, K.: Trabajo Social: Perspectivas contemporáneas, Ediciones Morata (Madrid), 2001, pág. 13 
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feminista como el modelo de práctica profesional que derivó de la influencia de los 

movimientos feministas. 

Con vistas a lo anterior, en el siguiente apartado se presentarán algunas consideraciones 

sobre el vínculo de los feminismos con la profesión y de qué forma ha sido relevante para el 

desarrollo de esta rama del trabajo social crítico. 

2.1. Trabajo Social Feminista 

Es posible identificar dos grandes motivos por los que el trabajo social y los movimientos 

feministas han estado y están íntimamente ligados e interrelacionados. En primer lugar, 

porque se trata de una profesión extremadamente feminizada, la mayoría de quienes se 

dedican al trabajo social son mujeres. Y, al mismo tiempo, la mayor parte de quienes recurren 

a los servicios buscando apoyo son mujeres. 

Por otro lado, para los movimientos feministas, la intervención del trabajo social puede ser 

vista como una estrategia de acercamiento a la realidad que viven las mujeres, para crear, 

desde la comprensión de sus vivencias, de sus opresiones y realidades, estrategias feministas 

para el cambio social. Como explica la referente en estudios de trabajo social feminista, la 

estadounidense Lena Dominelli, la profesión “ocupa una posición interesante dentro del 

estado-nación como expresión colectiva del deseo de cuidar de quienes viven circunstancias 

difíciles, como profesionales cuya actividad se realiza en la intersección entre los niveles 

nacional y local, entre los planos personales y políticos”3. Por ello, es importante que el 

trabajo social sea un aliado de los movimientos feministas a la hora de luchar por la igualdad 

entre las personas en la sociedad.    

A pesar de su estrecha relación, no toda intervención del trabajo social puede ser considerada 

como feminista. Tradicionalmente “la ayuda del trabajo social no se ofrecía sobre la base de 

la definición de la necesidad de los clientes, sino con el fin de rehabilitarlos de acuerdo con 

normas de conducta convencionales”4. Para ello no era importante intervenir tomando en 

cuenta la realidad concreta de la persona. Cuando se concibe al trabajo social como feminista 

es indispensable la comprensión de la realidad de las personas con quienes se trabaja, desde 

un enfoque holístico, que tome en cuenta sus propias necesidades, demandas y sus múltiples 

intersecciones. Para poder generar intervenciones en que las personas sean el centro, es 

                                                                 
3Dominelli, L.: Feminist Social Work Theory and Practice, Palgrave (Nueva York), 2002, pág. 36 
4Dominelli, L y MacLoad, E.: Trabajo Social Feminista, Ediciones Cátedra S.A (Madrid), 1999, pág. 146 
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indispensable la construcción de vínculos de confianza, horizontalidad y equidad en el que 

las personas se encuentren en el mismo plano que el/la trabajador/a. 

También es importante que las/os trabajadoras/es sociales feministas distingan entre las 

necesidades prácticas y estratégicas de las personas, buscando la satisfacción de ambas. Los 

intereses prácticos “son aquéllos que dan respuesta a las necesidades materiales de las 

mujeres, a demandas específicas que ellas tienen para sobrevivir, para salir de la 

pobreza” 5 (pág. 98). Es esencial abordar estas necesidades ya que se trata de mínimos 

indispensables para la supervivencia en sociedad. Simultáneamente, y sin descuidar la 

satisfacción de las necesidades prácticas, el trabajo social feminista pone énfasis en el 

cumplimiento de los intereses estratégicos de las personas; que “son aquellas necesidades e 

intereses que buscan y apuntan a un cambio fundamental en las relaciones de poder 

existentes entre los géneros”6(pág. 98). La intervención feminista tiene como objetivo último 

la erradicación de las opresiones que viven las/os individuas/os en las sociedades 

patriarcales, por lo que la acción debe estar siempre enfocada a la superación de las 

desigualdades de género en los contextos donde se trabaja.  

Además de las consideraciones expresadas, para que la práctica del trabajo social sea 

considerada feminista, es indispensable la deconstrucción de los roles, estereotipos y 

mandatos de género; la concepción de las personas como sobrevivientes, como agentes, e 

incluir los objetivos de empoderamiento y autonomía de las personas como fines del trabajo 

con ellas. 

2.1.1. Género 

El concepto de género es utilizado por los movimientos feministas para denotar las 

diferencias sociales entre las personas que se determinan de acuerdo a su sexo de nacimiento; 

“[e]l género es una división de los sexos socialmente impuesta. Es un producto de las 

relaciones sociales de sexualidad.”7 (pág. 114) Las feministas Joan Scott (2008) y Judith 

Butler (2011) lo conciben como una construcción cultural en la que las personas ocupan 

diferentes posiciones sociales, que les impone adecuarse a determinados estereotipos y se 

les adjudican roles dependiendo de su sexo. Esto es definido por la feminista Gayle Rubin 

                                                                 
5 León, M.: “El empoderamiento de las mujeres: Encuentro del primer y tercer mundos en los estudios de 
género”, Revista: La Ventana, 2001, págs. 94-106 
6Ídem 
7Rubin, G.: “El tráfico de mujeres: notas sobre la "economía política" del sexo”, Nueva Antropología, 1986, 
págs. 95-145 
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(1986) como el “sistema sexo/género” que cada cultura establece. Este es “el conjunto de 

disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la 

actividad humana, y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas.”8 

(pág. 97). La deconstrucción y erradicación de este orden social, que genera 

discriminaciones y opresiones sobre las personas, es objetivo de los movimientos feministas 

que luchan por la igualdad entre las personas. 

Para el trabajo social “[l]a perspectiva de género es una categoría analítica y conceptual que 

nos sirve para comprender, explicar y transformar las relaciones de desigualdad que tienen 

lugar entre mujeres y hombres por el simple hecho de serlo”9 (pág. 98) El cuestionamiento 

constante de los estereotipos de género, la lucha por la transformación de los mandatos de 

género es tarea de los/as trabajadores/as sociales feministas. Como nos pide Joan Scott; 

“necesitamos rechazar la cualidad establecida, permanente, de la oposición binaria, la 

historia genuina y la deconstrucción de los términos de diferencia sexual” 10  para poder 

comenzar a trabajar en pos de una sociedad en que el género de las personas no sea motivo 

de discriminaciones ni opresiones. Con esto en vistas, las intervenciones de los/as 

profesionales feministas deben ir orientadas a romper con los roles de género que proliferan 

en las sociedades en que se insertan, procurando, a nivel más macro, apoyar la creación de 

sociedades donde el género de las personas no sea determinante del lugar que en ella ocupan. 

2.1.2. Sobreviviencia 

Es necesario hacer referencia a la visión de las/los trabajadoras/es sociales sobre sus clientes. 

Muchas veces se puede creer que las personas son víctimas de la sociedad en la que viven, 

o de las circunstancias que les han tocado en la vida. La Doctora australiana en Ciencia 

Política, Rebecca Stinger (2014), hace una diferenciación entre la concepción de víctima 

como identidad social y la victimización como una experiencia a ser superada. Cuando se 

concibe a la persona como una víctima de la sociedad, y se cree que ese es el lugar que 

ocupa, se la priva de tener la posibilidad de superar los percances ya que se la estigmatiza 

en ese lugar. Cuando se considera a la situación de victimización como una experiencia que 

la persona debe y puede superar, se desarrolla una intervención más holística, con la persona 

en el centro de las acciones. Para ello es importante que los/as trabajadores/as sociales 

                                                                 
8Ídem 
9Alcázar-Campos, A.: La intervención social en centros de acogida para mujeres víctimas de violencia de 
género en Andalucía. Análisis desde una perspectiva de género, 2013, págs. 96-118 
10Scott, J.: Género e historia, Fondo de Cultura Económica (Mexico), 2008, pág. 63 
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reconfiguren la idea de víctima para considerar a las personas como sobrevivientes; 

“´sobreviviente´ es utilizado porque incorpora el reconocimiento de que hubo 

victimización…el ´sobreviviente´ no es una no-víctima sino alguien que está convirtiendo la 

experiencia de victimización” 11 . La concepción de las personas como sobrevivientes 

recupera la agencia que ellas tienen para sobrellevar la situación. Como trabajadores/as 

sociales debemos enfatizar en la capacidad de las personas de salir adelante, desde sus 

propias posibilidades, fortalezas, necesidades y objetivos, es decir, como agentes de su 

propio proceso. 

2.1.3. Empoderamiento y autonomía 

El concepto de empoderamiento, desarrollado por los movimientos feministas, ha sido de 

gran utilidad para las estrategias de intervención del trabajo social. La economista 

ecuatoriana Magdalena León Trujillo ha sido una de las feministas que han tenido mayor 

relevancia en la conceptualización del término. Para la autora el objetivo del 

empoderamiento es que “las personas adquieran el control de sus vidas, logren la habilidad 

de hacer cosas y de definir sus propias agendas.”12  (págs. 95-96) El empoderamiento de 

los/as usuarios/as busca la transformación de los poderes que los/as oprimen para 

transformarlos en propios y así superar las adversidades 

Asimismo, el fomento de la autonomía de las personas debe ser uno de los objetivos 

principales del trabajo social feminista. Este concepto se encuentra muy relacionado con la 

agencia y el empoderamiento ya que cuando las personas logran tener agencia y estar 

empoderadas se constituyen en personas autónomas. La antropóloga mexicana Marcela 

Lagarde, referente del feminismo latinoamericano, considera que “la autonomía consiste en 

lograr desarrollar procesos en los que cada quién va teniendo los recursos para transformarse 

de objeto en sujeto”13. Establece al reforzamiento de la autoestima como parte fundamental 

del proceso de autonomía de las personas. La autoestima de las personas está íntimamente 

ligada al reconocimiento de sus capacidades personales, desde la valoración de sus fortalezas 

y cuando, como dice Lena Dominelli (2002), ocupan el lugar del conductor en sus procesos 

personales. Es esencial que en los procesos de empoderamiento, donde se ve a las personas 

                                                                 
11Stinger, R.: Knowing Victims. Feminism, agency and victim politics in neoliberal times, Routledge (London), 
2014, pág. 78 
12León, M.: “El empoderamiento de las mujeres: Encuentro del primer y tercer mundos en los estudios de 
género”, Revista: La Ventana, 2001, págs. 94-106 
13Lagarde, M.: Claves feministas para el poderío y la autonomía de las mujeres, Puntos de Encuentro 
(Managua), s.f, pág. 107 
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como agentes en su propio destino, se fomente la construcción de vínculos desde una 

“interdependencia equitativa”14 . La “interdependencia equitativa” hace referencia a que, 

como las personas no podemos ser totalmente independientes en nuestras vidas, ya que 

vivimos en sociedades y creamos vínculos con otros/as individuos/as, es importante que sean 

desde la equidad, que no existan poderes opresivos de unos/as sobre otros/as. De esta forma 

es posible apoyar la constitución de personas libres y autónomas que ocupen el rol principal 

en sus propias vidas. 

Tomando en cuenta todo lo comentado anteriormente, es posible concluir que la práctica del 

trabajo social feminista es aquella en la que se establecen relaciones de equidad, 

horizontalidad y cooperación con los/as usuarios/as para el fomento de su autonomía y 

empoderamiento. Es imprescindible la comprensión de la realidad de las personas 

holísticamente, tomando en cuenta las múltiples intersecciones que las oprimen y las sitúan 

en relaciones desiguales con las personas de los distintos entornos donde se mueven. Cuando 

se ve a las personas como agentes de su propio destino, se escuchan sus opiniones sobre el 

camino que debe tomar la intervención y se evalúan las acciones a realizar en relación a las 

capacidades particulares de cada individuo/a, se está trabajando desde una perspectiva 

feminista que podrá influenciar en el cambio a mayor escala sobre las estructuras de opresión 

de la sociedad. 

 

3. ANALISIS DESDE LAS ENTREVISTAS 

Las distintas organizaciones que trabajan para la erradicación de la trata de seres humanos 

en Granada tienen roles definidos que abarcan todo el proceso de recuperación de las 

víctimas sobrevivientes. Para la reinserción de las personas que han sido tratadas es necesario 

que “los servicios de apoyo a las víctimas [estén] disponibles desde el momento en que son 

identificadas hasta que son autosuficientes y gozan de buena salud física y mental”15 (pág. 

498). Para lograrlo la coordinación interinstitucional es clave. 

El trabajo coordinado entre las instituciones que pertenecen al Foro de prostitución y trata 

en Granada es identificado como imperativo por los/as técnicos/as entrevistados/as para el 

trabajo con mujeres que están o han sido tratadas. Consultada sobre ello, la trabajadora social 

                                                                 
14Ídem, pág. 29 
15Okech, D; Morreau, W y Benson, Kathleen: “Human trafficking: Improving victim identification and 
service provision”, International Social Work, 2012, págs. 488-503 
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de una de las ONG explicó que la colaboración interinstitucional “es fundamental, para las 

profesionales como nosotras que trabajamos con la mujer y para la mujer, para no repetir 

continuamente lo mismo”. Desde esa premisa, las organizaciones, tanto gubernamentales 

como no gubernamentales, hacen hincapié en la esencialidad del trabajo colaborativo y lo 

consideran una fortaleza del sistema interinstitucional. Destacaron la importancia del 

intercambio entre las instituciones en las reuniones del Foro para la construcción de 

soluciones colectivas a los problemas que se presentan en las intervenciones con las 

personas. Al tratarse de un momento de diálogo en el que participan los/as técnicos/as de 

todos los recursos, la formalización de las vías de comunicación, derivación y colaboración 

profesional son clave para los/as miembros de la red. 

Con los vínculos entre las diferentes entidades, los/as técnicos/as tienen claro a qué entidad 

contactar en caso de una necesidad específica, o con quién hablar para realizar la derivación 

más adecuada dentro de Granada. Esto se da entre el cuerpo de seguridad del Estado y el 

recurso de alojamiento, como lo explicó el inspector, de tal forma que “tú puedes llamar a 

las dos o tres de la mañana…obviamente hay un número limitado de plazas. Aunque no 

haya…como emergencia le admiten, le hacen un hueco en cualquier sitio de esta casa”. Su 

comentario resalta la fluidez que existe a la hora de realizar la derivación de una persona en 

caso de urgencia. Las organizaciones no gubernamentales tienen contacto directo con los 

organismos del Estado para diversos tipos de gestiones, como, por ejemplo, de acuerdo con 

la trabajadora de una organización gubernamental, “para escolarizar a alguno de los 

niños…ellos en recursos normalizados no pueden acceder, porque no tienen documentación. 

Entonces tenemos una serie de plazas que se les da. Todas esas acciones que hacemos, las 

hacemos coordinándonos de ésta manera.”. En los ejemplos expuestos se muestra cómo, 

gracias a las redes establecidas entre las organizaciones, se facilita el acercamiento de las 

personas a los distintos recursos. 

El objetivo último es contar con un sistema aceitado de colaboración interinstitucional no 

sólo para facilitar la labor profesional, sino que el propósito más importante es el de evitar 

la re-victimización o victimización secundaria de las personas. Que, en palabras del 

inspector entrevistado, es la “que se produce, no intencionalmente por el funcionamiento de 

los aparatos del estado, de la administración de justicia” y otras entidades sociales. Es decir, 

la que se produce por la superposición de las intervenciones de los distintos agentes del 

sistema de protección.   
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En las entrevistas se pudo identificar que son usualmente los/as trabajadores/as sociales 

quienes se ocupan de las derivaciones y contactos con otras organizaciones de protección a 

las personas tratadas. Lo que va en la misma línea a las consideraciones realizadas por la 

trabajadora social experta en trata, Karen Countryman-Roswurm (2014) cuando resalta la 

importancia del rol de coordinación del trabajo social con las diversas organizaciones, 

actores comunitarios y de justicia que trabajan con temas de trata para evitar su 

revictimización. La colaboración interinstitucional permite a las organizaciones trabajar de 

forma fluida y realizar el trabajo más eficientemente. Esto no solamente se da por las vías 

de comunicación y coordinación que tienen formalizadas. Los/as técnicos/as de las distintas 

organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, reconocen los distintos 

roles que cada una cumple, la importancia de la existencia y especificidad de cada una.  

Desde la confianza en las diferentes partes, los/as trabajadores/as se coordinan y se respaldan 

entre una y otra institución. Igualmente, la principal virtud que se encontró del trabajo en red 

del Foro de Prostitución y Trata es el apoyo entre las organizaciones para evitar la re-

victimización de las personas que se da cuando van de un recurso al otro contando en 

reiteradas ocasiones las historias de violencia que han vivido. Las estrategias de derivación, 

con la realización de informes, llamadas telefónicas y/o fichas unificadas son evidencia de 

la importancia que se le da a evitar que las personas sean victimizadas una y otra vez por el 

sistema que pretende apoyarlas en su recuperación. 

Además de la colaboración interinstitucional entre las organizaciones para el trabajo 

holístico con las personas en pos de su recuperación, se identificó como imperativa la 

comprensión holística de la realidad de las personas, es decir, la competencia cultural para 

que el trabajo con las personas sea desde sus propios intereses y objetivos, y así también, 

evitar la revictimización. 

3.1. Comprensión holística de las personas 

Para el trabajo social feminista en que, siguiendo a Lena Dominelli, “las mujeres son el punto 

de partida de cualquier análisis”16 es esencial que quienes trabajan con ellas comprendan las 

implicaciones que tiene ser o haber sido tratado/a y los contextos culturales de los que 

provienen. Es decir, que sean “culturalmente competentes”17 (pág. 13). Cuando se cuenta 

                                                                 
16Dominelli, L.: Feminist Social Work Theory and Practice, Palgrave (Nueva York), 2002, pág. 19 
17Busch-Armendariz, N; Busch, M y Heffron, Laurie Cook, “A kaleidoscope: The role of the social work 
practitioner and the strength of social work theories and practice in meeting the complex needs of people 
trafficked and the professionals that work with them, International Social Work, N°57, 2014, págs. 7-18 
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con profesionales capacitados/as, conocedores/as de la realidad de las personas y las 

dificultades que han tenido que vivir, las intervenciones podrán tener como foco a las 

personas, con sus múltiples intersecciones. 

En todas las entrevistas se resaltó como esencial que quienes trabajen con las mujeres estén 

sensibilizados/as y formados/as en la problemática. A fin de evitar que sean catalogadas 

como víctimas constantemente en los recursos que se establecen para apoyarlas, es esencial 

que quienes tienen contacto con ellas sean conscientes de las adversidades que han vivido, 

las implicaciones, a nivel psicológico y social que tiene la trata, y reconozcan las diferencias 

culturales que pueden existir con los lugares de procedencia de los/as sobrevivientes. Para 

ello, la formación y capacitación continua de los/as profesionales es imperativa para apoyar 

procesos exitosos de recuperación. 

Cuando se cuenta con profesionales capacitados, sensibles y competentes culturalmente, que 

comprenden holísticamente la realidad de las personas, es posible establecer vínculos y 

espacios en que las personas sientan confianza para trabajar con el/la trabajador/a social. 

Desde donde será posible la creación de intervenciones entre cuyos objetivos se encuentren 

el empoderamiento y la autonomía de las personas. 

3.2. Empoderamiento y autonomía 

Entre los objetivos del trabajo social feminista se encuentra la autonomía de las personas. 

De acuerdo a Marcela Lagarde, “la autonomía consiste en lograr desarrollar procesos en los 

que cada quién va teniendo los recursos para transformarse de objeto en sujeto”18. Con esto 

en mente, el objetivo principal por el que se trabaja en la organización no gubernamental que 

cuenta con recurso de alojamiento es conseguir la autonomía de las mujeres, que puedan 

insertarse plenamente en la sociedad, con independencia de los recursos que se les brinda 

desde organizaciones sociales y gubernamentales. Para ello, cuentan con un “piso de 

autonomía” que busca ser un paso previo a lograr la autonomía total. Explicaron que las 

mujeres, cuando se acuerda que se encuentran preparadas, 

acceden a un piso donde ya no viven con educadoras… No viven de forma autónoma, 

porque todavía les hacemos seguimiento...aunque sea más esporádico. Un poco 

                                                                 
18Lagarde, M.: Claves feministas para el poderío y la autonomía de las mujeres, Puntos de Encuentro 
(Managua), s.f, pág. 55 
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siempre atendiendo que al final lo que queremos es que ellas una vez que salgan de 

ahí ya lo hagan en forma autónoma en otro entorno. 

Darles la posibilidad de pasar por el piso de autonomía, previo a ser totalmente autónomas, 

es una oportunidad para que las mujeres comprendan los distintos desafíos de la vida en la 

sociedad granadina y vean cuáles son las dificultades que afrontarán una vez que egresen del 

recurso. Este tipo de recurso es importante ya que, al ser un paso previo a la desvinculación 

del Centro y a comenzar a vivir de forma autónoma (aunque pueden continuar con apoyos 

de tipo psicológico o social a partir del seguimiento que se realiza), puede evitar el retorno 

al sistema, a volver a depender del recurso de acogida. 

Con el objetivo de empoderar a las mujeres para que sean autónomas, los/as entrevistados/as 

comentaron las estrategias que utilizan en las intervenciones con las personas con quienes 

trabajan. Tomando en cuenta sus necesidades prácticas e intereses estratégicos. 

3.3. Enfoque en necesidades prácticas y estratégicas 

Para comprender la atención a las necesidades prácticas y estratégicas que se realizan en las 

distintas organizaciones, es importante empezar haciendo referencia a las estrategias que 

utilizan los/as entrevistados/as para acercarse a las personas que están siendo tratadas para 

luego poder apoyar su recuperación y reinserción. Se reconoce que el primer acercamiento 

se realiza con el propósito de satisfacer las necesidades prácticas de las personas. En el caso 

de las personas con quienes trabajan las organizaciones entrevistadas, las demandas prácticas 

que se identificaron son las relacionadas con la información sobre las enfermedades de 

transmisión sexual, los recursos disponibles y las normativas de apoyo a extranjeros. 

En las entrevistas se enfatizó que para establecer el primer contacto con las mujeres se 

reparten condones, se habla sobre salud y los recursos que tienen a disposición como 

estrategia para comenzar a conocerlas y generar vínculos de confianza. A partir de este 

trabajo las organizaciones consiguen acercarse a las personas tratadas, apoyando sus 

intereses inmediatos e ir creando vínculos de confianza con las personas. 

Una vez que se establecen vínculos de confianza las mujeres comienzan a abrirse con los/as 

técnicos/as y a acercarse a los centros para insertarse en cursos y/o utilizar los recursos de 

alojamiento. Los/as técnicos/as consideran esencial el apoyo a necesidades prácticas de las 

mujeres al tiempo que se insertan en los talleres. La trabajadora social de una organización 

no gubernamental justificó el apoyo económico a las mujeres que concurren a los talleres de 
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la siguiente forma; “aunque tú creas que ese momento es un inicio estupendo para muchas 

cosas; para mejorar la autoestima…  su necesidad prioritaria… es el dinero y ese es el factor 

motivacional primero para ellas”. Como se puede observar, la estrategia de apoyar 

económicamente a las mujeres que participan de los diversos talleres se ve como un incentivo 

esencial para que participen y, desde ahí, establecer objetivos estratégicos. 

Uno de los objetivos, que se desprende de la cita anterior, que es comprendido como un 

interés estratégico de la participación en los talleres es “mejorar la autoestima”. Como se ha 

establecido, es importante que el trabajo social apunte a alcanzar simultáneamente ambos 

intereses de las personas con las que trabaja. Por ello invitan a las mujeres a participar de 

talleres mientras continúan apoyando el cumplimiento de sus necesidades prácticas a través 

del apoyo económico. 

Los talleres que se realizan en la organización apuntan a diferentes necesidades de las 

personas. Algunos responden, de acuerdo con la trabajadora social, directamente a las 

necesidades prácticas, como pueden ser “cocina” y “costura”, pero buscan al mismo tiempo 

abordar objetivos estratégicos. El taller “Mujer y Salud” proporciona a las mujeres la 

posibilidad de realizarse chequeos médicos al tiempo que se trabaja sobre la “afectividad 

sexual”, la violencia de género y se deconstruyen ideas sobre las relaciones violentas. Con 

talleres como “costura” o “cocina”, se busca que las mujeres participen en espacios 

distendidos, tengan conversaciones informales, puedan conocer otras personas y generar 

vínculos. Aunque pueden ser un buen momento de encuentro con otras mujeres, es 

importante problematizar sobre la inclusión de los talleres de costura y cocina como 

principales para el apoyo a las mujeres con quienes se trabaja. 

Uno de los objetivos fundamentales del trabajo social feminista es el de buscar construir 

sociedades más igualitarias donde se rompa con los roles definidos de acuerdo al género de 

las personas. La inclusión de talleres como costura o cocina puede verse como una 

reificación de los roles “apropiados” para las mujeres en la sociedad. 

Consultada sobre por qué es importante la inclusión del taller de cocina, la trabajadora social 

respondió; “porque cocina, en la realidad de estas mujeres, si son inmigrantes y su 

incorporación laboral, por su preparación y sus cosas sería como empleadas de hogar, cuidar 

personas mayores, pues aprender a cocinar”. Al mismo tiempo, hablando sobre la inclusión 

del taller de costura, la misma trabajadora explicó que “es muy femenino… no me gusta, 

pero bueno.”. Por un lado, se entiende que la entrevistada reconoce que algunos de los 
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talleres a los que las mujeres deben concurrir –ya que una vez que se insertan deben 

participar de todos ellos – son “muy femeninos”, pero, al mismo tiempo justifica la existencia 

de cocina como parte de la inserción laboral a la que terminarán accediendo las mujeres 

migrantes. Esto muestra que, aunque se trabaje con mujeres y se incluyan algunos aspectos 

para la deconstrucción de los roles de género, si no se transversaliza el género y el 

cuestionamiento a los roles, el trabajo no podría ser considerado feminista. 

En contraste, las trabajadoras de otra organización no gubernamental problematizaron la 

precarización del tipo de empleo al que terminan accediendo las mujeres con quienes 

trabajan. Reconocieron que aún no han encontrado una solución al problema, aunque, para 

buscar romper con la estigmatización en el empleo, actualmente se cuenta con una 

orientadora laboral. Consultadas sobre el desafío de romper con los “típicos” trabajos a los 

que acceden las mujeres y sobre todo las migrantes, las entrevistadas observaron que 

el gran trabajo que tenemos que hacer el Estado y entidades sociales es realmente 

dar garantías de inserción real…tienes mujeres súper formadas, que han hecho mil 

cursos…que llegan al mercado laboral…lo tienen aún más difícil ingresar al 

mercado laboral, porque bueno, sigue habiendo racismo, porque dependiendo de 

dónde vienen las mujeres… esa es la parte que más cuesta, entonces luego otra vez, 

como que hay otro retroceso a nivel personal, a nivel emocional…cuando hacen todo 

lo que tienen que hacer y ya llevan medio año, un año, dos años y no pueden 

salir…porque no pueden acceder a un empleo 

La cita anterior es un llamamiento a las distintas organizaciones, gubernamentales y no 

gubernamentales a trabajar en conjunto por un cambio social en que las mujeres – y mujeres 

migrantes, sobre todo – puedan acceder a trabajos de acuerdo con sus conocimientos, 

capacidades y habilidades y no por su género, raza y/o clase social. Este problema fue 

identificado además por los/as demás entrevistados/as como uno de los desafíos más 

urgentes que deben plantearse las organizaciones para la adecuada inserción de las víctimas 

sobrevivientes en la sociedad. 

A modo de síntesis, es posible decir que el trabajo social en el apoyo a la reinserción o 

recuperación de las/os sobrevivientes de trata debe encontrarse en todos los niveles, desde 

la identificación hasta el seguimiento de su situación. Como trabajadores/as sociales 

debemos formarnos constantemente para comprender las implicaciones que tiene haber sido 

tratada en la vida de las personas y ser competentes culturalmente sobre la realidad de las 
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personas para evitar la re-victimización y culpabilización de las/os sobrevivientes. Desde 

ahí, con la construcción de vínculos de horizontalidad y confianza, es importante trabajar 

con las personas sobre sus necesidades prácticas e intereses estratégicos con el fin último de 

ser personas autónomas. 

 

4. CONCLUSIONES 

Para el apoyo holístico a la recuperación de las personas, los/as profesionales deben 

comprender el contexto cultural de donde vienen, las implicaciones que tiene haber sido 

tratada, las repercusiones que ello trae a nivel psicológico y social. En las entrevistas 

realizadas se pudo comprender que esto es considerado esencial en las organizaciones que 

trabajan con trata. Al contar con profesionales preparados, es menor el cuestionamiento y re-

victimización que pueden experimentar las personas en los distintos recursos. El/la 

trabajador/a social feminista, debe contar con herramientas e información para la 

comprensión holística de las personas con quienes trabaja para entender su realidad de la 

mejor manera y, desde ahí, definir con las personas el camino de intervención tomando en 

cuenta su realidad y vivencias. 

En cuanto a las estrategias de intervención, en primer lugar, se puede concluir que el foco de 

toda intervención del trabajo social feminista debe estar en la persona, en sus capacidades, 

necesidades y objetivos personales. El trabajo social feminista debe prestar atención a las 

necesidades prácticas y estratégicas de las personas para generar cambios a nivel estructural 

de las sociedades donde se encuentra.  

El apoyo a las necesidades prácticas de las personas es imperativo para comenzar los 

procesos de intervención acordados con ellas ya que se trata de las necesidades básicas para 

comenzar el proceso de recuperación. Los intereses estratégicos, que son aquellos en las que 

se apunta a un cambio más profundo, deben ser el fin último de los/as trabajadores/as sociales 

feministas. Entre ellas se identifica la deconstrucción de los roles que se adjudican a las 

personas de acuerdo a su género. Para poder conseguirlo es esencial que en todas las 

intervenciones que se realizan se transversalice este objetivo. En este punto es importante 

volver a comentar que, a pesar que se puedan creer que constituyen necesidades prácticas, 

es indispensable cuestionarnos si acabamos redificando los roles que la sociedad adjudica a 

las personas por motivos de género, raza, clase, edad, etc. A pesar que sea un trabajo 
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engorroso y difícil, debemos apuntar a romper con los estereotipos que la sociedad tiene de 

las personas con quienes trabajamos. Si acabamos fomentando la inserción laboral precaria, 

en empleos que estereotípicamente se destinan a las mujeres migrantes, no se puede decir 

que el trabajo tiene objetivos feministas. Es urgente la búsqueda de estrategias para luchar 

por romper con los roles que ocupamos en los empleos debido a nuestro género, raza o clase, 

entre otras. Para ello es imperativo que comencemos a trabajar en programas, proyectos y 

leyes que rompan con estos estereotipos. 

Desde todo lo anterior es importante concluir que para el trabajo social feminista es esencial 

la construcción de intervenciones con las personas desde la horizontalidad, en acuerdos con 

ellas que tengan objetivos estratégicos que permitan una reinserción sostenida en la sociedad. 

Para lo que es clave que se apunte a generar cambios a nivel estructural en la sociedad que 

rompan con los estereotipos de género, clase, raza, edad, etc. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La explotación sexual de mujeres y niñas ha estado presente en todas las épocas y ha sido 

históricamente una de las dos caras (junto al matrimonio) que el patriarcado ha empleado 

para mantener el control sobre las mujeres. La normalización y la regulación de la 

prostitución se dio en los Estados para preservar la castidad de las mujeres vírgenes y la 

honestidad de las casadas, así como para defender el derecho del hombre a acceder al 

cuerpo de las mujeres. La prostitución sirvió además para reparar “vicios peores” (el 

adulterio o la homosexualidad), y en definitiva, para mantener a las mujeres aisladas de la 

idea de la construcción de un proyecto de vida al margen de la reglamentación del 

matrimonio o la de los burdeles. Bajo la permisividad del Estado y de la sociedad, la 

prostitución se ha normalizado como “el trabajo más antiguo del mundo”, −curiosamente 

ejercido mayoritariamente por mujeres y niñas−. 

A finales del siglo XIX y principios del XX la inglesa Josephine Butler (1828-1906) 

constituyó el primer movimiento de mujeres (antes incluso del sufragismo) en Inglaterra 

que luchó por la derogación de la reglamentación de la prostitución, la Asociación 

Nacional de Damas (Ladies’ National Association for the Repeal of the Contagious 

Diseases Acts o LNA). Esta organización movilizó a miles de mujeres para combatir las 

Leyes de enfermedades contagiosas (Contagious Disease Acts, también conocidas como 

las CD Acts). Estas leyes, que se aprobaron sucesivamente por el Parlamento en 1864, 

1866 y 1869 regulaban estatalmente la prostitución en las ciudades y puertos militares, 

perseguían sistemáticamente a las mujeres “sospechosas” de ejercer la prostitución y las 

sometían a controles médicos. 

Esta reglamentación estaba en consonancia con los postulados del movimiento higienista, 

mailto:marisacontreras@usal.es
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el cual tenía entre sus objetivos a las prostitutas, a quienes consideraba “foco de infección” 

y culpables del bienestar de toda la población. Josephine Butler denunció los controles 

médicos agresivos y degradantes que se vivían como auténticas violaciones − tanto así que 

algunas, preferían ir a prisión antes que pasar por el examen médico−, con un instrumental 

y unas condiciones higiénicas que propiciaban desgarros e infecciones. De hecho, hasta la 

ley de 1869 no se tenía ni siquiera en cuenta que las mujeres estuvieran enfermas o 

embarazadas. Butler había participado en las campañas contra la esclavitud de los negros 

en los años cuarenta, luchaba por el derecho a la educación de las jóvenes y sería pionera 

en enfrentarse al tabú victoriano que silenciaba todo lo relativo a la sexualidad, 

contribuyendo a visibilizar la perspectiva de las mujeres acerca de asuntos “poco 

respetables”19 . Además, establecería una dura crítica a la doble moral sexual, que tachaba 

a las prostitutas como “foco de infección” pero que no establecía ninguna clase de control 

para los hombres. 

La prostitución en este periodo también empieza a salirse de los espacios tradicionales y 

se iría configurando como un negocio de carácter transnacional, que por entonces se 

denominaba trata de blancas. Por supuesto, la lucha contra la trata de mujeres y niñas se 

convertiría en otro de los objetivos de Butler, quien en 1875 creó la Federación 

Abolicionista Internacional logrando sensibilizar a la sociedad internacional en esta 

materia impulsando por primera vez en la historia una normativa con perspectiva de 

género sobre el tema de la trata de mujeres y niñas en los primeros años del siglo XX. La 

Federación Abolicionista Internacional fue pionera en la lucha contra la reglamentación 

de la prostitución y contra la trata de mujeres y niñas. 

Aunque Butler falleció en 1906 y la campaña contra la trata de blancas la protagonizaría 

otra organización de ideología conservadora, la Asociación Internacional para la 

Represión de la Trata de Blancas −que fundó el inglés William Alexander Coote, famoso 

defensor del puritanismo social en Gran Bretaña−, su lucha sentaría un precedente para el 

feminismo internacional y las luchas contra la prostitución y la trata de mujeres y niñas. 

Los convenios internacionales sobre el tema se aprobarían en 1904, 1910, 1921 y 1933. 

Fruto de esta labor se establecería años más tarde el Convenio internacional abolicionista 

más importante aún vigente, la Convención para la represión de la trata de personas y de 

la explotación de la prostitución ajena de 1949, que logró poner los cimientos para acabar 

                                                                 
19 De Miguel Álvarez, A. y Palomo Cermeño, E.: “Los inicios de la lucha feminista contra la prostitución: 
políticas de redefinición y políticas activistas en el sufragismo inglés”, Brocar, N°35, 2011, pág. 323. 
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con la tradición reglamentarista en la comunidad internacional. Este instrumento legal 

estableció un lazo de unión entre la prostitución y la trata, destacando que en nuestros días 

la prostitución era un fenómeno unido al de la trata de seres humanos. 

En el Preámbulo se estipula que la prostitución y la trata son “incompatibles con la 

dignidad y el valor de la persona humana” lo cual no significa ni el juicio ni la 

penalización a las víctimas. Por el contrario, establece que la represión debe ir dirigida 

contra todo aquél que “concierne, explote, o dirija a otra persona hacia la prostitución” 

(artículo 2). De acuerdo con la Convención, los países firmantes no pueden reglamentar 

la prostitución o someter a las mujeres a registros o controles administrativos. Años más 

tarde, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (CEDAW) de 1979, −una de las normas fundamentales y más completas en materia 

de igualdad de género− insta a los Estados Partes: “a que tomen todas las medidas 

apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de 

mujeres y explotación de la prostitución de la mujer” (artículo 6).  

En la era actual de la globalización, la industria global en torno a la explotación sexual del 

cuerpo femenino 20 se ha configurado como uno de los negocios más rentables del mundo. 

De manera conveniente, se inicia a partir de los años 70 (también dentro de un sector del 

feminismo) la defensa de la prostitución y la necesidad de hacer una separación de esta 

realidad en dos fenómenos diferentes: una “prostitución forzada”21 y una “prostitución 

voluntaria”, argumentado el derecho de las personas a prestar “servicios sexuales”. Atrás 

quedarían las luchas de Josephine Butler y la justificación de la “libertad de decidir” ha 

sido de gran utilidad para normalizar la expansión global de los negocios de explotación 

sexual en países como Alemania y Holanda, que reportan millones de euros al año para 

las arcas públicas. 

 
 

                                                                 
20 La industria no se agota sólo en la prostitución, la venta de “sexo” ha sido la base configurante para el 
desarrollo de otro tipo de prácticas y de “servicios”. Al respecto ver: Jeffreys, S: La industria de la vagina, 
Paidós (Buenos Aires), 2011 
21 Si bien a nivel internacional, europeo y comunitario existen gran cantidad de instrumentos que luchan 
contra la “prostitución forzada”, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual no se aborda 
como un problema específico de género sino que se incluye dentro de legislaciones genéricas de “trata de 
seres humanos”. A nivel internacional el instrumento más importante en materia de trata de seres humanos es 
el Protocolo de Palermo del año 2000. A nivel comunitario, entre otras, la Directiva 2011/36/UE relativa a la 
prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, y la Directiva 
2012/29/UE, por la que se establecen las normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las 
víctimas de delitos. Y en el ámbito europeo, el Convenio sobre la lucha contra la trata de seres humanos, del 
16 de mayo de 2005 (Varsovia) del Consejo de Europa. 
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2. EL AMOR COMO ESTRATEGIA DE EXPLOTACIÓN 
 
La prostitución no es el trabajo más antiguo del mundo, si no que podríamos considerar el 

oficio del proxeneta, “el que intercambia mujeres”, como el oficio más antiguo del mundo; 

de hecho, es la consideración de la mujer como objeto de intercambio conforme a intereses 

masculinos lo que marca el inicio de la subordinación de las mujeres (Lerner 1990). A lo 

largo de la historia, las mujeres han sido objeto de transacción como esclavas, siervas y 

prostitutas simplemente por el hecho de ser mujeres. Las mujeres han sido entregadas en 

matrimonio, tomadas en batalla, cambiadas por favores, enviadas como tributo, 

intercambiadas, compradas y vendidas. Es decir, que mientras los grupos parentales 

establecían acuerdos y tomaban el poder, la mujer era sólo un instrumento u objeto para 

sellar alianzas22 . Desde que la prostitución ha sido un “trabajo” para las mujeres ha 

existido la mediación del intercambio sexual. La figura del proxeneta o chulo −que además 

se convertía en el amante o la pareja de la mujer en situación de prostitución− vino 

recogida en los textos legales españoles con el apelativo de “rufián” durante siglos (hasta 

el fin de la Dictadura Franquista). 

En nuestros días, el proxenetismo se ha convertido en un nicho laboral para los más 

jóvenes e incluso en todo un estilo de vida23 .La estrategia de utilizar una supuesta relación 

amorosa para lograr que las mujeres se sometan a la explotación sexual está en alza tanto 

en países del “tercer mundo” como México, que como veremos, es un país con gran 

tradición en la socialización de los llamados padrotes, así como en los entornos 

“desarrollados” de Alemania y Holanda, en donde se les conoce como loverboys. Dejando 

de lado los factores culturales de cada país y sin entrar a indagar en la nacionalidad de 

estos sujetos, existe una gran similitud entre las dinámicas de poder y control que se 

desarrollan entre las relaciones que establecen estos proxenetas con las mujeres que 

prostituyen, y las que utilizan los agresores contra sus parejas. Estas tácticas incluyen el 

aislamiento de la mujer, las amenazas, la intimidación y el abuso emocional, sexual y 

físico24.  

                                                                 
22 Rubin, G.: “El tráfico de mujeres: Notas sobre la “economía política” del sexo”, Nueva Antropología, vol. 
VIII, N° 30: noviembre, Universidad Nacional Autónoma de México (México), 1986, pág. 111 
23 En este artículo me centro en el tema del proxenetismo masculino juvenil aunque no hay que olvidar que 
también hay mujeres, muchas de ellas ex prostituidas, que participan y viven de la explotación sexual y del 
intercambio de mujeres. 
24 Giobbe, E.: “An analysis of individual, institutional, and cultural pimping”, Michigan Journal of Gender  
and Law, vol. 1, N°1, 1993, págs. 33-57. 
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El proxeneta aísla a la joven controlando sus movimientos: a dónde va, a quién ve y lo que 

hace. A menudo la traslada de ciudad en ciudad por medio del secuestro, en contra de su 

voluntad o manipulándola para que no oponga resistencia. Mientras que el objetivo del 

agresor en una relación íntima es poseer y controlar a su pareja, el proxeneta va más allá: 

la convierte en un objeto sexual con el que lucrarse, llegando a controlar su vida, sus 

decisiones y su cuerpo. Como ocurre con el maltratador en la relación de pareja, la víctima 

de explotación sexual asume la concepción de su agresor25, procura no contradecirlo, 

intenta complacerle para que no se enfade, justifica su comportamiento, y se acostumbra 

de esta forma, a sobrevivir a la violencia. En el contexto de la prostitución, las mujeres 

prostituidas ven el mundo a través de los ojos se su captor, quien las convence de que sólo 

prestan un “servicio”, y empiezan a percibir su cuerpo como el objeto con el que deben 

ganar dinero para “tener felices” a sus “parejas”. Los padrotes y los loverboys no suelen 

utilizar la violencia física, si no que implementan más bien estrategias de dominación 

verbal y psicológica. La estrategia de dominación consiste en presentarse comprensivos y 

atentos, invirtiendo los papeles y logrando que las mujeres justifiquen su explotación “por 

amor”. 

 

 2.1. Los padrotes en México 
 
México es un país tanto de origen como de tránsito de trata de mujeres y niñas con fines 

de explotación sexual. Los resultados de algunas investigaciones26 coinciden en el hecho 

de que es en localidades como Oletxtla y sobre todo, en Tenancingo, de donde provienen 

la mayor parte de proxenetas que se dedican a la explotación sexual de mujeres. 

En sus investigaciones, Montiel describe a Tenancingo como todo un “criadero” de 

proxenetas. El oficio de captar mujeres a través del engaño amoroso para lograr su 

sometimiento a la explotación sexual, se transmite en determinados espacios sociales 

conformados por la interacción cotidiana, construidos y apropiados históricamente por los 

                                                                 
25 Lorente Acosta, M.: Mi marido me pega lo normal. Agresión a la mujer: realidad y mitos de la violencia 
de género, Planeta (Barcelona), 2001, pág. 106 
26 Montiel Torres, O.: Trata de personas. Padrotes, iniciación y modus operandi (Tesis de maestría), Instituto 
Nacional de las Mujeres INMUJERES (México), 2009; Montiel Torres, O.: El lado obscuro del México 
profundo: la estructura básica de la explotación sexual y las lógicas de reproducción social comunitaria 
como parte del proceso de proxenetización en una región rural (Tesis doctoral), Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social (México), 2013; VVAA.: Un grito silencioso. Trata de mujeres 
en México (Caso Tlaxcala), México, Universidad Autónoma de Tlaxcala y Centro Fray Julián Garcés, 2006. 
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varones rurales que se iniciaron en el negocio de la prostitución. Los jóvenes aprenden a 

ser padrotes dentro de su mismo núcleo familiar o a través de amigos o padrinos. En el 

primer caso, los proxenetas se socializan en este tipo de prácticas, porque algún miembro 

de su familia ya es padrote, y, por tanto, se llegan a identificar con el oficio de los hombres 

de su familia. Por tanto, la familia, ya iniciada en el negocio, se vuelve un elemento de 

apoyo para que el padrote comience sus actividades de reclutamiento, iniciación y 

explotación de las mujeres27. En el segundo caso, los varones son los primeros en su 

familia en dedicarse al proxenetismo y piden a los padrotes machines −así es cómo se 

refieren a los padrotes “ya iniciados” − que les guíen para lograr vivir de la explotación 

sexual femenina: “para ser padrote hay que aprender de los padrotes machines, seguir 

sus consejos y aprender las reglas del juego”. 

Las “reglas del juego” a las que se refieren los proxenetas en la investigación de Montiel 

son: “saber moverse”, ser “bien verbo”, enseñarle los lugares donde puede “formar” a 

la mujer para que “trabaje” y los mecanismos de coacción para hacer que la mujer “no 

se largue”28. “Saber moverse” es una palabra que designa a la forma de operar de estos 

proxenetas; se refiere a las actividades de reclutamiento e iniciación de las mujeres en la 

prostitución. Generalmente, el padrote se mueve solo y se ausenta unos meses de su 

entorno, esta situación le permite tener la disponibilidad de tiempo para conquistar a las 

chicas. Este, además tiene que ser “bien verbo”, es decir, debe saber aplicar la 

padroterapia (como le denominan a este conjunto de métodos). La padroterapia es, en 

otras palabras, aprender a manipular a las mujeres a través de violencia psicológica. Esta 

suele ser una actitud en la que se especializan los proxenetas para imponerse sutilmente 

sobre el poder del cuerpo y la subjetividad de las mujeres, sin el recurso a la violencia 

física. Sin embargo, cuando “el verbo no es suficiente” también se valen de los golpes. 

Los padrotes suelen ser jóvenes guapos, bien vestidos, con dinero, coches costosos, les 

dan regalos y lujos a las chicas y se muestran supuestamente comprensivos. Abordan a las 

jóvenes en lugares públicos de las zonas rurales o urbanas, pero también se han dado casos 

                                                                 
27 En cuanto al papel de las mujeres de la familia; mientras que algunas madres simplemente llegan a tolerar 
el oficio de sus hijos, hay otras que se aprovechan de su posición de autoridad para ayudar al reclutamiento, 
inducción y engaño de jóvenes. Al respecto, Montiel cita el ejemplo de las madres que se dedican a conseguir 
a chicas que estén buscando trabajo en el servicio doméstico para ponerlas a trabajar en las casas de padrotes, 
quienes después las obligarán a ejercer la prostitución. Montiel Torres, O.: Trata de personas. Padrotes, 
iniciación y modus operandi (Tesis de maestría), Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES (México), 
2009, pág.172 
28 Montiel Torres, O.: Trata de personas. Padrotes, iniciación y modus operandi (Tesis de maestría), Instituto 
Nacional de las Mujeres INMUJERES (México), 2009, pág. 162 
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por internet. Los padrotes afirman reclutar con mayor facilidad a lo que denominan las 

paisanitas, estas son, chicas que emigran de sus pueblos a las ciudades para conseguir 

mejores condiciones de vida29. 

Los proxenetas rurales también se valen de prácticas culturales como el “robo de la novia” 

para reclutar mujeres para la prostitución. Esta táctica consiste literalmente, en el secuestro 

de la chica para obligarla después de un tiempo a ejercer la prostitución. Según Montiel, 

el robo de la novia es una práctica que se realiza en la mayor parte del área mesoamericana 

y puede ser por rapto o por fuga concertada. La primera modalidad carece de la voluntad 

de la mujer; una vez raptada, el agresor la viola, y se puede establecer una relación 

matrimonial o no. En la fuga concertada si existe el consentimiento de la mujer para ser 

robada por el novio, pero esto se interpreta socialmente como que la mujer deja su 

virginidad y soltería social. Es decir, que la consumación del acto sexual es una acción 

que simbólicamente significa que la mujer ha pasado a ser mujer del padrote. 

En muchos casos, el miedo al juicio social lleva a las chicas a asumir la situación de 

explotación, ya que, en caso de volver a su núcleo familiar, la comunidad las consideraría 

“echadas a perder” o “putas”. Una mujer activa sexualmente se considera una “piruja” 

(puta) o “cancha reglamentaria”, es decir, en donde “muchos han jugado”30. Este juicio 

social es fruto de la normalización de un legado de historia de dominación patriarcal y sus 

influencias culturales han tenido como resultado la internalización de códigos de 

moralidad opresivos que condicionan a la mujer a aceptar prostituirse, a preferir no decir 

nada en su entorno, y mucho menos denunciar los abusos sexuales. Esto con el agravante 

de la dependencia emocional y muchas veces económica, que les ocasiona la relación 

sentimental con el proxeneta. 

La población de Tenancingo es un “criadero de proxenetas”, un lugar en donde se forjan 

las redes de trata para prostitución de mujeres con mayor poder de la región y con un 

control suficiente sobre su población. Los habitantes de Tenancingo temen a las represalias 

de estos criminales, y tienen la percepción de que existe una amplia corrupción de las 

autoridades, pues desde hace varios años es conocido, no solamente en México si no en 

los Estados Unidos, que en esta zona abundan proxenetas, que trabajan muchas veces en 

conjunto con los coyotes (traficantes de personas) en la frontera y que tienen relación con 

                                                                 
29 Montiel Torres, O.: Trata de personas. Padrotes, iniciación y modus operandi (Tesis de maestría), Instituto 
Nacional de las Mujeres INMUJERES (México), 2009, pág. 192 
30 Ugarte, M., Zarate, L. y Farley, M.: “Prostitution and Trafficking of Women and Children From Mexico to 
the United States”, Journal of Trauma Practice, vol.2, N°3-4, 2003, pág.156 
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el tráfico de drogas31. 
 

 2.2. Los loverboys 
 
En países como Alemania y Holanda también se utiliza cada vez más la estrategia del 

engaño amoroso por proxenetas jóvenes, más conocidos como loverboys. Según Bärbel 

Kannemann, quien creó la organización NO Loverboys en Alemania, estos proxenetas 

tienen entre 15 y 25 años, y se dedican a captar a sus víctimas (a partir de los 11 años) 

fuera del colegio o por las redes sociales (desde plataformas como Facebook). El loverboy 

recluta a sus víctimas con el engaño de una relación amorosa −aprovechando la 

permisividad de la práctica de la prostitución en ambos países− y se dedica a traficarlas 

entre Alemania y Holanda. 

Aunque Kannemann asegura que no se puede crear un perfil criminal de estos sujetos, si 

es cierto que a menudo estos tienen contacto con el tráfico organizado de drogas y de 

armas. Muchos, pero no todos, tienen también antecedentes de inmigración. El loverboy 

aparece como una especie de Don Juan, un joven apuesto, al servicio de las chicas, que 

las escucha, que tiene tiempo para ellas, que las mima, les da regalos costosos, pero las 

empieza a alejar poco a poco de su círculo de amigos y de sus familias. Normalmente, 

estos suelen ser los “primeros amores” de las chicas. Por lo que estos jóvenes logran crear 

a las adolescentes una gran dependencia emocional, tanto que ellas están dispuestas a 

hacer cualquier cosa por ellos. Es así como el loverboy se vale de chantajes sentimentales, 

inventa problemas financieros y le presenta a la joven la opción de prostituirse como una 

manera supuestamente temporal. También se han dado casos del chantaje por medio de 

fotos o vídeos íntimos como el siguiente: 

Me habló al salir de la escuela, me subí en su coche. Tenía hermosos ojos, 
me regaló algunos CDs y cosas de lujo. Empezamos a salir. Siempre en la 
tarde, por lo que llegaba a casa sin meterme en problemas. Me había 
enamorado de él. Entonces, vino la primera relación sexual. Poco después, 
otros chicos entraban en la habitación, acariciándome. Me dijo que era 
normal que sus mejores amigos también tuvieran relaciones conmigo. En 
secreto me sacaron algunas fotografías. Pronto me mostró las fotos y yo 
tenía miedo de que mis padres las vieran. (Testimonio de una víctima)32 

                                                                 
31 Véase: BBC (16/05/12) Tenancingo: the town sex trafficking built:http://www.bbc.com/news/magazine- 
18078658); NEW YORK DAILY NEWS (03/06/12) Small Mexican town of Tenancingo is major source of 
sex trafficking pipeline to New York:http://www.nydailynews.com/new-york/small-town-tenancingo-mexico- 
city-source-new-york-sex-slaves-article-1.1088866); o EL PAÍS (30/06/13), El pueblo de los niños 
proxenetas:http://internacional.elpais.com/internacional/2013/06/30/actualidad/1372556638_992102.html). 
32 Testimonio de la organización: No-Loverboys: http://www.no-loverboys.de/loverboys/wer-ist-ein-loverboy/. 

http://www.bbc.com/news/magazine-
http://www.bbc.com/news/magazine-
http://www.nydailynews.com/new-york/small-town-tenancingo-mexico-
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/06/30/actualidad/1372556638_992102.html)
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/06/30/actualidad/1372556638_992102.html)
http://www.no-loverboys.de/loverboys/wer-ist-ein-loverboy/


67 
 

 
Las víctimas de los loverboys en Alemania y Holanda son chicas autóctonas, “comunes y 

corrientes”, de todas las capas sociales, que jamás han pensado en la opción de prostituirse. 

No tienen traumas de violación o de maltrato, por lo regular tienen familias estructuradas, 

e incluso son bastante mimadas. Por tanto, no suelen tener problemas económicos, no son 

adictas a las drogas, y tampoco necesitan comprarse ningún tipo de lujos. Este tipo de 

inducción a la prostitución es por medio de una relación amorosa de dependencia y control. 

Estas niñas y jóvenes están en una franja de 11 a 20 años de edad, y es alarmante el ascenso 

de las víctimas menores de 18 años33. Las chicas entre 12 y 16 años son explotadas en 

domicilios o en hoteles y las de 18 a 23 en burdeles o como chicas “escort”. El proxeneta 

procura aprovecharse de la inocencia de la niña, su desconocimiento sobre la sexualidad 

y cualquier tipo de confrontación que tenga consigo misma o con su familia, ya que, en 

fase adolescente, es normal que las jóvenes sean vulnerables a la rebeldía. 

En la organización No-Loverboys de Kannemann en Alemania se han reportado 750 

víctimas de origen alemán, provenientes de clases sociales acomodadas y que van al 

Gymnasium (escuela secundaria). Algunas de ellas viven en pequeñas ciudades o en 

el campo. Sin embargo, también se han presentado casos de menores de 21 años, quienes 

han sido captadas en discotecas o por internet. 

Por supuesto, pueden existir algunos factores de “predisposición” en la biografía de las 

chicas: tener una mala relación con los padres o falta de atención por parte de ellos, 

personalidades inseguras o no tener una identificación con sus pares, o por ejemplo, la 

experiencia de exclusión en su círculo de amigos y de repente tener toda la atención y 

cuidado por parte de su “pareja”, lo que puede llevar a la dependencia emocional de las 

víctimas. Las víctimas suelen llevar una doble vida, por la mañana van a la escuela y por 

la tarde deben ejercer la prostitución. Sus proxenetas se encargan de que ellas aprendan a 

mentir a la perfección y las chicas se vuelven dependientes emocionalmente de sus 

captores. No olvidemos que el loverboy suele ser su primer amor o quien se convierte en 

su apoyo emocional. Esta es una circunstancia aprovechada por estos criminales para 

ejercer una manipulación psicológica constante hacia sus víctimas. El proxeneta también 

puede proporcionarle drogas para poder “ejercer” (que deben pagar posteriormente con la 

venta de sus cuerpos). En los peores casos, el loverboy puede utilizar la fuerza física, los 

                                                                 
33 Bubenitschek, G, Kannemann B. y Wegel, M.: “Loverboys-Methode−neues Phänomen in der 
Jugendprostitution?“ Kriminalistik 9, 2011, pág. 540 
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golpes o llegar a amenazarlas con asesinarlas a ellas o a sus familias si no les obedecen. 

Las jóvenes acceden a todos estos chantajes por proteger a sus familias, familias que en 

muchos casos los loverboys conocen a la perfección y hasta mantienen una buena relación 

con ellos. Según Kannemann las víctimas callan de dos a tres años, y muy raramente se 

rebelan, en cuyo caso presentan cambios de actitud, trastornos alimenticios, enfermedades 

mentales y anomalías físicas. Las familias de las víctimas suelen pensar que la rebeldía de 

sus hijas o sus cambios de actitud o secretismo en sus vidas son “clásicos” problemas de 

adolescencia. Al provenir de estas familias acomodadas, lo último que se esperan los 

familiares es que la causa de cualquier cambio de actitud de sus hijas sea que su novio las 

obliga a prostituirse. Las jóvenes tienen generalmente miedo de ir a la policía por varias 

razones: porque están siendo amenazadas, porque se sienten avergonzadas y culpables o 

porque no tienen pruebas. Por supuesto, la carga de la prueba recae en las chicas. Pero 

¿cómo pueden probar, años más tarde, que fueron víctimas de “prostitución forzada” fruto 

del abuso que sufrieron por sus “parejas” o “exparejas”? 

En Holanda, las organizaciones de ayuda a las víctimas estiman que alrededor de 1.500 

niñas o jóvenes son víctimas de los loverboy cada año34. El problema social en Holanda 

ha sido reconocido por el mismo gobierno holandés, que impulsó un plan de acción para 

perseguir a los loverboys 2011-201435. En España no tenemos noticia de que se presenten 

casos similares a los de Alemania u Holanda de víctimas españolas captadas por este perfil 

de proxeneta. Por lo general, en nuestro país se conoce a los loverboys sobre todo como a 

traficantes de origen rumano, que engañan a sus víctimas (también rumanas) con una 

relación amorosa para venir a España36. Incluso se conocen casos en los que las dejan 

embarazadas para crear un “vínculo sentimental”. Una vez en España las obligan a 

prostituirse, de esta manera, los proxenetas consiguen no ser detectados y no ser juzgados 

por “trata de personas” sino por violencia de género, ya que las penas por violencia de 

                                                                 
34 Schoolgirls Controlled by Loverboys Math Class in the Morning, Turning Tricks at Lunchtime, SPIEGEL 
ONLINE (07.09.10), http://www.spiegel.de/international/europe/schoolgirls-controlled-by-loverboys-math- 
class-in-the-morning-turning-tricks-at-lunchtime-a-705104.html 
35 Más información en: Government of the Netherlands. Tackling the problem of loverboys en: 
https://www.government.nl/topics/human-trafficking/romeo-pimps-loverboys 
36 La Policía Nacional desarticuló en noviembre de 2013 una organización de prostitución callejera en 
Estepona (Málaga) que captaba a sus víctimas bajo este método. La investigación tuvo su origen de hecho en 
una alerta emitida por las autoridades alemanas a través de la Oficina Central de Interpol en España, en la que 
se solicitaba la colaboración urgente para el esclarecimiento del secuestro de una ciudadana rumana residente 
en Alemania. La Policía detiene a 10 personas y libera a nueve en una operación contra proxenetas en 
Estepona (Málaga), EUROPAPRESS (26.11.13), http://www.europapress.es/nacional/noticia-policia-detiene- 
10-personas-libera-nueve-operacion-contra-proxenetas-estepona-malaga-20131126091358.html 

http://www.spiegel.de/international/europe/schoolgirls-controlled-by-loverboys-math-
http://www.government.nl/topics/human-trafficking/romeo-pimps-loverboys
http://www.europapress.es/nacional/noticia-policia-detiene-
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género son de 1 a 3 años, mientras que las de trata de personas son de 5 a 9 años37. 

 
3. REFLEXIONES FINALES 
 
El engaño amoroso como táctica de reclutamiento para la prostitución es una forma 

específica de violencia de género. El proxeneta es un embaucador sentimental que fabrica 

una fantasía de “amor romático” presentándose como un “príncipe azul” que llena todas 

sus expectativas: es guapo, atento, amoroso, comprensivo. Tanto padrote como loverboy 

son tipos fríos, calculadores, no reconocen a las mujeres como sujetos de derechos, no 

perciben su humanidad y no tienen ningún remordimiento de conciencia, pues las perciben 

como meros objetos de intercambio, su medio para vivir. Las tácticas que utilizan estos 

proxenetas son similares a las que utilizan los maltratadores con sus parejas íntimas por lo 

que es casi imposible la denuncia de estos delitos, y no sólo por las amenazas de las 

víctimas y sus familias. Como se ha puesto de manifiesto, estos proxenetas establecen 

vínculos sentimentales con las mujeres, a quienes someten a un proceso de violencia por 

el que terminan aceptando su sometimiento al maltratador. 

El auge del proxenetismo juvenil en Tenancingo, así como en Alemania y Holanda, deben 

llevarnos al cuestionamiento de la normalización de la explotación sexual, una práctica 

que legitima la violencia de género. Mientras el feminismo y los grupos de hombres por 

la igualdad luchan para señalar las consecuencias negativas de la masculinidad 

tradicional38 tales como el “irse de putas” −una conducta que de antaño se utiliza por los 

varones para alardear de masculinidad− la legalización en países como Alemania y 

Holanda fomenta la pervivencia de la masculinidad más rancia: el derecho que el sistema 

patriarcal le ha dado al acceso reglado al cuerpo de las mujeres. 

Quienes abogamos por la igualdad de género tenemos un reto muy claro en la 

transformación de la estructura social. No podemos olvidar la lucha que inició Josephine 

Butler contra la doble moral sexual y la reglamentación de la prostitución, una lucha que 

ha sido silenciada por discursos neoliberales del feminismo. Las estructuras de 

dominación patriarcal son producto de un trabajo histórico de reproducción al que 

                                                                 
37 La técnica del “lover boy” de los proxenetas: se casan con sus víctimas para ser juzgados por violencia de 
género, un delito con menor pena que la trata. LASEXTA.COM (28.01.17), 
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/la-tecnica-del-lover-boy-de-los-proxenetas-se-casan-con-sus- 
victimas-para-ser-juzgados-por-violencia-de genero_20170128588cc36e0cf2d32115fd49c8.html 
38 De Miguel Álvarez, A.: Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección, Cátedra (Madrid), 2015, pág. 
342 

http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/la-tecnica-del-lover-boy-de-los-proxenetas-se-casan-con-sus-%20victimas-para-ser-juzgados-por-violencia-de%20genero_20170128588cc36e0cf2d32115fd49c8.html
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/la-tecnica-del-lover-boy-de-los-proxenetas-se-casan-con-sus-%20victimas-para-ser-juzgados-por-violencia-de%20genero_20170128588cc36e0cf2d32115fd49c8.html
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contribuyen los hombres con violencia física y violencia simbólica39. Por tanto, debemos 

replantearnos el orden establecido y los valores y principios que lo refuerzan, como por 

ejemplo, la concepción de la prostitución como un “trabajo”. Esto último ha implicado 

que el oficio del proxeneta −el captar e intercambiar mujeres, venderlas, usarlas y 

revenderlas como mercancía− sea también un “trabajo como cualquier otro”. 

Legitimar la existencia de prostitución por ser un “trabajo muy antiguo” y un “mal 

necesario” ha llevado a la normalización y a la banalización de la explotación sexual, hasta 

el punto de ser prácticamente la única forma de violencia de género que no se cuestiona. 

La explotación sexual escapa incluso de la crítica de un sector del feminismo, que afirma 

que esta es una cuestión de “decisión personal y libertad sexual”. Pero lo cierto es que el 

análisis de la prostitución y el comercio sexual no puede circunscribirse únicamente a una 

supuesta libertad de elección. La regulación de la prostitución siempre ha existido en los 

Estados y no es nada novedoso, de hecho, al reglamentar no se defiende el derecho a la 

libre sexualidad de las mujeres, sino que se sigue defendiendo un derecho histórico 

otorgado a los hombres de acceso al cuerpo de las mujeres. Peor aún, en la situación actual, 

reglamentar la industria es darle vía libre al crecimiento del negocio de la trata de personas. 

Según el Informe Mundial sobre la Trata de Personas de 2016, el 95% de las víctimas de 

trata de personas con fines de explotación sexual son mujeres y niñas. No se puede ignorar 

que este es un fenómeno de desigualdad de género y que es inútil pretender separar la 

prostitución y la trata de mujeres, ya que son dos realidades unidas, tal como lo reconoce 

el Convenio de 1949 de las Naciones Unidas y la CEDAW. 

Las consecuencias sociales para la igualdad de género, así como los daños físicos y 

psicológicos que deja la prostitución en quienes la consumen y quienes la ejercen, nada 

tienen que ver con que la actividad sea consentida o no, legal o ilegal40. La reflexión sobre 

la prostitución tiene que girar en torno a nuestro horizonte normativo y el mundo que 

queremos construir y dejar a las generaciones futuras. El camino hacia la igualdad no 

puede trazarse con la normalización del acceso reglado a un mercado de cuerpos en el que 

la práctica totalidad de esos cuerpos son mujeres. Este es un tema en el que nos jugamos 

el propio concepto de ser humano41. Como recoge la Resolución del Parlamento Europeo 

                                                                 
39 Bourdieu, P.: La dominación masculina, Anagrama (Barcelona), 2000, pág.50 
40 Farley, M.: “Bad for the body, bad for the heart": Prostitution harms women even if legalized or 
decriminalized”, Violence Against Women, vol.10, N° 10, 2004, págs.1087-1125 
41 De Miguel Álvarez, A.: Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección, Cátedra (Madrid), 2015, 
pág.152 
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de 26 de febrero de 2014 no sólo la prostitución forzada, sino la actividad misma de la 

explotación sexual, es una cuestión de desigualdad entre hombres y mujeres y constituye 

una violación de la dignidad humana contraria a los principios de igualdad de género y a 

los contenidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Quienes se interesen por el tema de la controversia entre abolicionismo y legalización de la 

prostitución habrán escuchado el argumento de que la “asistencia sexual” es el único modo 

de satisfacer la necesidad sexual de algunas “personas con diversidad funcional”. Las 

personas que defienden la legalización a menudo nos espetan a las abolicionistas que 

debemos distinguir entre la trata y la prostitución voluntaria (“trabajo sexual”), y del mismo 

modo, insisten en que debemos diferenciar entre distintos servicios sexuales, algunos de los 

cuales (la asistencia sexual a personas con discapacidad) realizan una labor social de “salud 

pública” que, según sostienen, debería incluso ser subvencionada por las Administraciones. 

La temática que se aborda en este artículo es una cuestión candente, que divide al mundo del 

activismo de la discapacidad pero que apenas ha tenido eco en el mundo académico, aunque 

sin duda la posición “pro sex” /partidaria de la “asistencia sexual” tiene más predicamento 

en dicho ámbito, gracias a su proximidad con la teoría queer (feminismo de tercera ola) que 

está muy extendida en los Departamentos universitarios. 

 

Durante un debate con un compañero de la Universidad de Granada acerca de la legalización 

de la prostitución, mi compañero esgrimió el argumento de la asistencia sexual contra mi 

tesis abolicionista. La conversación con este compañero, influyente en la teoría queer, me 

generó una sensación incómoda, porque había algo que no me cuadraba en la tesis de que 

“la asistencia sexual satisface una necesidad de las personas con discapacidad”: la línea de 

este argumento resultaba contradictoria con las necesidades sexuales que expresamos las 

mujeres con endometriosis en los foros de la Asociación estatal de Afectadas de 

Endometriosis Cibernética- Adaec (soy Responsable de Estudios Jurídicos de esta asociación) 

en los que compartimos experiencias sobre el modo en que la enfermedad limita nuestra vida 

sexual. Basándome en estas experiencias escribí un artículo en la prensa “¿Quién escucha a 

mailto:tasia@ugr.es
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las mujeres con discapacidad sobre la “asistencia sexual”?”42  Voy a reseñarlo con cierto 

detenimiento para introducir posteriormente los debates, alianzas y oposiciones que se 

produjeron tras este artículo, y el movimiento activista que ha ido gestándose desde entonces. 

 

En este artículo expuse: “el neoliberalismo sexual utiliza a las personas con discapacidad 

como argumento a favor del negocio de la prostitución. Sus defensores señalan que muchas 

personas con discapacidad no pueden acceder a tener relaciones sexuales si no es mediante 

“asistentes sexuales”. Este argumento se usa para legitimar la totalidad de la industria sexual 

transformando los deseos en necesidades. Se logra permutar los muy cuestionables deseos 

de los puteros por la necesaria satisfacción de aquellos a los que se percibe como vulnerables 

y desgraciados. Invocando el sentimiento de compasión azuzan la culpa de quien pretende 

negar ese consuelo a los discapacitados”. Utilizo las palabras “neoliberalismo sexual” en 

términos de Ana de Miguel43, para aludir a la forma que el patriarcado toma en la sociedad 

capitalista contemporánea alimentando el mito de la “libre elección” de las mujeres para ser 

utilizadas sexual o reproductivamente. Más adelante señalo que el argumento de la asistencia 

sexual es una burda cortina de humo y que constituye la instrumentalización de un colectivo 

al que usualmente no se escucha a favor de una industria millonaria. Además, señalo que el 

argumento implica un punto de vista paternalista, que supone que los hombres con 

discapacidad (luego expondré porqué hablo de hombres y no de personas) no pueden ligar 

por sí mismos, que nadie puede quererles o desearles y que necesitan caridad. 

 
A continuación, desarrollo una argumentación desde las experiencias de las mujeres con 

endometriosis. Expongo que en la “asistencia sexual” hay claramente una distribución de 

posiciones asimétrica entre hombres y mujeres: “el argumento de la asistencia sexual permite 

que dejemos de hablar del privilegio de los hombres de acceder al cuerpo de las mujeres 

como forma de dominación, para hablar del derecho de las personas con discapacidad (que 

casualmente son hombres) a acceder a la salud sexual gracias a personas generosas (que 

casualmente son mujeres).  Y lo más importante, el argumento ignora completamente a las 

mujeres con discapacidad. Ignora la reivindicación fundamental de las mismas en lo relativo 

a la sexualidad. Muchas mujeres con discapacidad sufren abuso sexual o violaciones 

perpetradas por hombres que creen tener derecho a acceder a sus cuerpos, que creen que el 

                                                                 
42  Tasia Aránguez Sánchez. “¿Quién escucha a las mujeres con discapacidad sobre la “asistencia sexual”? 
Tribuna Feminista.13/01/2018. 
43Ana de Miguel. Neoliberalismo sexual. Cátedra. Madrid. 2015. 

https://tribunafeminista.elplural.com/2018/01/quien-escucha-a-las-mujeres-con-discapacidad-sobre-la-asistencia-sexual/
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deseo de un hombre todo lo valida”. 

 
“En nuestros foros de mujeres con endometriosis compartimos nuestras preocupaciones en 

torno a la sexualidad. Nunca he visto mencionada la asistencia sexual (de modo que no tengo 

ni idea de qué piensan mis amigas al respecto). Sin embargo, sí hay preocupación por la 

esterilización terapéutica a la que muchas se ven sometidas. (…) Hay un escasísimo interés 

por encontrar alternativas terapéuticas que, entre otras cosas, mejoren nuestra vida sexual. 

Al margen de las histerectomías la endometriosis provoca en un número significativo de 

casos unos dolores insoportables al mantener relaciones sexuales e incluso con el orgasmo 

sin penetración. En nuestros foros compartimos testimonios en los que mis amigas expresan 

su temor a que sus maridos las abandonen por negarse al sexo. Algunas son abandonadas por 

este motivo tras décadas de convivencia. Muchas asumen esos dolores (terribles) por miedo 

a la soledad y se esfuerzan por simular placer en una sociedad en la que tener una pareja 

sigue considerándose la cifra de nuestro éxito como mujeres. Las estadísticas del INE 

muestran que las mujeres con discapacidad tienen acceso a un trabajo remunerado o a una 

pensión con menos frecuencia que los hombres con discapacidad. Las mujeres con 

discapacidad se ven frecuentemente obligadas a depender económicamente de sus parejas. 

(…) Esta situación material y simbólica es un caldo de cultivo para la violencia sexual”. 

 

“La cultura de la prostitución legitima el derecho de los hombres a acceder a los cuerpos de 

las mujeres que no los desean. Las mujeres que viven en situaciones de especial 

vulnerabilidad son las principales víctimas de esta cultura. La industria del sexo está 

diseñada para que los hombres sean los usuarios y las mujeres las usadas, como señala la 

investigadora Claudine Legardinier (la demanda femenina de prostitución para sí mismas es 

tan irrisoria que las prostitutas tal vez encuentren un caso cada diez años). Los intereses 

emancipatorios de las mujeres no se contraponen a los intereses de las personas con 

discapacidad. El argumento de la asistencia sexual se basa en un enfrentamiento falaz y 

androcéntrico. Más de la mitad de las personas con discapacidad son mujeres. No puedo ni 

imaginar el horror que debe suponer dedicarse a la prostitución (o a la “asistencia sexual”) 

y tener dolor pélvico crónico. Dada la alta prevalencia de la endometriosis debe haber 

muchas mujeres en esta situación. Las opiniones de las mujeres con endometriosis o con 

cualquier otra discapacidad acerca de la asistencia sexual serán diversas. Pero si hay algo 

que está claro es que la asistencia sexual está lejos de constituir un interés general del 

colectivo en lo relativo a la sexualidad. Si realmente nos preocupa la sexualidad de las 
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personas con discapacidad deberíamos comenzar por comprometernos con la erradicación 

de la violencia sexual perpetrada por hombres contra mujeres y niñas con discapacidad. 

Catherine Albertini expone que en Francia la asociación de mujeres con discapacidad se 

opuso expresamente a la proposición de ley para la creación de la figura de asistente sexual. 

La investigadora se muestra sorprendida por el inusitado interés que despierta la asistencia 

sexual en tiempos en los que se recortan las ayudas a la dependencia y en los que no todos 

los niños y niñas con discapacidad pueden ser escolarizados en centros de enseñanza debido 

al insuficiente número de auxiliares escolares. Estoy con Albertini: es muy sospechoso que 

las personas con discapacidad solo despierten interés cuando su imagen sirve a los intereses 

de un poderoso negocio”. 

 

Hasta aquí he expuesto el contenido del artículo, y ruego me disculpen la extensión de estas 

citas. Tras este artículo entré en contacto con otras activistas del Movimiento de Personas 

con Discapacidad que suscriben tesis abolicionistas de la prostitución y que rechazan 

públicamente la asistencia sexual. También recibí mensajes de varias mujeres con 

discapacidad que eran sobrevivientes del sistema prostitucional: mujeres con grado de 

discapacidad debido a enfermedad mental originada por el abuso sexual infantil, mujeres 

con endometriosis y con otras enfermedades crónicas. Recibí mensajes de “puteros” con 

discapacidad que señalaban que la prostitución era imprescindible para satisfacer sus 

necesidades porque es difícil ligar cuando se tiene una discapacidad. 

 

Soledad Arnau, una de las principales defensoras de la asistencia sexual y referente del 

Movimiento de Vida Independiente (afín a la teoría crip), escribió el siguiente comentario: 

“me llamo Soledad Arnau y soy usuaria de la figura laboral de asistente personal y potencial 

usuaria de la figura laboral de asistente sexual que sirve para dignificar la vida de las 

personas con diversidad funcional (…) desde el enfoque de vida independiente (…). Por 

desgracia el texto transmite un paternalismo trasnochado, contrario a los derechos humanos. 

Existe en este texto una gran confusión entre asistencia sexual y prostitución, cosa muy 

generalizada en esta sociedad actual, que realmente infravalora las vidas y los cuerpos de las 

personas con diversidad funcional, negando la igualdad y, en este caso, la igualdad en el 

ámbito sexual. (…) No hay más que leer detenidamente mis trabajos y documentales 

imprescindibles como es” Yes, We fuck” (2015) o la película “vivir y otras ficciones” 

(2016)”. 
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Continúa Arnau: “Con todos los respetos hacia el trabajo sexual libremente elegido, la 

asistencia sexual es una modalidad diferente de trabajo sexual. Hablar de violencia machista 

o sexual, cuando realmente se trata de demandar apoyos humanos suficientes, 

autogestionados, gratuitos y enmarcados en la filosofía de vida independiente, queda un 

cuadro bastante distorsionado. La endometriosis, no tiene mucho que aportar a la figura 

laboral de asistencia sexual. (…) Concluyendo, una verdadera lástima que a estas alturas del 

siglo XXI todavía quienes tienen “más capacidades físicas” y tienen la hegemonía de la voz 

académica, no contribuyan a crear una sociedad plural, justa y equitativa. Las voces 

hegemónicas en el ámbito sexual, reducen la sexualidad a un “a,b,c” ficticio e irreal. 

Demandemos entre todes un mundo más amable y equilibrado, reclamando la filosofía de 

vida independiente, tal y como el Foro De Vida Independiente y Divertad nos enseñó desde 

su creación”. 

 

Posteriormente, alguien de este movimiento me hizo llegar el mensaje, a través de mi entorno 

laboral, de que la endometriosis es una “discapacidad de segunda” y que no tenemos 

legitimidad alguna para hablar de la asistencia sexual. A partir de aquí comenzó un proceso 

de reflexión desde mi experiencia como mujer con endometriosis y de indagación de fuentes 

teóricas acerca de cuestiones como las siguientes: ¿preferimos hablar de discapacidad o de 

diversidad funcional?, ¿creemos que existe “el trabajo sexual libremente elegido” como 

Arnau?, ¿tengo y tenemos legitimidad las afectadas de endometriosis para hablar sobre 

discapacidad? Esta reflexión condujo a nuestro colectivo a una aproximación al llamado 

“Movimiento de Personas con Discapacidad”, frente al “Movimiento de la vida 

independiente”; también nos condujo a tomar el modelo “biopsicosocial” de la discapacidad 

frente al modelo constructivista de la teoría queer (que prefiere el término “diversidad 

funcional”); nos condujo a reivindicar la importancia de destacar que somos mujeres y que 

la libertad de todas las mujeres nos concierne (hablando de “todas” y no de “todes”); y nos 

condujo a posicionarnos en el abolicionismo de la prostitución. Frente a la teoría queer 

(feminismo de tercera ola) que subyace tras el movimiento de la vida independiente, 

suscribimos el feminismo de la segunda ola, que se opone al “neoliberalismo sexual” o 

“feminismo pro sex”. Estos temas representan el marco epistemológico sobre el que se 

construyen las posturas del activismo de la discapacidad en torno a la asistencia sexual. En 

esta ocasión no es posible entrar en los mencionados debates, pero es necesario reseñar que 

las diferencias en torno a la asistencia sexual están asentadas sobre profundas discrepancias 

entre modelos sociopolíticos. 
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2. MUJERES CON DISCAPACIDAD CONTRA LA ASISTENCIA SEXUAL 
 
 

En los últimos meses he tenido ocasión de conocer a varias activistas del Movimiento de 

Personas con Discapacidad que adoptan una posición contraria a la asistencia sexual. Ana 

Pollán, con su artículo “Cinco mitos sobre la “asistencia sexual”44, anterior al mío, es un 

ejemplo clarificador.  Pollán expone en su artículo que no considera necesario tener una 

discapacidad para posicionarse sobre el tema de la asistencia sexual, pero “como a las 

feministas abolicionistas (permitidme la redundancia) se nos acusa de hablar de situaciones 

que no vivimos en primera persona, me parece útil aportar el dato de que yo misma sufro 

una discapacidad, parálisis cerebral infantil mixta, que me provoca dificultades, no 

extraordinariamente graves pero evidentes, en el habla y en el movimiento”. Tras esto pasa 

a rebatir los principales argumentos sobre la asistencia sexual: 

 
“Primer mito. La asistencia sexual cumple una función social. Satisface una 
 necesidad: La sociedad tiene la obligación de velar por el cumplimiento de los 
 Derechos Humanos. (…) nos hemos reconocido el derecho a la sanidad, la 
 educación, a una vivienda digna, a una familia o institución que nos proteja en  la 
infancia… En definitiva, al acceso a todos aquellos recursos y cuidados que 
 nos posibilite vivir de forma digna. Ahora bien, el sexo, o el placer sexual, no es 
 una necesidad, y, por tanto, no es un derecho. Es un deseo. Se puede vivir sin 
 sexo; se puede realizar de múltiples formas… estudiando, leyendo, viajando, 
 cultivando amistades, pintando, cuidando animales, implicándose en causas 
 sociales. (…) No conviene confundir deseo con necesidad (algo propio del 
 patriarcado y del capitalismo). Con esto no pretendo realizar un alegato en 
 contra del placer sexual, ni pienso que no sea importante”. 

 
“Segundo mito. La asistencia sexual no tiene nada que ver con la prostitución: 
 (…) siempre ha sido habitual que, cuando un hombre tiene una discapacidad y 
 encuentra dificultades para establecer relaciones sexuales, solicita o es invitado 
 a solicitar los “servicios” de una prostituida. Por tanto, los hombres 
 discapacitados que recurren a servicios sexuales se comportan exactamente 
 igual que cualquier otro putero: hacen uso de un privilegio ilegítimo que les 
 beneficia a ellos y que perjudica a la prostituida en tanto que es utilizada sin 
 importar cómo le afecte ser objetualizada por otro, y a las mujeres como  “clase” 
en tanto que se nos presenta a todas como seres humanos secundarios 
 disponibles para satisfacer los placeres de los varones. Además, los hombres 
 discapacitados no son los únicos que tienen dificultades para tener sexo con 
 otras personas. Si no justificamos que los hombres que no tienen sexo, por el 
 motivo que sea, recurran a la prostitución, no es justificable que, por el hecho 
 detener una discapacidad, se convierta en legítimo someter a otra persona a 
 sus deseos sexuales”. 

                                                                 
44Ana Pollán. “Cinco Mitos sobre la asistencia sexual”. Tribuna Feminista.12/04/2017 
 



78 
 

 
“Tercer mito: Las personas con discapacidad, si no es mediante la asistencia 
 sexual, jamás sentirían placer. Esta afirmación se puede basar en dos tesis. A) 
 Que, dada una severa discapacidad física, no tienen la posibilidad de 
 masturbarse, de acceder manualmente a sus propios genitales u otras zonas del 
 cuerpo que deseen estimular. O B) Que, dado el estigma y los prejuicios, no 
 podrán encontrar nunca a una persona dispuesta a mantener relaciones  sexuales 
con él o con ella”. “En el primer caso (A), se nos ocurren dos contra-
 argumentos. El primero que, antes de someter a otra persona (casi siempre 
 mujer) a tener que satisfacernos y por tanto instrumentalizarla, sería oportuno 
 que se debe demandar la fabricación de herramientas que tengan en cuenta las 
 posibles dificultades físicas del/de la usuario/a”. 

 
“Cuarto mito: Oponerse a la asistencia sexual supone una discriminación y un 
 ataque directo a quien sufre una discapacidad. Es exactamente, al contrario. 
 Aceptar que la única posibilidad de las personas con discapacidad es recurrir a  la 
asistencia sexual (en castellano, a la prostitución) es un insulto para todas las 
 personas con discapacidad. (…) el mensaje que me llega desde quienes  defienden 
la “asistencia” es exactamente este: “dais tanto asco, sois tan inútiles, que nadie, si 
no es por dinero o por compasión, tendría sexo”. “Y, en cualquier caso, si una 
persona no resulta deseable sexualmente para nadie, lo tendrá que asumir y punto. 
Como asumimos decenas de frustraciones a lo largo de nuestra vida”. 

 
“Quinto mito. No es necesario abordar este tema con perspectiva de género: 
 Claro que sí, en primer lugar, porque la inmensa mayoría de personas con 
 discapacidad que han recurrido a la prostitución son hombres. Y, en 
 consecuencia, y, en segundo lugar, porque nunca somos las mujeres con 
 discapacidad, las protagonistas de este asunto. Las hay, cierto, pero son  minoría. 
Por tanto, la perspectiva de género es fundamental. (…) dudo mucho que en realidad 
se base en el altruismo. Ni quiero que nadie se sienta con el deber de satisfacerme 
sexualmente ni quiero que nadie me demande, a mí ni a nadie esa tarea. El sexo, o 
es mutuo, libre y recíproco o no es”. “Y por favor,  que quienes defienden la 
asistencia sexual, dejen de considerarnos incapaces. Y dejen de exculpar y bendecir 
a los hombres que utilizan la excusa de su  discapacidad para tener libre acceso al 
cuerpo de las mujeres”. 

 
Además del artículo de Ana Pollán, un artículo muy ilustrativo es el de Mari Mar 

Molpeceres “El sexo no es una necesidad básica para los varones con discapacidad”45. Mari 

Mar Molpeceres es presidenta de la Federación de Apoyo a la Discapacidad y a la 

Enfermedad Feminizada, es historiadora, tiene parálisis cerebral y posee una amplia 

experiencia en el asociacionismo del Movimiento de Personas con Discapacidad. Ideó el 

concepto de discafobia, se reivindica como feminista abolicionista y de la segunda ola, y se 

opone al trasfondo neoliberal y queer del Movimiento de la Vida Independiente y, en 

particular, se opone a la asistencia sexual. 
                                                                 
45Mari Mar Molpeceres. “El sexo no es una necesidad básica para los varones con discapacidad”. Tribuna 
Feminista. 26/07/2018 
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En el citado artículo Mari Mar Molpeceres se pregunta si la asistencia sexual satisface una 

necesidad de “intimidad sexual” y señala que no “porque en la asistencia sexual la intimidad 

es inexistente ya que, nos encontramos ante una transacción comercial, carente de 

sentimientos”. También señala que no permite satisfacer una necesidad de “elevar la 

autoestima” porque “la premisa de sentirse estimados y deseados tampoco se cumpliría”. La 

autora considera que no existe ninguna necesidad en relación con un ideal de buena vida que 

incluya la asistencia sexual. 

En opinión de Molpeceres “la asistencia sexual sirve para revestir y asimilar la prostitución 

a un servicio social, casi caritativo. De hecho, en 2013 se puso en marcha una asociación 

que ofrece eyaculaciones asistidas (masturbaciones) a hombres con discapacidad de manera 

gratuita. No se puede llamar de otra forma que sexo por compasión. De facto, las mujeres 

que prestan esos servicios reciben la denominación de trabajadoras sexuales médicas. Por 

otro lado, este tipo de asociaciones trabajan estrechamente con asociaciones de prostitutas 

favorables a la regulación, que entienden la explotación sexual como un trabajo. Me refiero 

a Hetaira en el Estado español o AMMAR en Argentina. Quien no vea relación entre 

asistencia sexual o acompañamiento erótico, como prefieren eufemísticamente que se llame, 

y prostitución tiene un grave problema de percepción o un interés oculto por la legalización 

del acceso al cuerpo de las mujeres”. Añade: “la asistencia sexual no es una terapia. Nos 

quieren convencer de que es así. El sexo en estas sesiones no es un medio para ganar en 

autoestima, ya que los puteros con o sin discapacidad no son ni deseados ni queridos. El sexo 

no es una necesidad básica. No te mueres por no tener un orgasmo. Comer, recibir un trato 

digno, tener un trabajo bien remunerado o cobrar una buena pensión que te permita dormir 

bajo techo, sí que lo es. No nos engañemos, la asistencia sexual es un medio retorcido de 

regular la prostitución, sin excesiva oposición”. 

 

Víctor Villar Epifanio, presidente de la Unidad Progresista de Apoyo a la Discapacidad y a 

la Dependencia, coincide con las tesis expuestas en su artículo de Diario 16 “Nunca quise 

una manada”46. Señala: “mi deseo no es constitutivo de derecho. Estamos hablando de placer 

sexual: eso no es una necesidad básica, por lo tanto, no puede ser un derecho. Aquí 

entraríamos en la trampa del neoliberalismo que hace confundir derechos con deseos con el 

fin de hacer negocio de los mismos con apariencia solidaria. Si además de eso confrontamos 

ese supuesto derecho al de la mujer de no ser vendida, la conclusión es evidente. En segundo 

                                                                 
46Víctor Villar Epifanio. “Nunca quise una manada”. Diario 16. 11/05/2018 
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lugar, evidentemente si estamos hablando de dar unos servicios de carácter sexual a cambio 

de una compensación económica estamos hablando de prostitución, no tiene otro nombre. 

Querer disfrazar esto de servicio social es un insulto a las personas que realmente tienen 

necesidades sociales”. 

 
 
 
3. LA MASCULINIDAD DEL PUTERO CON DISCAPACIDAD 
 
 

En el referido artículo “El sexo no es una necesidad básica para los varones con 

discapacidad”, señala la activista Mari Mar Molpeceres: “Llamémoslo por su nombre, los 

hombres con discapacidad, como sanos hijos del patriarcado, (la prostitución es una 

institución patriarcal) aspiran a ser puteros y son tan machistas y misóginos como los 

hombres sin discapacidad. Aspiran, del mismo modo que los varones sin discapacidad a 

asumir el control que tiene el sexo masculino en la sociedad patriarcal normativa”. 

 

Víctor Villar Epifanio, activista del movimiento de personas con discapacidad, escribió en 

Diario 16 un artículo titulado “Nunca quise una “Manada””47. En este artículo señala que 

tras el consumo de prostitución por parte de los hombres con discapacidad se encuentra “el 

miedo de los varones con discapacidad a no ser aceptados por sus iguales, lo que yo llamo: 

El complejo de medio-hombre”. El autor rechaza de plano el “argumento” de que los 

hombres necesitan tener sexo porque la biología les domina de forma irrefrenable. Señala: 

“aunque mi cerebro está dañado, aún conservo la parte del cerebro que es capaz de 

racionalizar mis actos y no actuar guiado por mi cerebro reptiliano. La verdad, no me hace 

gracia que me traten como un animal, creo que los hombres somos mucho más que eso”. 

Villar Epifanio rechaza dos actitudes machistas comunes en los hombres: la de ejercer los 

privilegios del patriarcado y la de ejercerlos mientras de profieren tópicos como que sin las 

mujeres uno no es nada o mientras las alaba de forma condescendiente. El camino de un 

hombre justo es, según Villar Epifanio, el que renuncia a sus privilegios patriarcales y busca 

aliadas para construir una sociedad basada en los Derechos para todos y todas. 

 

Villar Epifanio rechaza la actitud de los hombres con discapacidad que “quieren reafirmar 

                                                                 
47Ibid. 11/05/2018 
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su masculinidad, ser machos Alfa sobre ruedas, recuperar su papel de proveedor, competidor 

agresivo, héroe aventurero, dirigente, actor sexual activo, etc., etc…De este modo, vemos a 

hombres con discapacidad haciendo deportes, (en ocasiones de riesgo), lanzándose a la vida 

pública y, en definitiva, exagerando todos los tópicos del rol masculino”. De la actitud del 

hombre con discapacidad que intenta elevarse abusando de las mujeres y exagerando su 

masculinidad señala que es “ridículo, ya que no sería más que una caricatura del amo 

patriarcal. Un buzón que cree ser señor”. 

 

La causa final de estas actitudes radica en lo que el autor define como el “complejo del 

medio-hombre” que, en el caso de la discapacidad sobrevenida, implica “querer recuperar lo 

que se tenía antes de la discapacidad, incluso haciendo cosas que antes no se hacían, como, 

por ejemplo, montar en parapente”, y que en otros casos implica la “necesidad de sentirse 

integrado en sus grupos de iguales, el grupo con el que se han criado y al que creen que 

deben pertenecer por costumbre social”. El autor lamenta que “la mayoría de los varones 

con discapacidad hagan gala de una masculinidad exagerada, casi una “performance” 

ridícula del papel masculino en la sociedad. La forma más nociva de esta escenificación 

machirula del papel del varón en la sociedad es la asistencia sexual, la cual, en mi opinión 

no es más que un eufemismo para definir una subcategoría de la prostitución” y “una puerta 

de atrás para su legalización”. 

 

El autor considera que “el argumento de que la asistencia sexual es el único modo de que 

tengan sexo” constituye un insulto y una mentira. “Nos pinta como seres incapaces de atraer 

a nadie y supone que todos somos incapaces de darnos placer, cosa que en la mayoría de los 

casos es mentira y siempre hay ayudas técnicas”. Se dirige los hombres con discapacidad 

que defienden la asistencia sexual: “amigos míos, pero… ¿No será que lo que queréis 

satisfacer no es una necesidad de placer sino de posesión que el patriarcado os confiere 

teóricamente? Ahí os he pillado, ¿a qué sí? Pues no, eso no es un derecho, es un privilegio 

de una sociedad patriarcal injusta. No contéis conmigo para que podáis sentiros por encima 

de una mujer comprándola. Hay otros modos de mejorar vuestra autoestima”. Villar Epifanio 

no quiere parecerse a los hombres misóginos y resentidos que culpan a las mujeres de no 

tener relaciones sexuales. Argumenta que hay muchos hombres feos o retraídos que no 

gustan a las mujeres, pero que ni ellos ni ningún hombre tiene “derecho” al sexo y la sociedad 

no tiene ningún deber jurídico ni moral de procurar el acceso al sexo con otra persona. 

Prostituir mujeres es un privilegio patriarcal que no debe venderse como un derecho. 
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Villar Epifanio concluye con una idea muy interesante. Señala que los hombres con 

discapacidad han sido excluidos en gran medida de la masculinidad hegemónica: “Nunca 

llevé bien ser la mascota de los machirulos intentando imitarles (…) yo prefiero hacer valer 

mi diferencia, aprovechar para distanciarme de la Manada patriarcal y buscar aliadas para 

una sociedad más igualitaria. Espero que más hombres con discapacidad sigan este camino”. 

Para el activista, la discapacidad ofrece una oportunidad de enfrentarse a la masculinidad, 

de ejercer la diferencia y aprovechar la exclusión de los privilegios para caminar hacia la 

construcción de una sociedad igualitaria. 

 

4. POSICIONAMIENTOS IDEOLÓGICOS EN EL MPCD SOBRE LA 

SEXUALIDAD 

 

Víctor Villar Epifanio, en su artículo “Paralelismos entre el Feminismo y el MPCD 

(Movimiento de Personas con Discapacidad)” 48  publicado en Diario 16, da cuenta de 

algunos de los debates de fondo que acompañan a la discrepancia sobre la asistencia sexual. 

En el interior del Movimiento de Personas con Discapacidad (MPCD) habría surgido una 

corriente encabezada por el Movimiento de Vida Independiente que representa, según 

sostiene el autor, la defensa del “liberalismo individual” y en lo relativo a la sexualidad, la 

ideología de la “libertad del destape”. Sostiene: “de este modo, por ejemplo, mientras el 

Feminismo debate sobre la prostitución, la pornografía o el vestido de la Pedroche, el MPCD 

debate sobre la asistencia sexual, que viene a ser lo mismo con otro nombre. A esto hay que 

añadir que ambos colectivos huimos de cuarenta años de represión del nacional-catolicismo. 

(…) Pero, como ya es costumbre en este país, se ha optado por el efecto péndulo y se ha ido 

al otro extremo”. En materia sexual, el Movimiento de la Vida Independiente adoptaría las 

tesis feministas de la llamada “tercera ola”, defendiendo posturas como el “empoderamiento” 

a través de la sexualidad, la regulación de la prostitución o los vientres de alquiler y, en lo 

concerniente directamente a las personas con discapacidad, se defiende la asistencia sexual. 

Las tesis sobre la sexualidad que adopta este movimiento se basan en una perspectiva muy 

individualista, que solo contempla el empoderamiento individual, mediante la propia 

sexualidad pero que no tiene en cuenta el sistema capitalista y el sistema patriarcal en el que 

se desenvuelve dicha sexualidad (por ejemplo, la situación de necesidad de la mujer 
                                                                 
48Víctor Villar Epifanio. “Paralelismos entre el Feminismo y el MPCD (Movimiento de Personas con 
Discapacidad)”. Diario 16. 15/01/2018 
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prostituida). Frente al punto de vista individualista de la sexualidad, Villar Epifanio 

reivindica la potencia teórica del feminismo de “segunda ola”, que en nuestros días tiene un 

gran vigor en el movimiento feminista español. Este enfoque de la sexualidad (abolicionista 

y crítico) que defiende Villar Epifanio, presidente de la Unidad Progresista de Apoyo a la 

Discapacidad y la Dependencia, es compartido por la asociación Claudio de Burgos, por la 

Asociación de Afectadas de Endometriosis-Adaec (de la que formo parte) y por la 

Federación de Apoyo a la Discapacidad y Enfermedades Feminizadas. 

 

En otro artículo de Diario 16, “De vuelta a la política asociativa"49, Villar Epifanio señala 

que “el Movimiento de Vida Independiente, de acuerdo a ese posicionamiento queer y liberal, 

tiene su propio discurso “pro sex”. Dicho discurso consiste en disfrazar de derecho un deseo, 

el sexo. Bajo esa primera falacia se construye un discurso de regularización encubierta de la 

prostitución disfrazándolo de servicio social para personas con discapacidad”. Catharine 

MacKinnon 50 , importante feminista de la segunda ola, describe bien esta concepción 

posmoderna de la sexualidad que se esconde en el llamado discurso “pro sex”. La autora 

expone que el pensamiento posmoderno, a partir de Lacan y de Foucault, ha consagrado el 

discurso dominante en la actualidad sobre el sexo (adoptado por la tercera ola feminista, 

autodenominada pro sex). Desde el punto de vista de la tercera ola la sexualidad es un ímpetu, 

una necesidad que debe expresarse libremente. Toda práctica sexual es afirmativa, liberadora. 

Cualquier punto de vista que se aparta de esta perspectiva dominante es tachado de puritano, 

trasnochado y reaccionario (por ejemplo, cualquier cuestionamiento a la prostitución, la 

asistencia sexual o la pornografía). Según el dogma, el sexo es bueno, saludable, positivo. 

La libertad sexual, desde este punto de vista, significa acabar con la restricción a cualquier 

tipo de expresión sexual, y en la práctica significa especialmente promover el acceso sexual 

del hombre a cualquier cosa. Sin embargo, desde el feminismo de segunda ola (también 

denominado feminismo radical) que defiende MacKinnon la “libertad sexual” solo es 

aparentemente subversiva. Produce la sensación de que socava el poder, cuando en realidad 

lo afirma. Así lo sostuvo Sulamith Firestone51 que señaló que la supuesta revolución sexual 

de las mujeres había sido una estafa. Libertad para ser objeto no es libertad. Lo que ha 

consagrado la sociedad contemporánea es el derecho a explotar y deshumanizar. 

 

                                                                 
49Víctor Villar Epifanio. “De vuelta a la política asociativa”. Diario 16. 08/09/2018 
50Catharine A. MacKinnon, Hacia una teoría feminista del Estado. Cátedra. Madrid. 1995. 
51Sulamith Firestone, Dialéctica del sexo. En defensa de la revolución feminista. Kairós. 1976. 
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Las teorías posmodernas que afirman ser feministas parten de la hipótesis de que el histórico 

dominio masculino de la sociedad ha reprimido la sexualidad femenina y lo mismo ocurriría 

con la sexualidad de las personas con discapacidad. La revolución sexual pone fin a esta 

represión. Surgen así las personas con discapacidad sexualmente liberadas, asertivas, que 

dicen “yes, we fuck” y que buscan el sexo que antes estaba reservado solo a los hombres sin 

discapacidad. Para estas teorías la sexualidad es, ante todo, una forma de expresión (tanto 

para las mujeres como para los hombres). Las personas con discapacidad, una vez nos hemos 

librado en la terrible distinción entre “normales” y “anormales”, podrán acceder a una 

sexualidad normal. En la sociedad posmoderna ya no existen límites, toda práctica sexual es 

la máxima expresión de la libertad contemporánea, sin que importe que medie precio o no, 

o que la mujer acepte el sexo forzada por la coacción o la necesidad. 

 

Frente a la lectura posmoderna del sexo, el feminismo de Andrea Dworkin52 y MacKinnon 

observa que nuestra sociedad sexualiza la dominación de los hombres sobre las mujeres. 

MacKinnon señala que “las mujeres no están tanto reprimidas como oprimidas, la llamada 

sexualidad de la mujer es en buena parte una construcción de la sexualidad masculina”. Las 

teorías que proponen la liberación de la sexualidad femenina frente a la represión lo que 

realmente hacen es respaldar ideológicamente la libertad de los hombres para dominar al 

tiempo en que deslegitiman la negativa de la mujer a someterse. Se anima a que las mujeres 

despierten su deseo sexual, y, por supuesto, mejor si el objeto coopera: de aquí el orgasmo 

vaginal, de aquí los orgasmos fingidos, de ahí el blanqueamiento de la prostitución y el 

ocultamiento del abuso sexual que sufren muchas mujeres con discapacidad. MacKinnon 

sostiene que “postular una sexualidad igualitaria sin transformación política es postular la 

igualdad en condiciones de desigualdad”. Interpretar la sexualidad femenina como expresión 

de la autonomía de la mujer, como si no existiera el sexismo, es reduccionista. Las mujeres 

han sido educadas para que su propia cosificación sea el centro de su deseo. La mujer es ser 

cuya sexualidad existe para otro, lo que se denomina sexualidad de la mujer es su capacidad 

para despertar el deseo de ese otro. Ella se excita al sentir que excita. “Las mujeres también 

experimentan en general la sexualidad como camino para la aprobación del hombre; la 

aprobación del hombre significa casi todos los bienes sociales”. En un mundo lleno de 

discriminación en el que el sexo (sumiso y volcado hacia las necesidades masculinas) 

constituye el peaje para la forma vicaria de éxito que se reserva a las mujeres, la negación 

                                                                 
52Andrea Dworkin. Pornography. The Women's Press Ltd. 1981. 
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de la desigualdad sirve para sobrellevar la opresión. Las mujeres que llegan al sexo 

engañadas, por necesidad o forzadas, con frecuencia responden a la humillación afirmando 

que ellas quisieron. Sin otra alternativa, la estrategia para conquistar el propio orgullo es: yo 

lo quise. El neoliberalismo y la posmodernidad ofrecen en el “yo quise” la estrategia de la 

cordura que reconcilia a la mujer con el mundo. 

 

El discurso “pro sex” se ampara en un “yo quise” que se produce en un contexto de profunda 

desigualdad. El discurso “pro sex”, no es discurso pro sexo, no es discurso pro deseo, es 

discurso pro explotación. La dignidad y los derechos humanos son los valores estrella de la 

sociedad liberal y sin embargo esta misma sociedad permite la erotización de todo cuanto 

niega esos derechos humanos en las mujeres: la esclavitud, el racismo, la humillación, los 

azotes, la asfixia, la intercambiabilidad de las mujeres, el abuso de menores, la reducción de 

las mujeres a partes del cuerpo, la anulación de la libertad, la sexualización de la pobreza, el 

abuso de las mujeres con discapacidad; todo ello atenta contra el derecho delas mujeres a 

una identidad libre de la cosificación sexual, a no ser instrumentalizadas para el sexo, a ser 

escuchadas y no ser ignoradas. Cuando detengamos el abuso podremos comenzar a hablar 

de la sexualidad de las mujeres. Las mujeres son jurídicamente libres para “consentir” el 

sexo forzada pero no encuentran en el derecho la manera de dejar de estar subordinadas 

económica y sexualmente a los hombres. Las mujeres, algunas de las cuales tienen 

discapacidad, son de forma abrumadoramente mayoritaria la parte que se ve obligada, a 

cambio de dinero, a satisfacer las “necesidades” (deseo de dominio sexual) de los hombres, 

con y sin discapacidad.   
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1. INTRODUCCIÓN 

La prostitución, y más aún su directa vinculación con la trata, es una lacra con una muy 

compleja solución. En primer lugar, por la falta de consenso y criterio que existe, o mejor 

dicho, que no existe sobre este problema. Y no solo en lo referente a cómo encararla, 

abordarla o acabar con ella, sino sobre lo que implica y significa, es decir, su concepción y 

consideración, sus dimensiones y consecuencias. La falta casi siempre de adecuadas 

herramientas legales, normativas y administrativas, o al menos su puesta en marcha o 

aplicación en tiempo y forma, así como de recursos humanos y de medios materiales 

proporcionales para con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Justicia, han 

hecho que las mafias que controlan este negocio hayan ido siempre varios pasos por delante. 

Por si fuera poco, la falta de consciencia y conciencia como problema por parte de 

determinados sectores de la sociedad, incluida la clase política, no ayuda tampoco a generar 

un impulso definitivo para combatir una realidad ante la cual la opinión pública sigue 

mirando hacia otro lado o, en el mejor de los casos, se pone de perfil.  

Buena parte de la población continúa sin vincular la prostitución a conceptos como la 

esclavitud, la trata de mujeres, la violencia contra la mujer o la desigualdad de género. Los 

medios de comunicación, como proveedores de información y generadores de opinión 

pública, como agentes que contribuyen a fomentar elevados valores como la democracia, la 

libertad o la igualdad en un país y una sociedad, también tienen su cuota de responsabilidad 

en una cuestión tan crítica, aunque no se perciba como tal.  

mailto:mulaje@yahoo.com
mailto:macarmen@umh.es
mailto:martin-aragon@umh.es
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Los mass media tienen el deber moral de denunciar injusticias, señalar a culpables, exigir 

acciones y responsabilidades en un estado democrático, ponerse del lado de los más 

vulnerables y dar a conocer los abusos de los poderosos, entre otros muchos imperativos. En 

definitiva, contribuir a una sociedad mejor. Visto así, la trata de personas y su vinculación 

con el mundo de la prostitución debería ser un asunto recurrente, de actualidad en las noticias 

y, con ello, dar pie a una mayor sensibilización y concienciación de este problema ante la 

audiencia, de manera que se contribuya a generar una opinión pública crítica y receptiva 

sobre este asunto y se exijan medidas y acciones certeras y en consecuencia. Sin embargo, 

la realidad es otra. 

En la Encuesta Nacional de Salud Sexual que llevó a cabo el Centro de Investigaciones 

Sociológicas (CIS) entre noviembre de 2008 y enero de 2009 sobre 9.849 personas, sólo 562 

(5,7% del total) refirió que le hubiera gustado recibir más información sobre la prostitución. 

En el barómetro del CIS de julio de 2018, con 2.458 encuestados, la cifra había aumentado: 

el 2,3% veía la violencia contra la mujer como una preocupación, y el 0,9% afirmaba que le 

atañe personalmente. En cualquier caso, la prostitución o la trata sigue sin estar entre los 39 

problemas de España que más preocupan a sus ciudadanos. 

A los ojos de los ciudadanos el problema continúa sin merecer el interés, la preocupación o 

la urgencia social que requeriría un negocio cuyas distintas cifras oscilan muchísimo, aunque 

en lo que estamos de acuerdo es que son absolutamente ingentes. Glòria Poyatos 

Matas, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en un artículo publicado en 

El Confidencial en abril de 2008 recuerda que hace más de una década se llevó a cabo un 

estudio de la actividad sexual remunerada, a raíz una comisión parlamentaria para el estudio 

de la situación actual de la prostitución en España, en cuyo informe final, de fecha 13 de 

marzo de 2007, “se concluye que los españoles se gastan 50 millones de euros todos los 

días en prostitución, que hay unas 400.000 prostitutas y que, según los datos aportados por 

los propietarios de los clubs de alterne, el negocio mueve en España 18.000 millones de 

euros. Los ingresos por prostituta y año ascienden a unos 45.000 euros”. 

El Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CITCO), del Ministerio del Interior, 

en el Informe de Situación de la Trata de seres humanos con fines de explotación sexual en 

España de 2012, tras reconocer que el impacto del volumen económico que representan las 

diversas actividades relacionadas con el sector de la prostitución permanece desconocido, ha 

estimado que los ingresos relacionados con este negocio podrían alcanzar los 3.024 millones 

de euros anuales, según se recoge en el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres 



88 
 

y Niñas con Fines de Explotación Sexual 2015-2018 del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad (2015). 

Particularmente, no nos terminamos de creer las cifras, estimaciones o estadísticas concretas 

de un negocio que se mueve entre la clandestinidad y la falta total de control y que tiene 

numerosas conexiones con otros ámbitos ilegales, delictivos, criminales. En cualquier caso, 

sean 10 euros o 18.000 millones de euros los que mueva, mientras haya una sola mujer 

explotada, esclavizada y prostituida el problema seguirá siendo, a nuestro entender, 

prioritario, porque habla de nosotros como sociedad avanzada y democrática y pone en 

cuestión los derechos humanos y libertades fundamentales. 

Por tanto, nuestra postura sobre la prostitución es claramente abolicionista y estamos a favor 

de contribuir con todas las herramientas legales disponibles, en el caso que nos ocupa desde 

los campos del periodismo, la información, la publicidad, la propaganda, la investigación y 

la comunicación, para su erradicación.  

Precisamente, tras la polémica por la aprobación de un sindicato de prostitutas en agosto de 

2018, el Gobierno central insistió en que quiere regular la trata y la explotación sexual con 

una legislación que proteja a las víctimas y persiga a los clientes.  

Gutiérrez García y Delgado (2015) postulan que al igual que existe una ley específica contra 

la violencia de género, es necesaria una ley de medidas integrales contra la prostitución. 

Basándose en la ley abolicionista de Suecia de 1999, las autoras destacan la importancia de 

la no tolerancia social y la condena jurídica de los que se benefician de la explotación sexual. 

Así, señalan que “cuando se habla de condenar a las personas que se lucran de la explotación 

ajena, se incluye a los proxenetas y a todas aquellas personas que a sabiendas realizan 

servicios de apoyo a la estructura empresarial de la industria del sexo: facilitar contactos, 

arrendar inmuebles o pensiones, etc. También a los medios de comunicación que con la 

publicación de anuncios de contactos naturalizan su existencia y promueven su uso” 

(Gutiérrez y Delgado, 2015: 8). 

En un paso más allá, vienen a indicar que “en el ámbito de la publicidad, se debería  seguir 

la línea propuesta para violencia de género, considerándose ilícita toda la publicidad que 

utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio” (Gutiérrez y Delgado, 

2015: 9), para añadir que “si como se ha expuesto la  prostitución ha de considerarse una 

forma de violencia de género, la permisividad con los anuncios de contactos equivaldría a la 

permisividad con publicaciones incitando a la violencia de género. Resulta por tanto 
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inadmisible tal práctica, teniendo en cuenta además su efecto antipedagógico, ya que la 

permisividad social con esta práctica sanciona su legitimidad. La Ley debería prohibir de 

manera específica la publicación en cualquiera de sus formatos de anuncios de prostitución, 

por entender que refuerzan el papel subordinado de la mujer y transmiten una visión 

objetualizada de la misma, equiparándola a una mercancía que puede ser vendida y 

comprada. Cualquier infracción al respecto debería ser ejemplarmente castigada” (Gutiérrez 

y Delgado, 2015: 9). 

Mientras se está a la espera de que algún día se legisle en España en este sentido, en la 

Comunidad Valenciana el 12 de junio de 2018 entró en vigor una nueva ley autonómica 

sobre publicidad institucional que, entre otros asuntos, incluía la prohibición por vez primera 

de que las administraciones públicas dependientes de la Generalitat, así como entidades 

locales menores, contrataran anuncios con medios de comunicación que siguieran insertado 

publicidad de contactos o relacionados con la prostitución (Ley 12/2018; DOGV núm. 8304 

de 28.05.2018). 

“La ley asume los objetivos del Pacto valenciano contra la violencia de género y machista, 

de septiembre de 2017 (…). En este sentido, la ley incorpora mecanismos de exclusión en la 

contratación dentro del ámbito competencial propio de aquellas empresas y medios de 

comunicación que contengan anuncios de comercio sexual o fomenten la prostitución, dado 

que la prohibición de la publicidad de la prostitución es competencia exclusiva del Estado 

según el dictamen del Consejo de Estado de marzo de 2011” (p. 22.030), según esta “Ley 

12/2018 de Publicidad institucional para el interés ciudadano y la concepción colectiva de 

las infraestructuras públicas”.   

En ella, en su disposición adicional tercera, se recoge expresamente la exclusión de medios 

de comunicación con publicidad de comercio sexual o fomento de la prostitución. También, 

que, literalmente, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, la contratación objeto de 

la misma no se podrá hacer en medios de comunicación que contengan anuncios de comercio 

sexual o de fomento de la prostitución. Es en este contexto donde aspiramos a conocer cómo 

presenta un periódico de papel, en este caso uno de ámbito provincial, la información y la 

publicidad relacionada con la prostitución y la trata de personas, antes de la entrada en vigor 

de la Ley autonómica. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Los medios de comunicación influyen sobre la actitud y las tomas de posición de la 

ciudadanía. Por ejemplo: cambiar normas sociales, hacer recapacitar sobre decisiones 

electorales, carreras políticas y medidas económicas, apostar por determinados valores, 

presentar determinados roles y sus calificaciones, variar el rumbo de los conflictos, movilizar 

a la opinión pública, etcétera. Es decir, la información de masas, el periodismo (y cada vez 

más las redes sociales) puede producir y produce efectos sobre el sistema. El hecho de 

informar contribuye a configurar una opinión pública en una sociedad. Así, los mass media 

contribuyen a transformar el modelo de sociedad en la que vivimos. Ya en 1922 Walter 

Lippmann abordaba la concepción de estereotipo y la creación de un modelo de opinión 

pública que depende de los medios. Según Lippmann, los medios de información son, por 

tanto, una fuente primaria, aunque no única, de las imágenes y de las ficciones que tenemos 

en nuestras mentes y con las que se llega a formar opinión pública (Rubio, 2009).  

Además, los medios de comunicación delimitan la agenda de temas sobre los que los 

ciudadanos van a discutir; legitiman a unos actores y puntos de vista en detrimento de otros; 

y emiten juicios y valoraciones que constituyen los principales marcos de las discusiones de 

los gobernados. Esto enlaza con la conocida teoría de la agenda-setting o establecimiento de 

la agenda, que vienen a explicar el impacto, la presión o la influencia en la opinión pública 

por parte de los medios de comunicación y que comenzó a plantearse a finales de los 60. En 

resumidas cuentas, esta teoría viene a indicar que los medios nos dicen sobre qué temas 

pensar y, por tanto, sobre qué pensar. Porque lo que sabemos del mundo en numerosas 

ocasiones es lo que los medios nos cuentan, por cómo nos lo cuentan, e ignoramos lo que 

nos dejan de contar.  

Como consecuencia de una agenda de temáticas y asuntos mal gestionada, y dado el impacto 

de los medios de comunicación en la sociedad (al fin y al cabo, en las sociedades avanzadas 

es prácticamente imposible escapar al influjo de la radio, la televisión, la prensa, las redes 

sociales e internet), se puede llegar a dar una comprensión parcial de la realidad y también 

se puede generar desinformación. Personas, colectivos, tematizaciones o asuntos que no 

ocupan un lugar, no ya ni preferente, en los medios, que quedan desestimados o ignorados, 

son por tanto invisibilizados y esto no ayuda precisamente a mejorar el conocimiento y 

reflexión de una sociedad libre, uno de los objetivos finales, por otra parte, del periodismo. 

La prostitución, o mejor dicho, la falta de abordajes sobre la prostitución, puede ser 

perfectamente uno de estos asuntos invisibilizados a los ojos de la audiencia. 
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El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en su “Plan Integral contra la Trata 

(2015-2018)” recoge que los medios de comunicación, escritos y audiovisuales, 

“desempeñan un papel esencial no solo desde el punto de vista de la información que 

proveen, sino en relación con el lucro obtenido de anuncios de contactos, que pueden 

encubrir situaciones de explotación sexual o de trata con fines de explotación sexual". 

En las observaciones y recomendaciones realizadas por las organizaciones integrantes del 

Foro Social contra la Trata con fines de explotación sexual y por las comunidades 

autónomas, en relación con las necesidades y retos detectados en el desarrollo de las 

actividades relacionadas con su ámbito de actuación, incluían que en el ámbito de la 

sensibilización se abordara la regulación y control de los anuncios de comercio sexual en 

prensa escrita e internet. 

Por su parte, Esther Torrado y Rodrigo Fidel en su estudio sobre el comercio sexual y su 

relación con la publicidad (2017) denotan una evidente contradicción en la prensa española 

a la hora de saber combinar adecuadamente la aceptación de determinados ingresos 

empresariales para que la empresa periodística funcione con la labor social y democrática 

que realizan éstos. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general: 

El objetivo de nuestra investigación es realizar un análisis de los contenidos relacionados 

con la prostitución aparecidos en el Diario Información, periódico líder de la provincia de 

Alicante, entre el 12 de junio de 2017 y el 11 de junio de 2018, día este último antes de la 

entrada en vigor de la Ley 12/2018 de “Publicidad institucional para el interés ciudadano y 

la concepción colectiva de las infraestructuras públicas”, publicada el 28 de mayo de 2018 

el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), sin carácter retroactivo y que prohíbe 

la inserción de publicidad institucional en aquellos medios de comunicación que 

reproduzcan anuncios comerciales relacionados con la explotación sexual.  
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3.2. Objetivos específicos: 

- Establecer el tipo de noticia que generan las distintas temáticas relacionadas con la 

prostitución. 

- Determinar el porcentaje de publicidad (en forma de anuncio de evento o de 

contactos) que se otorga a la prostitución. 

- Establecer el porcentaje de protagonismo en la noticia y en función del tipo de noticia 

que tienen cada uno de los actores relacionados con la prostitución (fuerzas y cuerpos 

de seguridad, poderes judiciales, personas prostituidas, ONGs y organizaciones que 

trabajan con personas prostituidas, otros). 

- Analizar el tratamiento que la noticia (no publicitaria) hace de la prostitución 

(criminalización, legalización, …) 

- Analizar las características y el tratamiento que la noticia (no publicitaria) hace de 

la/s persona/s prostituida/s 

 

4. METODOLOGÍA  

Este trabajo tiene un enfoque metodológico mixto al incorporar metodologías cualitativas y 

cuantitativas para la consecución de los objetivos. Para alcanzar los tres primeros objetivos 

se aplican análisis cuantitativos de frecuencia y para los dos últimos análisis cualitativos de 

contenido. En este caso, una vez extraídas las noticias y anuncios de contactos que 

cumplieron los criterios de inclusión y exclusión, se seleccionaron al azar diez de ellas para 

su clasificación por parte de los autores de este trabajo mediante un experimento ciego y que 

permitió elaborar una plantilla de análisis. 

 

4.1. Objeto de estudio 

El Diario Información es un rotativo líder de ámbito provincial y es el único impreso que 

como tal, al margen de las cabeceras nacionales y autonómicas, pervive impreso en esta zona 

tras la desaparición el 23 de enero de 2017 del otro periódico auténticamente genuino de la 

provincia de Alicante, La Verdad.  

El Diario Información ofrece cada día entre 52 (los meses de vacaciones, sobre todo en 

agosto) y más de 120 páginas (los domingos principalmente, sin contar especiales o extras) 

de información, opinión, interpretación y publicidad. Asimismo, casi la totalidad de los 
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contenidos en papel se vuelcan en su web, continuamente actualizada, aunque no ocurre así 

a la inversa por, claramente, la limitación de espacio en el papel. 

El diario cuenta habitualmente con tres ediciones comarcales: Alicante, Elche y Vega Baja, 

pero excepcionalmente puede presentar una edición única por acontecimientos muy 

relevantes, o incluso pasar a cuatro ediciones o más en caso de eventos concretos. 

Según el propio diario, Información cuenta con 177.000 lectores de media diaria en su 

edición impresa, según el último informe del Estudio General de Medios (EGM), y en agosto 

de 2018 alcanzó los 307.776 usuarios únicos diarios en su edición digital, según Google 

Analytics 360. A su vez, el EGM atribuye una cuota de mercado del 68,6%.  

 

4.2 Variables/categorías de estudio 

Este trabajo analiza el tipo de noticia y publicidad y la sección que ocupa; quiénes son los 

actores y quiénes los protagonistas que acaparan la noticia; los lugares donde ocurren, y 

cuáles son las características de la persona prostituida que recoge la información publicada 

así como el tratamiento informativo que se le da a esa persona. 

Para ordenar y clasificar los datos, elaboramos una plantilla propia de análisis de acuerdo 

con un sistema categorial. Siguiendo a Pérez Serrano (1984: 83) la formación del sistema 

categorial es la fase más significativa, ya que «refleja directamente el propósito del 

investigador y la teoría subyacente que organiza el estudio; además de que constituye uno 

de los escollos más difíciles de salvar y en donde ha de ponerse a prueba toda la creatividad 

del científico».   

El sistema categorial de codificación diseñado para esta investigación está formado por 

cuatro categorías generales o básicas: 1) Noticia/Publicidad; 2) Características de la Noticia; 

3) Características que se dan acerca de la Persona Prostituida; y 4) Espacio que ocupa en la 

edición impresa. Cada categoría general se divide en subcategorías; así la categoría 1) 

Noticia/Publicidad recoge la subcategoría Tipo (información, opinión, interpretación, 

entrevista, publicidad) y Sección (Portada, Contraportada, Editorial, Opinión, Cartas, 

Local/Municipal, Provincial, Nacional, Internacional, Política, Sucesos y Tribunales, 

Deportes, Suplementos, Cultura/Sociedad, Anuncios por Palabras). La categoría 2) 

Características de la Noticia, incluye las subcategorías: Protagonista principal de la 

noticia, y Tratamiento informativo de la prostitución o Enfoque (Abolicionista, A favor de 

la Prostitución, Denuncia, Neutro/descriptivo). La categoría 3) Características que se dan 
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acerca de la Persona Prostituida, incluye las subcategorías: Género, edad (menor de edad), 

País de procedencia, y tratamiento que se le da (víctima-rescatada, víctima-agredida, 

víctima-superviviente, heroína-superviviente). Finalmente, la categoría 4) Espacio recoge la 

fecha de publicación y el número de página (habitualmente las primeras páginas suelen tener 

más “valor” que las posteriores, y las impares y en color, más que las pares y en blanco y 

negro). 

 

4.3 Alcance de la muestra 

La muestra objeto de estudio ha incluido 363 ejemplares completos del Diario Información 

en su edición de Alicante, editados entre el 12 de junio de 2017 y el 11 de junio de 2018 (25 

de diciembre 2017, 1 enero 2018 y 31 de marzo 2018 (Semana Santa) no hubo edición de 

periódico). La ley autonómica que nos interesa entró en vigor del 12 de junio de 2018. 

Por un lado, como criterios de inclusión se han seleccionado todas las noticias y opiniones 

que versaban principalmente o hacían alguna referencia tangencial sobre prostitución y/o 

trata de seres humanos o esclavitud sexual, mientras que como criterios de exclusión se han 

desestimado aquellas páginas dedicadas a la parrilla de televisión, que hacían referencia solo 

al título o contenido de programas o películas sobre prostitución, críticas cinematográficas 

y televisivas, crónicas o sinopsis de éstas que tuvieran que ver con el asunto objeto de 

estudio. Los artículos que ocupaban más de una página se han incluido en una única 

referencia 

Por otro, se ha puesto el foco en las páginas que contienen los anuncios de contactos, 

contabilizando y extrapolando su número a partir de una muestra de 123 ejemplares de los 

meses de junio y julio de 2017 y enero, abril y junio de 2018, sin entrar en su análisis dado 

que no es objeto de este trabajo. El hecho de analizar el 33,8% del total de 363 ejemplares 

se debe a que desde un principio encontramos un patrón que casi se replicaba y que, por 

tanto, consideramos perfectamente extrapolable. Asimismo, desde el arranque del estudio 

detectamos la abultada diferencia que hay entre contenido informativo y contenido 

publicitario, por lo que quedaban perfectamente claras las conclusiones principales a las que 

podíamos llegar sin necesidad de agotar totalmente la muestra en el análisis cuantitativo de 

los anuncios de contactos. Aquí los criterios de exclusión fueron aplicados a aquellos 

anuncios de masajes que arrojaban dudas, es decir, donde no quedaba claro si podían ser 

terapéuticos o no. Asimismo, no hemos incluido aquí una comparativa entre el espacio 
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destinado a los anuncios de contactos en comparación con el total de la publicidad insertada. 

Tampoco hemos entrado en analizar el contenido del discurso publicitario de la prostitución. 

Por último, los módulos y columnas son los elementos habituales que se utilizan para medir 

el espacio ocupado por anuncios y noticias. En este diario se observa una proporción modular 

de 5x10, es decir, 50 módulos por página. Así, hemos sumado el área ocupada por el 

contenido comercial sobre anuncios de contactos y lo hemos cotejado con el espacio 

destinado a información u opinión en torno a la prostitución.  

 

5. RESULTADOS 

5.1. Contenidos informativos relacionados con la prostitución 

Respecto de la categoría Noticia, en todo un año se han publicado 65 noticias y artículos de 

opinión que abordan directa o indirectamente la prostitución y/o la trata de seres humanos 

con fines de explotación sexual. Esto supone una noticia de este tipo cada 5,58 días. Esas 

informaciones han ocupado en total 1.037 módulos en todo un año, que sumadas en total 

suponen rellenar 20,74 páginas. 

De la subcategoría Tipo de Noticia (no incluye publicidad) (n=65), el 76.92% es 

“Información” -se incluyen noticias, sueltos, breves, etc.- (n=50); el 13.84% es “Opinión” –

incluye editoriales, tribunas, cartas al director/del lector, etc.- (n=9), el 6.15% son 

“Entrevistas” (n=4), y el 3.07% son reportajes o crónicas (n=2). 

Con respecto a la subcategoría Sección que ocupa la noticia, el 36.9% se encuentra en 

“Sucesos y Tribunales” (n=24); el 13.8% en la sección “Provincia” y en la de 

“Local/Municipal” (n=9 en cada caso); el 9.2% tanto en la sección “Nacional” como en 

“Cartas director/lector” (n=6 en cada caso); el 7.7% en la sección “Cultura/Sociedad” (n=5); 

y el 3%  tanto en la sección “Portada” como en la de “Internacional” y “Suplementos 

Especiales” (n=2 en cada caso). Ninguna noticia apareció en las secciones: “Contraportada”, 

“Editorial”, “Opinión”, “Política” o “Deportes”. 

En cuanto a la categoría Características de la Noticia de los 71 actores identificados como 

protagonistas en las 65 noticias, en el 21.1% de los casos son proxenetas (n=15); el 19,7% 

(n=14) corresponde a otros; 16.9% pertenecen a las fuerzas y cuerpos de seguridad (n=12); 

el 11.2% son políticos o periodistas/escritores/investigadores (n=8; 4 políticos y 4 

periodistas/escritores/investigadores); igualmente el 9.8% son personas prostituidas (n=7) y 
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profesionales de ONGs que trabajan con personas prostituidas (n=7); el 8.4% son personas 

relacionadas con la judicatura y el derecho (n=6; 5 jueces y 1 fiscal); y finalmente un 2.8% 

de los protagonistas de las noticias son personas que consumen prostitución (n=2). Aunque 

ninguna de las 65 noticias tuvo una clasificación de enfoque a favor de la prostitución y 21 

fueron clasificadas de “espíritu de denuncia”, tan sólo 4 de las noticias tenían una posición 

claramente abolicionista frente a la prostitución. La mayoría tenían un enfoque meramente 

descriptivo. 

En cuanto a la categoría Características sobre la Persona que Ejerce la Prostitución, las 

noticias que recogen características de género y/o edad de las personas prostituidas, en el 

48.2% de los casos que se identifican se refiere a mujeres, y el 20.2% son mujeres menores 

de edad. En el 36,4% de los casos no se aclara el género. Y en cuanto al país de procedencia, 

cuando éste viene recogido en la noticia (n=21), en el 42.8% de las ocasiones es de Nigeria, 

el 23’8% de Rumanía, el 19% de algún país americano (Paraguay, Argentina, Brasil, 

Colombia), y el 9.5% de países asiáticos.  

Por otra parte, en las noticias donde se habla directamente de una/las persona/s que ejerce/n 

la prostitución, el tratamiento que le dan a esa/s persona/s es en el 88.5% de las ocasiones, 

de “víctima rescatada” tras una intervención policial, y en el 11.5% restante es de “víctima 

superviviente” donde la noticia se centra en la vida de la persona prostituida. En ningún caso 

ninguna noticia abordó la temática de la agresión o violencia hacia estas personas, ni 

tampoco en términos de superación positiva de estas personas una vez liberadas de la 

esclavitud sexual. 

 

5.2. Contenidos publicitarios relacionados con la prostitución 

Cada mes se destinaban entre 24,44 y 33,08 páginas totales a publicar anuncios de contactos, 

lo que significa que en solo un mes de edición del periódico se destinaba más espacio a la 

publicidad relacionada con la prostitución que toda las informaciones y opiniones sumadas 

al cabo de un año que abordaran esta cuestión. Si el contenido informativo sobre temas de 

prostitución alcanza en el periodo estudiado, 365 días, 1.037 módulos, solo en un mes se 

contrataban ya entre 1.222 y 1.654 módulos por parte de personas interesadas en anunciar la 

esclavitud sexual. 

En algunos días (sobre todo domingos) los anuncios de contactos apenas llegaban a manchar 

un cuarto de página, pero en otros llegaban a estar presentes hasta en tres páginas 
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consecutivas (no completas), sin dejar de lado que todos los días de edición del periódico se 

podían encontrar anuncios de este tipo. 

A partir de aquí, casi todas las páginas eran un calco unas de otras, en el sentido de que los 

contenidos de contactos eran muy parecidos tanto entre sí como de un día para otro. Por 

tanto, estamos hablando de publicidad de contactos insertada en la sección de anuncios por 

palabras (casi siempre antes de la sección de Deportes) donde la protagonista y los actores 

son personas que ejercen la prostitución en, según anuncian, viviendas y clubes de la 

provincia de Alicante. El tratamiento que se le da a la persona prostituida es de mercancía y 

el género suele ser mayoritariamente mujer, pero también hombre y travesti o transexual en 

menor medida. Los anuncios de contactos nos hablan de mujeres españolas, latinas, 

orientales o asiáticas o de nacionalidad desconocida en la mayoría de casos, y a través de los 

cuales se lanza al lector un mensaje positivo de este consumo, de goce y de disfrute 

principalmente. 

 

6. CONCLUSIONES 

Este trabajo ha pretendido dar respuesta a cuáles son los aspectos de interés sobre la 

prostitución que destaca el periódico hoy en día, cuáles suelen ser los protagonistas en este 

tipo de noticias, qué porcentaje representan las noticias relacionadas con prostitución en 

comparación con el espacio que ocupan los anuncios de contactos, sin olvidar reflejar con 

qué perspectiva (a favor, en contra, de denuncia, neutral…) se abordan este tipo de 

informaciones u opiniones. 

El conjunto de anuncios de contactos es de lejos inmensamente mayor que la suma de todos 

los artículos informativos o de opinión sobre la prostitución a lo largo de un año. Tanto que 

en solo un mes la publicidad sobre sexo supera todo el espacio empleado en noticias y 

tribunas que hablan sobre esta lacra en un año.  

El prototipo o perfil de publicación que aborda algún aspecto relacionado con la prostitución 

es una noticia (rara vez es un reportaje, entrevista o una opinión) que aparece en la sección 

de Sucesos y Tribunales, donde los protagonistas de la noticia son policías, proxenetas 

detenidos y mujeres prostituidas rescatadas. Los hechos ocurren en la calle, en pisos, 

burdeles y juzgados de la provincia de Alicante, sobre todo en Elche, Benidorm, Madrid y 

Alicante ciudad. Las fuentes de la noticia proceden normalmente de Policía Nacional, 

Guardia Civil, Ayuntamientos o Subdelegación del Gobierno. Y el tratamiento informativo 
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que se hace de la prostitución suele ser un abordaje policial y en menor medida político y 

judicial.  

Asimismo, la persona prostituida suele ser mujer y en muchos casos menor de edad, y aunque 

en gran parte de las noticias la procedencia o nacionalidad no aparece, lo común es que se 

trate de mujeres nigerianas, rumanas y latinas. Por otra parte, la ausencia de noticias de 

prostitución masculina y/o transexual parece más un indicativo de que sigue siendo un tema 

tabú, aunque también es cierto que proporcionalmente podría ser casi insignificante en 

comparación con la prostitución femenina, y sería interesante conocer si el “modelo de 

negocio” es igual en ambos casos. En cualquier caso, destaca la invisibilidad de la voz de 

las personas empoderadas, o en proceso de empoderamiento, tras sobrevivir a la situación 

de explotación sexual. En el diario falta que se les dé voz y se las visibilice con nuevos y 

más variados enfoques que conciencien a la sociedad sobre el origen y las causas reales de 

este problema estructural.  

Y si en un lado de la balanza se cuenta cómo se desarticula una red de trata y se libera a 

mujeres o se denuncia el problema desde las tribunas de opinión, en el otro, con muchísimo 

más espacio y posiblemente más impacto (no solo gracias a los propios mensajes sino 

también por las imágenes y representaciones) se invita a pagar por tener acceso a mujeres y 

hombres para “pasarlo bien”, como si fuera una “fiesta” donde todas las “partes” disfrutan.  

Existe por tanto una paradoja, una incoherencia y una dualidad: mientras en las 

informaciones y opiniones se denuncia la explotación sexual de mujeres, a muy pocas 

páginas de distancia, dentro del mismo ejemplar, se publicita este tipo de negocio criminal, 

lo que genera ingresos, dinero en definitiva de procedencia más que preocupante. Pero no 

hay que olvidar que un medio de comunicación es al fin y al cabo una empresa, y como tal 

su objetivo es ser rentable, ganar dinero, en este caso parece que casi al precio que sea, una 

máxima que hasta hace poco han venido aplicando casi todos los periódicos y medios de 

comunicación “serios”.  

Nos hallamos en definitiva en un claro desequilibrio entre el contenido publicitario de 

contactos y el contenido informativo, con un discurso en cierta medida hipócrita, porque 

mientras en unas páginas se ensalza acabar con esta lacra, en otras se sigue auspiciando y 

aceptando el dinero de estos negocios. 

Confiemos por tanto en que con la entrada en vigor de la nueva ley autonómica de publicidad 

institucional se supriman definitivamente los anuncios de contactos y mercantilización 
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sexual, y se dé así otro paso, en este caso por parte de los medios de comunicación, en cercar 

cada vez más y anular esta lacra de la trata de seres humanos para fines de explotación sexual. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Respecto del colectivo de mujeres es considerado como uno de los grupos en situación o 

riesgo de exclusión, ya que se presentan ciertas desigualdades entre los derechos femeninos 

y masculinos, lo cual se relaciona con la violencia machista y de género como una realidad 

a nivel mundial. Estas desigualdades se agravan cuando al hecho de ser mujer, se añade estar 

en situación de prostitución. En esta situación se unifican la situación de pobreza y/o 

necesidad y valores culturales y/o desigualdades de género, en donde las personas que la 

sufren no pueden disfrutar de la mayoría de los beneficios de la sociedad, siendo ésta en 

muchos casos oculta e invisible (EAPN y EDIS, 2012).  Por otro lado, la Coalición 

Internacional contra el tráfico de Mujeres y Dirección del programa de promoción de la 

mujer de la UNESCO, afirma que “la prostitución no es una expresión de libertad sexual de 

la mujer, sino que tiene que ver casi siempre con la violencia, la marginación, la dificultad 

económica y la cultura sexista y patriarcal”. En cuanto al régimen Jurídico-Legal, en nuestro 

país, la situación de prostitución es considerada como “alegal” y, según el Ministerio de 

mailto:bclop1996@gmail.com
mailto:martin-aragon@umh.es
mailto:macarmen@umh.es
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Sanidad, Política e Igualdad, se persigue una política “abolicionista”. Según Castellano, Gil 

y Serrano (2004), este modelo hace recaer la responsabilidad de la práctica de la prostitución 

en el cliente y los proxenetas, y establece medidas de protección para las víctimas del tráfico 

y la prostitución. Con este sistema se pretende acabar con el comercio sexual de personas 

aboliendo toda reglamentación relativa a la prostitución. Suecia es el país más representativo 

de esta visión con su Ley de 1999, la cual sanciona al consumidor de prostitución, 

prohibiendo la compra-venta de servicios sexuales (Montañés, 2014). 

 

1.1. Actitudes: Mujer y Prostitución 

Según Rosenberg y Hovland (1960), las actitudes son “predisposiciones a responder a alguna 

clase de estímulo con ciertas respuestas”. En la misma línea, otros autores han propuesto 

conceptualizaciones que se centran más en el carácter evaluativo de las mismas (Hewstone, 

Stroebe, Codol y Stephenson, 1993). Y para Petty y Cacioppo (1981), el término actitud 

debería ser usado para referirse a un sentimiento general, permanentemente positivo o 

negativo, hacia alguna persona, objeto o problema.  Las actitudes consideradas como guía 

de acciones y comportamientos de las personas, tienen su importancia en la relación e 

interacción con otros grupos sociales (Espinosa, 2007). Falcón (2003) afirma que las mujeres 

que están o han estado en situación de prostitución son como grupo, socialmente excluidas, 

pues siguiendo a Goffman (1970, citado en Rubio, 2012) en su libro “Estigma, La Identidad 

Deteriorada”, se las estigmatiza con la marca o señal que es impuesta por los “otros”. 

Cualquier grupo considerado inadecuado conforme a las normas sociales, sufre juicios 

morales diferentes desde la perspectiva de una mujer o de un hombre, pero finalmente, 

juicios que en el caso que nos ocupa se asocian a la situación de prostitución sufrida por las 

mujeres. 

 

Esta perspectiva de estigmatización y de actitudes y opiniones negativas de la gente tanto 

hacia la prostitución como fenómeno global, como con las mujeres en situación de 

prostitución, hace que surja el interés por identificar estas creencias y desarrollar programas 

de sensibilización e intervención para población general, que propicie cambios en las 

creencias sobre esta situación del colectivo. Sin embargo, no es un tema sobre el que abunde 

la investigación y no existen muchos instrumentos estandarizados para su evaluación. 

Destacan las referencias de Levin y Peled (2011) quiénes señalan que sólo existían tres 

instrumentos estandarizados y diseñados específicamente para medir actitudes en este 

ámbito: La Escala de Actitudes Hacia la Prostitución (Attitudes Towards Prostitution Scale, 
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ATPS), diseñada por Basow y Campanile (1990) que medía actitudes feministas y actitudes 

hacia la prostitución divididas en cinco factores y que completaron sólo 89 estudiantes; 

posteriormente, esta misma escala fue adaptada y mejorada para conocer las actitudes 

mantenidas por los clientes masculinos hacia las mujeres en situación de prostitución y la 

prostitución (Sawyer y Metz, 2009), la cual mide lo mismo que el PBQ, Prostitution 

Behavior Questionnaire (Cuestionario de comportamiento de prostitución), diseñado por 

Sawyer, Lewis y Brucker (1998). Por lo que, finalmente, Levin y Peled (2011), evaluaron 

las actitudes de la población mediante una Escala de Actitudes hacia las Prostitutas y la 

Prostitución (APPS), que fue desarrollada por las propias autoras. Esta escala se desarrolló 

durante tres fases: 1) Fase I: Se hizo una revisión teórica sobre el tema, dando lugar a una 

serie de ítems que formarían la versión del primer estudio piloto; 2) Fase II: Se administró 

el primer piloto de la escala, el cual constaba de 58 ítems, a una muestra de 229 participantes 

teniendo en cuenta unos criterios de inclusión y se realizó un análisis factorial para 

comprobar las propiedades psicométricas del instrumento; 3) Fase III: Se administró a 159 

participantes un segundo piloto revisado, formado por 29 ítems y con los mismos criterios 

de inclusión que el primer piloto. Esta escala fue validada comprobando su fiabilidad y 

validez, y se consideró adecuado para su aplicación en el ámbito de la investigación sobre 

las actitudes hacia la prostitución, además de ser útil en otros numerosos ámbitos como la 

opinión pública, evaluación de programas, etc. En España, esta escala se ha desarrollado en 

su fase preliminar cumpliendo con el proceso de adaptación cultural del instrumento en cinco 

pasos centrados en la traducción del mismo y comprobado su aplicabilidad mediante estudio 

piloto (Brotons, 2017) Por todo lo expuesto, dado el interés por identificar en la población 

general,  creencias y actitudes hacia el colectivo que nos ocupa, contando con un instrumento 

específico para ello ya adaptado a población española, nos planteamos como objetivo 

evaluar las actitudes de población adolescente hacia el colectivo de mujeres en situación de  

prostitución utilizando la Escala de Actitudes hacia las Prostitutas y la Prostitución (Levin y 

Peled, 2011). 

 

2. MÉTODO 

2.1. Sujetos 

El presente estudio se ha desarrollado con una muestra total de 97 estudiantes de los cuales 

el 60,8% (n=59) eran mujeres y el 39,2% (n=38) eran hombres. El 15.5% (n=15) de los 

participantes pertenecen al IES Vega Baja, el 62,9% (n=61) al IES Mare Nostrum y el 21,6% 
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(n=21) al IES Doctor Balmis, todos ellos centros de diferentes puntos de la provincia de 

Alicante y cursando primero o segundo de Bachillerato. La muestra mayoritariamente es 

española con un 89,7% (n=87) y otras nacionalidades con un 10,3 % (n=10) como 

latinoamericana, rumana, asiática o polaca. Las edades de los sujetos están comprendidas 

entre los 16 y los 20 años con una media de 16,55 y una desviación típica de 0,78. 

2.2. Variables e Instrumentos 

− Datos socio-demográficos: a través de un cuestionario ad-hoc se recoge información 

relacionada con diversas áreas como el género, edad, centro de estudios y nacionalidad de 

los participantes. 

− Escala de Actitudes hacia las prostitutas y la prostitución (“Attitudes Toward Prostitutes 

and Prostitution Scale” Levin y Peled, 2011; Adaptación Cultural de Brotons Rodes, C., 

2017). Este instrumento formado por 29 ítems tiene una escala de respuesta de 1 a 5, donde 

1 significa “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo” y está dividida en cuatro 

subescalas (Tabla 3, Anexo A), dos hacia prostitutas y dos hacia la prostitución: 1) Prostitutas 

como norma/desviación (PSND) (ítems: 2, 8, 10, 12, 15, 19, 26 y 29) y 2) Prostitutas como 

elección/víctima (PSEV) (ítems: 5, 14, 18, 20, 22 y 27) valoran en qué medida las prostitutas, 

como individuos, son vistas como normativas o desviadas en sus personalidades y 

comportamientos, o como responsables de la elección de su participación en la prostitución 

o como víctima de ella. Las otras dos subescalas: 3) Prostitución como normativa/desviación 

(PNND) (ítems 4, 7, 9, 11, 13, 16, 23 y 25) y 4) Prostitución como elección/victimización 

(PNEV) (ítems 1, 3, 6, 17, 21, 24, 28) valoran en qué medida la prostitución, como fenómeno, 

es visto como la representación de normativa social o desviación social, o como como una 

representación de la elección de la mujer o la victimización de la misma. 

2.3. Procedimiento y análisis estadístico 

La recogida de información se ha llevado a cabo mediante el pase de cuestionarios por parte 

de diferentes estudiantes del grado de Psicología de la Universidad Miguel Hernández a 

través de los Talleres para la visibilización, prevención y sensibilización contra la trata de 

personas con fines de explotación sexual, realizados por el Secretariado Diocesano de 

Migración de Orihuela-Alicante (ASTI-Asociación de Solidaridad con los Trabajadores 

Inmigrantes Alicante). Dicho organismo lleva años trabajando con la acogida, promoción e 

integración de los trabajadores inmigrantes y de sus familias en nuestra sociedad civil. En 
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cuanto a la forma de aplicación de la Adaptación Cultural del instrumento “Attitudes Toward 

Prostitutes and Prostitution Scale”, se ha adaptado su aplicación al contexto y muestra de 

estudio, siendo administrado a los participantes durante la primera sesión del taller.  

Para la realización del presente estudio se ha utilizado el programa estadístico IBM SPSS 

Statistics en su versión 22.0 para el sistema operativo Mac Os. En un primer momento se 

han realizado análisis descriptivos de medias y frecuencias. Para poder conocer la forma de 

distribución de la población a la que pertenece la muestra se realizó un análisis de normalidad 

mediante la prueba de Kolmogórov-Smirnov y el análisis de diferencias para muestras 

independientes mediante la prueba “U” de Mann-Whitney, una alternativa a la paramétrica 

“t” bimuestral. 

3. RESULTADOS 

3.1. Descriptivos 

En la Tabla 1 se muestra el análisis descriptivo de ítems de la escala de la muestra total. Los 

ítems 13, 17, 23, 1, 3, 24, 11 y 25 son los que muestran una media total más elevada (≥3) 

indicando no estar “en desacuerdo ni de acuerdo” o en cierto grado “de acuerdo” (Rango 

respuestas=1-5). Por ejemplo, se muestra cierto “acuerdo” en el ítem en el ítem 17 (“La 

prostitución es una forma de violencia contra las mujeres”) (=3,65; DT=±1,14). Por otro lado, 

los ítems 19, 29, 6 y 4 son los que muestran una media total menos elevada (≤1,85) 

mostrando cierto grado de “desacuerdo”. 

 

En el caso de la descripción por género, tanto hombres como mujeres muestran las medias 

más elevadas indicando cierto “acuerdo” en el ítem número 13 en el que dice: “La 

prostitución es una violación de la dignidad de la mujer” (Hombres M=3,82; DT=1,33; 

Mujeres; M=3,71; DT=±1,16), en el ítem 17 (“La prostitución es una forma de violencia 

contra las mujeres”) (Hombres M=3,42; DT=1,08; Mujeres; M=3,80; DT=±1,16 seguido del 

ítem 23 (“La prostitución aumenta la tasa de enfermedades de transmisión sexual”) y del 1 

(“La prostitución es tráfico de mujeres”). 

 

Los ítems 4 (“La prostitución es importante para enseñar sexualidad a chicos adolescentes”) 

y 6 (“La prostitución permite a las mujeres que la practican hacer realidad sus fantasías 

sexuales”) son los que más grado de “desacuerdo” presenta tanto en el caso de los hombres: 
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(=1,24; DT=±0,590) y (=1,68; DT=±0,90) respectivamente, como en el de las mujeres: 

(=1,07; DT=±0,314) y (=1,53; DT=±0,80) respectivamente. (Tabla 1).  

 
Tabla 1. Estadísticos descriptivos ítems. 

Ítems 
  

  

Media + 
Desviación 

estándar 
Hombres 

Media + 
Desviación 

estándar 
Mujeres 

13  
17 
23  
1 
3  

24  
11 
25 
27 
20 
18 
16 
26 

  
28 

  
7 

12 
22 
8  
2 
5 

14 
10 
15 
9 

21 
29 
19 
6 
 
4 
 

La prostitución es una violación de la dignidad de la mujer. 
La prostitución es una forma de violencia contra las mujeres. 
La prostitución aumenta la tasa de enfermedades de transmisión sexual. 
La prostitución es tráfico de mujeres. 
La prostitución es forzar un comportamiento sexual no deseado. 
La prostitución es una forma de violación en la que se paga a la víctima. 
La prostitución daña la moral de la sociedad. 
La prostitución daña la institución del matrimonio. 
Las prostitutas son incapaces de salir de la situación en la que se encuentran. 
Las prostitutas son víctimas del abuso de drogas. 
A las prostitutas les gusta el sexo. 
La prostitución permite que los hombres liberen estrés.  
La mayoría de las prostitutas solo trabajan como prostitutas durante unos años 
para estabilizarse económicamente. 
La prostitución es una forma de empoderar a colectivos económicamente 
desfavorables. 
La prostitución incrementa el consumo de drogas en la sociedad. 
Las prostitutas transmiten el sida. 
Las mujeres eligen ser prostitutas. 
La mayor parte de las prostitutas son moralmente corruptas. 
La mayoría de las prostitutas son adictas a las drogas. 
Las prostitutas ganan mucho dinero. 
Las prostitutas disfrutan controlando a los hombres.   
La mayoría de las prostitutas son feas.   
Las mujeres que se convierten en prostitutas no fueron debidamente educadas. 
Sin prostitución, más mujeres serían violadas.   
La prostitución es para algunas mujeres una manera de ganar poder y control.   
A través de la prostitución las chicas guapas pueden encontrar marido.    
Muchas prostitutas son estudiantes que prefieren un trabajo fácil.   
La prostitución permite a las mujeres que la practican hacer realidad sus 
fantasías sexuales.   
La prostitución es importante para enseñar sexualidad a chicos adolescentes.   

3,82 ± 1,33 
3,42 ± 1,08 
3,61 ± 1,10 
3,61 ± 1,22 
3,29 ± 1,41 
3,32 ± 1,07 
3,11 ± 1,18 
3,08 ± 1,40 
2,87 ± 1,07 
2,82 ± 1,14 
3,00 ± 0,81 
2,97 ± 0,97 
2,50 ± 1,06 
2,37± 0,97 
2,55 ± 1,13 
2,66 ± 1,00 
2,26 ± 0,98 
2,45 ± 1,16 
2,42 ± 0,98 
2,13 ± 0,91 
2,16 ± 0,86 
2,21 ± 1,10 
2,26 ± 1,16 
2,26 ± 1,16 
2,11± 1,03 
2,03 ± 1,08 
1,92 ± 0,82 
1,68 ± 0,90 
 
1,24 ± 0,59 

3,71 ± 1,16 
3,80 ± 1,16 
3,42 ± 1,00 
3,39 ± 1,10 
3,36 ± 1,26 
3,20 ± 1,05 
3,22 ± 1,27 
3,15 ± 1,27 
3,03 ± 1,10 
3,05 ± 0,99 
2,80 ± 0,81 
2,49 ± 1,06 
2,59 ± 0,95 
2,66 ± 1,01 
2,34 ± 0,94 
2,24 ± 1,01 
2,37 ± 1,02 
2,22 ± 0,98 
2,03 ± 0,85 
2,00 ± 0,93 
1,92 ± 0,86 
1,80 ± 0,87 
1,76 ± 1,00 
1,71 ± 0,91 
1,80 ± 0,78 
1,41 ± 0,70 
1,80 ± 0,85 
1,53 ± 0,80 

  
1,07 ± 0,31 

 

 

3.2. Diferencias y relaciones  

Las diferencias entre hombres y mujeres se muestran en los ítems 2, 4, 9, 12, 15, 16 y 29) 

siendo los hombres quienes presentan las puntuaciones más elevadas (Tabla 2).  

 
Tabla 2. Diferencias rangos promedio ítems 
Ítems           Rango  

       Hombre 
        Rango 
        Mujer 

2 
4 
 
9 

12 
15 
 

16 
29 

La mayoría de las prostitutas son adictas a las drogas. 
La prostitución es importante para enseñar sexualidad a chicos 
adolescentes.   
Sin prostitución, más mujeres serían violadas.   
Las prostitutas transmiten el sida.   
Las mujeres que se convierten en prostitutas no fueron debidamente 
educadas.   
La prostitución permite que los hombres liberen estrés.   
A través de la prostitución las chicas guapas pueden encontrar marido.   

55,78 
52,89 

   
56,86 
56,04 
56,17 

  
56,18 
59,07 

44,64 
46,49 
 
43,94 
44,47 
44,38 

  
44,37 
42,52 

-2,00* 
-2,07* 

  
-2,36* 
-2,06* 
-2,16* 

  
-2,12* 
-3,20*** 

*0,05; ***0,001 
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En los análisis realizados, la edad solo mostró relaciones significativas y positivas con los 

ítems, 5 (“Las prostitutas ganan mucho dinero”) (r=.24; p≤.05) y el 12 (“Las prostitutas 

transmiten el sida”) (r=.29; p≤.01). Por otro lado, aquellos que más número de relaciones 

significativas han tenido con el resto de ítems de la escala han sido el 2, 3, 7, 8, 13, 17 y 24, 

donde destacan el 13 (“La prostitución es una violación de la dignidad de la mujer”) (Rango: 

r=.21-.60; p=.000-.040) y el 24 (“La prostitución es una forma de violación en la que se paga 

a la víctima”) (Rango: r=.21-.48, p=.000-.040) por ser aquellos con más número de 

correlaciones con otros ítems. Finalmente, los que menos número de relaciones significativas 

han tenido son el 4, 9 y 18 destacando el 4 (“La prostitución es importante para enseñar 

sexualidad a chicos adolescentes”) (p≤.01; r=.29) que sólo muestra relación significativa con 

el ítem 6 (“La prostitución permite a las mujeres que la practican hacer realidad sus fantasías 

sexuales”) (Tabla 3). 
 

Tabla 3. Relaciones entre los ítems. 
Ítems con mayor número de correlaciones 

Ítem Nº de correlaciones Ítems con los que correlaciona 

 13 19 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 
24 18 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29 
  2 15 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 27 
  3 15 1, 2, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27 
  7 15 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27 
  8 15 1, 2, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 25, 28 
17 15 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 27 

Ítems con menor número de correlaciones 

Ítem Nº de correlaciones Ítems con los que correlaciona 

   4 1 6 
18 4 6,14, 15, 24 
  9 7 1, 6, 8, 10, 16, 25, 29 

 

 

4. CONCLUSIONES 

- Tanto hombres como mujeres están de acuerdo, mostrando las puntuaciones más 

elevadas, en considerar que la prostitución atenta contra la dignidad de la mujer y es una 

forma de violencia contra ella. 

- Asimismo tienen mayor desacuerdo con afirmaciones tales como que la prostitución 

permite a las mujeres hacer realidad sus fantasías sexuales, o que la prostitución es 

importante para enseñar sexualidad. 

- Los hombres muestran un mayor acuerdo al considerar la prostitución como una 

violación de la dignidad de la mujer, a la vez que piensan que puede significar un factor de 
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riesgo a la hora de contraer alguna enfermedad de transmisión sexual. 

- Las mujeres están de acuerdo en que la prostitución es una forma de violencia contra 

la mujer y contra su dignidad.  
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1. MUJER Y PROSTITUCIÓN 

 1.1. Prostitución: consecuencias emocionales y psicosociales 

La prostitución es uno de los fenómenos sociales con más controversia que existe y se 

vincula a estereotipos relacionados con la inmigración, la transexualidad, o ser mujer, 

provocando estigmatización y exclusión social (Pinedo, 2008). La Organización Mundial de 

la Salud no deja de considerar la prostitución como una situación de discriminación sexual 

y de violencia ejercida contra el sexo femenino por parte del varón, que realiza una 

“demanda sexual” a la “oferta” del servicio prestado por mujeres (Brufao, 2008). 

En los artículos revisados se refiere un lento avance teórico, al que se añade el escaso número 

de autores que, aunque se detienen en mencionar la metodología empleada, no acaban de 

concretarla o especificar en detalle (Sanders, 2006 citado en Pinedo, 2008). Por otro lado, se 

considera que parte de los estudios en prostitución han mantenido los estereotipos y el 

estigma que recae sobre esta actividad, sin demasiadas referencias empíricas sobre salud 

mental y/o consecuencias emocionales o psicosociales que sufre este colectivo (Pinedo, 

2008). 

A pesar de ello, el trabajo de Farley (2004), señala que la prostitución puede generar 

disfunciones sexuales, desconexión entre las emociones y los actos sexuales, disociación y 
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trastornos de humor como “actitud profesional” necesaria para sobrevivir a este fenómeno. 

Por su parte, Krumrei y Fitzgerald (2013) refieren que entre el 10% y el 100% de las mujeres 

involucradas en prostitución presentan niveles elevados de depresión, y entre el 13% y el 89% 

muestra síntomas de estrés postraumático (TEP). Además, las mujeres toxicómanas que 

ejercen la prostitución presentan intención suicida, distrés y niveles altos de ansiedad y 

depresión, a diferencia de mujeres toxicómanas no inmersas en este fenómeno (El-Bassel et 

al., 1997; Risser, Timpson, McCurdy, Ross & Williams, 2006; Burnette et al., 2008 citado 

en Krumrei, 2016). Algunos estudios también consideran que en la depresión y el TEP de 

quiénes ejercen la prostitución, el país o lugar, el apoyo social que reciban, el estigma social 

percibido y los estilos de afrontamiento son factores a considerar (Farley et al., 1998; Ulibarri 

et al., 2009; Hong et al., 2010; Eller y Mahat, 2003; Vanwesenbeeck et al., 1993 citado en 

Krumrei, 2016). Así, el ejercicio de la prostitución en la calle y/o una edad de inicio precoz 

predice niveles más elevados de estrés y menor calidad de vida (Shaver, 2005 citado en 

Pinedo, 2008), mayor probabilidad de contraer enfermedades de transmisión sexual, 

consumo de drogas, y baja autoestima (Weitzer, 2005a citado en Pinedo, 2008), comparado 

con el de  clubes y pisos (Fernández, 2004; Harcourt y Donovan, 2006; López y Pinedo, 

2007; Shaver, 2005; Weitzer, 2005a citado en Pinedo, 2008). 

De modo que, las implicaciones en salud mental y consecuencias emocionales y/o 

psicosociales de la prostitución parecen diferir entre mujeres según el lugar, grado de libertad, 

y condiciones económicas y sociales a las que estén sometidas, entre otros factores 

(McCarthy, Benoit y Jansson, 2014 citado en Krumrei, 2016). De ellos, la violencia y el 

acoso sexual experimentados durante la prostitución se ha relacionado con la salud mental 

de quienes la ejercen, con el aumento en los síntomas del TEP, la depresión y, en general, 

consecuencias psicosociales negativas (Suresh et al., 2009; Farley y Barkan, 1998; Roxburgh 

et al., 2006 citado en Krumrei, 2016). Choi, Klein, Shin y Lee (2009) confirman estos 

resultados señalando factores como el cautiverio, el control coercitivo, el abuso emocional 

y la violencia física y la explotación sexual en el ejercicio de la prostitución. 

1.2. La violencia y la explotación 

La violencia de género se ha convertido en un problema social que afecta a las mujeres, 

manifestándose a través de la discriminación, desigualdad y el poder de los hombres sobre 

éstas. Las “mujeres” como grupo de Riesgo de Exclusión Social (Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI); Yela, Ayllón, Calderón, Fernández, Piñuela, y Saiz, 
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2013; Moriña-Díez, 2007; entro otros) que, además, ejerce la prostitución sufre una situación 

de discriminación sexual y de violencia resultante de la combinación de ambos aspectos. El 

caso de la prostitución se puede considerar como una forma de explotación sexual que atenta 

contra la dignidad de la persona, basada en la cultura patriarcal existente, del mismo modo 

que la violencia de género (Brufao, 2008). 

Según Díaz (2009), la prostitución no se da en condiciones de libertad, pues se trata de una 

“violación remunerada” en la que los usuarios masculinos no atienden a si la prostituta 

consiente y es libre. En este sentido, la literatura muestra que las mujeres que ejercen 

prostitución sufren más violencia (física y psíquica, agresiones y violaciones) que el resto 

de mujeres (Rodríguez, 2015). Farley y Barkan (1998), entrevistaron a 130 mujeres 

prostitutas, de las que el 82% había sufrido violencia física y verbal, y el 68% habían sido 

agredidas sexualmente. En España, Barberet (1996) muestra que un 67% de las prostitutas 

entrevistadas había sufrido violencia física y psicológica, robos y engaños. En este contexto 

de violencia y explotación con el “pago” se compra el derecho a tratar a la otra persona sin 

consideración y como cuerpo-objeto para la propia satisfacción sexual (Gutiérrez y Delgado, 

2015). Esta creencia se desarrolla y arraiga como parte de los procesos de socialización e 

interacción interpersonal, donde se aprenden e interiorizan valores, actitudes, expectativas y 

comportamientos sociales, que permiten funcionar en la sociedad. Por lo que, Gutiérrez y 

Delgado (2015) proponen trabajar los cambios en estas creencias, actitudes y 

estigmatización de las mujeres que ejercen la prostitución desde los medios de comunicación 

y las campañas de información y sensibilización, desplazando el rechazo y la penalización 

de las personas prostituidas hacia las que se benefician de ellas. En este sentido, el sistema 

educativo es el marco adecuado para erradicar la desigualdad entre hombres y mujeres, y 

aportar conocimientos en la formación del alumnado y profesorado sobre el respeto de los 

derechos y libertades. Resulta imprescindible material educativo sin estereotipos sexistas o 

discriminatorios sobre la mujer (Gutiérrez y Delgado, 2015), además de informar de la 

violencia y la explotación ejercida en la prostitución y trabajar mediante talleres, programas 

y campañas de sensibilización las creencias y estereotipos asociados a la mujer y la 

prostitución. Así, y a partir de todo lo expuesto, el objetivo de este trabajo será evaluar en un 

grupo de estudiantes de bachillerato los conocimientos sobre explotación y trata en 

prostitución, y la violencia sexual, como parte de un taller de sensibilización y cambio de 

actitud sobre este colectivo. 
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2. MÉTODO 

 2.1. Participantes  

Las personas participantes de este estudio son 118 estudiantes de bachillerato (N=118), 

pertenecientes al Instituto de Educación Secundaria Inmaculada Jesuitas, siendo el 44,9% 

mujeres (n=53) y el 55,1% hombres (n=65), con una edad comprendida entre 16 y 18 años. 

2.2. Instrumentos 

 

Preguntas Ad-hoc sobre Prostitución y Trata. Se administraron, en la primera sesión, 

cinco preguntas ad-hoc de respuesta abierta, redactadas a raíz de la experiencia de ASTI-

Alicante con el colectivo de prostitución y con los adolescentes en el ámbito educativo: 1) 

¿Qué es la trata de seres humanos?; 2) ¿Por qué crees que un hombre va a buscar relaciones 

sexuales con una mujer dándole dinero a cambio?; 3) ¿Piensas que las mujeres en situación 

de prostitución están porque quieren? Explica por qué; 4) ¿Qué crees que le sucede a una 

persona para llegar a esta situación?; 5) ¿Qué se tendría que dar para que la trata de seres 

humanos no existiera? Las respuestas fueron categorizadas por los investigadores. 

Situaciones de posible violencia. Se incluyen 7 situaciones en las que se presentan escenas 

donde se fuerza a mantener relaciones sexuales (Lima, Medrado, Carolo y Nascimento, 

2010). Para cada situación, los participantes deben responder a una de las tres alternativas: 

0 = No hay violencia; 1 = Sí hay violencia; 2 = No lo sé. Las situaciones son las siguientes:  

1. Felipe es un estudiante en prácticas en una empresa. Un día, su jefe, Roberto, 
mientras estaban a solas, le dice que le parece atractivo y que quiere sexo con él. Si 
accede, a cambio, le ofrecerá un contrato de trabajo al terminar las prácticas. 

2. Ricardo tiene 18 años y nunca ha tenido relaciones sexuales. Su novia le insiste para 
acostarse con él y, cuando es rechazada, le reprocha el ser poco hombre. Al final, 
Ricardo acaba cediendo porque ella lo amenaza con dejarlo, aunque él no quiera 
hacerlo 

3. Leonardo tiene 12 años y una amiga de su madre, Alicia, de 34 años, que lo cuida 
mientras sus padres están fuera. Mientras Leonardo se está duchando, Alicia entra en 
la ducha, desnuda, y le dice: “no te quedes ahí parado, sé un hombre de verdad”. 
Leonardo mantuvo relaciones sexuales con Alicia. Después, se sintió extraño, pero no 
sabía si podía hablarle a alguien de lo sucedido. 

4. A Linda le gusta el sexo. Una noche va a la fiesta de Pedro y accede a acostarse son 
él. Cuando terminan, Pedro llama al resto de sus amigos para que tengan sexo con 
Linda, la cual ha bebido demasiado y no se da cuenta de ello. 
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5. Pablo y Elena están casados hace dos años. A veces Pablo llega tarde a casa y Elena 
ya está dormida. Él la despierta para que tengan relaciones sexuales. A veces, ella no 
está de acuerdo, aun así, Pablo insiste y terminan teniendo sexo. 

6. Alberto tiene 18 años y nunca ha tenido relaciones sexuales. Un grupo de amigos 
siempre se burló de él diciendo que era virgen y que por eso no era hombre. Una noche, 
lo llevaron a un club y pagaron a una mujer prostituida para que tuviera relaciones 
sexuales con él. Él no quería hacerlo, pero acabó cediendo porque se sintió presionado 
por lo amigos 

7. Luisa dice que quiere tener sexo con Andrés. Ella se quita la ropa y está en la cama 
con él cuando decide que ya no quiere tener sexo. Él trata de persuadirla forzándole a 
que lo haga. 

 

2.3. Procedimiento y análisis de datos  

El Secretariado Diocesano ASTI-Alicante, en colaboración con el grupo de 

Investigación-Acción Psicosocial en el Ámbito Comunitario (IAPAC) de la Universidad 

Miguel Hernández, llevan a cabo talleres de sensibilización y educación introduciendo temas 

sobre la trata de seres humanos, violencia y prostitución. Se organizan en dos sesiones: 1) 

presentación del taller, un pre-test (preguntas ad-hoc prostitución y trata) e introducción 

sobre la trata de seres humanos; y 2) se presentan siete situaciones de posible violencia 

sexual, se efectúa un ejercicio sobre relaciones de poder e identificación de desigualdad y se 

finaliza el taller con un post-test (preguntas ad-hoc prostitución y trata). 

Para este estudio, se utiliza una metodología y se analizan los datos cualitativa y 

cuantitativamente del pre-test respecto de la trata y explotación y la violencia sexual. Los 

datos se tratan de forma anónima y confidencial, respetando la Ley de Protección de Datos. 

En cuanto a la parte cualitativa del estudio (preguntas ad-hoc prostitución y trata), a través 

de un comité de expertos, formado por miembros de ASTI-Alicante y del grupo IAPAC, se 

clasifican las respuestas de los estudiantes en diferentes categorías dependiendo de la 

pregunta. Posteriormente, con ayuda del programa estadístico IBM SPSS Statistics 23, se 

codifican las respuestas según el sujeto refiriese, o no, dicha categoría de las respuestas a las 

preguntas cualitativas (siendo: 0=No; 1=Sí). Se llevan a cabo análisis descriptivos de 

frecuencias por respuesta. En cuanto a la metodología cuantitativa, se trata de un análisis 

descriptivo de frecuencias, destacando las diferencias entre ambos sexos. 
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3. RESULTADOS 

 3.1. Análisis descriptivo de datos cualitativos: Preguntas sobre prostitución y 

trata 

En primer lugar, a la pregunta de “¿Qué es la trata de seres humanos?”, encontramos que 

más de la mitad de la muestra desconoce el término y más del 80% no lo relaciona con la 

prostitución, el abuso sexual, el engaño o las drogas. El 63,6% tampoco lo asocia con el 

maltrato y un 22,7% lo identifica con “buen trato” (figura 1). En la misma línea, en la 

pregunta “¿Qué crees que le sucede a una persona para llegar a esta situación?”, más del 

95% niega que el rechazo social o el ser inmigrante esté asociado con la trata de seres 

humanos o prostitución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. ¿Qué es la trata de seres humanos? y ¿Qué crees que le sucede a una persona 
para llegar a esta situación? 

 
 
En la pregunta “¿Por qué crees que un hombre va a buscar relaciones sexuales con una 

mujer dándole dinero?”, el 72,7% afirma “por capricho”, el 77,3% contesta que lo hacen 

para llevar a cabo cosas que con otra mujer no podrían y el 55,7% refiere que por satisfacer 

las necesidades sexuales. Más del 95% de la muestra no considera que los hombres efectúen 

estas conductas por adicción, por sentirse más hombres o por timidez (figura 2). 
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Figura 2. ¿Por qué crees que un hombre va a buscar relaciones sexuales con una mujer 

dándole dinero? 
 

Seguidamente, a la pregunta de “¿Piensas que las mujeres en situación de prostitución están 

porque quieren? Explica por qué.”, más del 80% de la muestra afirma que está porque 

realmente no se la trata como un objeto y el 100% dice que por haber sufrido experiencias 

negativas en la infancia o por engaño. El 75% de las personas evaluadas niega también que 

la mujer esté en situación de prostitución por gusto, pero el 86,4% señala que permanece en 

situación de prostitución, aunque se le presenten otras oportunidades. El 67% afirma que las 

mujeres se encuentran en esta situación por necesidades socioeconómicas (figura 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. ¿Piensas que las mujeres en situación de prostitución están porque quieren?  
   
Por último, en la cuestión “¿Qué se tendría que dar para que la trata de seres humanos no 

existiera?”, entre el 65% y el 70% desconoce cómo eliminar la trata de seres humanos o no 

creen que exista posibilidad de hacer algo. Por su parte, menos del 10% de la muestra indica 

que se podría eliminar no consumiendo o multando a los clientes que hagan uso de estos 

servicios y luchando contra el machismo u ofreciendo más oportunidades al colectivo mujer 

(figura 4).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. ¿Qué se tendría que dar para que la trata de seres humanos no existiera? 
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3.2. Análisis descriptivo de datos cuantitativos: Situaciones de posible violencia 

De entre las siete situaciones de violencia sexual planteadas se destaca que en la situación 

3 (Alicia de 34 años a un adolescente le dice: “no te quedes ahí parado y sé un hombre de 

verdad”. Ver Anexo C), el 44% niega o desconoce que haya violencia. En el caso de la 

situación 5 (Ella no está de acuerdo, aun así, Pablo insiste y terminan teniendo sexo. Ver 

Anexo C), es el 61,8% de la muestra el que no reconoce o no es capaz de identificarlo como 

una situación de violencia; y, en la situación 6 (Pagaron a una trabajadora sexual para que 

tuviera relaciones sexuales con él. Él no quería hacerlo, pero acabó cediendo por presión 

social. Ver Anexo C), más del 50% de las personas evaluadas niegan que haya violencia 

(figura 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 5. Situaciones de posible violencia 
 

 

Realizando una distinción por sexo, en las situaciones anteriormente comentadas, se halla 

que el porcentaje de no reconocimiento de las situaciones de violencia es mayor en chicos, 

salvo en las situaciones 5 y 6, en las que los índices más elevados de negación o 

desconocimiento de violencia se asocian al sexo femenino, siendo 64,1% y 56,6%, 

respectivamente, en comparación al 60% y 47,7% de los hombres.   

Por su parte, los porcentajes en los que se reconocen las distintas situaciones de violencia es, 

en general, mayor en chicas, salvo en las situaciones 5 y 6, donde el 40% y el 52,3% de los 

chicos las califica como situaciones de violencia, frente al 35,8% y el 43% de las chicas 

(tabla 1).    
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Tabla 1. Distinción por sexo en las situaciones de posible violencia  

 Sexo S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 
 

No violencia / 
No lo sé 

Chicas 
 30,2% 30,2% 39,6% 17,0% 64,1% 56,6% 30,2% 

Chicos 32,3% 
 47,7% 47,7% 27,7% 60,0% 47,7% 35,4% 

 
Sí violencia 

Chicas 
 69,8% 69,8% 60,4% 83,0% 35,8% 43,4% 69,8% 

Chicos 
 67,7% 52,3% 52,3% 72,3% 40,0% 52,3% 64,6% 

 

 

4. CONCLUSIONES 

En cuanto a la Prostitución y Trata: 

1. Más de un 50% de la muestra adolescente no vincula la trata de seres humanos 

con el maltrato, el abuso sexual, el engaño y el manipular a la mujer como un objeto. 

2. Más del 60% de los/as adolescentes desconocen cómo exterminar la trata de 

seres humanos. 

3. La mayor parte de la muestra (más del 85%) no plantea como solución para 

eliminar la prostitución el dejar de consumir estos servicios, multar a los clientes, 

luchar contra el machismo o proporcionar más oportunidades a las mujeres. 

4. La población adolescente se trata de una población diana para la prevención, 

sensibilización e intervención, respecto al colectivo mujer y al ejercicio de la 

prostitución. 

5. Es de vital relevancia continuar con los talleres de sensibilización sobre la 

trata de mujeres con fines de explotación sexual, trabajando así los valores sociales. 

 

Respecto de las Situación de posible Violencia: 

1. Los/as adolescentes presentan cierta dificultad para la detección de 

situaciones de violencia contra la mujer. 

2. Generalmente, los chicos muestran mayor dificultad para identificar 

situaciones de violencia. 

3. Más del 55% de las chicas presentan mayores índices de “no violencia” en 

dos de las siete situaciones, aun siendo todas de carácter violento. 

 

 



118 
 

Limitaciones y retos futuros 

El presente estudio no cuenta con instrumentos de evaluación con propiedades psicométricas 

adecuadas para su aplicación, por lo que sería interesante para futuras investigaciones llevar 

a cabo un proceso de validación para obtener instrumentos de evaluación con una alta 

fiabilidad y validez del constructo en cuestión. Además, la muestra pertenece a una entidad 

privada y presentaría una especial relevancia una comparación entre institutos de enseñanza 

privados y públicos. Así pues, cabe expandir este tipo de estudios a nivel nacional e 

internacional y realizar comparativas.   
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1. INTRODUCCIÓN  

 
En contraste con países de su entorno como Bélgica, Estados Unidos, Romania o Italia, 

países que adoptaron leyes específicas sobre la trata de seres humanos hace ya más de 15 

años53, España carece de una ley sobre este fenómeno. Más recientemente, otros países 

europeos aprovecharon la ratificación del Convenio europeo sobre la trata de 2005 o la 

trasposición de la Directiva sobre la trata 2011/36/UE para adoptar una ley que regule esta 

materia de manera integral. Lamentablemente, España ha desaprovechado también estas 

oportunidades. Cuando en 2015 España adoptó medidas legislativas para transponer la 

Directiva UE - con considerable retraso y siendo el último país de la UE en hacerlo –, se 

limitó a introducir modificaciones en el código penal y en la ley de enjuiciamiento 

criminal54.  

A pesar de haber aportado mejoras en la calificación del delito y en la participación de la 

víctima en el juicio penal, estas iniciativas son claramente insuficientes para abordar el 

fenómeno desde todas sus vertientes. Es bien sabido que el Protocolo de Palermo y, de 

manera más contundente, el Convenio europeo sobre la trata y la Directiva sobre trata 

obligan a España a adoptar un enfoque integral en la lucha contra la trata de seres humanos, 

que incluya no solo los aspectos de persecución del delito sino también de protección y 

atención a las víctimas y de prevención. Sin embargo, en España estos aspectos evidencian 

                                                                 
53 Bélgica, Ley de 13 de abril de 1995 sobre la lucha contra la trata de seres humanos; Estados Unidos, Ley 
sobre la protección de las víctimas de trata y de violencia del 28 de octubre de 2000; Romania, Ley 678/2001 
sobre la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos; Italia, Ley n° 228 “Medidas contra la trata de 
personas” del 11 de agosto de 2003. 
54 Ley orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código penal (BOE nº 77, de 31.03.2015), y ley 4/2015, 
de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (BOE nº 101, de 28.04.2015).   

mailto:valentina.milano@uib.es
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graves carencias normativas. Las únicas normas con rango de ley relativas a la protección 

de las víctimas de trata se encuentran en el art. 59bis de la Ley de extranjería en razón de su 

reforma de 200955, un artículo que ha sido objeto de desarrollo en el Reglamento de esta 

misma ley56 y, sucesivamente, en el Protocolo marco de protección de víctimas de trata de 

seres humanos de 201157. Sin embargo, el art. 59bis aborda esencialmente los aspectos 

relativos a la concesión de un periodo de reflexión y restablecimiento y la posibilidad de 

conceder sucesivamente un permiso de residencia, sin regular lo que atañe al contenido de 

la prestación de protección y asistencia a las víctimas. Completan este panorama los dos 

Planes de acción adoptados en 2009 y 2015 respectivamente, que conciernen únicamente la 

trata con fines de explotación sexual. 

Por lo tanto, nos encontramos frente a dos problemas principales. Primero, la trata se 

encuentra regulada en disposiciones dispersas en diferentes leyes, reglamentos y protocolos. 

Esta fragmentación no promueve ni la seguridad jurídica ni una respuesta eficaz del Estado, 

puesto que dificulta el acceso al conjunto de la normativa aplicable y la comprensión de la 

trata como fenómeno global que requiere una intervención de mucha más envergadura. En 

efecto, estamos hablando del tercer negocio ilícito más lucrativo a nivel mundial, que 

generaría alrededor de 31.700 millones de euros anuales58.  

Segundo, y más fundamental aún, es el hecho de que sigue habiendo importantes vacíos 

legales. Destaca que no hayan quedado plasmadas ni en leyes ni en reglamentos las 

obligaciones del Estado en materia de prevención, protección, asistencia e inserción socio-

laboral, así como el compromiso de España con un enfoque de derechos humanos centrado 

en la víctima, entre otros aspectos. Además, siguen existiendo carencias en el ámbito de la 

persecución penal. Todo esto hace que la prevención y persecución del delito de trata en 

España sea todavía insuficiente y que sean muchos todavía los obstáculos que impiden a las 

víctimas salir de su situación de explotación y disfrutar de los derechos que la normativa 

europea les otorga.  

En este contexto, el objetivo de esta comunicación es poner de relieve la importancia que 

reviste la adopción de una ley integral sobre la trata en nuestro país, para paliar a las carencias 
                                                                 
55 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social (BOE nº 10, de 12.01.2000), después de su última reforma aprobada por la LO 2/2009 (“Ley 
de extranjería”).  
56 Reglamento aprobado por Real Decreto 557/2011 de 20 de abril (BOE nº 103, de 30.04.2011).  
57  Protocolo entre los Ministerios de Justicia, Interior, Sanidad, Política social e Igualdad, Trabajo e 
Inmigración, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, 28/10/2011.   
58 Oficina Internacional del Trabajo (OIT), A Global Alliance against Forced Labour, 2005, p. 55 
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evidenciadas. En este sentido, esta contribución examina los elementos más destacados que, 

desde nuestra perspectiva, debería contemplar esta ley, para que se proporcionen por fin 

tanto al Estado en todos sus niveles territoriales como a las organizaciones no-

gubernamentales especializadas las herramientas necesarias para enfrentarse a esta lacra de 

acuerdo con la normativa internacional en materia de respuesta integral basada en los 

derechos humanos.  

 

2. ENFOQUE INTEGRAL 

 

2.1. Enfoque de derechos humanos: las tres Pes y los principios transversales 

 

El Plan de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual de 2015 

reivindica reiteradamente su apego a un enfoque de derechos humanos. Sin embargo, la 

práctica demuestra que España sigue adoptando mayoritariamente un enfoque criminal que 

instrumentaliza la víctima, supeditando el acceso a la protección y asistencia a la información 

que proporciona la víctima sobre la red y su utilidad para la investigación59. De allí la 

importancia de que el enfoque de derechos humano se incorpore a nivel legislativo como eje 

director que debe gobernar las acciones de todos los actores involucrado. Ahora bien, es 

necesario dejar claro lo que requiere exactamente este enfoque, puesto que se trata de una 

noción compleja que carece de una comprensión adecuada. 

En primer lugar, requiere un enfoque victimocéntrico, es decir un enfoque que pone la 

víctima en el centro de las intervenciones. Plantea por lo tanto una inversión de tendencia 

respecto del enfoque criminal que ha dominado tradicionalmente y que, lejos de prever 

medidas de protección y asistencia, instrumentaliza a la víctima y la re-victimiza en forma 

de arresto, detención, criminalización y/o expulsión. Partiendo de la idea de que la trata de 

seres humanos constituye una violación de los derechos humanos que vulnera la dignidad e 

integridad humana y que una mayor protección de todas sus víctimas es necesaria60, el 

enfoque de derechos humanos requiere priorizar la protección de las víctimas, que se 

                                                                 
59 Ver Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, Apoyando a las Víctimas de Trata, 2015 
(“Informe Delegación del Gobierno 2015”), p. 24. 
60 Informe explicativo al Convenio de europeo sobre trata (anexo al Convenio), 2005, pár. 36. 
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convierte en un objetivo prioritario frente a los intereses del Estado en materia de 

criminalidad y/o control migratorio. 

En segundo lugar, requiere un abordaje integral que incluya medidas en materia de 

prevención, protección y persecución: las llamadas “3 P”. La atención casi exclusiva que se 

ha dado tradicionalmente a las medidas de persecución en los instrumentos normativos ha 

resultado en un fracaso de la lucha contra este fenómeno. Solo una aproximación que incluya 

medidas contundentes en cada uno de estos tres ejes podrá facilitar una respuesta eficaz 

contra la trata. Estos tres ejes son interdependientes y esenciales: se ha demostrado 

ampliamente que la persecución sin protección no funciona, de la misma manera que no 

puede haber verdadera protección sin prevención y sin persecución. Por lo tanto, los tres 

deben considerarse igualmente prioritarios. 

En tercer lugar, deben aplicarse unos principios transversales de derechos humanos. El 

“cómo lo hacemos” es igual de importante que el “qué hacemos”. En este contexto, los 

principios más relevantes son:  

- el empoderamiento: todas las intervenciones deben tener como objetivo el 

empoderamiento de los diferentes actores. De las autoridades competentes, para que 

puedan cumplir con sus obligaciones, y, destacadamente, de las víctimas, para que puedan 

ejercer sus derechos. Las víctimas no deben verse como actores pasivos y demasiado 

vulnerables para poder tomar decisiones. Al contrario, deben reconocerse como titulares 

de derechos y, en cada medida e intervención, debe integrarse como objetivo su 

empoderamiento. Este debe alcanzarse poniendo a su disposición toda la información y 

los medios necesarios para que puedan recuperar su dignidad, volver a ejercer sus 

derechos y tomar decisiones de forma activa acerca de su futuro; 

- la igualdad y no-discriminación: requiere que se preste especial atención a los grupos más 

discriminados o vulnerables. Este principio requiere la adopción de una perspectiva de 

género y de infancia, que permita entender las necesidades específicas de estos grupos y 

atenderlas, ofreciendo recursos especializados. Requiere también capacidad para 

reconocer sus vulnerabilidades y evitar estereotipos, especialmente de género, que se 

conviertan en un trato discriminatorio y en una denegación de derechos. Debe evitarse 

también cualquier discriminación -y especialmente la discriminación múltiple-, basada 

en otros motivos como la condición social, la raza o la orientación sexual, que siguen 

siendo muy presentes en relación con las personas explotadas en la prostitución. 

- la participación: requiere que se permita a las víctimas y a las entidades especializadas 
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participar activamente en la programación, implementación y evaluación de las políticas 

en materia de trata.  

- la rendición de cuentas: requiere el fortalecimiento de mecanismos judiciales y 

administrativos que favorezcan la transparencia y la rendición de cuentas en relación con 

las actuaciones de cada actor. Las víctimas deben poder acceder a la justicia y a la 

reparación, y el Estado debe rendir cuentas informando periódicamente de las acciones 

que está tomando y favoreciendo la evaluación de su acción, de forma independiente, 

participativa y cuyos resultados sean accesibles al público. 

 

2.2. Todas las formas de trata 

 

Un enfoque integral requiere abordar todas las formas de trata. Como no podía ser de otra 

manera, el código penal y la ley de extranjería se refieren a la trata con fines de explotación 

sexual, laboral o relacionada con la extracción de órganos, los matrimonios forzosos o la 

realización de actividades delictivas, en conformidad con la definición internacional de la 

trata. Sin embargo, los dos planes de acción adoptados por el gobierno se refieren únicamente 

a la trata con fines de explotación sexual. Tanto el Grupo de expertos sobre la trata de seres 

humanos del Consejo de Europa (GRETA) como la Red Española contra la trata de personas 

(RECTP) han señalado repetidamente la necesidad de que España aborde la trata de forma 

integral, para que todas las formas de trata reciban la misma atención y el mismo tratamiento 

legal61.  

Mucho más que en relación a un plan, la adopción de una ley sobre la trata que abordase 

únicamente la trata con fines de explotación sexual constituiría una grave anomalía. Dejaría 

fuera no solo a hombres y niños explotados, por ejemplo en la agricultura o la construcción, 

sino también a mujeres y niñas explotadas en el trabajo doméstico, en la agricultura o en la 

industria del calzado62. A pesar de que la opinión mayoritaria crea que la trata con fines de 

explotación laboral afecte esencialmente a los hombres y que se trate de un fenómeno de 

proporciones menores en España, los datos de la Unidad de extranjería de la Fiscalía General 

del Estado indican que en 2017 se han identificado 373 víctimas de trata con fines de 

                                                                 
61 Ver GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action 
against Trafficking in Human Beings by Spain, Second Evaluation Report (“GRETA Informe España 2018”), 
GRETA(2018)7, 20/05/2018, párr. 34. 
62 Ibid., p. 7 
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explotación sexual (359 mujeres y 14 hombres) y 69 víctimas de trata con fines de 

explotación laboral (34 mujeres y 35 hombres), además de algunas víctimas tratadas para la 

mendicidad, la realización de actividades delictivas, para matrimonios forzosos y para la 

extracción de órganos63. Ni siquiera desde la perspectiva de un estricto enfoque de género 

podría justificarse la asunción de una serie de medidas legislativas que se aplicasen 

únicamente a una parte de estas víctimas, excluyendo a las otras. Resultaría jurídicamente 

inaceptable además de inviable para todos los operadores, tanto gubernamentales (policía, 

guardia civil, fiscalía etc.) como no gubernamentales que abordan todos los tipos de trata de 

forma indiscriminada. 

 

3. PREVENCIÓN 

 

La prevención es un aspecto fundamental de la lucha contra la trata que debe trasladarse en 

obligaciones más concretas y, en la medida de lo posible, cuyo cumplimiento sea evaluable. 

Consideramos que la prevención debería incluir las siguientes medidas dirigidas a educar, 

neutralizar determinados canales de suministro que favorecen la trata, y sancionar: 

- lanzar campañas de sensibilización sobre la trata dirigidas a la población en general, 

para que se genere mayor conciencia y rechazo social hacia la trata. 

- establecer programas de educación afectivo-sexual obligatorios en los colegios, que 

incidan en el carácter inaceptable de la discriminación basada en el sexo, en la 

importancia de una sexualidad sana y respetuosa y en las consecuencias nefastas de la 

trata y su relación intrínseca con la prostitución. 

- aumentar las inspecciones en lugares donde puede haber más probabilidad de encontrar 

víctimas de trata, e formar los inspectores de trabajo en trata. 

- prohibir los anuncios de servicios sexuales y establecer mecanismos de control más 

eficaces para hacer efectiva la prohibición de la publicidad sexista. 

- multar a los clientes de la prostitución o, alternativamente, tipificar penalmente la 

compra de servicios sexuales relacionados con la trata o, mejor aún, de todo servicio 

sexual.  

Este último punto es el más controvertido al estar estrechamente relacionado con el debate 

a favor o en contra del abolicionismo. Además, genera ciertos problemas de implementación. 

                                                                 
63 Memoria de la Fiscalía General del Estado, 2018, pp. 606-607.  
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En efecto, el art. 23(2) de la Directiva invita a los Estados de la UE a sancionar aquellos que 

utilizan los servicios relacionados con distintas formas de trata de seres humanos a sabiendas 

de que la persona es víctima de trata. En la práctica, resulta muy difícil demostrar que el 

cliente sabía que la persona que le ofrecía servicios sexuales era víctima de trata. Por 

ejemplo, Finlandia tipifica penalmente la compra de servicios sexuales de conformidad con 

lo dispuesto en la Directiva, es decir únicamente a sabiendas de que la víctima no los ofrece 

voluntariamente. El estudio que encargó el gobierno concluyó que se habían investigado, 

enjuiciado y sancionado muy pocos casos de abusos a víctimas del comercio sexual, 

señalando como problemática la exigencia de que los clientes conociesen la situación de la 

prostituta. 64  Los autores del estudio propusieron la plena tipificación de la compra de 

servicios sexuales, pero el gobierno no ha dado este paso todavía. Por lo contrario, países 

como Suecia, Noruega, Islandia y Francia no se enfrentan a este obstáculo al haber apostado 

por prohibir toda compra de servicios sexuales. Las evaluaciones hechas en relación con el 

sistema sueco, que criminaliza la compra de estos servicios desde 1999, apuntan a una 

disminución de la prostitución y, de manera más clara, a una disminución de la trata, 

vinculadas con las dificultades que genera esta prohibición65. En este sentido, un estudio 

más amplio apunta en la misma dirección, demostrando que aquellos países donde la venta 

y la compra de sexo, así como el proxenetismo, son legales reportan más casos de trata66. En 

este sentido, recomendamos seguir el ejemplo de Suecia que, desde una perspectiva 

abolicionista, considera la prostitución como una forma de violencia contra la mujer. 

 

4. MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN  

 

Debería mejorarse el sistema de identificación de las víctimas de trata. En este contexto, 

destacamos el aspecto que nos parece más relevante: el enfoque cooperativo o multi-

agencias en la identificación, que incluya las múltiples partes interesadas. En la actualidad, 

                                                                 
64 Unión europea, Informe de la Comisión al Parlamento europeo y al Consejo que evalúa la incidencia de la 
legislación nacional vigente que tipifica penalmente el uso de servicios que son objeto de explotación 
relacionada con la trata de seres humanos, en la prevención de la trata de seres humanos, de conformidad con 
el artículo 23(2), de la Directiva 2011/36/UE, COM (2016)719 final, 2 de diciembre de 2016, p. 6. 
65 Ibid. V. también Holmström, C. y Skilbrei, M.-L., “The Swedish Sex Purchase Act: Where Does it Stand?”, 
Oslo Law Review, Nº 4, 2017, pp. 82-105; y Jakobsson, N. y Kotsadam, A., “The Law and Economics of 
International Sex Slavery: Prostitution Laws and Trafficking for Sexual Exploitation”, European Journal of 
Law and Economics, Nº 35(1), 2011, p. 107. 
66 Cho, S. Y., Dreher, A. y Neumayer, E., “Does Legalized Prostitution Increase Human Trafficking?”, World 
Development, Nº 41, 2013, p. 76. 
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son las autoridades policiales con formación específica en la investigación de la trata de seres 

humanos que son competentes para identificar las víctimas de trata en España. Esta previsión 

está recogida únicamente a nivel reglamentario y, además, nos parece inadecuada. El sistema 

de identificación de España permite que las víctimas de la trata entren en contacto temprano 

con la policía, donde se establece una fuerte conexión entre la identificación y la 

investigación criminal, y esto puede ser un impedimento para las víctimas con estatus 

irregular o poca confianza en la policía para relatar su situación. Como consecuencia, las 

entrevistas de identificación se asemejan más a unos interrogatorios, sin entender el impacto 

de la experiencia traumática vivida por la posible víctima y cómo esta puede haber afectado 

su memoria y su capacidad para contar de forma coherente una serie de eventos. Sin 

embargo, se trata de una tarea extremadamente compleja puesto que requiere de unos 

conocimientos muy especializados que permitan una detección proactiva en ausencia de 

verbalización de su situación por la víctima - en la mayoría de los casos, el miedo y la 

desconfianza hacen que las víctimas oculten su situación - y de una aproximación capaz de 

establecer un clima de respeto y de confianza. 

Tanto el Convenio europeo sobre trata como la Directiva UE requieren un enfoque 

participativo en la identificación de las víctimas. Tanto GRETA como diferentes Comités de 

derechos humanos de la ONU han llamado la atención de los Estados sobre la necesidad de 

este enfoque cooperativo 67 . Asimismo, la Relatora especial de la ONU sobre trata ha 

señalado como buena práctica el elevado nivel de cooperación entre los cuerpos de policía, 

las organizaciones de la sociedad civil, los servicios de salud y los servicios de protección 

de la infancia para la identificación de las víctimas de trata en Estados Unidos68. En otros 

informes, la Relatora recomienda que los mecanismos nacionales de identificación y 

derivación incluyan a las diferentes autoridades nacionales y a las ONGs relevantes, 

involucrándolas también en la toma de decisión69.  

                                                                 
67  GRETA, Segundo informe sobre las actividades de GRETA, 2012, párr. 49, y Cuarto informe sobre las 
actividades de GRETA, 2015, p. 41. Comité contra la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW), Observaciones finales sobre los Países Bajos (2010), CEDAW/C/NLD/CO/5, párr. 29; 
Observaciones finales sobre el Líbano (2015), CEDAW/C/LBN/CO/4-5, párr. 29; Comité contra la Tortura, 
Observaciones finales sobre Serbia (2015), CAT/C/SRB/CO/2, párr. 17; Comité de los Derechos del Niño, 
Observaciones finales sobre Tailandia (2012), CRC/C/OPSC/THA/C/CO/1, párrafo 32 (a). 
68  Relatora Especial sobre la trata de personas, Visita a los Estados Unidos de América (2017), 
A/HRC/35/37/Add.2, párrs. 41 y 43. 
69  Relatora Especial sobre la trata de personas, Informe al Consejo de Derechos Humanos (2017), 
A/HRC/35/37, párr. 64 (g); también Visita a Japón (2009), A/HRC/14/32/Add.4, párr. 109; Visita a Belice 
(2014), A/HRC/26/37/Add.6, párr. 99. 
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Recomendamos por los tanto que se introduzca en la ley un mecanismo que garantice la 

participación en la identificación de las entidades no-gubernamentales especializadas y de 

todos los actores gubernamentales pertinentes: entre ellos, servicios sociales y sanitarios, 

inspección de trabajo, servicios de inmigración y especialmente de los CIEs, sistema de asilo 

y sistema de atención a la infancia. También, deberían involucrarse las organizaciones 

internacionales como el ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM). Unas disposiciones de ley que formalicen el rol de las ONGs y de los diferentes 

actores gubernamentales en la identificación provisional y definitiva de presuntas víctimas 

es esencial.  

En este contexto, sería oportuno que en España se estableciera un mecanismo avanzado en 

este respecto. Son ejemplos de mecanismos de identificación avanzados en materia de 

cooperación multidisciplinar los Equipos de Respuesta Inmediata (ERI) establecidos en la 

ley contra la trata de Costa Rica70, así como los grupos operativos pluri-agencias para la 

identificación de víctimas de trata creados en el marco de un proyecto piloto en la región de 

Manchester, en el Reino Unido 71. Además de este proyecto piloto, el Reino Unido ha 

establecido recientemente un mecanismo de paneles regionales pluri-agencias, a raíz de un 

informe de evaluación independiente relativo a su sistema nacional de identificación. Se trata 

de unos paneles que operan en cada región del territorio y que toman la decisión final en 

materia de identificación de las víctimas. Están compuestos por representantes del ministerio 

del interior, de la policía, del departamento de inmigración, de las autoridades locales, de los 

servicios sociales y de las ONGs72. Si España quiere dar un salto cualitativo en materia de 

identificación, debería inspirarse de estos sistemas, puesto que la experiencia de los 

organismos internacionales especializados y de países como el Reino Unido apuntan a la 

ineficacia de sistemas que no integran una visión multidisciplinar. 

 

5. ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS 

 

5.1. Protección y asistencia: un listado de derechos 

 

                                                                 
70 Ver el Artículo 24 de la Ley 9095 contra la trata de personas, del 8 de febrero de 2013. 
71 GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against 
Trafficking in Human Beings by the United Kingdom, Second Evaluation Report, 2016, párr. 146. 
72 Ibid., párrs. 162-166. 
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Una de las principales carencias de la normativa española en vigor es la falta de regulación 

en materia de protección y asistencia a las víctimas. La ley debería incluir un listado de 

derechos de las víctimas que recoja al menos los derechos incluidos en el Convenio europeo 

y en la Directiva sobre la trata, y destacadamente el derecho: 

 -  a obtener información sobre sus derechos en cuanto existan sospechas de que pueda 

ser una víctima de trata, en un idioma que puede comprender; 

 - a no ser detenidas, acusadas y/o enjuiciadas por infracciones a la legislación de 

extranjería o por actividades llevadas a cabo como consecuencia directa de su 

condición de víctimas de trata (art. 26 del Convenio y art. 8 de la Directiva).  

 -  a la protección de su seguridad frente a una posible revictimización por las redes, 

que incluye la protección de su vida privada y de sus datos personales. 

 -  a recibir la asistencia de forma informada y consensuada, no condicionada a su 

cooperación con la persecución penal, y en cooperación con las entidades 

especializadas; 

  -  a recibir ayuda en materia de traducción e interpretación si fuera necesario; 

 - a tener acceso a alojamiento adecuado, asistencia médica, psicológica y material, 

asesoramiento jurídico y oportunidades de educación y formación de acuerdo con la 

edad, el sexo y sus necesidades especiales, especialmente las de los menores; 

- a solicitar un periodo de reflexión y restablecimiento de un mínimo de 90 días y, a 

continuación, un permiso de residencia por circunstancias excepcionales (tal y como 

lo prevé el art. 59bis LOEx); en este contexto, debería preverse un recurso contra la 

denegación del periodo de reflexión y restablecimiento, es decir un mecanismo 

judicial que, con suspensión cautelar de la expulsión, revise la decisión en 48 o 72 

horas. 

 - a no ser devuelta cuando exista un riesgo de persecución o tortura y otros tratos 

inhumanos y degradantes, y a solicitar el asilo. En este contexto, hay que dejar claro 

que el asilo puede solicitarse, aunque se haya solicitado u obtenido el periodo de 

reflexión y restablecimiento o el permiso de residencia previstos para las víctimas de 

trata. 

- a obtener una reparación. Para hacerlo efectivo, debe preverse el deber de informar de 

manera específica sobre el derecho a la reparación y a la indemnización, el deber de la 

policía y fiscalía de adoptar medidas tempranas para identificar y embargar los bienes y 
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ganancias de los tratantes y el deber de los jueces de utilizarlos para indemnizar a la 

víctima, incluso restituyéndole los beneficios obtenidos de su explotación. 

 

5.2. Inserción socio-laboral 

 

Debería introducirse un sistema similar al que existe en Italia, el país europeo que tiene más 

experiencia en esta materia y que, de lejos, otorga más permisos de residencia y asiste al 

mayor número de víctimas de trata en Europa. Este sistema prevé un primer programa de 

asistencia inmediata de una duración de 3 meses – renovable una vez -, y un segundo 

programa de asistencia e inclusión social a largo plazo. El primer programa ofrece a las 

víctimas de trata tanto italianas como extranjeras un alojamiento y asistencia social, de salud, 

psicológica y legal, que no se condiciona de ninguna manera a su cooperación con las 

investigaciones penales. Después de completar este programa, las víctimas tienen acceso a 

un programa de asistencia a largo plazo de seis meses renovable por un año adicional, que 

incluye, además del alojamiento y de la ya mencionada asistencia, acceso a servicios 

educativos y programas de inclusión laboral, y el otorgamiento de un permiso especial de 

residencia para protección social que no requiere cooperación con las investigaciones 

criminales. Dichos permisos de residencia temporales pueden convertirse en permisos de 

larga duración si la persona accede a un empleo o emprende un curso de estudios adicional.73. 

Puesto que la razón que ha llevado estas personas a convertirse en víctimas de trata suele ser 

la necesidad de encontrar un trabajo para subsistir, este sistema ataja a este fenómeno de la 

única forma verdaderamente eficaz: ofreciéndoles la posibilidad de formarse y/o encontrar 

un trabajo. Esta es la única manera no solo para que salgan de su situación de explotación 

sino también para que no vuelvan a caer en ella. De la misma manera, el objetivo principal 

de las medidas de asistencia contempladas en una futura ley española debería ser permitir 

que las víctimas de la trata escapen del condicionamiento de las organizaciones o 

explotadores individuales a los que estén sometidas y darles la oportunidad de comenzar una 

nueva vida en España o, si prefieren, en su país de origen. En ambos casos, el objetivo debe 

ser su empoderamiento a través de programas de asistencia y formación que tengan un efecto 

integrador a largo plazo, es decir que les permita ganarse la vida reintegrarse en la sociedad. 

Si falla este último eslabón, el de la reinserción, todo el sistema falla puesto que no existen 
                                                                 
73 Sobre estas medidas y las que han adoptado de otros países, ver IOM, Evaluation of the Effectiveness of 
Measures for the Integration of Trafficked Persons, 2013, pp. 33 y 40. 
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perspectivas reales que empujen a las víctimas a emprender el duro camino del 

enfrentamiento a las amenazas de las redes y, al mismo tiempo, de la falta de recursos para 

sobrevivir. 

 

6. DERECHO A QUEDARSE O A UN RETORNO SEGURO Y ASISTIDO 

 

6.1. Permisos de residencia y acceso al asilo 

 

Ya nos hemos referido al derecho de beneficiarse de un periodo de reflexión y 

restablecimiento de un mínimo de 90 días y, a continuación, de solicitar un permiso de 

residencia por circunstancias excepcionales, tal y como lo prevé el Convenio europeo sobre 

trata y, en nuestro ordenamiento, el art. 59bis de la ley de extranjería. Más allá del hecho que 

esta previsión debería reflejarse en la ley sobre la trata, lo que se requiere es una 

implementación correcta de estas previsiones. Aunque la normativa española prevé que estos 

permisos se concedan no solo cuando la víctima colabora con la investigación penal sino 

también por razones personales, la tendencia ha sido que en la mayoría de los casos estos 

permisos se han condicionado a la colaboración de la víctima en el enjuiciamiento de sus 

tratantes74. Sin embargo, en los últimos años se ha constatado un aumento de los permisos 

concedidos tanto por colaborar con la investigación (38 en 2015 y 127 en 2016) como por 

razones personales (19 en 2015 y 30 en 2016)75. Es sin duda una tendencia positiva. Lo que 

falta, sin embargo, es una indicación de los criterios, procedimientos y plazos que rigen la 

concesión de permisos por razones personales, criterios que una ley sobre trata debería 

explicitar, para otorgar mayor seguridad jurídica a todos los actores involucrados. 

Otro ámbito en el que existen todavía más carencias es el derecho de asilo. El derecho de las 

víctimas de trata a no ser devueltas al país donde su proceso de explotación y violencia 

comenzó es uno de los eslabones más débiles del sistema de protección. En efecto, a pesar 

de decisiones muy recientes que apuntan a una inversión de tendencia (a finales de 2016, se 

ha otorgado por primera vez el asilo a 12 mujeres y sus hijos, todas mujeres subsaharianas 

tratadas en la prostitución), España carece de un marco claro al respecto. Algunos países de 

nuestro entorno han adoptado marcos normativos y/o directrices administrativas y judiciales 

específicas que explicitan los criterios que deben determinar la concesión del asilo a las 

                                                                 
74 GRETA Informe España 2013, párr. 51; y Informe Delegación de Gobierno 2015, p. 251. 
75 GRETA Informe España 2018, párr. 199. 
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víctimas de trata, conforme a las Directrices del ACNUR sobre esta materia. España no se 

encuentra entre los que han dado estos pasos. El artículo 46 de la ley de asilo que contempla 

la trata como una situación de vulnerabilidad a tener en cuenta en las solicitudes de asilo no 

ha sido objeto de desarrollo a nivel reglamentario. Por lo tanto, no se ha proporcionado 

ninguna orientación a los operadores jurídicos acerca de cómo tener en cuenta esta 

vulnerabilidad en la práctica administrativa y judicial relativa al asilo.  

La adopción de una ley sobre la trata representa una oportunidad para aportar aclaraciones 

en este respeto. Por ejemplo, para aclarar que siendo las mujeres desproporcionadamente 

afectadas por la trata, deberían ser identificadas como un grupo social determinado en los 

países donde son particularmente vulnerables a la trata, y que ciertos subconjuntos 

especialmente vulnerables deberían considerarse como grupos sociales determinados en 

ciertos contextos, como las mujeres solteras, madres solteras, viudas o divorciadas, tanto si 

ya han sido tratadas como si están en riesgo de serlo, en consonancia con las Directrices 

sobre trata de ACNUR76. Así lo ha recomendado también el CEDAW77. Asimismo, debería 

reiterarse que el permiso de residencia del artículo 59bis LOEx no afecta al derecho de la 

víctima de trata de solicitar y disfrutar de protección internacional -dentro de la práctica 

jurisprudencial persiste una tendencia a negarlo-. Finalmente, debería establecerse un 

procedimiento específico para la derivación de las víctimas de trata a las autoridades de 

asilo78. 

 

6.2. Retorno seguro y asistido  

 

a ley debería también disponer que en los casos en los que la víctima quiera, o deba -al no 

apreciarse riesgo-, volver a su país, se facilitará su retorno en condiciones de seguridad y 

dignidad, asegurándose que se beneficiará de un acompañamiento adecuado, similar al 

previsto por los programas de asistencia e reintegración de los que podría beneficiarse en 

                                                                 
76 ACNUR, Directrices sobre protección internacional: La aplicación del artículo 1A(2) de la Convención de 
1951 o del Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados en relación con las víctimas de la trata de 
personas y las personas que están en riesgo de ser víctimas de la trata, HCR/GIP/06/07, 2006. 
77 CEDAW, Recomendación general nº 32 sobre las dimensiones de género del estatuto de refugiada, el asilo, 
la nacionalidad y la apátrida de las mujeres, CEDAW/C/GC/32, 2014. 
78 Sobre estas cuestiones, ver Milano, V., “Trata con fines de explotación sexual y asilo: la devolución de las 
víctimas en riesgo de sufrir persecución como máxima expresión de su situación de desprotección”, en 
Cambios, Continuidades y Rupturas de Discursos en Experiencias Investigadoras en Prostitución: 
¿Implicaciones para la Práctica?, Ediciones UIB (en prensa). 
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España. Si queremos luchar de forma eficaz contra la trata y proteger a sus víctimas, debemos 

asegurarnos no devolverlas a una situación de desamparo, sino que sean acogida por 

programas de asistencia y reinserción válidos. Aquí cobra especial relevancia la cooperación 

internacional. La cooperación en materia de trata no debe ceñirse al ámbito judicial. Es muy 

importante la creación de programas conjuntos de retorno asistido entre países de origen y 

de destino. Los países de destino deben cooperar en el establecimiento de infraestructuras, 

en la formación de personal especializado y en la puesta en marcha de programas de 

reinserción laboral que garanticen un retorno seguro y asistido a las víctimas retornadas. 

 

7. PERSECUCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA 

 

La vertiente de la persecución penal es la que más se ha desarrollado a nivel normativo en 

España. Sin embargo, quedan numerosos aspectos que, desde nuestra perspectiva, deben de 

abordarse o mejorarse. En este contexto, proponemos: 

- penalizar el proxenetismo lucrativo; 

- penalizar el alquiler de inmuebles para el ejercicio de la prostitución; 

- aumentar el personal policial encomendado a la trata; 

- poner a disposición herramientas de investigación más apropiadas -como podrían ser los 

investigadores encubiertos- que permitirían mejorar las investigaciones y recabar más 

pruebas, evitando que todo el peso de la prueba recaiga en la víctima; 

- reforzar la formación de los jueces y de los fiscales;  

- asegurar la disponibilidad de traductores de confianza que no tengan conexión con las 

redes; 

- establecer el deber de la prueba preconstituida para las entrevistas a víctimas de trata 

menores y mayores de edad: en efecto, a menudo la víctima se retrae al cabo de unas 

semanas o meses, lo que representa un enorme obstáculo para la instrucción. 

- implantar turnos de oficio especializados en la protección de víctimas de trata en los 

colegios de abogados de las distintas Comunidades Autónomas. 

- en relación con el art. 127bis (a) que prevé el decomiso de los bienes que provienen del 

delito de trata, modificarlo para añadir que los bienes decomisados deben utilizarse para 

apoyar la asistencia y la protección a las víctimas, incluida la indemnización de las 

mismas y las actividades policiales de investigación, como lo recomienda la Directiva UE 

sobre trata (pár. 13 del Preámbulo).  
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8. COORDINACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

  

8.1. Un órgano ejecutivo que decida y coordine 

 

El Convenio europeo sobre trata requiere la creación de un mecanismo de coordinación 

nacional para la lucha contra la trata. En España, se han creado mecanismos de coordinación 

puntuales que, sin embargo, carecen de una estructura que de forma permanente se dedique 

a planificar, coordinar y monitorear la acción del gobierno en este ámbito. En Italia, por 

ejemplo, es la dirección para la igualdad la que coordina la acción del gobierno y ofrece 

financiación a las ONGs para implementar los programas de asistencia. En España, 

recomendamos la creación de una Dirección general o de una Delegación de Gobierno sobre 

la trata de seres humanos dentro de la Secretaría de Estado sobre Igualdad. Asimismo, 

debería crearse un Consejo nacional contra la trata de personas, compuesto por 

representantes de los diferentes ministerios y otras entidades gubernamentales, así como 

representantes de las ONGs especializadas, para evaluar, proponer, modificar y adoptar 

políticas en materia de trata. La Dirección general o Delegación de Gobierno sobre la trata 

debería asumir las funciones de secretaría. También, se podría contemplar la creación de un 

Grupo de Expertos para la lucha contra la trata de seres humanos, conformado por expertos 

independientes que asesorarían a la Dirección general en este ámbito, tal y como se hace, 

por ejemplo, en Eslovaquia. 

De todas maneras, es esencial que exista un órgano multidisciplinar de decisión y 

coordinación en materia de trata y una oficina dentro de la estructura gubernamental que 

tenga suficiente personal y presupuesto para implementar las políticas del gobierno. 

 

8.2. El relator nacional sobre trata independiente 

 

Sin embargo, debería completarse esta estructura con un órgano de evaluación 

independiente. Tal y como lo ha subrayado GRETA, el Convenio europeo sobre trata hace 

una clara distinción entre mecanismo de coordinación nacional y relatoría nacional. El 
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relator nacional en el sentido del Artículo 29(4) de la Convención debería supervisar 

críticamente los esfuerzos de todas las instituciones estatales, incluidos los órganos de 

coordinación nacional, y mantener a ese respecto un constante intercambio con la sociedad 

civil, la comunidad investigadora y otras partes interesadas. Una separación estructural entre 

las funciones de supervisión y las funciones ejecutivas hace posible una evaluación objetiva 

de la implementación de la política, la identificación de carencias y la formulación de 

recomendaciones. En este sentido, recomienda a España que establezca un Relator Nacional 

independiente79, recomendación que consideramos fundamental y que debería recogerse en 

la ley. Además, consideramos que tal y como lo hacen los relatores de otros países europeos 

como Finlandia, Reino Unido o Francia, el Relator español debería publicar sus informes de 

forma abierta y transparente, disponiendo de una web propia, a fin de proporcionar al 

conjunto de la sociedad una evaluación de las medidas que se están adoptando.  

 

9. CONCLUSIÓN 

 

La trata es un delito y, al mismo tiempo, una grave vulneración de los derechos humanos. Si 

se quiere luchar eficazmente contra este fenómeno, se debe abandonar una visión enfocada 

exclusivamente a la persecución de los tratantes, para abordarlo como un fenómeno 

estructural que explota las vulnerabilidades que nuestro sistema genera. Existe la trata 

porque existen sobre todo mujeres lo suficientemente vulnerables como para caer en estas 

redes fraudulentas y porque, una vez tratadas, el sistema perpetúa su vulnerabilidad al no 

ofrecerles las medidas de protección y asistencia que deberían empoderarlas. Si queremos 

enfrentarnos a este problema de una forma no puntual sino sistémica, debemos no solo 

enfrentarnos a las cuestiones de impunidad – que también tienen sus aspectos estructurales 

– sino dedicarnos también a solucionar estas vulnerabilidades a través de políticas 

ambiciosas en materia de prevención y protección, asistencia y reinserción. Estas políticas 

requieren de un instrumento a la altura de esta ambición, es decir de una ley integral sobre 

esta cuestión que la aborde con toda la complejidad que requiere. Finalmente, no basta con 

la adopción de una ley de estas características, sino que se requiere una financiación 

suficiente que permita trasladar esta ley en recursos adecuados para el alojamiento, en 

personal técnico y medico formado, en herramientas de investigación más punteras, en 

jueces y fiscales formados, en medios de comunicación sancionados, en una indemnización 

                                                                 
79 GRETA Informe España 2018, pár. 35. 
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para las víctimas proporcional al daño sufrido, en programas de reinserción laboral y en 

cooperación internacional en el retorno asistido, entre otras medidas de fundamental 

importancia. 
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PROPUESTAS DE MEJORA EN LA LEGISLACIÓN SOBRE LA 
TRATA DE MUJERES CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 
 

         Ana Marrades Puig 
                  Ana.I.Marrades@uv.es  

                   Universitat de ValènciaF 

 

1. LA INEXISTENCIA DE UNA LEY CONTRA LA TRATA Y PROPUESTA DE 
POSIBLES CONTENIDOS 

Si bien el título de esta comunicación es "propuestas de mejora en la legislación", tal vez lo 

más correcto sería llamarla propuestas de mejora en la situación de las mujeres víctimas de 

la trata con fines de explotación sexual y reproductiva, y entre ellas estaría, sin duda la 

promulgación de una ley contra la trata. 

Los elementos con que contamos en España para luchar contra la trata son básicamente el 

Código Penal y un protocolo de actuación. 

La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 

23 de noviembre, del Código Penal introdujo el Título VII bis “De la trata de seres humanos”, 

y el artículo 177 bis, que más adelante tras la reforma de 2015 (Ley Orgánica 1/2015, 30 de 

marzo) en virtud de su artículo noventa y cuatro -que modificaría los apartados 1 y 4- 

quedaría de este modo: 

1. Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de trata de seres 

humanos el que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a 

ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de 

superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, o 

mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la 

persona que poseyera el control sobre la víctima, la captare, transportare, trasladare, 

acogiere, o recibiere, incluido el intercambio o transferencia de control sobre esas personas, 

con cualquiera de las finalidades siguientes: 

a) La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares 

a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad. 

mailto:Ana.I.Marrades@uv.es
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b) La explotación sexual, incluyendo la pornografía. 

c) La explotación para realizar actividades delictivas. 

d) La extracción de sus órganos corporales. 

e) La celebración de matrimonios forzados. 

Existe una situación de necesidad o vulnerabilidad cuando la persona en cuestión no 

tiene otra alternativa, real o aceptable, que someterse al abuso. 

2. Aun cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado anterior, 

se considerará trata de seres humanos cualquiera de las acciones indicadas en el 

apartado anterior cuando se llevare a cabo respecto de menores de edad con fines de 

explotación. 

3. El consentimiento de una víctima de trata de seres humanos será irrelevante cuando 

se haya recurrido a alguno de los medios indicados en el apartado primero de este 

artículo. 

4. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado primero de este 

artículo cuando: 

a) se hubiera puesto en peligro la vida o la integridad física o psíquica de las personas 

objeto del delito; 

b) la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, estado gestacional, 

discapacidad o situación personal, o sea menor de edad. 

Si concurriere más de una circunstancia se impondrá la pena en su mitad superior. 

 

A la vista de la legislación vigente española e internacional, y los datos sobre trata que 

publica Naciones Unidas, comenzaron a planteárseme una serie de interrogantes que quisiera 

desarrollar en esta comunicación: 

1. ¿Es suficiente con el Código penal o necesitamos una ley específica contra la trata de 

personas? 

2. En caso de que fuera conveniente una ley específica ¿tendría que ser contra la trata de 

personas o contra la trata de mujeres y niñas? y ¿qué debería contener necesariamente esta 

ley? 

Tras el análisis de la legislación y documentos cabe deducir que hay otras formas de trata no 

expresamente mencionadas en las leyes existentes pero que cabría incluir también, y así: 

3. ¿La prostitución es una forma de trata? 

4. ¿La gestación subrogada es una forma de trata? 

5. ¿Cuáles serían las propuestas de mejora al margen de la Ley? 
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De forma sucinta intentaré explicar cómo he dado respuestas a estos interrogantes. 

 

1.1 ¿Es suficiente con el Código penal y las acciones gubernamentales 

emprendidas o necesitamos una ley específica contra la trata de personas? ¿Que 

tenemos? 

 

Además de las disposiciones del Código penal sobre trata de personas, se puso en marcha la 

Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer (2013- 2016), 

aprobada por el Consejo de Ministros el 26 de julio de 2013 al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 3 de la LO 1/2004, que recogía el compromiso de los poderes públicos para acabar 

con la violencia ejercida sobre las mujeres e incorporaba, por primera vez, medidas dirigidas 

a avanzar en la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer, haciendo 

especial hincapié en la trata de mujeres con fines de explotación sexual. 

  

Luego, el Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación 

sexual (2015-2018) que parte del compromiso asumido por España desde la ratificación del 

Protocolo de Palermo (2000) para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños. El Protocolo de Palermo recoge la definición de la trata de 

personas, consensuada internacionalmente, poniendo de manifiesto el grave atentado contra 

los derechos humanos, y exige la incorporación de la lucha contra la trata de personas en la 

agenda política. Además, frente a otros enfoques basados en la lucha contra la criminalidad 

y el control migratorio que los gobiernos habían venido adoptando hasta ese momento, 

enmarca en la responsabilidad de los gobiernos para hacer frente a la trata de seres humanos 

la prevención, protección, asistencia y reparación de las víctimas. 

Sin embargo, ninguna de estas acciones tiene fuerza de ley. ¿Cuáles son las razones por las 

que la Red española contra la trata de personas considera que es necesaria una ley80: Casi 

todas las razones que la Red menciona son el relación al hecho de que las medidas que se 

han dispuesto en España han tenido que ver con la trata con fines de explotación sexual y 

consideran que una ley de trata incluiría todas las demás formas; es decir que de alguna 

                                                                 
80http://redcontralatrata.org/IMG/pdf/Importancia_Ley_Trata-RECTP.pdf 
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manera con ello se estarían dando argumentos para responder a la siguiente pregunta de si 

tendría que ser una ley general de trata:   

1.Una ley de asistencia y protección a todas las víctimas de la trata supone una oportunidad 

para poner en el centro a las personas y consolidar el enfoque de asistencia y protección 

integral que debe imperar ante esta grave violación de derechos humanos. Se argumenta que 

no se ha dado un enfoque de derechos humanos sino un tratamiento puramente asistencial 

por un lado y criminológico y preventivo por otro sin concedérsele la importancia que tiene 

desde la vulneración de derechos humanos. Además de consolidar este enfoque, se hace 

necesario completar y fortalecer su carácter integral, asegurando que cualquier aproximación 

al fenómeno de la trata incorpora una clara perspectiva de género y de infancia. Ello implica 

que toda legislación y política en este sentido debe tener en cuenta la particular 

vulnerabilidad de las mujeres y de los y las menores de edad, el perfil de las víctimas, la 

edad, el género, el país de origen o la situación de explotación. El sistema actual no recoge 

estos aspectos; así por ejemplo se desconoce el alcance y la dimensión cuantitativa de la 

situación de los niños, niñas y adolescentes víctimas de trata en España. Al no existir un 

enfoque claro de infancia, muchos de menores son atendidos en centros de protección, en 

lugar de ser derivados a los escasos recursos especializados que existen. 

2. Una ley es una oportunidad para abordar de manera integral el fenómeno de la trata en 

todas sus formas. En España las medidas impulsadas por las administraciones en los últimos 

años han estado centradas única y exclusivamente en la trata con fines de explotación sexual. 

Sin embargo, la trata puede tener otros fines como la explotación laboral, u asumir otras 

formas como la servidumbre, la esclavitud, los matrimonios forzosos o la extracción de 

órganos. El Código Penal, según la Red, de acuerdo con la normativa internacional, tipifica 

todas las formas de trata, pero las medidas de protección y asistencia están dirigidas principal 

y casi exclusivamente las víctimas de explotación sexual. Sin embargo, a pesar de todo 

nuestro Código Penal tampoco estaría siendo tan exhaustivo como lo son algunas leyes 

contra la trata que ya están en vigor en otros lugares (por ejemplo, Honduras, Bolivia o Costa 

Rica). 

3. Una ley integral consolidaría los avances que se han producido en este ámbito en los 

últimos tiempos. Éstos avances deben ser consolidados a través de una ley que establezca un 

marco de obligaciones vinculante, con una estabilidad temporal asegurada y no dependiente 
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de las prioridades del gobierno de turno, y con una asignación de presupuesto clara y 

comprometida. Frente a las ventajas de una ley, un Plan adolece de algunas limitaciones 

evidentes: un plan no modifica ni ordena un marco legislativo; tiene una vigencia temporal 

limitada; carece de una asignación presupuestaria clara; pone en riesgo la continuidad de 

programas y medidas ante cambios políticos, al quedar sujeto a la voluntad del gobierno de 

turno. Los planes ayudan y contribuyen de manera esencial a garantizar los derechos 

humanos, pero los derechos humanos no pueden quedar condicionados a la adopción de 

planes, sin un respaldo jurídico que los garantice y los haga exigibles. 

4. Una ley establece un mandato a todas las administraciones, en sus diferentes niveles, 

asegurando la coordinación y la coherencia de las mismas, evitando la dispersión normativa 

y estableciendo estándares mínimos en todas las Comunidades Autónomas. Una Ley Integral 

es la manera de asegurar que hay una correcta y efectiva coordinación entre todos los 

organismos involucrados a nivel nacional y territorial. Es fundamental que exista una 

coordinación entre administraciones públicas y una acción transversal entre las políticas 

públicas también. Por otro lado, algunas Comunidades Autónomas han elaborado normas de 

violencia de género con disposiciones sobre trata, aunque se refieran al “tráfico” de mujeres 

y solamente mencionen la explotación sexual (Cantabria, Canarias, Madrid, Aragón, Galicia, 

Cataluña). El hecho de que no exista una ley integral a nivel estatal y varias normas 

autonómicas contribuye a una dispersión normativa y una heterogeneidad en los conceptos 

y en las intervenciones, que tiene efectos considerables sobre las víctimas de trata, cuya 

protección y asistencia queda sujeta al territorio en el que se encuentren. 

5. Una ley es el instrumento adecuado para corregir aquellas prácticas que imponen barreras 

y obstáculos al disfrute de los derechos humanos reconocidos las víctimas de trata Las 

víctimas de trata tienen reconocidos en los instrumentos internacionales una serie de 

derechos elementales para su recuperación personal. Sin embargo, en la realidad las víctimas 

encuentran numerosas barreras y obstáculos para acceder y disfrutar plenamente de estos 

derechos, por ejemplo, el derecho de acceso a la asistencia sanitaria. 

6. Una ley dota de coherencia a un ordenamiento jurídico que contiene disposiciones sobre 

trata de manera fragmentada y también lagunas, principalmente por cuanto se recoge en la 

Ley de extranjería. Las disposiciones que regulan la trata se encuentran en el Código Penal, 

en la Ley de Extranjería y en su reglamento de desarrollo. Esos instrumentos están destinados 
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el primero de ellos al castigo de los delitos y los segundos a regular la estancia de los 

extranjeros en España. La Ley de extranjería además contiene disposiciones que obligan a 

las administraciones en el caso de identificar a una víctima de trata extranjera de un tercer 

país, y el reglamento extiende esas disposiciones a las víctimas de trata nacionales y de países 

comunitarios. Sin embargo, aparte del enfoque criminal o migratorio de esas normas, hay 

importantes lagunas y aspectos que no han sido regulados, o que lo han sido de manera 

confusa. Asimismo, la falta de una legislación centrada en los derechos de las víctimas, que 

dé coherencia a las diferentes disposiciones que de manera fragmentada existen en el 

ordenamiento español, impacta de manera considerable en el acceso de las víctimas a la 

protección y a la justicia. 

7. Una ley es el mecanismo adecuado para dotar a la trata de la entidad que le corresponde, 

garantizando la transparencia y asegurando un debate público con plena participación del 

poder legislativo y de la sociedad civil. 

8. Una ley permitiría disponer de unos mecanismos adecuados de seguimiento y control del 

correcto funcionamiento de la aplicación de la misma garantizando así su cumplimiento, 

según el mandato de la Convenciones internacionales. 

Además contamos con las propuestas y recomendaciones de la Subcomisión para el análisis 

y estudio de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual81  (Comisión de 

Igualdad, sesión del día 20 de noviembre de 2013) que se centran en la elaboración de una 

Ley específica de Trata, que coordine las actuaciones de todas las instituciones implicadas y 

aúne en un solo texto la dispersión normativa existente en la materia. Señalan como 

imprescindible que la Ley, la legislación que transpone la Directiva y los planes de 

actuaciones concretas, incorporen medidas en las tres áreas prioritarias en la materia (las tres 

«Ps»): prevención, protección y persecución. 

El informe de la Subcomisión se centra sobre todo en valorar los efectos que la aplicación 

de la nueva redacción del artículo 177 bis del Código Penal, produce en la persecución, 

sanción y prevención de los delitos de trata de seres humanos. Si de la misma se derivara la 

necesidad de nuevas reformas, continuar mejorando la respuesta penal y la seguridad y la 

salud de las víctimas de estos delitos. La subcomisión pone el foco en la revisión del 

                                                                 
81Boletín Oficial Cortes 9 de julio 2015 
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tratamiento del Código Penal al proxenetismo, por considerar que éste es el concepto clave 

para conseguir un tratamiento más eficaz en la prevención y en el castigo de la trata. El 

estudio debería ir dirigido a la aplicación efectiva del tipo penal de lucro de la explotación 

de la prostitución ajena, para garantizar la punibilidad de todos los supuestos de explotación 

sexual y no solo de la prostitución. 

1.2. En caso de que fuera conveniente una ley específica ¿tendría que ser contra 

la trata de personas o contra la trata de mujeres y niñas? 

1.2.1 Datos 

Los informes emitidos por las distintas organizaciones internacionales que trabajan en el 

ámbito de la lucha contra la trata de seres humanos (OIT, Oficina contra la Droga y el Delito 

de NNUU, Unión Europea, etc.) recogen datos que manifiestan que la trata de personas es 

un crimen que no es neutral en términos de género: la trata de seres humanos afecta a las 

mujeres de manera desproporcionada, especialmente la trata con fines de explotación sexual. 

Sin embargo, el número de hombres y niños víctimas de explotación sexual está 

incrementando. 

El informe de tráfico de personas de Naciones Unidas revela que un 51% son mujeres, un 

20% son niñas, un 21% son hombres y un 8% son niños (el límite que suele usarse es el de 

la mayoría de edad, así que en esa amplia categoría entrarían también las y los adolescentes 

(UNODC)82. La trata para explotación sexual y trabajo forzado son los casos más llamativos. 

pero también se han detectado casos de: mendicidad, matrimonios forzados, producción de 

pornografía o extracción de órganos o comercio de niños y niñas. 

Sin embargo, el número de víctimas de trata mujeres y niñas sigue siendo mucho más 

elevado que el de hombres y todos los informes detectan que la trata afecta mayoritariamente 

a mujeres y niñas. Las mujeres principalmente son utilizadas/vendidas/ tratadas para 

explotación sexual, pero también para matrimonio simulado o forzada, para la mendicidad, 

para servidumbre doméstica, para trabajos forzados en la agricultura o la hostelería, en 

                                                                 
82https://www.unodc.org/documents/lpo-
brazil//Topics_TIP/Publicacoes/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf 
Global Report on Trafficking in Persons, UN, 2016 Global Report on Trafficking in Persons by the UNODC 
Crime Research Section under the supervision of Jean-Luc Lemahieu, Director of the Division for Policy 
Analysis and Public Affairs and Angela Me, Chief of the Research and Trend Analysis Branch. 

https://www.unodc.org/documents/lpo-
https://www.unodc.org/documents/lpo-
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fábricas de ropa y en la industria de la limpieza y para la extracción de órganos. El informe 

Global emplea cuatro categorías generales de trata de personas. Esta clasificación se basa en 

el protocolo de Naciones Unidas para la trata de personas donde se incluye la siguiente lista 

de propósitos: "explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución de otros 

u otras formas de explotación sexual, forzado trabajo o servicios, esclavitud o prácticas 

análogas a la esclavitud, servidumbre o la extracción de órganos." (Artículo 3, apartado a). 

La primera categoría se refiere a la explotación sexual, que incluye la explotación de la 

prostitución ajena y situaciones similares. La segunda categoría incluye tráfico forzados o 

servicios, esclavitud y prácticas similares y servidumbre. La tercera categoría incluye tráfico 

para la extracción de órganos, y se trata de la cuarta y última categoría de "otras formas de 

explotación". La amplia categoría 'otros' incluye todas las formas de trata de personas que 

son no específicamente mencionadas en el protocolo de la ONU, pero identificadas por la 

legislación o jurisprudencia y registradas a la ONUDD a través del informe mundial. 

Obviamente nos estamos refiriendo a la explotación reproductiva que podría constituir 

perfectamente la cuarta categoría porque existe un tráfico específico de material genético 

como es a extracción de óvulos, al que acuden las mujeres por necesidad, y en un nivel de 

mayor gravedad todavía para la salud de las mujeres la gestación de alquiler o forzada por 

situación de necesidad lo que constituye una manifestación de vulnerabilidad amparada por 

la normativa. 

Se puede considerar que la gestación subrogada, incluso el “comercio” de óvulos es trata 

porque se abusa de la necesidad de muchas mujeres. Ellas son quienes la padecen, además 

de la sexual, de forma exageradamente superior a los varones. Por el número se podría 

justificar o una ley específica de mujeres o un capítulo, como mínimo. 

Por otro lado, suele argumentarse en favor de la necesidad de una ley contra la trata de 

personas que el Plan es demasiado específico porque apunta solo a la trata de mujeres y niñas 

con fines de explotación sexual y reproductiva y según todos los compromisos europeos e 

internacionales, el Estado Español está obligado a hacer frente a la trata de personas en todas 

sus formas y manifestaciones. Y preocupa que el enfoque restrictivo del Plan puede 

contribuir a ocultar otros fines de explotación y a retrasar la articulación y sistematización 

de respuestas integrales a otras formas de trata como la que se realiza con fines de 

explotación laboral, la mendicidad forzada, matrimonio forzado, comisión de actividades 

delictivas o extracción y comercio de órganos.  Se rompe además la coherencia que el propio 
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Gobierno inició a través del Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de la Trata de 

Seres Humanos que abarca todas las formas de trata. Por ello se aboga por una ley y que sea 

una ley general, si bien creo que el argumento desconsidera la óptica de género. 

1.2.2. ¿Con qué modelos contamos?, ¿Qué han hecho otros países que tienen ley de trata? 

Existe una ley modelo contra la trata de personas elaborada por la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2010) 83  atendiendo una petición de la 

Asamblea General al Secretario General de que promoviera y facilitara las actividades de 

los Estados Miembros para adherirse a la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos. Se elaboró, en particular, para 

ayudar a los Estados a poner en práctica las disposiciones del Protocolo para prevenir, 

reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa 

la Convención. La Ley modelo facilitaría y ayudaría a sistematizar la prestación de asistencia 

legislativa por la UNODC, y el examen y la enmienda de la legislación existente y la 

adopción de nuevas leyes por los propios Estados. Está diseñada para que se la pueda adaptar 

a las necesidades de cada Estado, cualesquiera sean su tradición jurídica y sus condiciones 

sociales, económicas, culturales y geográficas. La Ley modelo contiene todas las 

disposiciones que los Estados deben incorporar o que el Protocolo recomienda que 

incorporen en sus leyes nacionales. 

 

Esta ley modelo debería contener necesariamente unas disposiciones generales donde se 

aclarasen bien los conceptos y el ámbito de aplicación de la ley, un capítulo sobre los delitos 

que suponen la trata con todo tipo de circunstancias. A continuación, podría especificarse un 

capítulo sobre trata con fines de explotación sexual y reproductiva. Otro capítulo debería 

dedicarse a la protección de las víctimas con especial énfasis en las circunstancias de cada 

una dependiendo si es de nacionalidad española, si es extranjera, si tiene la condición de 

asilo, si se encuentra en situación irregular, y las ayudas pertinentes.  Debería hacerse una 

mención también de las medidas a corto y a largo plazo para su protección, así como de las 

instituciones u órganos que deberían crearse para velar por su protección y aplicación de la 

ley. 

                                                                 
83https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP-Model-Law-Spanish.pdf 
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Se ha tomado una muestra de países latinoamericanos que sufren en gran manera la trata. 

Casi la totalidad de estados latinoamericanos tienen una ley de trata de personas, si bien 

muchos de los apartados tienen como víctima las mujeres y niñas. No es necesario 

mencionarlo expresamente cuando el texto se refiere a situaciones de matrimonios forzados, 

embarazos forzados y derechos reproductivos vulnerados. 

La mayoría, Argentina, México, Bolivia, Honduras con leyes de 2012 y Costa Rica de 2013 

se acogen al modelo de Naciones Unidas; hay otros países con alguna legislación anterior 

como Guatemala (2009) y República Dominicana con una estructura de ley de trata parecida 

en todo caso al que en 2010 acuñó Naciones Unidas. Todas incluyen todos los tipos de trata 

y se refieren a la trata con fines reproductivos Bolivia, Honduras, Costa Rica. En todos los 

casos se hace mención especial a la trata con fines de explotación sexual y el comercio de 

órganos. Y siempre se define la especial situación de vulnerabilidad (muy expresamente en 

la Ley de Costa Rica (8/2/2013) como cualquier circunstancia en la cual el individuo no tiene 

otro remedio que someterse a una práctica. 

1.3. ¿La Prostitución es trata? 

Según lo dispuesto en el artículo 187 del Código Penal resulta obvio que la prostitución es 

un delito que se incardina perfectamente en otro delito, el de trata y que además entra dentro 

del concepto de trata de toda la normativa internacional y documentación de Naciones 

Unidas. Es importante resaltarlo ante los argumentos de aquéllas posturas regulacionistas 

que distinguen entre prostitución y trata. 

 

El Código penal dispone que:" El que, empleando violencia, intimidación o engaño, o 

abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, 

determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución, será 

castigado con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses. 

Y continúa diciendo que se impondrá una pena mayor  

 

 “A quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el 

 consentimiento de la misma, y en todo caso, se entenderá que hay explotación 

 cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
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 a) Que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o 

 económica. 

 b) Que se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, 

 desproporcionadas o abusivas".  

 

Es decir, lucrarse aun con el consentimiento o aprovecharse de una situación personal o 

económica frágil constituye todavía mayor reproche y mayor pena. precisamente esos 

requisitos son los que equiparan de forma directa prostitución y trata. 

En caso de que el explotador pertenezca a una organización criminal la pena se incrementa 

así como también cuando "Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o 

por imprudencia grave, la vida o salud de la víctima", ¿acaso no está siempre en riesgo la 

salud y muchas veces la vida, de la víctima en el ejercicio de la prostitución: El artículo 188 

se refiere a la promoción de la prostitución en menores o personas con discapacidad que 

necesiten especial protección, además agrava la pena cuando se emplee violencia o 

intimidación: ¿acaso no existe siempre intimidación cuando la situación de necesidad 

empuja a una mujer a depender de quien la explota?. Creo que la respuesta es obviamente 

afirmativa. 

  

Médicos del Mundo84 entiende la prostitución como una relación de desigualdad de género 

basada en la sumisión y la explotación sexual de las mujeres, aprovechando una situación de 

debilidad. Es un acto por el que una persona, por motivos económicos, legales, sociales o 

culturales, se ve obligada a prestar a otros determinados servicios sexuales a cambio de 

dinero u otro tipo de contraprestación. Además, considera la prostitución como una 

vulneración de los derechos humanos y que las personas en situación de prostitución, son, 

en muchas ocasiones, víctimas de trata de seres humanos. 

Desde el año 1993 Médicos del Mundo están llevando a cabo programas para personas en 

situación de prostitución partiendo siempre del derecho a la salud. Se pretende favorecer su 

acceso al sistema sanitario público y se trata de levantar las barreras que dificultan este 

acceso, como son el temor a ser discriminadas o rechazadas por los equipos de profesionales, 

miedo a las denuncias, la vergüenza a ser reconocidas o los inadecuados horarios de atención, 

entre otras. La reforma sanitaria, que dejaba a las mujeres inmigrantes en situación irregular 

                                                                 
84http://www.medicosdelmundo.es/blogosfera/navarra/2016/01/12/la-prostitucion-desde-la-optica-de-
medicos-del-mundo/ 
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fuera de la atención primaria añadía complicaciones al ejercicio de sus derechos que esta 

organización no gubernamental intenta paliar. 

Si nos hacemos eco de la Subcomisión para el análisis de la trata con fines de explotación 

sexual la correlación existente entre el proxenetismo en la prostitución y la trata es completa. 

La Subcomisión en el ámbito judicial se centra 85  en mejorar el tratamiento penal del 

proxenetismo y de la prostitución coactiva en nuestra legislación, teniendo en cuenta la 

dificultad en la consecución del testimonio de la víctima (de trata) contra su tratante o 

proxeneta. 

1.4. ¿Es la gestación subrogada trata? 

La prostitución tiene claros puntos de conexión con la gestación subrogada, y es la especial 

situación de vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres que se ven determinadas a ser 

objeto de esas prácticas. En las leyes contra la trata vigentes (por ejemplo, la Ley de Costa 

Rica (8/2/2013) se define la especial situación de vulnerabilidad como cualquier 

circunstancia en la cual el individuo no tiene otro remedio que someterse a la situación. 

En las últimas décadas, el capitalismo neoliberal ha mercantilizado todos los ámbitos de la 

actividad humana, incluidas la sexualidad y la reproducción. Y así ha reducido a millones de 

mujeres y niñas, muchas de ellas en situación de pobreza extrema, a la condición de 

mercancías para la explotación sexual y reproductiva. 86  Todos los documentos 

internacionales, y leyes de trata existentes incluyen la explotación con fines reproductivos. 

Sin embargo nuestro Código Penal no la considera y es porque nuestra Ley de técnicas de 

reproducción humana asistida solo considera que es nulo de pleno derecho el contrato de 

gestación por sustitución, si bien no entra en más consideraciones aunque hay opiniones de 

                                                                 
85(además de en primar la condición de víctima con independencia de los procesos policiales y judiciales que 
se deriven de la denuncia; trabajar en la consecución de que en la demanda de precisión, coherencia, 
contundencia y constancia, en la declaración de las víctimas de trata durante el proceso penal, y se atienda a su 
estado emocional, así como al maltrato al que han sido sometidas, a través de la formación y la sensibilización 
adecuada de todos los profesionales que intervienen en este proceso, jueces y resto de operadores jurídicos; y 
mejorar su seguridad) 
86https://contralamercantilizaciondelcuerpodelasmujeres.com/manifiesto-internacional-castellano/ 
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expertos87 que consideran que la nulidad de pleno derecho en este contexto equivaldría a una 

prohibición de la misma por nuestro ordenamiento jurídico. 

Si acudimos a la situación internacional, en relación con nuestro país hay destinos clave 

como Estados Unidos o Ucrania88 si bien se desaconseja este último destino por "falta de 

garantías a las gestantes". En realidad, es un eufemismo empleado para alertar sobre las 

vulneraciones de derechos que padecen las mujeres gestantes por sustitución en Ucrania. 

Sirva como ejemplo de situación de necesidad extrema los casos de mujeres que con un 

"embarazo para otros" pueden dar de comer a sus hijos o pagar la factura de la luz durante 

varios años. Es pues más que manifiesto la vulnerabilidad como presupuesto para la trata. 

1.5. ¿Cuáles serían las propuestas de mejora al margen de la Ley? 

1.5.1. Medidas inmediatas (primarias): la ley y las ayudas 

Las medidas a corto plazo incluyen las ayudas de diversa índole, tanto de protección e 

intervención institucional cuanto las económicas. En concreto la Ley 35/1995, 11 de 

diciembre dispone en su artículo 1 el establecimiento de un sistema de ayudas públicas en 

beneficio de las víctimas directas e indirectas de los delitos dolosos y violentos, cometidos 

en España, con el resultado de muerte, o de lesiones corporales graves, o de daños graves en 

la salud física o mental. Además, dispone que se beneficiarán asimismo de las ayudas 

contempladas por esta Ley las víctimas de los delitos contra la libertad sexual aun cuando 

éstos se perpetraran sin violencia. Si tenemos en cuenta los delitos contra la libertad sexual 

que se cometen en la prostitución como forma de trata y las consecuencias para la salud de 

las mujeres todavía más. 

Es fundamental reconocer la prostitución como una forma de trata que a su vez es una 

manifestación gravísima de violencia de género, y nuestra ley tendría que reconocer otras 

formas de violencia de género fuera de la pareja para dar cobertura a otras manifestaciones 

de violencia contra las mujeres, lo que evidencia también la necesidad de su reforma. 

                                                                 
87ver distintos puntos de vista en MARRADES PUIG, Ana, El debate sobre la gestación subrogada en España: 
entre el deseo, la dignidad y los derechos,  Revista Europea de Derechos Fundamentales · segundo semestre 
2017: 30, 153-177 
88https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/espana-desaconseja-ir-a-ucrania-en-busca-de-vientres-
alquiler/10004-3471857 
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1.5.2. Medidas a largo plazo (secundarias): La ley, la asistencia y la educación 

El Manifiesto contra la mercantilización del cuerpo de las mujeres89  reivindica  que los 

organismos internacionales competentes adopten una Convención Universal sobre 

protección de los derechos humanos de mujeres y niñas contra todas las formas de violencia 

patriarcal. De igual forma, aunque hemos concluido que la ley debería ser general e incluir 

todas las formas de trata, debería existir también una norma específica en nuestro 

ordenamiento jurídico que recogiese todas las formas de violencia contra las mujeres. Y por 

eso me parece importante insistir en la necesidad de que la Ley integral española de medidas 

de protección contra la violencia de género recoja todas las formas de violencia de género y 

no solo las que acontecen en el marco de la pareja. 

Por otro lado, y finalmente, no queda más que apelar a la educación para la transmisión en 

valores que refuercen la protección de los derechos humanos y además desde una perspectiva 

de género, que es lo mismo que decir desde una perspectiva de la justicia. 

El Convenio de Estambul90 ha dispuesto concebir un marco global, políticas y medidas de 

protección y asistencia a todas las víctimas de violencia contra las mujeres y la violencia 

doméstica (artículo 1); por otro lado pone el foco en la educación como vía de prevención 

que finalmente contribuya a la erradicación de la violencia de género. 

En el panorama nacional, la Subcomisión hace recomendaciones y propuestas en tres 

ámbitos de medidas de mejora de la protección de las víctimas de trata con fines de 

explotación sexual: la prevención, los medios de comunicación y por último, protección, 

asistencia y reparación del daño: 

Por cuanto se refiere a la prevención y detección de la trata, la Subcomisión91 recomienda 

trabajar para aumentar su visibilidad como una realidad existente en nuestro entorno y no 

como algo ajeno, que constituye una de las manifestaciones más crueles de desigualdad ya 

que es una forma de esclavitud y de violencia de género y por tanto, conculca y vulnera los 

derechos humanos. En segundo lugar, es preciso concienciar a la ciudadanía hacia la condena 

a esta forma de esclavitud, divulgando la íntima conexión existente entre la prostitución y la 

trata de personas con fines de explotación sexual. También se recomienda elaborar campañas 

                                                                 
89https://contralamercantilizaciondelcuerpodelasmujeres.com/manifiesto-internacional-castellano/ 
90https://www.mscbs.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/internacional/consejoeu/CAHVIO.pdf 
91Subcomisión para el análisis y estudio de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. BOC 9 
de julio 2015 



151 
 

de sensibilización y prevención que contengan el mensaje de tolerancia cero y recojan la 

trata como una forma de violencia contra la mujer y realizar campañas de sensibilización y 

prevención específicas dirigidas a jóvenes, a través de la utilización de un lenguaje adecuado 

a cada edad, teniendo siempre en cuenta la perspectiva de género y el enfoque de derechos 

humanos. 

En relación a los medios de comunicación, es muy importante su participación en cuanto al 

uso de una publicidad y un lenguaje no sexista, pero también su implicación para eliminar 

de forma paulatina los anuncios de contactos. También estudiar el impacto de hacer efectiva 

la recomendación del Consejo de Estado de limitar la publicidad de la prostitución en la 

prensa escrita, o en parte de ella, y, eventualmente, en otros medios, promoviendo una 

normativa específica que incentive positivamente el abandono de esta práctica por parte de 

los medios de comunicación. Sería deseable que se cumplieran los compromisos adoptados 

por unanimidad en la Comisión de Igualdad, tanto en la Legislatura anterior como en la 

actual, relativos a los anuncios de prostitución. Todo ello debería plasmarse en la elaboración 

de un Código de Buenas Prácticas para que el tratamiento de la información en materia de 

trata y explotación sexual se encuentre ligado a las formas de violencia contra la mujer. De 

manera muy especial habría que incrementar la protección de menores y jóvenes a través de 

medidas para controlar y limitar el uso de internet como plataforma de comercio sexual. 

Y respecto la protección, asistencia y reparación del daño, la Subcomisión recomendaba la 

elaboración de un nuevo Plan Integral de Lucha contra la Trata de mujeres y niñas con fines 

de explotación sexual que actuara como instrumento complementario de la "futura ley de 

trata" que ya en 2015 se proponía. Reforzando en sus objetivos la asistencia directa a las 

víctimas con la finalidad de reducir el riesgo de doble victimización y nuevas medidas de 

apoyo social y económico para las víctimas. A ello cabría añadir la importancia de tener 

siempre en cuenta la perspectiva de género en todas las acciones que se lleven a cabo en 

materia de prevención, asistencia y atención a las víctimas; y, perfeccionar los mecanismos 

de colaboración entre las entidades del Tercer Sector y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado en el proceso de detección de víctimas, fundamentalmente por el miedo a la 

coacción que las conduce a negar su condición. 
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Todas estas medidas deberían considerarse en el plano político, pero también en el 

legislativo, es decir, en el marco de una necesaria ley que actúe para que éstas y las anteriores 

recomendaciones se hagan realidad. 

 

2. CONCLUSIONES 

 

1. Es necesario una ley de trata para erradicar esta lacra social. 

2. Esa ley debe ser genérica contra la trata de personas porque está incrementando el número 

de hombres y niños; sin embargo, no podemos desconocer que la trata tiene un 

desproporcionado sesgo de género y que una mayoría (según datos recientes de NU, un 71%) 

son mujeres y niñas. 

3. Para paliar esa situación y complementar la legislación contra la trata es urgente la reforma 

de la LO 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género que incluya 

todas las formas de violencia contra las mujeres y no solo de aquéllas que la padecen por 

quienes son o han sido sus parejas. 

4. La prostitución es una forma de trata con fines de explotación sexual, y no pueden 

establecerse diferencias entre ellas 

5. La gestación subrogada es una forma de trata con fines de explotación reproductiva y debe 

comenzar a incorporarse como tal en el acervo normativo. La ley de trata debería incorporar 

esta nueva forma de explotación, aunque también el Código penal debería reconocerlo como 

una de las posibles formas de trata. 

6. Las medidas que podrían paliar a corto plazo pasarían por el fortalecimiento de la 

protección y las ayudas de índole a las víctimas, y la elaboración de una legislación que se 

aplicara completamente. A medio y largo plazo necesariamente pasaría por una educación 

social que reforzase el conocimiento en derechos humanos y con perspectiva de género. 
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1. MARCO JURÍDICO ESPAÑOL DE REGULACION DE LA PROSTITUCIÓN 
 
Resulta sobradamente conocido que en el ordenamiento jurídico español la prostitución se 

encuentra en una denominada situación de “ausencia de regulación”. Esta situación se califica 

de este modo en tanto que nuestro ordenamiento jurídico no ha optado claramente por ninguna 

de las clásicas distinciones que se observan en derecho comparado a este respecto: 

prohibicionismo, regulacionismo y abolicionismo1. 

Esta ausencia de regulación estatal, ha hecho recaer la regulación de los aspectos 

relacionados con la prostitución en el marco administrativo a través de las ordenanzas 

municipales, partiendo de la previsión recogida en el art. 139 de la Ley de Bases del Régimen 

Local. 

 1.1.  Ordenanzas municipales 
 
Dentro de los ejemplos de regulaciones establecidas en las ordenanzas municipales, 

destacamos que desde hace varios años se han venido elaborando una serie de ordenanzas 

de control del espacio público con el objetivo de perseguir y fomentar el “civismo”. Así 

encontramos la Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia en el 

espacio público de Barcelona de 2005, la primera en este sentido y que ha servido de modelo 

a algunas de las posteriores ordenanzas municipales2, como a la ordenanza tipo de seguridad 

y convivencia ciudadana elaborada por la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana 

de la Federación Española de Municipios y Provincias3. Concretamente en esta ocasión 

analizaremos los datos cuantitativos que se pueden extraer de la ordenanza de Guadalajara y 

nos aproximaremos a los efectos que ha venido produciendo. 

En esta clase de ordenanzas, llamadas de “tolerancia cero”, se incorporan sanciones en el 

marco de la prostitución con el objetivo de regularizar su ejercicio en la vía pública. Algunas 

mailto:silviasoriano@unex.es
mailto:jortiz@unex.es
mailto:jortiz@unex.es
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de ellas incorporan sanciones a los clientes prostituidores, con la inspiración del modelo 

abolicionista sueco, y otras establecen sanciones también para las prostitutas, siguiendo el 

modelo prohibicionista estadounidense -la referencia a la postura debe tomarse con 

precaución ya que las Ordenanzas se refieren al ejercicio de la prostitución exclusivamente 

en el ámbito de la vía pública y no desde una perspectiva global de consideración de la 

situación-. En el caso de la Ordenanza de Barcelona se incorporan sanciones tanto a los 

clientes prostituidores como a las prostitutas, sancionando así tanto el ofrecimiento como la 

solicitud y aceptación. 

Lo que no se encuentra en la actualidad es ningún tipo de ordenanza municipal orientada a 

regular y garantizar efectivamente derechos para las mujeres que ejercen la prostitución 

desde una perspectiva de abordaje realista de su situación. 

 
 1.2.   Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad  
  Ciudadana 
 
Como hemos visto, el art. 139 LBRL permite a los municipios determinar infracciones y 

sanciones en aquellas materias para las que no haya prevista una regulación sectorial, como 

ha venido siendo el caso de la prostitución. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de 

la Ley de Seguridad Ciudadana, este escenario puede cambiar, en tanto que el art. 36.11 de 

esta Ley incorpora infracción en la materia. Pero la situación en la que se encuentra LO 

4/2015, sobre la que está pendiente resolución del Tribunal Constitucional en torno a su 

constitucionalidad –aunque existen dos recursos de inconstitucionalidad pendientes de resolución 

por parte del Tribunal Constitucional, ninguno de ellos afecta directamente al artículo citado- y una 

propuesta de derogación en trámite en el Congreso de los Diputados, impide dar por 

definitivo el cambio de modelo de regulación que podría darse. 

El anteproyecto de la ley4 preveía sanciones tanto a clientes como a prostitutas, siguiendo la 

línea prohibicionista de las ordenanzas municipales apuntadas. Estas sanciones incluían 

multas pecuniarias, imposibilidad de obtención de permisos de trabajo y residencia y 

expulsión del territorio español en el caso de personas extranjeras en situación irregular. 

Además, preveía la no sanción en el caso de que la prostituta fuera víctima de trata. 

Finalmente, la versión definitiva de la Ley adopta un modelo de corte más abolicionista ya 

que sanciona solamente la solicitud o aceptación de servicios sexuales (art. 36.11). Sin 

embargo, aunque no se sanciona directamente el ofrecimiento de servicios sexuales sí se 

prevé la sanción de las prostitutas por vía de la figura de la desobediencia (art. 36.6) en el 

caso en el que los o las agentes le soliciten que se abstengan de ofrecer estos servicios y 
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desatiendan la indicación. Por su parte, en la versión definitiva ya no existe la previsión de no 

sancionar a víctimas de trata. 

 
2.  ESTUDIO DE CASO: ORDENANZA DE GUADALAJARA 
 
Guadalajara es una de las ciudades que ha escogido este modelo de ordenanza de civismo, 

la cual incluye regulación en materia de prostitución en la vía pública, mediante la Ordenanza 

de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de 

Guadalajara de 20095. Desde esta fecha, ha desarrollado una política de “tolerancia cero” 

ante esta actividad y otras relacionadas con la convivencia ciudadana (vandalismo, botellón, 

grafittis, etc.). Por este motivo, hemos analizado todas las infracciones interpuestas por la 

policía local de Guadalajara en materia de prostitución desde su entrada en vigor hasta el 

año 2016 inclusive. 

Regulado en el art. 466 se sanciona “El ofrecimiento, la solicitud, la aceptación o la 

negociación directa o indirectamente”. Estas son conductas que tienen consideración de 

leves con multas hasta 750 euros y graves hasta 1.500 euros. A pesar que el periodo de 

estudio alcanza ocho años, sólo se han interpuesto denuncias hasta el año 2012 (Imagen 1), 

siendo el número total de denuncias interpuestas por prostitución de 137 infracciones. Este 

número de denuncias representa el 4% del total de denuncias tramitas por la policía local en 

el periodo analizado. En el caso de que únicamente optáramos por analizar el periodo 

comprendido entre los años 2009 – 2012 (último año en el que se tramitan denuncias por 

este tipo de conductas), el número de denuncias aumentaría hasta el 7,81% del total de 

denuncias tramitadas. 
 

Imagen 1.  Evolución infracciones prostitución Imagen 2. Tipo Infracción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por la Policía Local de Guadalajara 
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Otra de las variables analizadas es el sexo de las personas infractoras, que corrobora una 

criminalización de las mujeres como mayoritariamente sancionadas por la conducta 

descrita en la Ordenanza, siendo el 85,40% del total (117 mujeres), frente al 14,60% de 

sanciones a hombres (20), a pesar que se persigue tanto el ofrecimiento como la solicitud o 

negociación (Imagen 3). 

Por otra parte, es significativo en este apartado el número de denuncias interpuestas a 

mujeres por ejercer la prostitución respecto del resto de infracciones posibles. Así, el 

número de denuncias cuando la infractora es mujer suponen el 14,30% del total de las 

denuncias interpuestas por la policía local a conductas prohibidas por la Ordenanza de 

Convivencia7. Sólo las infracciones por botellón (513 mujeres sancionadas) superan a las 

denuncias por prostitución en número, si la persona denunciada es mujer. Por el contrario, 

las infracciones por prostitución cuando la persona infractora es hombre, supone la novena 

conducta más sancionada en esta Ordenanza. 

 
Imagen 3. Género Persona infractora 

Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por la Policía Local de Guadalajara 

 

La edad es otro de los datos analizados en este estudio. En este sentido, resulta muy 

significativa la edad media, tanto en mujeres (24,8), como en hombres (36,9). Este dato 

corrobora que este tipo de conductas son más realizadas de manera más habitual por 

personas a edades más tempranas. El mayor número de infracciones se encuentran en una 

franja de edad entre los 22 y 40 años (83,94%). 

Combinando los anteriores datos comentados, resulta de especial interés analizar los 
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resultados si seleccionamos el número de denuncias interpuestas entre los 26 y 40 años. En 

este sentido, observamos que el número de denuncias a mujeres supone la primera conducta 

más sancionada por delante de las infracciones por botellón, siendo en este caso 47 

sanciones frente a 27 infracciones por botellón, representando sólo un 5’2% de las mismas. 
 
 

Imagen 4. Edad Persona Infractora sancionada por el art. 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por la Policía Local de Guadalajara 
 
Otra de las circunstancias analizadas en este estudio descriptivo son los factores 

ambientales. A modo de ejemplo, hemos seleccionado la temporalidad y el lugar donde se 

han interpuesto las infracciones. Respecto a la regularidad de las denuncias, los meses que 

más se recogen infracciones son: febrero, abril, mayo o noviembre, mientras que los meses 

de julio, agosto, diciembre o enero, son los que menos infracciones se recogen (Imagen 6). 

Atendiendo a estos datos, una posible causa pudiera ser la correlación entre los meses de 

menos denuncias y las zonas donde más se recogen denuncias. Como indicamos a 

continuación, las zonas con más denuncias son polígonos industriales y carreteras alejadas 

de la población. Como se ha expuesto, el presente estudio se ha llevado a cabo en la ciudad 

de Guadalajara (Imagen 5). El municipio cuenta con 5 distritos, con una población total de 

83.170 habitantes, según se refleja en el censo de 20118. Los distritos donde más denuncias 

por prostitución se han interpuesto son los distritos 3 y 5 (Imagen 7). En ambos distritos se 

recoge el 88,32% de las denuncias interpuestas (121 denuncias en total). Se trata de lugares 

oscuros, poco transitados y alejados de las zonas habitadas, suponiendo además zonas 

peligrosas para ejercer este tipo de actividad, y en los que resulta más sencillo el registro 

de delitos de robos o agresiones a las mujeres que ejercen la prostitución, al tratarse de 
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zonas menos pobladas (Imagen 8). 

Al combinar los datos referentes a la temporalidad y la zonificación de las infracciones 

registradas, podemos suponer que, al tratarse de polígonos y zonas industriales, el consumo 

de prostitución disminuye en los meses en los que hay menor actividad laboral habitual en 

estas zonas. 
 

Imagen 5. Localización área de estudio9 
 

 

Imagen 6. Registro de infracciones por meses Imagen 7. Lugar de la infracción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por la Policía Local de Guadalajara 
 
 
Como hemos indicado al inicio de este apartado, a partir del año 2012 no se ha vuelto a 

imponer ninguna sanción. Ante esta realidad, se está realizado una investigación en mayor 

profundidad mediante entrevistas a responsables policiales sobre este hecho. En esta fase, 
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algunas personas responsables nos indican que a partir de 2012 detectan un desplazamiento 

de esta actividad a viviendas, tal y como sucede en otras poblaciones con una regulación 

similar, pudiéndose detectar este hecho mediante las llamadas telefónicas realizadas por 

parte de la ciudadanía a la Jefatura de Policía. A partir de ese momento, la Policía Local 

sólo realiza una pequeña investigación que da lugar a informes de los que se da traslado a 

la comunidad de propiedad horizontal del inmueble y al Cuerpo Nacional de Pol icía .  Esta 

nueva s i tuación  pone de  manif ies to  nuevamente e l  abandono e  indefensión de 

este colectivo y la falta de regulación para actuar ante estos casos por parte de la 

Administración 

La regulación en torno a la prostitución en la vía pública se completa en la Ordenanza de 

Convivencia con su art. 47, que dispone que en los casos previsto en el art. 46, advertirán a 

las personas que incumplieran este precepto que dichas prácticas están prohibidas por dicha 

Ordenanza, y en el caso, que persistieran en su actitud, se procederá al inicio del 

correspondiente procedimiento administrativo. También, en su art. 48 se dispone que el 

Ayuntamiento, a través de los Servicios Sociales prestará ayuda e información a aquellas 

mujeres que ejerzan la prostitución que quieran abandonarla, e informarán de instituciones, 

centros o dependencias municipales donde pueden acudir para recibir el apoyo necesario 

para ello. En este sentido, se están realizando también entrevistas a personal de servicios 

sociales para conocer el número de personas que han solicitado este tipo de ayuda. También 

se realizará una observación en las zonas donde más denuncias se han interpuesto para 

comprobar si trata de un desplazamiento, o existen otros factores. 

Por su parte, el último informe del Ministerio del Interior10 indica que no se han sancionado 

en la provincia de Guadalajara entre el año 2016 y 2017 ninguna infracción sobre solicitud 

o aceptación por el demandante de servicios sexuales, la cual viene recogida en el art. 36.11 

de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, 

anteriormente citada. Sin embargo, las denuncias efectuadas por la Policía Nacional 

respecto del art. 36.6 de la Ley ascienden a un total de 208 en los dos años recogidos por el 

Informe. Como hemos comentado antes, esta es la vía por la que se termina sancionando a 

las mujeres que ejercen la prostitución, aunque en la cifra recogida en el Informe no se 

especifique el tipo de “desobediencia” percibido en cada caso por los y las agentes. 
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3. EFECTOS DE LAS SANCIONES 
 
Tras observar los datos que nos ofrece el estudio realizado respecto de la Ordenanza de 

convivencia de Guadalajara, la conclusión principal que podemos extraer es la de la 

criminalización que supone para las mujeres este enfoque. Con ello, nos encontramos con la 

realidad de que con las ordenanzas municipales en las que se prevén sanciones a las 

prostitutas, mayoritariamente las mismas van dirigidas a estas y no a los clientes 

prostituidores. Esta situación ahonda aún más en la estigmatización de las mujeres, su 

indefensión y la aplicación arbitraria de las sanciones11. Según los datos observados, no es 

tanto que las sanciones previstas para la prostitución redunden esencialmente en las mujeres, 

sino que este tipo de infracción consigue ser la más cometida por las mujeres sancionadas 

en el ámbito municipal (quitando el primer rango de edad, en el que hemos visto que era el 

botellón). Tomando como ejemplo el descrito, podemos afirmar que el efecto principal de 

este tipo de Ordenanzas de “tolerancia cero” sólo consiguen criminalizar a las mujeres, sin 

acabar con la situación de prostitución. 

La realidad es que se terminan sucediendo las acumulaciones de multas que les imposibilitan 

cualquier gestión con la Administración y se perjudica especialmente la situación de las 

mujeres en situación de trata que tienen que sumar las multas a la eterna deuda que le 

reclaman sus proxenetas. Este tipo de sanciones criminalizan a las mujeres prostituidas, ya 

sea en situación directa de trata o no, mientras que los clientes no reciben sanciones por la 

conducta descrita, según los datos observados. Estas sanciones contribuyen a precarizar aún 

más el ejercicio de la prostitución para las mujeres y, por tanto, de sus condiciones de vida 

y seguridad. En ningún caso las sanciones ayudan a las mujeres a cambiar su situación vital 

ni a encontrar garantizados sus derechos fundamentales para tener unas condiciones de vida 

digna. 

Uno de los elementos clave de las posturas abolicionistas es poner el foco de la relación de 

explotación y dominación que se ejerce con la prostitución en los clientes y no en las 

mujeres, siendo éstas víctimas de la dominación patriarcal en la que se basa la prostitución. 

Sin embargo, lo que se puede observar de los datos analizados es que las sanciones por este 

tipo de infracción no están recayendo sobre los hombres que consumen prostitución. Así, la 

consecuencia observada en el estudio de las sanciones a los hombres derivadas de las 

ordenanzas municipales no es una reducción de los casos, sino un cambio en el espacio, en 

tanto que éstas sólo afectan a la prostitución ejercida en la vía pública. Por ello, a partir de 

2012 deja de haber datos al respecto y las fuentes oficiales refieren los problemas derivados 
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del ejercicio de la prostitución en otros espacios. Como bien se ha dicho, si se parte de la 

consideración de la prostitución como una relación de dominación machista12, la solución a 

la misma debe pasar, necesariamente por políticas públicas de igualdad entre hombres y 

mujeres, sin las cuales las sanciones no están siendo efectivas. 

Por ello, las verdaderas consecuencias observables de las sanciones municipales son el 

traslado del consumo de prostitución de las calles a lugares no públicos, especialmente en 

los últimos tiempos, a viviendas. Este traslado perjudica la situación de las mujeres en tanto 

se dificulta el acceso a las mujeres a redes y ONGs de apoyo y asistencia, horarios ilimitados, 

control absoluto de proxenetas, hacinamiento y condiciones higiénicas. Además, desde el 

punto de vista del objetivo municipal de la convivencia ciudadana, lo que se consigue es un 

traslado del conflicto vecinal de las calles a los edificios en los que radican los citados pisos. 

Con todo ello se observa cómo el objetivo y resultado de las ordenanzas municipales ha sido 

evitar la visibilidad de la prostitución en las calles, sin tener en cuenta el sesgo de género de 

las infracciones ni los derechos de las mujeres. El argumento de sostenimiento de las 

ordenanzas como de tolerancia cero frente a las infracciones han resultado serlo hacia los 

derechos y las condiciones de vida de las mujeres. 
 
 
 
4. TENDENCIAS ACTUALES  
 

Los análisis realizados en torno a los efectos que producen las ordenanzas han llevado a 

proponer regulaciones distintas desde los grupos de investigación que tratan la cuestión13. 

Así, a modo de ejemplo, se puede observar el cambio de tendencia que se está desarrollando 

precisamente en el municipio en el que se iniciaron las Ordenanzas que hemos venido 

comentando a partir del cambio de perspectiva del Ayuntamiento de Barcelona. En este 

sentido, se han parado las sanciones a las prostitutas a la luz de la ordenanza y se está 

trabajando en una modificación de la misma que reconozca y trate de garantizar derechos 

para las mujeres. 

Porque los datos arrojados por los modelos adoptados en derecho comparado nos advierten 

que ninguno de ellos consigue acabar con la situación y en la mayoría ni siquiera se observa 

una mejora de las condiciones de vida de las mujeres. Si efectivamente se tiene el objetivo de 

eliminar la prostitución el camino debe pasar de las sanciones a las políticas públicas. Políticas 

públicas que garanticen los derechos de las mujeres14, por un lado, y políticas públicas 

dirigidas a la educación en igualdad por otro son imprescindibles para el abordaje de la 
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cuestión. Este elemento resulta fundamental si entendemos la prostitución como una muestra 

extrema de la dominación patriarcal imperante en la sociedad: mientras el patriarcado siga 

dominando nuestras sociedades, seguirá existiendo prostitución. Hasta que eso ocurra, 

debemos plantearnos como sociedad es si pensamos seguir dando la espalda a las mujeres o 

intentamos incidir en sus condiciones de vida, no empeorándolas ni criminalizándolas como 

primer paso necesario. 
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VÍCTIMAS DE TRATA Y MEJORAS EN SENSIBILIZACIÓN Y 

FORMACIÓN DEL ENTORNO COMO ESTRATEGIA PARA LAS 

MEJORAS EN LAS RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES  

 
Begoña Vera Guanche 

formacion@oblatas-daniela.com  
                                          Responsable de Formación y Sensibilización Programa 

Daniela Oblatas 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Oblatas está presente en las Islas Canarias desde 1927 (Santa Cruz de Tenerife en 1927 y 

Las Palmas en 1946). Con un equipo de trabajo interdisciplinar de Las Palmas de Gran 

Canaria, compuesto por miembros de la Entidad y otras/os profesionales, voluntariado y 

laicado, desde el análisis de la realidad social de la prostitución y trata de mujeres con fines 

de explotación sexual, a partir del conocimiento de las situaciones de exclusión severa que 

viven las mujeres en prostitución y víctimas de trata, teniendo en cuenta el desconocimiento 

de la población acerca de esta realidad y el diálogo con distintos agentes sociales implicados 

en la misma. La Entidad Oblatas, junto a un grupo de profesionales voluntarios/as centraron 

su esfuerzo en la búsqueda de respuestas adecuadas a esta realidad social.  Tras más de una 

década de reflexión sobre las necesidades reales de las mujeres en la isla, se pone en marcha 

el Programa Daniela de atención integral a la mujer, en mayo de 2010 en el que llevamos 

desde entonces trabajando con mujeres en Trata y con mujeres en contextos de Prostitución. 

Se ponen en marcha los proyectos Casa de Acogida Daniela y Daniela Participa.  

Posteriormente y como continuidad a la Casa de Acogida, en febrero de 2015, se inaugura 

el Piso de Autonomía. 

Llevamos todo este tiempo aplicando un enfoque transversal en el trabajo con estas mujeres, 

ya que nuestra experiencia nos demuestra que si no abordamos de forma global las vidas y 

necesidades de estas mujeres es imposible poder ayudarlas. Por lo que nuestro equipo es 

muy variado, desde: trabajadoras sociales, educadoras sociales, psicólogas, abogadas, 

voluntarias, profesional de la comunicación… es imposible atender a las individualidades y 

poder ofrecer el acompañamiento necesario para la gravedad de las realidades con las que 

mailto:formacion@oblatas-daniela.com
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nos encontramos a diario. Además, tenemos las infraestructuras necesarias para este trabajo: 

Casa de Acogida, Pisos de Autonomía, oficinas para el trabajo y la coordinación. 

Pero todo esto se nos hace insuficiente si no atendemos otros 2 aspectos importantes en la 

intervención: el trabajo en red con todas las organizaciones que se dedican a esta labor. Y, 

por otro lado, realizar estrategias sobre sensibilización y formación y llevarlas a cabo. En 

este punto, plantearemos el nuevo modelo que hemos estado trabajando y los resultados del 

mismo. 

 

2. PROGRAMA DANIELA 

Cada año, los proyectos que conforman el Programa Daniela se van consolidando y 

afianzando en sus objetivos. Esto no quiere decir que se aborden las problemáticas de manera 

estática, ya que cada proyecto se va adecuando a la realidad cambiante y la evaluación 

continua favorece la creatividad en las respuestas. 

En los últimos años el fenómeno cada vez más abundante de la trata de mujeres con fines de 

explotación sexual, ha obligado a otro tratamiento de la prostitución, pero no podemos 

olvidar al resto de situaciones que engloba la prostitución. Una y otra tienen el mismo origen: 

la desigualdad de género, la mayor vulnerabilidad de la mujer por su empobrecimiento o por 

ser la responsable del mantenimiento de los hijos/as, la sociedad patriarcal que justifica la 

existencia de la prostitución con múltiples pseudoargumentos (tradición, opción “laboral”, 

etc.), pasando por alto que va en contra de derechos humanos fundamentales. También 

cualquier forma de prostitución tiene las mismas consecuencias: fundamentalmente 

exclusión social y secuelas graves en la salud física y psicológica de estas mujeres. 

Todos los proyectos intentan dar respuesta a necesidades detectadas, tanto a nivel individual, 

sobre todo de protección y promoción de la mujer, así como a nivel social (realizando tareas 

de sensibilización social y de concienciación) para que se visibilicen los motivos, tanto 

individuales como sociales, que favorecen que una mujer llegue a situación de prostitución. 

Además, es fundamental crear conciencia de que las mujeres en esta situación son víctimas 

de violencia de género, y no sólo nos referimos a las víctimas de trata con fines de 

explotación sexual, que obtienen el estatus legal que les otorga esta condición ante la ley, ya 

que, por ejemplo, siguen existiendo muchas a las que el miedo las paraliza, imposibilitando 

colaborar activamente con la justicia.  

Nuestra entidad se dirige a la mujer en cualquiera de estas situaciones y hace de ellas el 

centro de nuestra intervención, teniendo siempre en cuenta aquello que les une, 

características que comparten y sus singularidades o potencialidades. 
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2.1. Objetivos del Programa Daniela 

1. Ofrecer protección y las prestaciones propias de carácter residencial: acogida, alojamiento, 

manutención y atención de necesidades básicas para mujeres solas y /o con sus hijos/as. 

 

2. Motivar e implicar a las mujeres en su proceso personal y la de sus hijas/os, brindándoles 

herramientas que les ayuden a crecer en autonomía, mejorando la calidad de vida de la mujer 

e hijas/os mediante el apoyo socio-laboral, psicológico, jurídico y educativo, a través de la 

atención individualizada. 

 

3. Impulsar actuaciones de coordinación con la red social para facilitar la participación e 

implicación, de las mujeres, en el ámbito social, educativo y laboral de la red comunitaria y 

así ejerzan su derecho a la ciudadanía y su empoderamiento. 

 

4. Detección, Identificación y/o atención integral a mujeres que ejercen la prostitución, 

especialmente a las mujeres que son víctimas de violencia de género por trata con fines de 

explotación sexual. 

 

5. Promover actividades de sensibilización social, visibilización y prevención del fenómeno 

de la violencia de género, especialmente por prostitución y por la trata de mujeres con fines 

de explotación sexual, con el fin de crear rechazo social y llegar al principio de tolerancia 

cero. 

 

6. Desarrollar actuaciones formativas e informativas dirigidas a promover, entre las mujeres 

participantes, el desarrollo integral de la persona mediante la adquisición de habilidades y 

competencias básicas para la vida diaria y la inclusión socio-laboral. 

 

2.2. Recursos del Programa Daniela 

El Programa Daniela tiene 3 recursos principales: La casa de acogida, el piso de autonomía 

y Daniela Participa. La Casa de Acogida tiene un total de 15 plazas, incluyendo mujeres, 

niñas y niños. Al ser un proyecto específico para mujeres víctimas de trata en todas sus 

formas, como protocolo de actuación, se mantiene en reserva plazas para mujeres derivadas 

por los Cuerpos de Seguridad del Estado o se encuentren en extrema vulnerabilidad por las 
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mismas razones. Además de tener el Piso de Autonomía para las mujeres que van pasando 

por el proceso de emancipación del propio Servicio, y Daniela Participa que tiene su esencia 

primaria en el continuo apoyo a todas las mujeres que de una manera u otra se han acercado 

al Proyecto, es un modelo de intervención interno-externo. 

En concreto Daniela Participa tiene el objetivo de garantizar la protección integral, 

orientación, asesoramiento y atención multidisciplinar, especializada y coordinada de las 

mujeres víctimas de violencia de género, especialmente aquellas vinculadas a contextos de 

prostitución, explotación sexual y/o víctimas de trata, así como, desarrollar acciones 

destinadas a la sensibilización social y a la prevención de la violencia de género, con especial 

incidencia en los ámbitos comunitario y educativo. 

Los objetivos específicos del recurso Daniela Participa son: 

 Intervenir de forma integral, con las mujeres y menores en riesgo o víctimas de 

violencia de género, especialmente por prostitución y/o trata con fines de explotación 

sexual que lo soliciten. 

 Intervenir con mujeres, desde el dispositivo de acercamiento, en CIE y medios 

abiertos y cerrados de contextos de prostitución (calle, pisos, clubs), mensualmente. 

 Realizar talleres grupales, entre las mujeres atendidas en el proyecto, que incidan en 

la recuperación y/o prevención de la violencia de género para la promoción de la 

autonomía y empoderamiento personal. 

 Visibilizar, informar y orientar hacia la lucha contra la violencia de género por 

prostitución y/o trata de S.H. con fines de explotación, mediante la difusión, exposición 

y dinamización de espacios participativos en centros educativos, agentes y entidades 

insertas en la red comunitaria y la población en general. 

 Adquirir y profundizar, como equipo especializado del programa Daniela, en 

conocimientos y herramientas para la intervención integral e interdisciplinar, con 

mujeres en contextos de prostitución y trata de mujeres con fines de explotación. 

 Gestionar y sistematizar el funcionamiento del proyecto, los procedimientos y 

experiencias que se adquieren a lo largo de las diversas intervenciones que se desarrollan 

en el proyecto. 

 

3. REFLEXIONES Y APORTACIONES FINALES 

 

No podemos sólo seguir trabajando con las víctimas de Trata o Mujeres en contextos de 

Prostitución, tenemos que conseguir que se convierta en un problema social o en una 
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vergüenza nacional, y eso sólo se consigue con mucho trabajo en sensibilización, formación 

y comunicación. 

Por lo que desde el Proyecto Daniela Participa hemos querido realizar una planificación de 

acciones que aborden y cuestiones a todas las instituciones con las que podamos trabajar. 

Las hemos dividido y agrupado por sectores. 

Acciones administrativas: 

 Delegación del Gobierno: La Delegación del Gobierno debe activar la Red de Trata, 

son las reuniones conjuntas entre cuerpos de seguridad del Estado, Fiscalía y las 

Asociaciones a las que se derivan las mujeres. No pueden seguir no asumiendo su 

responsabilidad. Por lo que hemos solicitado reuniones urgentes para: que estas 

reuniones de coordinación sean regulares y tengan carácter obligatorio, que se forme 

al personal que de una manera u otra tendrán que atender a estas mujeres, sobre todo 

para que utilicen 2 herramientas indispensables: Empatía y credibilidad al relato de 

la víctima. Y, por supuesto, se hagan cumplir los Protocolos de Trata a falta de Ley. 

 Gobierno de Canarias: el aumento tanto de la prostitución de menores como la 

bajada del percentil de edad en el consumo de prostitución de los adolescentes 

varones en Canarias es alarmante. Por lo que estamos impulsando un proyecto con 

la Viceconsejería de Servicios Sociales, con Menores y Familia para trabajar con 

los pisos y casas de acogida, como proyecto piloto ya que hemos visto como son el 

espacio de caldo de cultivo de cuerpos jóvenes y fáciles de atraer al Sistema 

Prostitucional. Empezando por formación del personal técnico de las casas para 

detectar indicadores de prostitución, dar herramientas para ayudarles, para 

asesoramiento de casos concretos y buscar modelos de Educación afectivo-sexual 

que les puedan servir. Además de crear 1 o 2 pisos específicos para jóvenes menores 

en prostitución. 

 ICI: Participar en el desarrollo de protocolos, leyes, participación de mesas y 

acciones que vayan en la línea de incluir la Trata y la Prostitución dentro de las 

Violencias de Género. 

 Cabildo de Gran Canaria: Siendo responsables de la gestión de recursos de 

Violencia de Género de los 21 municipios, ofrecer formación y sensibilización al 

personal de los servicios sociales, ya que son, en muchas ocasiones los que nos 
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derivan mujeres y no saben ni que recursos existen y las formas adecuadas de 

atenderlas. 

 Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: nos hemos acercado a los Centros 

dónde debemos realizar el papeleo oficial de las mujeres con las que trabajamos. 

Cómo siempre depende el trato que se les da de la voluntad del personal y no de la 

obligación del cumplimiento de servicio público, no hemos ofrecido a formar y 

sensibilizar al personal de las oficinas municipales con el que debemos tratar, a fin 

de que sepan las necesidades y peculiaridades con las que nos encontramos. Y 

puedan mejoras sus servicios. También hemos creados vínculos con Juventud y 

Servicios Sociales, con los primeros trabajar la sensibilización y empatía con los 

jóvenes. Y con los otros, formar en indicadores de detección al personal tanto de los 

Centros de Acogida de personas en exclusión que suelen tener muchos casos a los 

que no pueden dar alternativas. Las mujeres que viven en las calles normalizan la 

venta de sus cuerpos como una parte más de su situación. 

Acciones sanitarias: 

Los Centros de Salud, son una trinchera perfecta en las que las mujeres en Trata o en 

contextos de Prostitución, sus cuerpos, son invisibles. Para una mejor atención deben 

conocer el personal sanitario, los informes e indicadores que nos avisan de qué está 

pasando y poder ofrecerles una asistencia sanitaria real. Además, deben estar informados 

de las herramientas que tienen en sus manos para ayudarlas. Nos hemos reunido con ello, 

pero seguimos esperando. (asunto violaciones a mujeres en trata o prostitución). 

Acciones educativas: 

Impulsar en cualquier ámbito de escucha la necesidad de implantación en los Centros 

Educativos de la asignatura de: Educación Sexual Afectiva. Además, estamos trabajando 

con los Centros de Secundaria, a través de la Red de escuelas por la Igualdad talleres a 

Bachiller de sensibilización en Trata. 

Redes: 

Mantener la coordinación permanente con los otros agentes que trabajan con Trata y 

Prostitución: Proyecto Daniela Oblatas, Médicos del Mundo, Cáritas, Villa Teresita y 

Gamá. Como verán no hay ninguna institución pública, ya que ninguna trabaja 
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directamente nada. 

Medios de Comunicación:  

Recordar una y otra vez que estamos en el S.XXI, que vivimos una revolución de la 

información. Que en esta 4º OLA del Feminismo y la Agenda de las Paridades, debemos 

estar constantemente alerta.  

Que tenemos que dar acceso a informes, tesis, reportajes, historias de vida que visibilicen 

las realidades que cada día conocemos (utilizando la Asociación de Comunicadoras 

Canarias para trabajar con más de 100 mujeres profesionales de los medios, 

sensibilizándolas y ayudando en su formación e información).  

Que debemos estar, tanto en los Medios de Comunicación tradicionales como en las 

RRSS, poniendo constantemente el foco en la Demanda, en la Responsabilidad de la 

sociedad y de los hombres en seguir comprando los cuerpos de las mujeres en una sociedad 

democrática e igualitaria, hacerles ver la contradicción e interpelarlos en su 

responsabilidad para que siga existiendo la Esclavitud más antigua de la Hª de la 

Humanidad. 
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ACOMPAÑANDO PROCESOS DE MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA 
DESDE LA SUBJETIVIDAD: LA RELEVANCIA DE LOS ENFOQUES 
DE GÉNERO, TRANSCULTURALIDAD Y DE LA SALUD 
PSICOSOCIAL 

 

Mª Pilar Domínguez Castillo 
pilardominguezcastillo@gmail.com 

Universidad de Valencia 

1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo al protocolo de Palermo, elaborado en el contexto de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la trata de personas es 

definida como “La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 

recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, 

al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción 

de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad 

sobre otra, con fines de explotación (Naciones Unidas, 2004, p.44). Una de las piedras 

angulares de la descripción que realiza el Protocolo de Palermo para identificar las 

situaciones de trata es la consideración de los medios utilizados: No solo medios de violencia 

física y directa sino también el uso de coacciones, manipulaciones, amenazas, etc. 

Dentro de las diferentes situaciones de trata, aquella cuyos fines es la explotación sexual es 

la que se relaciona en mayor medida con el ejercicio de violencia física, psicológica, 

económica, así como con amenazas acerca no solo sobre la integridad de la propia víctima 

sino también acerca de la integridad de familiares, personas cercanas, etc. 

Las mujeres que han sido víctimas de trata con fines de explotación sexual, relatan medios 

sanguinarios y violentos como formas de coacción y opresión para perpetuar la explotación 

sexual a las que las tienen sometidas. Sin embargo, es paradójico el hecho de que exista una 

menor cantidad de reportes e investigaciones que informan sobre la salud mental de las 

víctimas, en comparación con los estudios de carácter migratorio, jurídicos y de 

enfermedades de trasmisión sexual como el VIH (Barrows y Finger, 2008; Chahín-Pinzón, 

2013; 2014; Fleisher, Johnston y Alon, 2008; Zimmerman, 2007). 

Junto con esa carencia identificada de bibliografía dirigida a cómo acompañar los procesos 

de recuperación de la salud mental de las mujeres que han sido víctimas, también 

mailto:pilardominguezcastillo@gmail.com
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encontramos un gran vacío relacionado con investigaciones y estudios que abordan 

cuestiones como sesgos relacionados con la concepción de qué es la trata con fines de 

explotación sexual. Encontramos significantes como “reinserción” de víctimas de trata que 

de manera inconsciente apuntan a la implicación de ellas en actividades delictivas. 

El reto de las personas que acompañamos a mujeres que se encuentran o han sufrido 

situaciones como víctima, es que seamos conscientes de las concepciones, estereotipos, ideas 

preconcebidas, etc. que existen y que podemos tener interiorizadas, puesto que dificultan el 

objetivo de realizar con ellas procesos donde puedan realizar procesos de recuperación 

psicosocial y ser personas con derechos reconocidos que puedan ejercerlos. Nuestra mirada 

a las mujeres que han sufrido situaciones de ser víctimas de trata con fines de explotación 

sexual. Quienes trabajamos acompañando a mujeres que son o han sido víctimas de trata 

(desde el ámbito social, psicológico, sanitario, judicial, etc.) nos encontramos con mujeres 

cuyas vidas parecen rotas, desgarradas por el sufrimiento, víctimas de diferentes violencias 

y del miedo, esclavas de la criminalidad y de la vergüenza que sienten de sí mismas, 

encadenadas a deudas y a los fantasmas de crueldad sufrida que les acompañan en su día a 

día. Es fundamental entender cómo la experiencia de ellas, que han sufrido innumerables y 

desgarradoras violencias durante todo el proceso de trata, va produciendo consecuencias en 

la salud mental que transforman su identidad, la imagen que tienen de sí mismas, del mundo 

y de todo lo que van viviendo y experimentando. 

Aunque todo lo apuntado es cierto, ellas tienen muchas más experiencias y riquezas y 

tenemos un compromiso con ellas: Encontrarnos en un momento crucial de la vida de 

alguien, nos interpela a ver a la otra persona desde su dignidad, desde toda su integralidad, 

desde la complejidad de vida que ha tenido, que tiene y que, con todas sus fuerzas, desea 

tener. Se hace fundamental ver a la mujer, a la pareja de Daniel, a la mamá de Joy y Andrew, 

a la hija de Felicity y Tom, a la hermana de Patience... a la Mujer que hay detrás de cada 

“víctima”. Porque así encontraremos, mujeres valientes a la vez que asustadas, esperanzadas, 

pero también agotadas. Y tendremos que entender, que estas emociones y sentimientos que 

nos parecen contradictorios e imposibles, son el lugar emocional donde ellas residen: su día 

a día. Las contradicciones acompañan no sólo sus discursos e interpretaciones de lo 

sucedido, de aquello que sienten y de lo que piensan, sino que también se hacen presentes 

en su comportamiento. Sin embargo, la apariencia de contradicción no puede dejarnos 

perturbar, sino que es una prueba más de la complejidad de las consecuencias de haber 

sufrido situaciones traumáticas caracterizadas por violencias intensas. 
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De este modo, consideramos imprescindible que nos acerquemos a la “subjetividad” de 

mujeres que han vivido y sufrido situaciones de trata y prostitución forzosa, a la dinámica 

psicosocial y compleja que va conformando la experiencia profunda de cada una de ellas, 

puesto que en la subjetividad reside la concepción que tienen de sí mismas, de la realidad, 

de las relaciones interpersonales, de la justicia y así como de todas las personas que estamos 

a su alrededor: Desde la subjetividad se va articulando (continuamente a partir de lo que se 

va viviendo) el significado y la interpretación de toda la realidad. 

Al abordar la subjetividad de mujeres que son víctimas de trata, nos encontramos con la 

experiencia de sufrir repentinos y súbitos cambios por violencias y agresiones, que albergan 

transformaciones de las que ellas suelen no ser conscientes. Desde las narraciones que van 

realizando de su experiencia y de cómo van sintiendo lo que viven, se aíslan los siguientes 

procesos: 

- Desconfianza 

- Indefensión aprendida: sensación de no tener la capacidad de controlar su vida. 

- Miedo ante todo lo nuevo y desconocido 

- Ansiedad generalizada 

- La presencia de un sentimiento de culpa como mecanismo de control incorporado 

que antepone el bienestar de las demás personas por encima del propio 

Consideramos imprescindible que la mirada, el acercamiento a ellas y el acompañamiento 

se encuentre en coherencia con los principios de dignidad y comprensión de las vivencias de 

ser víctimas de trata desde un enfoque global que incluye las perspectivas de género, de 

interseccionalidad, de derechos humanos y de transculturalidad. 

Cuando hacemos referencia al enfoque de derechos humanos, consideramos prioritario el 

análisis de las vulneraciones de derechos que han tenido las mujeres no solo en la situación 

de trata sino también de manera previa a la trata, así como el ofrecer luz a procesos que se 

encuentran ocultos pero que son quienes median nuestras relaciones con ellas: Las 

consideraciones previas que tenemos en torno a la trata, sesgos, prejuicios, etc. 

El presente documento tiene el interés de aportar consideraciones relevantes para que en los 

procesos en los que las acompañamos (acompañamiento psicosocial, intervención 

psicológica, asesoramiento legal, etc.) esté caracterizado por la sensibilidad necesaria para 

así facilitar los procesos que han de llevar a cabo para su recuperación psicoafectiva, de su 
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dignidad, para que puedan sentirse sujetos de derechos y participen en los procesos de 

ejercicio de sus derechos fundamentales. 

Planteamos este recorrido teórico-analítico con el interés de profundizar en los siguientes 

objetivos: 

- Compartir las experiencias y el aprendizaje teórico que nos brindan los procesos de 

acompañamiento que realizamos con mujeres víctimas de trata de diferentes 

nacionalidades. 

- Poner de relieve claves y procesos psicosociales de víctimas de trata que nos 

acerquen a la comprensión de su vivencia y de su experiencia: Conocer las 

situaciones vividas de modo general y las posibles consecuencias psicológicas que 

se dan tras las vivencias (consecuencias y trastornos identificados mediante 

intervenciones e investigaciones realizadas). 

- Acercarnos a la subjetividad traspasada por diferentes violencias que tienen las 

mujeres víctimas de trata y cómo esta experiencia profunda supone 

transformaciones identitarias, así como procesos psíquicos caracterizados por 

mecanismos de afrontamiento a las situaciones traumáticas que pueden ser 

problemáticos. 

- Desarrollar habilidades interpersonales (a partir de la consideración de sus 

vivencias) que nos permitan crear, en cada uno de los espacios que compartimos 

con ellas, espacios de confianza, apoyo y seguridad que nos permitan entender los 

interrogantes que nos surgen. 

Los interrogantes siempre nos permiten teorizar y reflexionar sobre nuestra práctica. 

Enumeramos algunos de ellos, con el objetivo de explicitarlos y así poder abordarlos a lo 

largo de esta comunicación: 

- Mujeres que llegan a recursos de emergencia y de protección por su propia voluntad, 

que incluso comienzan a declarar ante fuerzas de seguridad y a los días deciden irse 

y desaparecen. 

- Mujeres que no se enuncian como víctimas, que no se reconocen como tal ante 

determinadas instituciones pero que en otros espacios más informales y de mayor 
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cercanía, relatan desgarradoras vivencias y violencias. 

- Mujeres que, en las declaraciones, presentan un discurso desorganizado y con 

incongruencias. 

- Mujeres que te reconocen ser víctimas de trata pero que explicitan que “me da pena 

denunciar a la madame, yo no quiero hacerle daño, ella también me ayudó”. 

- Mujeres que no pueden confiar, que el miedo les paraliza a cambiar y dilatan 

procesos de recuperación situándose en indecisión permanente. 

- Son estos interrogantes, así como la voluntad por acercarnos a su vivencia profunda 

para poder así acompañarlas, los que nos posibilitan el realizar investigaciones y 

aportaciones teóricas para acompañarlas del modo más adaptativo posible. 

Estos interrogantes también nos han permitido acercarnos a la necesidad de integrar las 

siguientes perspectivas para ofrecer acompañamiento a las mujeres víctimas de trata que les 

permitan realmente una recuperación integral psicológica y afectiva y acompañarles en el 

proceso de ser sujetos de derecho: 

- Perspectiva de género 

- Perspectiva de la subjetividad 

- Perspectiva de la transculturalidad 

 

2. LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS 

VÍCTIMAS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL 

Comprender el fenómeno de la trata con fines de explotación sexual y más concretamente, 

acercarnos a la vivencia de las mujeres que son o han sido víctimas, hace imprescindible que 

podamos tener los enfoques teóricos necesarios para comprender la complejidad de este 

delito y todas las relaciones y dinámicas que se encuentran interrelacionadas, implícitas, etc. 

La perspectiva de género ofrece categorías teóricas-analíticas para comprender 

complejidades relacionadas con las vivencias de mujeres que de otro modo nos resultarían 

paradójicas o extrañas como: dependencia de las mujeres a las organizaciones de trata, no 

voluntariedad de denuncia, dificultad de sentirse con la capacidad de salir de las situaciones 

de opresión, etc. Del mismo modo, la perspectiva de género también nos ha de permitir no 

considerar que las posiciones de las mujeres son solo aquellas de sumisión, de pasividad, 
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etc. sino que ellas, aún en situaciones de trata, también despliegan estrategias y 

comportamientos de resistencias, lucha, de compromiso con otras personas y su futuro. 

Cuando hacemos referencia a “la perspectiva de género”, sabemos que el término género 

alberga diferentes significados, entre los que se encuentra la “asignación cultural de roles y 

comportamientos en función de la diferenciación sexual: mujeres y hombres” que ha servido 

para introducir en los debates y en el desarrollo teórico que la identidad de género, el ser 

hombre y mujer, se encuentra determinada por cada momento histórico-cultural. Gracias a 

ella, se ha puesto de manifiesto cómo la construcción identitaria de género va dando 

respuesta a una serie de mandatos sociales, normas, comportamientos (modos de expresión, 

dinámicas relacionales, estrategias de afrontamiento) que son asignados en el momento de 

nacer en función de la diferencia anatómico-sexual. Una de las analogías que se usan para 

dar cuenta de este proceso identitario de género, es la de un libreto existente que vamos 

incorporando mediante la socialización que determina nuestra vivencia.  

Uno de los precedentes intelectuales del concepto de género se encuentra en “El segundo 

sexo” (1949) de Simone de Beauvoir y en su famosa frase «la mujer no nace, se hace» y no 

precisamente a través de las condiciones biológicas que definen el sexo, sino a través de un 

proceso individual y social. A partir de ahí son académicas feministas anglosajonas, en los 

años setenta, quienes sistematizan la propuesta intelectual de la filósofa francesa y la 

concretan en el concepto de género, que comenzó a utilizarse para referirse a la construcción 

sociocultural de los comportamientos, actitudes y sentimientos de hombres y mujeres. 

Gracias a esta conceptualización pudieron superarse las creencias sobre la supuesta 

“naturaleza inferior de la mujer”. Desde el punto de vista de la psicología, Money y Stoller 

fueron los introductores del concepto de género, a partir del estudio con personas 

intersexuales y transexuales.  

Una de las primeras antropólogas encargadas de dilucidar el concepto de género fue Gayle 

Rubin (1975), quien estudió las causas de la opresión de las mujeres, con el fin de conocer 

los elementos que sería necesario transformar para llegar a una sociedad sin jerarquías de 

género. Rubin (1984) define el sistema sexo/ género como el modo en que el sexo y la 

reproducción humana son convertidas por las relaciones sociales de desigualdad en un 

sistema de prohibiciones, obligaciones y derechos diferenciales para hombres y mujeres, es 

decir, el sexo y la reproducción están conformados por la intervención social y se satisfacen 

de forma convencional.  
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Durante los años ochenta y noventa, se realizaron grandes aportaciones teóricas dirigidas a 

entender el sistema sexo/género, donde sexo se identificaba como lo biológico y el género 

con lo social: De este modo, se definía ciertas características como masculinas o femeninas 

y ciertas actividades como apropiadas para mujeres o para hombres, ya que existía una 

especie de imposición de ciertas normas a las relaciones entre hombres y mujeres; todo esto 

determina las condiciones de la vida diaria y la posición que hombres y mujeres ocupan en 

la sociedad. Este sistema tiene su origen en la división sexual del trabajo (productiva y 

remunerado para los hombres y reproductivo y no remunerado para las mujeres) y en la 

jerarquización del mundo en dos espacios: la esfera de lo público y de lo privado, que recluye 

a las mujeres en lo domestico y las hace depender de los hombres.  

La categoría género permitió profundizar los procesos de construcción de la identidad y a 

finales de los años noventa y durante la última década, autoras como Judith Butler han 

ofrecido un marco explicativo acerca de cómo no existe la identidad de género como una 

entidad unitaria, inequívoca, estable ni permanente, sino que la identidad se encuentra en 

continuo movimiento y desplazamiento. Butler (2007) nos explica, mediante el término 

performance, que la identidad de género es una repetición de movimientos, normas de todo 

tipo, de gestos corporales que están culturalmente asignados: Una performance que en sí 

misma, no sólo supone maneras de repetición de lo establecido (y de lo esperado para cada 

género) sino que también alberga ruptura o incluso de repetición subversiva de aquello 

asignado a cada persona. Nos encontramos por tanto que el carácter performativo del género 

permite cuestionar su estatuto, así como que explicita que el género es una representación, 

que al poder tener consecuencias claramente punitivas se observa la relevancia de las 

sanciones sociales en la reiteración de la norma de género.  

De este modo, la construcción de la identidad de género es replicada continuamente por cada 

persona y por tanto puede ser transformada en cualquier momento por ella. Aquello que las 

mujeres han de performar, mediante sus cuerpos, actitudes, comportamientos, etc. se 

establece en la dinámica social, y una de las posibilidades es que realice la performance de 

su cuerpo como lugar de placer para otros y otras: Una representación que se hace posible 

en determinadas circunstancias, que se encarna por diferentes articulaciones y que por tanto, 

puede des-hacerse esa performance (y la posición identitaria que alberga) y transformarse 

por otra performance, y posición identitaria, de mayor autonomía consigo misma.  
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Junto con el carácter performativo del género, nos gustaría explicitar que el género también 

es una herramienta analítica desde la que podemos entender que todos los fenómenos 

sociales se articulan desde diferentes instituciones, discursos, prácticas de socialización, etc. 

produciendo a su vez categorías de significación e interpretación sobre la realidad, el mundo, 

etc. y que se basan en un orden simbólico que se encuentra dicotómica y jerárquicamente 

diferenciado. 

 
Tabla 1: Breve acercamiento a la comprensión de la dimensión simbólica de nuestra cultura. 
NUESTRO MUNDO SIMBÓLICO ES DICOTÓMICO Y  JERÁRQUICO 

Objetivo Subjetivo 

Sociedad Naturaleza 

Mundo público Mundo privado 

Racional Emocional 
 
 

Como observamos en la tabla 1, las categorías de interpretación simbólicas de nuestra 

construcción cultural se encuentran dicotomizadas y a su vez, se establecen de modo 

jerárquico. Es decir, el polo formado por las significaciones “Objetivo, sociedad, mundo 

público, racional” se sitúan simbólicamente superior (con mayor reconocimiento) de las 

significaciones a las que se contraponen (subjetivo, naturaleza, mundo privado, emocional). 

Nuestra visión de la realidad se fundamenta en este orden simbólico preestablecido y sobre 

él, se construye nuestro lenguaje y por tanto el sentido que le otorgamos a todo: las 

interpretaciones de sentido. Este orden simbólico, alberga una relación directa con el orden 

“masculino-femenino”, atribuyéndose a lo “masculino” las significaciones que dotan de 

mayor reconocimiento (y se encuentran jerárquicamente en superioridad). Hombre y mujer 

son identidades de género, y por tanto representaciones sociales, que se han fundamentado 

en el orden simbólico, correspondiéndole a “hombre” las significaciones de masculinidad: 

“Cultura, mundo social, racional, objetividad, etc. a las que se atribuye la posición jerárquica 

superior; y por tanto, “mujer” se corresponde, con todo lo que supone, al mundo simbólico 

de menor valoración y que se relaciona con “la naturaleza, subjetivo, emocional, etc.”.  

Género como categoría analítica, nos permite evidenciar cómo “mujer” supone una 

representación social y simbólica que se sitúa en clara inferioridad por todo el mundo 

simbólico que, de modo inconsciente, se le atribuye. Este análisis profundo, por tanto, 
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muestra que la identidad ser mujer, y aquello que es incorporado como parte de la feminidad, 

tiene significaciones que a menudo dificultan una identidad de autonomía y valoración: La 

significación de “naturaleza, subjetividad, espacio doméstico, etc.” que se atribuye a la 

feminidad y al ser mujer, se convierte en roles determinantes y esperados. A su vez, cuando 

decimos que género es una categoría que se interrelaciona con otros procesos socio-político-

económicos, hacemos referencia que en el sistema de valores y en el desarrollo moral que se 

supone que ha desarrollarse por mujeres y hombres, es totalmente diferente. Existe todo un 

sistema moral relacionado con la feminidad que ha de representarse por las mujeres y hace 

referencia a “cuidar a las demás personas por encima de una misma”, “priorizar y apoyar los 

logros de las personas a su alrededor”, “proveer de cuidados necesarios a toda la familia”.  

Por otro lado, para asegurar que el sistema moral construido sea performado por mujeres, 

existen mecanismos de regulación social, incorporados psíquicamente, que aseguran el 

cumplimiento: Hacemos referencia al sentimiento de culpabilidad que al estar incorporado 

como un mecanismo psíquico de autovigilancia, determina toda la experiencia y vivencia de 

las mujeres, y es un mecanismo imprescindible a tener en cuenta en el acompañamiento de 

las mujeres en los procesos de identificación, en la investigación policial, en el desarrollo 

del proceso judicial: Aparecerá constantemente, haciendo que la mujer se cuestione 

continuamente acerca de si lo que está haciendo es lo aceptable para los demás, lo 

beneficioso para su familia, etc. 

 

Tabla 2: Correlación entre los mandatos sociales sobre el ser mujer y los mecanismos psico-

sociales de vigilancia para el cumplimiento de la norma 

MANDATO PARA LA MUJER SI NO SE CUMPLE, EL CASTIGO 

ES: 

Ser para los demás Sentirse egoísta: Existencia de rechazo 

Priorizar las necesidades de los demás Activación de la Culpa:  
Mandato internalizado 

Cumplir con la norma del grupo social Vergüenza proyectada desde la familia 
 

La tabla 2 ejemplifica las dinámicas psicosociales a las que las mujeres víctimas de trata 

enfrentan en todo el proceso de recuperación psico-social y de procedimiento judicial, puesto 

que las decisiones que han de ir tomando confrontan con el ideal de ser mujer que se 

encuentra interiorizado.  
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La categoría de género, con todo el entramado de normas y regulaciones sociales que 

implican (y que además se encuentran interiorizadas por los procesos de performance 

identitaria) es una dimensión fundamental a tener en cuenta en la construcción de la 

subjetividad y de la experiencia. Tal y como hemos intentando dar cuenta en el apartado, la 

experiencia de ser mujer (y todos los ideales, normas, procesos psíquicos) se establecen 

desde el nacimiento y se va desarrollando la relación dialéctica entre el mundo simbólico e 

imaginario y la identidad, produciéndose y reproduciéndose continuamente la subjetividad.  

 

2.1. ¿Qué nos aporta la perspectiva de género para el acompañamiento a 

mujeres víctimas de trata? 

La construcción de la identidad de género asociada a las mujeres se caracteriza por tanto por 

unas dinámicas psicosociales que son demandadas por la sociedad y que se construyen por 

la socialización diferenciada: El sentimiento de culpabilidad, la sensación de responsabilidad 

constante con el bienestar de sus familias (como hemos visto en la tabla 2) son procesos 

demandados a las mujeres y que son castigados socialmente cuando no se cumplen.  

La perspectiva de género nos permite entender por qué las mujeres que han sido o son 

víctimas de trata se sienten culpables de las situaciones de opresión que han vivido, por qué 

se sienten responsables incluso por sus personas victimarios cuando no quieren denunciar 

(también determinado por las amenazas que personas tratantes les hacen en relación a sus 

familiares). La sociedad patriarcal espera que las mujeres se hagan cargo del bienestar de 

todas las personas de sus familias, que cuiden a las demás por encima de ellas mismas (como 

hemos visto en la tabla 2) y las mujeres víctimas de trata pueden tener estos tipos de procesos 

que modulan su experiencia y su vida.  

Entender la vivencia de las mujeres desde la perspectiva de género nos permitirá accede a 

sentidos e interpretaciones que realizarán de la situación de trata y de las oportunidades que 

tienen más allá de la situación de trata. 

 

3. LA PERSPECTIVA DE LA SUBJETIVIDAD 

Hemos abordado como la categoría género puede dar cuenta como una de las dimensiones 

fundamentales de la construcción de la identidad, así como en los procesos psicológicos y 
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sociales de la experiencia de “ser mujer”. Una experiencia determinada por el 

funcionamiento de mecanismos psicosociales como la culpabilidad y vergüenza que influye 

a su vez, en la interpretación y en la experiencia así la experiencia vivida.  

Pretendemos con el enfoque de la subjetividad, dar cuenta de cómo los determinantes 

sociales se convierten en procesos complejos que van estructurando las dinámicas psíquicas 

personales, creando los marcos de interpretación y de significación con los que interpretamos 

las experiencias. Sin embargo, estos procesos se dan en cada persona de modo totalmente 

diferente, y aun compartiendo multitud de dimensiones socio-culturales (género, cultura, 

nivel socioeconómico) la experiencia subjetiva es diferente porque se da en la relación 

constante entre las dimensiones externas y el espacio interior-psíquico. De este modo, la 

persona no se constituye como un sujeto sólo sujetado a los condicionamientos y 

determinantes sociales, sino que siempre existe una potencia de resistencia y agencia por la 

que se pueden transformar las significaciones e interpretaciones que tenemos incorporadas, 

para lograr así un mayor bienestar psicosocial y realizar los procesos de dignidad, 

reconocimiento y disfrute de derechos fundamentales.  

Consideramos que procesos sociales, históricos, de género, morales, culturales, etc. son 

dimensiones fundamentales en la construcción de la subjetividad, una dimensión 

estructurante de la identidad y de la experiencia que disuelve el límite entre lo psicológico y 

lo social (Amigot, 2007). De este modo, la experiencia de ser víctima de trata no puede 

desligarse de los condicionantes sociales, culturales, etc. que las mujeres han vivido y hemos 

de tenerlos en cuenta, así como las interpretaciones propias e individuales que realizan de 

cada situación que viven. Del mismo modo, hemos de tener en cuenta, desde el enfoque de 

la subjetividad, que cada mujer tiene una construcción propia sobre sus aspiraciones, el modo 

de vivir, etc. Podríamos decir que la perspectiva de género nos permite realizar una mirada 

amplia al sistema patriarcal y a los modos relacionales y subjetivos que se demandan y 

esperan de las mujeres, pero luego, en cada persona, en cada mujer, se estructuran de modo 

individual mediante complicidades con las condiciones de opresión, así como con tensiones 

y resistencias. 

El acercamiento individual, la consideración genuina de cada una de las mujeres más allá de 

las teorías que generalizan todas las experiencias de ser víctima de trata es algo 

imprescindible en el acompañamiento a mujeres. 
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En relación con las mujeres víctimas de trata, el enfoque de la subjetividad nos permitirá el 

conocer todos los determinantes sociales, así como los mecanismos psíquicos, por las que 

ellas experimentan dificultades en sus procesos de recuperación psicosocial, en los de 

identificación y en los procedimientos judiciales. 

Al hacer referencia a las dimensiones externas relacionadas con la subjetividad de mujeres 

víctimas de trata, hemos de ir teniendo en cuenta, como variables fundamentales en la 

construcción de sus experiencias, las problemáticas vividas en el proceso de trata, todos los 

condicionamientos socio-políticos de su contexto previo a la trata, así como todas las 

dimensiones personales relevantes en la constitución identitaria (y que son afectadas por el 

proceso de trata). De este modo, abordaremos los siguientes procesos como variables 

fundamentales para entender la subjetividad de mujeres víctimas de trata:  

- Los procesos transculturales 

- Los procesos familiares y la historia personal 

- El proceso de captación 

- El proceso de tránsito 

- El proceso de llegada 

 

La Interseccionalidad es una herramienta analítica a la vez que una teoría sobre las 

identidades sociales desarrollada por Kimberlé Crenshaw (1997), que pone de manifiesto 

cómo las diferentes categorías (género, etnia, clase social, discapacidad, nacionalidad, 

religión, etc.) se interseccionan para ir creando la identidad, así como la experiencia 

subjetiva. Cuando abordamos la fase de captación en mujeres víctimas de trata, es fácilmente 

observable la aplicación de esta herramienta analítica puesto que observamos que la mayoría 

de ellas son mujeres, jóvenes, de contextos socioeconómicos empobrecidos, de gran 

vulnerabilidad social e incluso de etnias que también se encuentran en condiciones de 

opresión. En este apartado, al encontrarnos ofreciendo un desarrollo teórico para entender la 

subjetividad y la experiencia de mujeres víctimas, la interseccionalidad nos permite entender 

cómo ocurre (y las consecuencias que tiene) la injusticia sistemática, la vulneración 

constante de los derechos y la desigualdad social en la subjetividad de ellas. De este modo, 

todas las categorías que vamos a explicitar en este apartado, nos gustaría que fueran 

consideradas cuando tengamos que acercarnos y entender la experiencia subjetiva de las 

mujeres víctimas de trata. 
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3.1.Subjetividad traspasada por el estigma 

Como hemos apuntado anteriormente, la gran mayoría de las víctimas de trata con fines de 

explotación sexual son mayoritariamente extranjeras en situación administrativa irregular en 

nuestro país y esto supone, no solo vulnerabilidad e imposibilidad de constituirse como 

sujetos de derechos, sino también de tener que asumir y aceptar condiciones muy criticadas 

para que puedan recibir la protección, seguridad y los derechos necesarios para realizar 

procesos de recuperación emocional y vital. 

En la actualidad, para que una mujer extranjera en situación de irregular víctima de trata 

pueda tener reconocidos sus derechos y su protección, ha de seguir el procedimiento que 

habilita la ley de extranjería actual: La necesidad de denunciar a las personas que conforman 

la trata y la colaboración policial. 

Numerosas críticas han recibido esta condición: Maqueda (2007:16) denuncia el enfoque 

dado por parte de la legislación que en vez de proteger las verdaderas víctimas de explotación 

sexual está direccionado al control del tráfico de inmigrantes ilegales. Kempadoo (2005:67) 

como la obligación de la denuncia para que la víctima, que es realmente víctima en el sentido 

de estar siendo explotada y abusada, tenga protección.  

Investigaciones realizadas con la participación active de las mujeres víctimas, han puesto de 

manifiesto que esto genera otra dificultad: tema policial vs tema social. Mientras el social 

está preocupado con la asistencia y recuperación de la víctima, el policial pretende obtener 

la denuncia para detener a los causadores del delito. En consecuencia, hay diferentes 

objetivos por parte de las entidades una vez que la víctima denuncia su situación (Peixoto 

Santos, 2012). 

De este modo, resulta paradójico como las mujeres víctimas de trata, que por un lado se les 

suele atribuir normalmente la condición tan solo de víctima desprotegida, sufran una especie 

de movimiento pendular por el que el sistema jurídico las convierte en posibles sospechosas 

por su condición de irregularidad administrativa que cesa en el momento en el que interponen 

una denuncia.  

La sospecha viene dada igualmente desde el ámbito policial puesto que demandan gran 

cantidad de pruebas y de información puesto que sobre las mujeres pivota continuamente el 
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que puedan “utilizar” el apartado concreto de la ley de extranjería y regularizar su situación 

sin la existencia real de la situación de explotación. 

Estas condiciones a las que se someten las mujeres tienen un gran impacto: Desde el miedo 

por ser conscientes de su situación de irregularidad, el miedo constante a poder ser detenidas 

por las fuerzas de seguridad, el miedo a todas las personas que forman la red (como veremos 

más adelante) así como el miedo igualmente cuando deciden denunciar y son conscientes de 

la complejidad del proceso. 

3.2. Subjetividad “que no se reconoce como víctima” 

Es muy habitual que las mujeres no se reconozcan como víctimas y esto ha sido identificado 

como un grave problema por todas las personas que acompañan a mujeres víctimas de trata 

desde diferentes ámbitos. Existen varios factores que influyen en la dificultad de la 

identificación (Peixoto Santos, 2012):  

- El que formen parte de un colectivo invisible. 

- Los vínculos que llegan a tener con las personas de las redes. 

En este proceso de reconocimiento también interviene el miedo a “reconocerse” como 

víctimas ante fuerzas de seguridad porque recordemos cómo se da un proceso de 

subjetivación “sin papeles-ilegal” (significante) que genera gran temor a la expulsión, 

repatriación y a estar en centros de internamiento para personas extranjeras. 

4. EL ENFOQUE DE LA TRANSCULTURALIDAD 

En la construcción de la subjetividad, es fundamental que identifiquemos los códigos, 

significaciones e interpretaciones que cada cultura ofrece puesto que desde las cuales, las 

personas integran y dotan de significado a su realidad. Consideramos por ello, que la 

perspectiva transcultural es fundamental para conocer la experiencia de cada persona y aún 

más cuando estamos junto a mujeres que vienen de contextos culturales diferentes, puesto 

que esta perspectiva nos permite acceder a los códigos, normas, referencias y valores 

existentes en cada contexto cultural. De este modo, podemos conocer qué interpretación 

realizan sobre la sexualidad, sobre el ser mujer, sobre la justicia, sobre los cuerpos y fuerzas 

de seguridad, etc, puesto que son elementos fundamentales en la vivencian que tienen. 
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Con el objetivo de realizar un adecuado análisis desde la perspectiva transcultural, es 

fundamental que también conozcamos el contexto del país de origen puesto que la gran 

mayoría de las mujeres que acompañamos, provienen de países que son llamados “Estados 

fallidos” por los altos niveles de corrupción, baja estructuración institucional, carencia de 

protección de Derechos Humanos y debilidad de las instituciones gubernamentales. 

El contexto del país de origen: No podemos obviar que haber nacido en estos países, tiene 

un impacto en la “subjetividad como ciudadana” puesto que la desconfianza en las 

instituciones, fuerzas de seguridad y sistema de protección, que ha sido interiorizada por la 

socialización por la ciudadanía, se generaliza a todos los países. De este modo, nos 

encontramos mujeres que desconfían de los cuerpos y fuerzas de seguridad, que no llegan a 

entender la existencia de marcos legislativos que se implementan adecuadamente, que les 

cuesta entender el sistema de protección existente para víctimas articulado por entidades, e 

instituciones públicas. 

Cuando nos encontramos ante fenómenos como los pactos que se realizan entre la familia y 

la red de trata, comprobamos que son pactos que parecen intocables, indisolubles y no sólo 

por todas las amenazas que llevan implícitas sino porque están asentados en profundas 

creencias sobre aquello que está bien, que está mal: Aquello que provocará un mal destino o 

uno bueno. Sobre estas creencias, se erige el destino y en lo mágico parece articularse una 

credibilidad y una seguridad que confronta con una realidad que diariamente se muestra 

cambiante e impredecible. De ahí que pautas como el vudú sólo pueden entenderse porque 

forman parte de un sistema de creencias y de referencia sobre el mundo que dotan de control 

y de tranquilidad, puesto que las personas, instituciones y estructuras de la sociedad, están 

llenas de peligro. 

La necesidad de personas mediadoras interculturales, fundamentalmente mujeres de los 

países de origen que han recibido una formación en intervención psicosocial, es puesto de 

manifiesto por todas las instituciones que trabajamos con ellas. Una mediadora intercultural 

es un nexo imprescindible, es el puente de diálogo intercultural que posibilita las claves para 

que tanto las instituciones como las mujeres, puedan entenderse y trabajar conjuntamente 

por aquello que realmente desea y necesitan las mujeres. 
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5. UNA MIRADA INTEGRAL A LA SITUACIÓN DE TRATA Y VIVENCIA 

PERSONAL 

5.1. Procesos familiares y la historia personal 

La gran mayoría de mujeres víctimas de trata, vienen de familias que viven una situación de 

exclusión, de pobreza, de humildad y vulnerabilidad extrema. La exclusión no es sólo una 

situación material y socio-económica de pobreza sino también una categoría de clase 

interiorizada, de modo que hay una especie de “sentir-se” en pobreza, en exclusión social, 

en desigualdad. Hacemos referencia, por ejemplo, a familias que se saben y se sienten 

excluidas, que son y se sienten pobres, alejadas de las posibilidades de ofrecer una buena 

educación a sus hijos e hijas, que ven imposibles aspiraciones socio-económicas y que, con 

resignación, interiorizan que ninguna estrategia pueda resultar efectiva. 

Esta vivencia, a partir de la interiorización del sentimiento de vulnerabilidad, influye en el 

proceso no sólo de trata sino en el proceso posterior de reconstrucción psicosocial y de 

ejercicio de sus derechos como víctima, puesto que sentimientos de vergüenza, de 

minusvaloración y de inferioridad dificultan los procesos de identificación y los procesos 

judiciales. 

Sin embargo, desde nuestra aproximación a la construcción de la subjetividad, no 

pretendemos afirmar que todas las personas, que todas las mujeres con condiciones parecidas 

de pobreza y de vulnerabilidad, experimenten las mismas vivencias. Sin embargo, 

consideramos que han de considerarse como una variable más que puede estar 

interseccionando en la experiencia que vivencian en los procesos de reivindicación de sus 

derechos y dignidad. 

Junto con la subjetividad traspasada por las condiciones socioeconómicas, es importante que 

podamos conocer la historia personal y familiar de las mujeres, puesto que nos ayudarán a 

entender todo lo vivido en el proceso de trata e incluso entender, por qué se dieron ciertas 

condiciones que pudieron predisponer a que se diera la detección, a la facilitación del 

tránsito, al tiempo de permanencia en la red, etc. Entonces, es cuando podemos encontrarnos 

que mujeres se han embarcado a lo desconocido, han creído promesas, porque la necesidad 

de dar respuesta a su familia era imperiosa; probablemente porque tienen un lugar subjetivo 

en la familia por el que se sienten obligadas a proporcionar las condiciones económicas para 

sus progenitores y al resto de su familia. O quizá, también podamos identificar, y entender, 
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que mucho de su comportamiento que nos resulta extraño, pueda deberse a la carencia de 

habilidades sociopersonales y emocionales que no sólo estén relacionados con otro modo de 

entender las relaciones, sino por el hecho que las condiciones afectivas de su familia eran de 

gran precariedad. 

5.2. Procesos de captación: vulnerabilidades que aumentan 

Entre las muchas palabras que son habituales encontrar cuando se intenta describir y dar 

cuenta del proceso de captación, vulnerabilidad es probablemente una de las que tienen 

mayor significado: La vulnerabilidad en la que las mujeres se encontraban antes de ser 

captadas (situación socio-económica, política, familiar, afectiva, etc.), la vulnerabilidad que 

ha sido el aliento para que las redes se fijaran en ellas, vulnerabilidad que es explotada por 

una madame, por un loverboy a cambio de mejorar no simplemente su vida, sino la de sus 

familias. Una vulnerabilidad que es clave, que sido constitutiva de la captación y que 

aumenta considerablemente en la medida que el proceso de víctima se va desarrollando. 

La subjetividad y vivencias, condicionadas por esta vulnerabilidad, determina cada uno de 

los momentos en los que nos encontramos con ella. La vulnerabilidad es explicativa de un 

mecanismo de afrontamiento psicológico muy común en víctimas “la indefensión 

aprendida”: Las mujeres han interiorizado, por todas las violencias vividas y lo sufrido, que 

no tienen ningún control sobre sus vidas, sobre ellas mismas y que hagan lo que hagan, se 

encuentran a merced de las personas que conforman la red. 

Esta vulnerabilidad es algo sobre lo que hemos de trabajar, de elaborar psicológicamente, 

para que las mujeres puedan ir recuperando un sentimiento de dignidad, de controlabilidad, 

de superación y recuperación emocional. 

Por otra parte, es fundamental poner de manifiesto que el proceso judicial, el ejercicio de 

ciudadanía, de reivindicación de su dignidad que supone y de compromiso con la justicia, 

fortalecerá y hará posible la reconstrucción emocional y sociolaboral de las mujeres. 

En todo el proceso de investigación policial y durante el proceso judicial, hay que tener en 

cuenta la vulnerabilidad constitutiva de la subjetividad de las mujeres, de modo que los 

procedimientos y protocolos no generen una mayor vulnerabilidad sino todo lo contrario: 

Que, a través del proceso, por muy duro que sea, pueda ofrecer oportunidades de control de 

su propia vida, de interpretar su vivencia como una injusticia que necesita y merece una 
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reparación desde la justicia. Nos gustaría que la vulnerabilidad se fuera transformando en 

conocimiento sobre los derechos que las mujeres tienen, así como las oportunidades que se 

les ofrecen. 

5.3. El proceso de tránsito 

Las violencias comienzan a darse enseguida, en el mismo proceso de tránsito, y las mujeres 

comienzan a sentirse objetivizadas, evidenciándose todo aquello que viene asociado al hecho 

de ser “mercancía” y “cuerpo de desprecio y de placer”. 

Sabemos que las niñas y las mujeres que se encuentran en circunstancias de tránsito por 

períodos más largos, suelen estar expuestas a un mayor número de episodios abusivos y 

sentimientos más prolongados de atrapamiento, alienación, pérdida de control, humillación 

y desesperanza, todos ellos asociados con trastornos mentales. 

Esta conclusión clave subraya el papel de las propias exposiciones de trata de personas en el 

aumento del riesgo de mala salud mental y sugiere que las niñas y mujeres expuestas a 

períodos más largos de tratamiento pueden necesitar más tiempo para la atención postrafical.  

El lugar de origen de las mujeres determinará los trayectos que han de transitar, estando cada 

trayecto determinado por unas violencias específicas. 

Hemos de tener en cuenta, que ciertos procesos de tránsito suponen una especie de 

“preparación” para el ejercicio de prostitución forzosa al que luego se encontrarán sometidas. 

Esto implicará que su llegada a nuestro país puede estar caracterizada por una vivencia tan 

traumática que haya provocado tal impacto psicológico que se encuentren traumatizadas y 

acepten, de modo paradójico y sin ser conscientes, las dinámicas y relaciones de violencia 

por parte de la red de trata. 

5.4. El proceso de llegada 

Cuando en el proceso de tránsito no se ha puesto de manifiesto la finalidad de explotación 

sexual, es la llegada a nuestro país la que coincide con el saber el lugar de explotación en el 

que se encuentra. Entonces, todos los difíciles procesos de adaptación cultural, de duelos 

migratorios y de miedos ante lo desconocido, se profundizan ante la situación de verse 

atrapada en una red. El proceso migratorio no hace sino dificultar el acceso, identificación y 

ayuda que las víctimas pudieran recibir. 
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El impacto psicológico de los duelos migratorios por los que transitan, causan 

comportamientos como ausencia afectiva y emocional, pérdida de control y confianza en sus 

habilidades que son evidentes cuando nos relacionamos con ellas. Estos procesos son la base 

desde otras vivencias que se estructuran: 

La violencia será el eje que compartan, con diferentes intensidades, en las relaciones que 

mantienen con las personas de las redes y con los clientes: La objetivación de ellas mismas 

cada vez es mayor, el sentimiento que tienen de no ser reconocidas por ellas mismas sino 

per los beneficios que a unos y a otros proveen. 

La víctima se ve sometida a tener que afrontar condiciones extremas de supervivencia, y la 

mayor parte de las veces su vida se encuentra en riesgo y totalmente en manos del tratante, 

llevando a la persona a una pérdida progresiva de control sobre su vida y seguridad. Y en 

muchas ocasiones, las víctimas terminan aceptando relaciones traumáticas de subordinación, 

para poder de este modo, apaciguar o evitar las acciones violentas del perpetrador. Lo 

anterior se ve acentuado por el contexto en el que vive, que se reduce a un ambiente de total 

control y aislamiento, que refuerza la alta dependencia hacia el tratante, quien, generalmente, 

es la única persona con quien tiene alguna comunicación o cercanía (Cantor y Price, 2007; 

Chahín- Pinzón y Briñez, 2015; Oram, Stöckl, Busza, Howard, y Zimmerman, 2012; 

Chahín-Pinzón, Reyes Jaimes, & Vargas Parra, 2017). 

6. CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS 

Tanto el daño físico como psicológico empieza a desarrollarse antes de la explotación sexual, 

desde la fase de captación, y se irá acumulando durante todo el proceso: Embarazos no 

deseados, amenazas de muerte a su familia, a sus hijos, rituales violentos para la adaptación 

y asimilación de la red en la que se encuentran, así como otras diversas formas de violencia. 

Psicológicamente, las mujeres sufren una exposición constante a situaciones atemorizantes, 

con pérdida de su espacio de seguridad, generando con frecuencia crisis de ansiedad, estados 

agudos de depresión cronificada, estrés postraumático, trastornos del sueño, síndrome de 

adaptación paradójica a la violencia, amnesia disociativa, así como otros trastornos 

disociativos. 

Al hacer referencia a trastornos disociativos, ponemos de manifiesto que las amnesias sobre 

lo que han vivido, olvidos de su día a día, sensación de indiferencia ante lo que viven, o 
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incapacidad de expresar emociones mientras intentan realizar relatos de lo vivido, son 

consecuencias psicológicas habituales en mujeres víctimas de trata. Sin embargo, pueden 

dificultar el proceso de identificación, de investigación policial o proceso judicial si no 

tenemos la sensibilidad de apreciarlas de manera correcta, porque las interpretaríamos de 

modo incorrecto. 

Por otro lado, hemos de poner de manifiesto que, si las heridas psicológicas infligidas no se 

resuelven, la probabilidad de re-victimización aumenta sustancialmente. Las víctimas deben 

trabajar a través de los retos psicológicos para evitar ser atrapadas nuevamente por otros 

círculos de violencia y explotación, y avanzar hacia una vida productiva. 

6.1.  Adaptación paradójica   

Las violencias vividas se interiorizan, las amenazas, los insultos y cómo una adaptación 

paradójica, se va internalizando los insultos y denigraciones y van constituyendo la 

experiencia interna. No podemos decir que se hace de una manera directa, puesto que 

también existen procesos de Resistencia y oposición a lo que se vive, pero siempre tiene un 

impacto. 

La relevancia de la subjetividad nos permite análisis desde cómo se van interpretando y 

dotando de significado a lo se vive y será fundamental que el acercamiento sea a la 

subjetividad, a la propia persona y su experiencia enunciada. 

6.2. Trastornos del estado de ánimo 

La depresión se manifiesta principalmente en las víctimas por un estado de ánimo depresivo, 

casi la mayor parte del tiempo después del regreso, disminución de la capacidad para 

empezar a disfrutar su nueva vida, insomnio, sentimientos de inutilidad, culpa e ideación o 

intento de suicidio (Choi, Klein, Shin, y Lee, 2009; Hos- sain, Zimmerman, Abas, Light, 

yWatts, 2010; Tsutsumi, Izutsu, Poudyal, Kato, y Marui, 2008). En este aspecto Zimmerman 

et al. (2006), informaron altos porcentajes de síntomas en las mujeres víctimas, quienes en 

su gran mayoría decían sentirse deprimidas, muy tristes, solas e inútiles en primeras semanas 

de finalizada la trata (Chahín-Pinzón et al., 2017). 

Diferentes investigaciones también han puesto de manifiesto la sintomatología de miedo, 

preocupación, tristeza, culpa, vergüenza, rabia, pérdida de memoria, desesperanza y pérdida 

del sentido de bienestar y confianza en la vida (Zimmerman & Borland, 2009). 
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De todas las emociones que se presentan de modo desadaptativo, especial interés nos suscita 

la rabia puesto que es una reacción normal que se puede tener después de haber sido traficada 

incluso puede dirigirse a quienes le intentan ayudar. Sin embargo, es fundamental que 

pongamos de manifiesto esta emoción puesto que las personas hemos de ser conscientes de 

los procesos y que les acompañamos y les tratemos sin responder a las expresiones 

emocionales de rabia o otras emociones intensas que pueden aparecer encubiertas bajo 

demanda excesiva; siempre sabiendo que no son comportamientos hacia nosotros y nosotras 

individualmente (Zimmerman & Borland, 2009). 

6.3. Trastornos de ansiedad 

Aunque los síntomas son muy variados y cambian de acuerdo al trastorno específico, son en 

general comunes en las víctimas el temor persistente, inquietud, incapacidad para descansar, 

nerviosismo, tensión muscular, temblores, irritabilidad, hipervigilancia y respuestas 

exageradas de sobresalto (Alexander, Kellogg, y Thompson, 2005; Williamson, Dutch, y 

Clawson, 2010; Chahín-Pinzón et al., 2017). 

Por otra parte, hay otra serie de síntomas como ideación suicida, autoagresiones, 

desesperación, agresividad, falta de control de impulsos, estados disociativos, revivir 

experiencias, aislamiento social, ansiedad, dificultades para recordar, pesadillas, llanto 

continuo y apa-tía, entre otros. Del mismo modo, es común encontrar problemas asociados 

a aspectos psicosomáticos como dolores en diversas partes del cuerpo (cabeza, espalda, 

cuello, estómago), palpitaciones, trastornos de sueño y sudoración excesiva. Acompañando 

lo anterior, están los problemas con abuso y dependencia de sustancias psi-coactivas. Todos 

estos síntomas y reacciones de manera (Chahín-Pinzón et al., 2017). 

6.4. Trastornos de estrés postraumático 

Para las víctimas de la trata, en la gran mayoría de los casos son varios los eventos de miedo 

intenso y amenaza a la integridad física, sexual y psicológica que continuamente tienen que 

vivir: Son a menudo las condiciones que se dan durante el tiempo del cautiverio y la 

explotación, y van unidos a otras situaciones extremas que atentan continuamente contra su 

vida, autonomía y libertad (American Psychological Association, 2014). 

El trastorno de estrés postraumático ha de comenzar con la presencia directa (o 

indirectamente presenciada) de situaciones de gran impacto donde se pone en riesgo la 
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integridad física, psicológica, emocional, psicológica, etc. Estos son los sucesos 

desencadenantes de una serie de sintomatología. 

Para que se dé el trastorno, han de aparecer síntomas re-experimentados persistentes, aún 

mucho tiempo después de la ocurrencia de las agresiones, violencias y atrocidades sufridas. 

En las víctimas de trata que se encuentran siendo víctimas, esto ocurre continuamente y la 

reexperimentación convive con las situaciones que continúan viviendo. 

Para el diagnóstico del trastorno, ha de dares acompañados los anteriores síntomas por la 

evitación y el aumento del nivel de activación en la mayoría de los casos. Todo lo anterior 

interfiere en la capacidad de recuperarse y de adaptarse adecuadamente al medio (American 

Psychiatric Association, 2013). 

Junto a este trastorno, también se ha teorizado sobre el trastorno de estrés postraumático 

complejo, que ofrece una mejor descripción de la variedad de síntomas que experimentan 

las víctimas. 

Dentro de este diagnóstico se incluyen alteraciones en los siguientes aspectos: regulación 

emocional, control de impulsos, autopercepción, percepción del agresor, relaciones inter- 

personales y el sistema de valores personales (Herman, 1992; Luxenberg, Spinazzola, y Van 

der Kolk, 2001; Van der Hart, Nijenhuis, y Steele, 2005). El trauma complejo describe, 

igualmente, la combinación de alteraciones en el manejo de la regulación emocional, que 

puede llevar al abuso de sustancias psicoactivas, desórdenes alimenticios, agresividad, 

intentos de suicidio y diversas formas de autolesionarse. 

7. PRINCIPIOS A TENER EN CUENTA EN EL ACOMPAÑAMIENTO 

PSICOLÓGICO 

Acompañar los procesos de recuperación afectiva, social y psicológica (así como otros 

procesos de identificación, denuncia y el proceso judicial) requiere que junto con el trabajo 

que desempañamos, integremos aspectos relevantes que facilitarán nuestra relación con 

ellas. Se hace imprescindible que podamos incorporar dinámicas relacionales que facilitarán 

el acompañamiento en sus procesos de dignidad y ejercicio de ciudadanía.  

Estos principios que presentamos, han de adaptarse al tipo de relación que tenemos con ellas 

porque somos conscientes que aportamos unas líneas generales susceptibles a que se integren 

del modo que se consideren relevantes. 



194 
 

Uno de los mensajes que las víctimas de trata cuentan que les ayudó a tomar la decisión de 

denunciar y a seguir hacia delante en los procesos judiciales está relacionado con “Aceptar 

lo irremediable y luchar por lo posible”. Lo posible hace referencia a que puedan sentir que 

se ha hecho justicia, puesto que ayuda a que puedan darse procesos de reparación 

socioemocional; lo posible es ir cerrando etapas pasadas de la vida para afrontar con mayor 

optimismo nuevas etapas que están por llegar. 

7.1. Aplicar la perspectiva de género y factores culturales 

Para acoger correctamente a una posible víctima es necesario comprender determinados 

factores, como el género y la dinámica de la explotación sexual, la condición de inmigrante, 

los aspectos culturales y costumbres de su lugar de origen, así como las circunstancias 

personales y el efecto de la trata con fines de explotación sexual en las víctimas. 

Sin ello es difícil llevar a cabo con éxito el proceso de detección, de investigación policial y 

proceso judicial, con lo que podrían darse comentarios inadecuados como: “No comprendo 

cómo llegaste a esta situación” “¿pero no te diste cuenta de a qué venías?” “¿estás porque 

quieres o no?”, que provocarán el alejamiento de las víctimas, su mayor aturdimiento 

emocional y parálisis para colaborar y salir de las redes. 

7.2. Transmitir seguridad y protección 

Desde los ámbitos en los que nos encontramos, hemos de tener la seguridad que se hace lo 

posible por protegerla y ofrecer los recursos necesarios, pero sobretodo que se sientan 

protegidas. A veces, ambas cosas no coinciden y para el imaginario de las víctimas, sentirse 

protegida está relacionado con más aspectos de los que consideramos en un primer momento. 

El que las mujeres se sientan protegidas en todos los primeros momentos de aturdimiento, 

desesperación o cuando la sintomatología traumática se hace presente, es imprescindible 

porque hay que ir recuperando la sensación de control externo y de impotencia que le han 

acompañado en los últimos tiempos en su vida. De este modo, para acabar con esa situación 

de indefensión, lo más importante es repetirle que esa situación ya acabó y que tiene todos 

los recursos posibles para que sentirse acogida y protegida. 
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7.3. Ofrecer espacio de ventilación emocional 

Normalmente, consideramos que estos procesos de ventilación emocional, se realizan por 

profesionales de la psicología y en los momentos y espacios de atención psicológica. Sin 

embargo, el proceso de identificación, declaración, investigación y proceso judicial implican 

revivir y recordar situaciones tan traumáticas que han de tenerse en cuenta la necesidad de 

ventilación emocional. 

De ahí, que desde las entidades que trabajamos con las mujeres víctimas, acompañamos a 

las mujeres para que realicen estos procedimientos de modo acompañado, donde se sientan 

sostenidas emocionalmente por quienes ya han formado parte de su confianza y con las que 

tiene un nivel de comunicación gracias al cual es posible detectar cuando es necesario parar 

los testimonios, cuando ciertos temas necesitan de otro abordaje por lo doloroso que son, 

etc. 

Se hace importante tener en cuenta indicaciones como intentar conocer a la mujer de modo 

personal, más allá de toda la vivencia traumática que ha tenido, otorgarle una posición no 

sólo de víctima sino también de persona con otras dimensiones vitales, que se sienta 

reconocida como tal y no sólo una pieza más en todo un engranaje relacionado con los 

procesos policiales y judiciales, es fundamental. Acoger a cada mujer desde todas las 

dimensiones que la conforman, facilita el que ella pueda integrar la visión de sí misma no 

sólo como víctima sino también como una ciudadana en la reivindicación de sus derechos, 

facilitándose así otro tipo de procesos relacionados con la denuncia e investigación policial. 

En la medida de lo posible, y siendo conscientes que los tiempos a veces no facilitan este 

tipo de acogida y acercamiento, consideramos que ha de contarse con intervalos de tiempo 

largo, y con descansos, para que las mujeres puedan ir recuperando su experiencia (a través 

de los testimonios) del modo que pueda suponerles menos impacto psicológico y que 

despierten lo menos posible procesos afectivos y sintomatología postraumática. 

7.4. Empatía y validación de su experiencia 

Hemos puesto de manifiesto la relevancia de acercarnos a la experiencia de las mujeres más 

allá de su dimensión como víctimas, así como acoger lo vivido con la extrema cautela de 

saber que nos encontramos, cada vez que ella relata lo vivido, con material altamente 

sensible. Conocer a la mujer detrás de la víctima se hace posible en la medida que sabemos 
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sus necesidades, sus miedos, sus deseos y todo lo que es importante para ella: Acercarnos a 

las mujeres es acercarnos a su universo afectivo, experiencial y simbólico en el que se 

encuentra. 

Mostrar empatía escuchando y aceptando, no juzgando; mostrar compasión genuina, así 

como proporcionar atención para que las mujeres vayan reconociendo sus necesidades 

individuales y culturales, nos asegura que las mujeres puedan llevar a cabo todo el proceso 

policial y judicial de modo más respetuoso para ellas y más eficaz para la justicia. 

Se ha puesto de manifiesto que profesionales que exhiben una actitud no juiciosa, siguiendo 

constantemente los compromisos y practicando habilidades básicas como la empatía y la 

validación, crean un espacio seguro, que a su vez permite a mujeres enfrentar y compartir 

las experiencias con más detalle. 

7.5. Pautas básicas en la intervención 

Con el objetivo de clarificar pautas sencillas que podemos tomar en consideración para ir 

incorporándolas a nuestra intervención, en la medida posible, anotamos a continuación 

algunas recomendaciones:  

a) Acoger la interioridad de lo que va ocurriendo  

Es importante que la mujer se sienta acogida y en los procesos de identificación, denuncia o 

declaración eso implica ir preguntando acerca de cómo se va sintiendo afectivamente, qué 

emociones pueden estar mediatizando y apareciendo en las declaraciones, etc. Esta técnica 

no sólo facilita la acogida de la mujer y que pueda compartir más información, sino que 

también proporciona información adicional acerca de cuáles fueron los sucesos más 

traumáticos, aquellas problemáticas por las que todavía no se atreve a hablar pero que no 

significan que no hayan ocurrido, etc. 

b) Anticipar la afectación emocional 

Nos encontramos ante mujeres que se sienten repudiadas y estigmatizadas, no sólo por las 

violencias sufridas por las redes y los clientes, sino también porque son conscientes del 

imaginario y de las creencias que sobre ellas recaen desde la sociedad. 
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A menudo, las mujeres relatan sus miedos a que familia, personas de su comunidad religiosa 

o de sus países, descubran en la situación en la que se han encontrado. Por otra parte, hay 

mujeres que relatan que han conocido otras mujeres que, durante los procesos policiales y 

judiciales, se han sentido tratadas más como personas criminales que como víctimas. De este 

modo, los miedos se articulan desde el que se puedan sentir más estigmatizadas, a miedo a 

las autoridades, a las redes, etc. 

Cuando hablamos de anticipar la afectación emocional, hacemos referencia a que cuando las 

personas conocemos aquello que vamos a vivir (cuando decidimos comenzar un proceso, 

por ejemplo) así como cuando nos explican las consecuencias emocionales y psicológicas 

que normalmente se tienen en las situaciones en las que vivimos, nuestra ansiedad disminuye 

y desarrollamos estrategias de afrontamiento más adaptativas. 

Son imprescindibles por tanto que las mujeres reciban toda la información del modo más 

detallado posible, preferiblemente con la ayuda de mediadoras interculturales puesto que 

ellas pueden ir transmitiendo la información del modo más adecuado. Queremos poner de 

manifiesto que, aunque las mujeres apenas hagan preguntas acerca del proceso policial o 

judicial, aun cuando les preguntemos, no significa que no tengan dudas e interrogantes, sino 

que probablemente no se sienten con la confianza de preguntar debido a sentimientos de 

culpa y de vergüenza, o podemos encontrar que sea por las dinámicas de poder que de modo 

implícito caracterizan procesos policiales y judiciales. 

c) Comprender la posible ambivalencia emocional  

En la experiencia con mujeres víctimas, es habitual encontrarnos que vivencian una intensa 

y dolorosa ambivalencia emocional. Uno de las situaciones más comunes y que pueden 

resultar paradójicas, se establece cuando una vez incluso que se ha pagado la deuda e incluso 

los ritos de vudú se han cerrado según la tradición, se encuentran en la disyuntiva de si 

denunciar o no. En estas situaciones, es cuando emergen explicaciones como “me ha traído 

a Europa, me ha ayudado y aunque me ha hecho mucho daño, gracias a ella estoy aquí y me 

da pena que sufra”. Es ahí cuando hemos de comprender y acercarnos a estas vivencias desde 

la complejidad de las subjetividades traspasadas por las violencias, para no quedarnos sólo 

con aquello expresado por ellas (que podría llevar a afirmar que ellas han podido establecer 

otro tipo de relación con las redes) sino para poder codificarlo desde las claves analítico-

experienciales que hemos ido poniendo de manifiesto a lo largo de este artículo.  
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d) Silencios  

El silencio es una herramienta que tiene mucho potencial en las situaciones de declaración, 

identificación, investigación, etc. puesto que nos puede ayudar tanto a seguir estando 

presentes en los momentos de silencios de ella (lo que consolida la relación de confianza) 

así como nos proporciona claves para entender otros signos de comunicación no verbal. El 

tipo de mensaje que estaba expresando cuando ha hecho el silencio, de las personas de las 

que se encontraba hablando, las reacciones físicas y emocionales que acompañan al silencio, 

etc. son cuestiones interesantes a seguir indagando a partir de los silencios (una vez que se 

han respetado y las mujeres sienten que sus silencios son también acogidos).  

e) Presencia incondicional 

Con presencia incondicional no queremos decir que personas de las entidades, fiscalía, 

juezas y jueces, personas letradas y personas de los CCFFSSEE tengan que estar con una 

presencia continua y física a lo largo de todos los procesos, sino que sientan que desde el 

trabajo conjunto que se realiza (desde todas estas instituciones) cuenta con personas que sí 

que están de modo permanente e incondicional para aquellos momentos que lo necesite.  

La vivencia que ellas han tenido, y la subjetividad que han desarrollado, está caracterizada 

por haberse sentido objetos de intercambio, de consumo, etc. con lo que la presencia 

incondicional formará parte de los mecanismos de subversión de esta experiencia para que 

puedan ir reconstruyendo sus identidades y subjetividad de modo más adaptativo y 

equilibrado psicosocialmente. 

f) Evitar la patologización inadecuada 

El hecho que las mujeres presenten sintomatología postraumática y daño psíquico, no 

significa que sean trastornos que van a caracterizar toda su vida ni que se encuentren para 

siempre así y tenemos que tener cuidado con la infantilización y el establecer con ellas 

relaciones mediatizadas por unas dinámicas “condescendientes”.  

La sintomatología nos tiene más bien que ofrecer indicios acerca de las vivencias de 

vulneración vividas a través de las diferentes y destructoras violencias. 

Por otro lado, se hace muy evidente cómo cada una de las mujeres responde de modo 

totalmente diferente a situaciones parecidas, puesto que los mecanismos de protección ante 
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lo vivido se establecen en función de numerosos factores como variables de personalidad, 

historia personal, adquisición de patrones diferentes como respuestas ante las situaciones 

dramáticas y estresantes.  

De este modo, podemos encontrarnos con mujeres que presentan conductas, 

comportamientos y actitudes diferentes aun cuando comparten la presencia de trastorno de 

estrés postraumático. Esto nos interpela a acercarnos de modo individual a cada mujer, no 

patologizar ni esperar los mismos patrones comportamentales en todas las mujeres. 

Las habilidades de escucha, respeto profundo y una actitud de apertura sin que prejuicios o 

expectativas se encuentren latiendo de modo inconsciente, son totalmente necesarias para 

poder expresar el acompañamiento que ellas necesitan. 

g) Comprensión de la vivencia desgarradora 

Hacemos referencia a una comprensión que intenta acercarse del modo más empático posible 

a todo lo vivido por cada una de las mujeres, donde una de las premisas fundamentales para 

lograrse es ir conociendo el significado que tiene la experiencia para cada mujer y cómo va 

interpretando lo vivido en función del momento presente en el que se encuentra. 

Podemos encontrar actitudes que nos resulten incomprensibles o contradictorias con lo que 

nos cuentan, si tenemos unas creencias rígidas y fijas sobre cómo normalmente se responde 

ante la vivencia desgarradora. 

De este modo, la vivencia adquiere un significado diferente para cada persona porque junto 

con el sufrimiento, cada sufrimiento puede conectar con otros procesos de malestares y de 

maltrato sufridos. 

Por otro lado, la situación vital de la mujer es fundamental a la hora de entender cómo va 

interpretando lo sucedido en el pasado: No es lo mismo la interpretación que realiza de su 

pasado cuando se sigue encontrando en una situación de miedo y de amenazas continuas, 

donde no se ha desligado todavía de la relación paradójica de sometimiento-apego, que 

cuando lleva un tiempo fuera del control rígido establecido por las redes de tráfico. 

Este tipo de comprensión y acercamiento a la experiencia más individual y profunda se hace 

totalmente necesario porque nos podemos encontrar expresiones emocionales de enojo, 

desagradables y de rabia incluso a quienes acompañamos a sus procesos. Entonces se hace 
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imprescindible no responder emocionalmente a los enojos o emociones su enojo o si 

aparecen expresiones desagradables, puesto que están siendo realmente expresiones y 

manifestaciones de todo lo que su pasado sigue activado y encarnado en ella. 
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1. DIMENSIÓN DE LA TRATA 

La trata de personas es un fenómeno que se remonta a tiempos remotos y que sigue vigente 

en la actualidad adaptándose a las nuevas realidades y contextos, utilizando formas 

actuales de captación de personas para su explotación. 

Si bien la esclavitud y el comercio de esclavos fueron prohibidos en 1926 por la Convención 

de Ginebra sobre la Esclavitud, promovida por la Sociedad de Naciones, ésta ha adoptado 

una forma actual en la trata de personas con fines de explotación. 

Es por ello que la trata de seres humanos se viene definiendo de forma general como la 

esclavitud del S.XXI, por medio de la cual las personas pierden su condición de ser humano 

para ser cosificadas, pasando a ser propiedad de alguien que las explota sacando el máximo 

rendimiento de ellas.  

Así Rosi Orozco92 señala: “Nuestra sociedad ha puesto un precio al cuerpo humano. En la 

lógica de mercado que gobierna al mundo, todo absolutamente todo puede ser comprado y 

vendido. Y para que incluso las personas estén sujetas a esa dinámica, es necesario despojar 

a los cuerpos de voluntad, es decir convertir a las personas en cosas”. En sus inicios las 

primeras conceptuaciones partían de un punto de vista etnocéntrico, al hablar de trata de 

blancas, sin tomar en cuenta a las esclavas negras, indias, que ya fueron compradas y 

degradadas, esta visión se ha visto superada. La comunidad internacional ha transitado un 

largo camino para llegar a la conceptualización jurídica del delito de trata, tal y como se ha 

definido de forma consensuada por el Protocolo de Palermo93. 

                                                                 
92 Presidenta de la Comisión Unidos Vs Trata de México 

2. 93 Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, 
conocido como Protocolo de Palermo, complementario a la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, Doc.ONU A/RES/55/25, 8 de enero de 2001. Creado para 
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de personas especialmente mujeres y niños, que complementa a la 

mailto:carmencabrera@icav.es
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Esta evolución ha sido fruto del cambio de mirada de los Estados en la  implementación de 

Instrumentos jurídicos orientados a la consecución de la igualdad efectiva sin distinción de 

género, reconociendo la existencia de una discriminación real por la pertenencia al género y 

asumiendo el compromiso de eliminar dicha discriminación, entendiendo que sólo desde el 

respeto a los derechos humanos y desde una perspectiva de género se pueden generar las 

transformaciones en orden a la eliminación de la desigualdad y la violencia estructural que 

padecemos las mujeres por el hecho de serlo en los distintos órdenes de la vida. Esta 

evolución ha afectado al propio concepto de trata, ampliando las formas de explotación que 

establece el Artículo 3 del Protocolo de Palermo, vinculando de forma singular a la trata con 

fines de explotación y las pautas de intervención derivadas. 

Entendemos al igual que plantea Amparo Díaz Ramos94 que “el aspecto más relevante de la 

definición de trata establecida por el Protocolo de Palermo es la posibilidad de que la trata 

se produzca recurriendo al abuso de una situación de vulnerabilidad aunque no haya 

coacción ni engaño y, la invalidez del consentimiento dado por la víctima al poder estar ésta 

manipulada. Esto supone, por ejemplo, que una mujer puede dar su consentimiento para estar 

en situación de explotación sexual pero no por ello dejará de ser víctima de trata si se está 

abusando de una situación de vulnerabilidad como pobreza, irregularidad administrativa o 

afectación psicológica. Lo mismo sucede respecto de un hombre que de su consentimiento 

para la extracción de un órgano por su situación de pobreza”.  

Vemos, por tanto que la trata de personas es en sí misma una gravísima violación de derechos 

humanos que lleva implícita la violación de multiplicidad de derechos en la misma persona 

que lo sufre, como el derecho a la vida, derecho a no sufrir esclavitud o servidumbre 
                                                                 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, realizada en Nueva 
York en noviembre de 2000 y ratificado por nuestro país en 21 de febrero de 2002. Dichos instrumentos 
tienen como finalidad promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia 
organizada transnacional, entendiendo como tal, aquella llevada a cabo por un grupo estructurado de tres o 
más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente, con el propósito de cometer 
uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la mencionada Convención y con miras a obtener, 
directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio.  
En su Artículo 3 establece que por trata se entenderá:“ a) La captación, el transporte, el traslado, la acogida 
o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al 
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o 
recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre 
otra, con fines de explotación”. 
94 Díaz Ramon, A. (2014) Guía para la comunicación de la violencia de género. Manual de intervenciónante 
la trata con fines de explotación sexual. Dirección General de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas, 
Consejería de Justicia e Interior, Junta de Andalucía. Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/MANUAL_INTERVENCION_TRATA_0.pdf 

 

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/MANUAL_INTERVENCION_TRATA_0.pdf
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forzosa95, derecho a la libertad y seguridad, derecho a la integridad física y mental, derecho 

a la libertad de movimiento, derecho a no ser discriminado por razones de género, derecho 

a no sufrir tratos inhumanos o degradantes96, derecho a la libertad y a la seguridad, derecho 

a un trabajo justo y con condiciones favorables, derecho a la vida familiar y la intimidad, 

derecho a una vivienda digna en condiciones de seguridad, entre otros. 

La trata de seres humanos es un problema a escala mundial que afecta a todos los países ya 

sea en origen, tránsito o destino. Las redes adoptan multiplicidad de formas, no siempre son 

macroestructuras ya que en muchas ocasiones son grupos pequeños y aislados (formados por 

dos o tres personas que captan en la localidad de origen y explotan en otro país), redes de 

delincuencia o estructuras familiares organizadas; pueden ser amigos, conocidos o familiares 

cercanos a la víctima, cada uno especializado en una parte de la cadena (la captación, el 

transporte o la gestión de la explotación). Tal y como coinciden todos los informes, los 

cuantiosos beneficios y el mínimo riesgo de detección y castigo, hacen de ésta una empresa 

atractiva en muchos países del mundo. 

Debido a su naturaleza clandestina y a la falta de consenso en la definición y comprensión 

de este fenómeno, resulta sumamente difícil establecer con precisión cifras o estadísticas. 

No obstante, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que, a nivel 

mundial, cada año aproximadamente un millón de mujeres, niños, niñas y hombres, son 

engañados, vendidos, coaccionados o sometidos a condiciones semejantes a la esclavitud 

bajo distintas formas y en diversos sectores: construcción, maquila, agricultura, servicio 

doméstico, prostitución, pornografía, turismo sexual, matrimonios serviles, niños soldados, 

tráfico de órganos, venta de niños, entre otros, siendo las mujeres y las niñas y niños el sector 

más vulnerable. 

La OIT señala que del total estimado de personas sometidas a trabajos forzados como 

consecuencia de la trata (calculado por ese organismo en 2.500.000 anuales) alrededor de 

56% de las víctimas de trata con fines de explotación económica o laboral son mujeres y 

niñas y el porcentaje restante son hombres y niños. Sin embargo, en el caso de trata con fin 

de explotación sexual, una abrumadora mayoría del 98% es ocupado por mujeres y niñas. 

Estas estadísticas, escalofriantes, no incluyen a las mujeres que no denunciaron su situación, 

                                                                 
95 Sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en el caso Siliadin contra Francia de 26 de 
julio de 2005 

96 Sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, caso Rantsev contra Chipre y Rusia, de 7 de 
enero de 2010 
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o porque desconocían que su realidad fuera de trata o por otros motivos, o bien porque las 

hicieron desaparecer. 

 

2.  MUJERES Y NIÑAS VICTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS.       

 ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO 

Llama la atención la neutralidad de la definición de trata a la cual hemos hecho referencia, 

ya que tal como se ha expuesto la trata no es neutral en términos de género, al afectar a 

mujeres y niñas en general y de forma sobredimensionada en la explotación sexual. Dicho 

lo cual, la trata y especialmente la que tiene como fin la explotación sexual debe ser 

abordada desde una dimensión de género ya que la desigualdad y la violencia estructural 

que atraviesa a las mujeres en todo el planeta y en diversos ámbitos de sus vidas 

conforman el sustento y la consecuencia directa de la misma, conformándose la exclusión, 

la pobreza y las guerras el combustible que alimenta la maquinaria de la esclavitud en 

nuestros días.  

El origen de esta realidad se ha de abordar de forma global desde factores múltiples entre 

otros en la feminización de la pobreza, las desigualdades sociales que colocan a la mujer en 

una situación de falta de oportunidades que motiva que o bien las mujeres migren 

voluntariamente en busca de alternativas y caigan en estas redes o bien sean entregadas por 

su familia para ayudar a la economía doméstica o vendidas o secuestradas, o sean víctimas 

de matrimonios forzados, prevaliéndose de situaciones de vulnerabilidad. Así viene 

planteado en el Informe Trata de personas: Aspectos Básicos97, el cual afirma que “las 

mujeres por lo general experimentan un acceso desigual a los canales formales para emigrar, 

dada la poca o pobre información sobre los riesgos potenciales en el trayecto y la ausencia 

de redes de servicios especializados a lo largo de las rutas migratorias especialmente en 

términos de salud y asistencia médica de emergencia para aquellos casos en que tienen poco 

o ningún poder de decisión para evitar relaciones sexuales peligrosas o no deseadas durante 

el camino”. 

                                                                 
97 La trata de personas: aspectos básicos (2006). Organización internacional para las migraciones (México) 
Disponible en https://oas.org/atip/reports/trata.aspectos.basicos.pdf 
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De una forma u otra la trata con fines de explotación sexual es el resultado de la desigualdad 

de género y la pobreza, ya que el negocio se abastece de la población más marginalizada, 

constituyendo las mujeres y niñas las que se encuentran con mayor frecuencia en situación 

de violencia estructural. Así lo plantea el Informe de la Comisión Interamericana de Mujeres, 

el cual establece que “en todas las sociedades, en mayor o menor grado, las mujeres y las 

niñas enfrentan constantes violaciones a sus derechos humanos y/o a sus derechos 

económicos en los lugares de origen. En general, las mujeres están más afectadas por la 

violencia y la discriminación de género en la educación, la inequidad laboral, caracterizada 

por la segregación ocupacional y una representación desproporcionada en los sectores 

informales de empleo. Todo ello trae como consecuencia una muy particular vulnerabilidad, 

así como una enorme inseguridad económica y por lo tanto la propensión a migrar, 

generalmente en forma irregular, a pesar de los riesgos e implicaciones que esto conlleva”. 

Los factores de conflicto o inestabilidad política son situaciones que propician el 

movimiento poblacional y son sustento de la trata de seres humanos y así lo expone la 

Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito98, afirmando que “el conflicto es 

caldo de cultivo para caer en las redes de estas organizaciones. Las personas que escapan de 

la guerra y la persecución son vulnerables a convertirse además en víctimas de la trata”. La 

urgencia de su situación podría llevarlas a hacer peligrosos procesos migratorios y a que su 

situación de vulnerabilidad sea aprovechada por los tratantes. Los grupos armados participan 

en los territorios en los que operan, y han reclutado a miles de niños con el propósito de 

utilizarlos como combatientes en conflictos. Mientras que las mujeres y las niñas tienden a 

ser explotadas sexualmente o víctimas de matrimonios forzados, los hombres y niños suelen 

ser explotados en trabajos forzados en el sector minero, como porteadores, soldados y 

esclavos”.  

En este sentido la violencia sexual en el marco de un conflicto armado es una constante en 

nuestra historia, en el cual el cuerpo de la mujer se ha convertido en botín de guerra, 

utilizando la violencia sexual como arma de guerra para denigrar y aniquilar a un grupo 

étnico. Tras las detenciones y las violaciones sistemáticas, masivas y organizadas de 

mujeres, en particular mujeres musulmanas, en Bosnia y Herzegovina, el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas declaró el 18 de diciembre de 1992, que “era un delito 

                                                                 
98 Global Report on Trafficking in Persons (2016), United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna. 
Más sobre este instrumento en: http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/10/pdfs/BOE-A2009-14405.pdf 4 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/10/pdfs/BOE-A2009-14405.pdf
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internacional que debía abordarse”99. Este paso se dio en el Estatuto de Roma100 del Tribunal 

Penal Internacional, el cual entiende por “crimen de lesa humanidad la violación, la 

esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada u 

«otros abusos sexuales de gravedad comparable» cuando se cometa como parte de un ataque 

generalizado o sistemático”. En esos términos se pronunciaba Zainab Hawa Bangura, el 

Representante Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia sexual en los conflictos101, 

en 2012 afirmando que «la violencia sexual en los conflictos debe considerarse como el 

crimen de guerra que es; ya no puede considerarse como un daño colateral desafortunado de 

las guerras».  

De igual modo, en 2008 la Corte Constitucional de Colombia, a través del Auto 09264, 

determinó diez riesgos a los que están expuestas las mujeres, por causa de su condición 

femenina, no aplicables a los hombres en situación de desplazamiento forzado, tal como 

establece el Informe Mujer y Conflicto Armado siendo éstos “entre otras, violencia sexual, 

explotación sexual o abuso sexual, explotación o esclavización para ejercer labores 

domésticas y roles considerados femeninos en una sociedad con rasgos patriarcales, 

reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los actores armados al margen de la ley, 

condición de discriminación y vulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas y 

afrodescendientes, asesinato o desaparición de su proveedor económico o por la 

desintegración de sus grupos familiares y de sus redes de apoyo material y social”102. 

Partiendo de que la trata de seres humanos en general y la trata con fines de explotación 

sexual en particular, supone una de las más graves violaciones de derechos humanos que 

sufren en su mayoría mujeres y niñas en todo el mundo, es necesario entender cómo puede 

coexistir con normalidad esta práctica despiadada en un estado democrático y de derecho. 

Para ello es fundamental enfocar el análisis desde el doble enfoque referido. Desde ese punto 

de partida vemos que la existencia de la trata de mujeres y niñas va ligada además de a la 

                                                                 
99 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (1992), S/RES/798, 18 de diciembre. 
100 Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional (1998, A/CONF.183/9, de 17 de julio.En funcionamiento 
desde julio de 2002 
101 Cita extraída del artículo La violencia sexual: un instrumento de guerra. Disponible en: 
http://www.un.org/es/preventgenocide/rwanda/about/bgsexualviolence.shtml. 
102 Protección de los derechos fundamentales de las mujeres desplazadas por el conflicto armado (2008), 
Comunicado de Prensa, Auto 092, Corte Constitucional de Colombia. Mujeres en situación de desplazamiento: 
asumir el cuerpo como campo de batalla, 13 de abril de 2005.Disponible en: 
https://israelaguadocarrasco.wordpress.com/2015/04/13/mujeres-en-situacion-de-desplazamiento 
asumir-el-cuerpo-como-campo-de-batalla/ (Consultado el 02 de marzo de 2017  

http://www.un.org/es/preventgenocide/rwanda/about/bgsexualviolence.shtml
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feminización de la pobreza, a la mercantilización del cuerpo femenino, a la banalización del 

consumo de sexo y al control de fronteras.  

Las razones que justifican esta forma de violencia que atraviesa a los cuerpos y las vidas de 

estas mujeres y niñas se sustenta en el sistema heteropatriarcal neoliberal que alimenta un 

mundo desigual en el que podemos convivir con naturalidad sabiendo que en la lógica de 

mercado se venden y compran seres humanos, que pierden esta condición reduciéndose a 

cosas, con un coste incalculable como sociedad. Análisis que debe ser completado partiendo 

de los roles de género, los estereotipos, los valores culturales e identidades grupales que 

identifican a las mujeres que son víctimas de trata con “las otras”, mujeres extranjeras, 

pobres, carentes de derechos, mujeres y niñas sin nombre.  

Es por ello que, como humanidad construida sobre la base de la igualdad y el respeto de los 

derechos fundamentales de mujeres y hombres, no podemos consentir esta gravísima 

violación de los derechos humanos y es nuestra obligación hacer una reflexión y cuestionar 

el mundo que estamos construyendo en el que tienen cabida unos patrones culturales sobre 

el sexismo en el que las mujeres y niñas son mercancía y los hombres son demandantes de 

este producto. 

Desde ese lugar cobra una gran importancia el abordaje que se les presta a las mujeres y 

niñas víctimas de trata, si bien es cierto que la conciencia de la existencia de este delito y de 

la necesidad de erradicarlo ha ido en aumento y son cada vez más los países que han 

criminalizado la mayoría de las formas de trata, tal y como se establece en el Protocolo de 

la ONU sobre la trata de personas. De hecho, se ha producido un aumento exponencial del 

número de países que han criminalizado este delito pasando de 33 en 2003 a 158 en 2016. 

Este avance debe contribuir además de la persecución del delito, a la consolidación de 

acciones para mejorar la atención a las víctimas y a la activación de protocolos en orden al 

ejercicio de sus derechos.  

Así el “Convenio de Varsovia” parte de que cualquier acción o iniciativa en la lucha contra 

la trata de seres humanos debe incorporar un enfoque basado en los derechos de la persona, 

el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto y la protección a los menores. 

Así como que, dada la naturaleza del fenómeno, para ser efectiva la estrategia de lucha contra 

la trata, se debe partir de un enfoque multidisciplinar y coordinado, incorporando la 

prevención, la protección a las víctimas y la persecución de los tratantes. En ese sentido, 
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contiene disposiciones que abordan cada una de estas tres áreas y que implican la obligación 

para los Estados firmantes del convenio de adoptar las medidas apropiadas, en alianza con 

la sociedad civil y en cooperación con otros Estados. Entre las medidas de protección y 

promoción de los derechos de las víctimas, el Convenio establece que las víctimas de trata 

deben ser identificadas y reconocidas como tales para evitar que puedan ser tratadas por las 

autoridades públicas como inmigrantes irregulares o como delincuentes. 

Ello evitaría que víctimas de trata incorrectamente identificadas pudieran ser deportadas sin 

ser protegidas por el Estado de acogida, como así ha sido denunciado por la ONG Women´s 

Link Worldwide103 ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.  

Sin embargo, esta denuncia no es aislada, son múltiples las críticas vertidas por organismos 

internacionales, colectivos profesionales, organizaciones no gubernamentales en cuanto al 

incumplimiento de las obligaciones internacionales de protección de los derechos de las 

víctimas suscritas por los Estados, las cuales quedarían vacías si sólo se pone el énfasis en 

los aspectos punitivos o criminológicos de la persecución del delito.  

Es por ello a pesar de que nuestro país ha suscrito los textos legislativos citados 

anteriormente tanto a nivel internacional, europeo e interno, la implementación de los 

mecanismos no se está haciendo desde un marco respetuoso con los derechos humanos y 

aquí cobra especial relevancia la inadecuada trasposición de la13 Directiva 2011/36/EU, que 

establece: «Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para establecer 

mecanismos dirigidos a la identificación temprana, asistencia y apoyo a las víctimas, en 

cooperación con las organizaciones de apoyo pertinentes »104.  

Coincido con Fernández105 en que “la identificación oportuna de las víctimas de la trata es 

un aspecto crucial de la lucha contra la trata, así como la puerta de acceso para acceder a una 

gran cantidad de derechos y protecciones para las víctimas. El fallo al identificar 

                                                                 
103 La ONG Women's Link Worldwide ha denunciado a España por el caso Gladys John, una mujer nigeriana 
embarazada que fue internada en el CIE de Aluche en 2010 y expulsada del país, pese a que varias 
organizaciones la identificaron como presunta víctima de trata, una condición que da derecho a recibir asilo en 
nuestro país. La denuncia supone la primera vez que un caso de trata llega al Comité contra la Tortura. Según 
argumenta la organización, Gladys fue expulsada “sin garantías” y “sin analizar el riesgo que corría su vida”. 
104 Directiva 2011/36 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, sobre prevención y 
la lucha contra la trata de seres humanos y la protección de sus víctimas («la Directiva ") obliga claramente a los 
Estados miembros de la UE (Unión Europea) a adoptar una política integrada, enfoque holístico y de 
derechos humanos en la lucha contra la trata de seres humanos 
105 Fernández de LievanaG. y Waisman V. Lost in translation: Assessment of the Non-implemntation of the 
trafficking directive for gender perspective in Spain..Journal of Human rights practice.2008-1-22 
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correctamente a una víctima de trata o una víctima potencial es en sí misma una violación 

de Los derechos y obligaciones derivados de la Directiva. Al mismo tiempo, la falta de 

identificación conduce a la denegación de una serie de otros derechos, así como a 

investigaciones penales infructuosas y la impunidad de los traficantes”.  

El sistema de identificación y determinación de quien es víctima de trata recae de forma 

exclusiva en los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, concretamente en la policía 

nacional, lo cual plantea varios problemas. El principal es que la policía tiene una misión 

fundamental que es la persecución del delito y la detención e incoación de expedientes 

sancionadores de expulsión o devolución de aquellas personas que se hallan en situación 

irregular. Es por ello que la cuestión de la defectuosa identificación de las víctimas de trata 

es preocupante, produciéndose grandes deficiencias en el tratamiento a potenciales víctimas 

miradas desde una visión policial y migratoria desoyendo el respeto de los derechos de éstas. 

Es relevante la prelación de poder que se da en la relación entre una mujer potencial víctima 

de trata y la policía, como se realizan las entrevistas y en qué lugares y condiciones, para 

entender que el sistema falla. Resulta imposible que se genere un espacio de confianza y 

seguridad que motive que la mujer pueda expresar un relato vital creíble en espacios de 

privación de libertad, como un centro de internamiento de extranjeros donde está en juego 

la deportación no segura al país de origen.  

Tal como plantea Fernández” la competencia exclusiva de la policía para evaluar si alguien 

es una víctima y la falta de presencia de un equipo multidisciplinario durante la identificación 

significa que el estado español actualmente no cumple con el Artículo 11.5 de la Directiva. 

Como ha reconocido la Directiva, es imperativo que una víctima tenga conocimiento de las 

medidas de asistencia y apoyo que deban proporcionarse. Esto no es actualmente el caso”. 

Es por ello que los oficiales de policía deben recibir capacitación específica sobre la 

prevención y la lucha contra la trata de seres humanos, así como la formación específica para 

identificar y asistir a las víctimas. Actualmente, sigue Fernández” España está incumpliendo 

sus obligaciones en virtud del Artículo 18 de la Directiva, que estipula que los estados 

miembros de la UE deberían proporcionar capacitación regular a los funcionarios que 

probablemente vengan en contacto con las víctimas o víctimas potenciales de la trata de seres 

humanos, incluyendo oficiales de policía de primera línea”.  
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Ello está provocando que se produzca un trato inadecuado a las mujeres migrantes en 

situación administrativa irregular que son víctimas potenciales (expulsiones a países de 

origen, detenciones, procesamientos, pago de multas administrativas, intervención de 

servicios sociales si hay menores, entre otras). Así, plantean desde una ONG especializada 

la necesidad “del análisis de la práctica existente se deduce que, en la actualidad, los 

mecanismos de protección legal existentes en España son muy limitados para proteger de 

manera efectiva a las víctimas de trata, lo que vulneraría el miedo a posibles represalias, a 

no poder pagar sus deudas o por la imposibilidad de regularizar su situación y enviar dinero 

a sus familiares en el país de origen, etc.” 

En este sentido, una de las principales observaciones recogidas es que son pocos los casos 

en los que las víctimas obtienen alguna de las formas de protección señaladas, lo que las 

sitúa en una situación de enorme vulnerabilidad frente a las redes y dificulta que puedan salir 

de la espiral de violencia a la que son sometidas. En muchos casos, al no poder obtener 

protección legal, pueden ser expulsadas - en el caso de personas inmigrantes en situación 

irregular - o verse obligadas a continuar en las redes –.  

Si a ello unimos la percepción que se tiene en muchos países de la policía, hace que la 

desconfianza revierta en la no autoidentificaición como víctima y que como consecuencia 

no se activen los protocolos de protección.  

Otro de los problemas detectados en la práctica es la superioridad numérica de policías 

masculinos en estos cuerpos, lo que establece una barrera cultural, social que no genera el 

espacio idóneo para que las mujeres y niñas puedan expresar las violencias cometidas por 

otros hombres. 

Se ha de trabajar en la ruptura de la percepción estereotipada que se tiene por las autoridades 

de las mujeres y la credibilidad de sus historias, ya que por un lado se les exige datos e 

información de la red que en la mayoría de casos desconocen, y desde su posición de poder 

se las cuestiona, manifestando en múltiples ocasiones que estamos ante una situación de 

tráfico de personas y no ante una víctima de trata. Esta situación es realmente traumática 

cuando nos encontramos en un contexto de privación de libertad.  
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Debemos reforzar el papel de otros actores legales que, aunque no tienen atribuida la 

competencia de la identificación y protección, como jueces, fiscales y abogados pueden 

desempeñar un papel fundamental en el reconocimiento de esta realidad. Es necesario que 

se visibilice que se actúa con la diligencia debida. Resulta crucial la actuación de la fiscalía 

de menores cuando nos hallamos con una niña víctima de trata en orden a la activación de 

los protocolos de minoría de edad que colisionan de nuevo con la concepción fronteriza de 

estas niñas y no se las protege debidamente en un recurso específico. 

Vemos por tanto, que el reto es abordar el fenómeno de la trata de seres humanos desde un 

enfoque de derechos humanos y de género y desde el conocimiento del contexto de cada 

mujer y sus circunstancias personales, desde el respeto a su individualidad y a su pertenencia 

a una comunidad con sus propios lazos de identidad culturales y sociales, debiendo 

transformar la visión policial, migratoria, caso contario se fracasa y esa mujer al no ser 

identificada corre riesgo de ser tratada de nuevo, imposibilitando el ejercicio de sus derechos. 

 

3.  ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS DESDE LA ASUNCIÓN DEL 

 PROYECTO VITAL 

A lo largo de este artículo se ha valorado las luces y sombras en la atención a las mujeres 

que han sido objeto de trata por explotación sexual, si bien se han producido avances aún 

queda camino que recorrer. 

Es a la hora de establecer cuáles son los retos pendientes cuando debemos estimar si son 

tenidas en cuenta la voluntad y las experiencias vividas por las mujeres a la hora de establecer 

las políticas y medidas destinadas a ellas, para medir tanto si son las adecuadas o no, como 

para romper con el estereotipo de considerar a la mujer carente de agencia para construir por 

si misma su destino. 

El estudio de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual deja en evidencia que 

se ha producido un cambio en el fenómeno migratorio, por medio del cual las mujeres 

asumen proyectos migratorios de forma autónoma, asumiendo los costes emocionales y 

físicos que va a suponer dicho tránsito migratorio, entre los cuales la utilización del cuerpo 

como moneda de cambio se acepta como un peaje a la alternativa real de subsistencia para 

ellas y sus familias. 
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Uno de los denominadores comunes que presentan esas mujeres es la voluntad de lucha y 

resistencia que las ha acompañado en su viaje y en su estancia en nuestro país. Aquí las 

historias de vida son diversas con una realidad que las une, las experiencias vividas, las 

violencias que las han atravesado, el racismo institucional, la invisibilidad, la soledad, el 

estigma social. 

Es un hecho objetivo que muchas de ellas no han sido protegidas en cuanto a víctimas de 

explotación sexual, porque no han sido identificadas como tales, consolidándose aún más el 

aislamiento social, el temor a las redadas de control policial y una falta de documentación 

que hace que la frontera interior se dibuje sobre ellas, imposibilitando su regularización 

administrativa. 

Ellas sólo son visibilizadas en tanto que como mujeres migrantes entran en los canales 

reglados, en los que se condiciona su situación administrativa regular a que a cambio cuenten 

su historia, o bien a través de colaboración con la justicia, con todo lo que ello implica, o 

que hagan valer sus circunstancias personales. 

Esta ayuda acondicionada choca con un muro frontal, y es que no se auto identifiquen como 

víctimas y quieran o puedan ofrecer un relato válido en su doble condición de víctima y 

testigos de una red de trata. En la mayoría de los casos la víctima coopera con el tratante 

frente a las autoridades, ya que previamente se ha pactado la historia a narrar a las 

autoridades siendo ésta más o menos verosímil, ya que en muchas ocasiones desconoce que 

posteriormente será explotada. Por tanto, nos hallaremos ante mujeres que no van a colaborar 

en su detección e identificación como víctima de trata, al contrario, lo negarán, pues han sido 

aleccionadas en la desconfianza de las autoridades.  

Es necesario generar un espacio donde ellas se sientan seguras para ir creando una relación 

de confianza y en la cual puedan ir construyendo un relato106. Algunas entidades trabajan 

con mediadoras interculturales de la misma nacionalidad que utilizan registros suficientes 

para la ruptura de esa barrera, en todo caso es fundamental que las profesionales dispongan 

de formación transversal en género, trata, y derechos fundamentales, para que el abordaje 

sea respetuoso a la dignidad de la persona. Tal como se ha expuesto, esta formación ha de 

ser extensible a los cuerpos y fuerzas de seguridad que intervienen en contexto migratorio y 

                                                                 
106 Mujer frontera. (2014) Experiencia de investigación acción participativa feminista (IAPF) con mujeres 
víctimas de la trata de personas. Athenea Digital, 14(4), 389-400 
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fronteras, así como de todos los actores que puedan estar en contacto con posibles víctimas 

en el orden jurídico, sanitario, educativo, sanitario, así como desde la sociedad civil en 

general, para que se dispongan de las herramientas suficientes para detectar los indicios de 

trata y se activen los protocolos de protección de las víctimas. 

Reconocerse como víctima de trata no es sencillo, ya que la subjetividad de cada mujer 

necesita de su tiempo y las circunstancias que la atraviesan han de ser respetadas, sus anhelos 

de conseguir su sueño, el cumplimiento de su contrato y pago de su deuda, o las coacciones 

a través de su familia. 

Uno de los elementos a tener en cuenta en este aspecto es la doble violencia que sufren las 

mujeres en su proyecto migratorio, que coincidiendo con Maleno∞ denuncia que, además de 

la violencia que ejerce la red como medio coactivo, las mujeres y niñas sufren una extrema 

violencia pública ejercida por las autoridades y la población local de los países en tránsito. 

Sigue Maleno que la red aprovecha este contexto para configurarse como el único eslabón 

de seguridad y protección frente a las agresiones que provienen del exterior y que las 

rechazan por ser mujer, negra y pobre. A los ojos de las mujeres se convierte en la única 

aliada para la consecución de su proyecto migratorio hacia Europa, así como en lo más 

parecido a la familia que la cuida, acepta y protege, llegando a reconocer que prefieren que 

“si les tienen que pegar que les peguen los suyos”. 

En el imaginario colectivo de la víctima de trata subyace la idea de una persona que necesita 

ayuda, a la que se le otorga, en el mejor de los casos, un periodo de restablecimiento y 

reflexión que se reconoce como un derecho, a la cual hay que proteger y rescatar, 

evidentemente si colabora en el relato de reconocimiento como víctima de trata, lo cual no 

es sencillo. Esta victima imaginada choca con la realidad diversa de cada mujer, con cada 

origen, con sus circunstancias familiares, sociales, étnicas, lingüísticas, administrativas. 

Es en este punto donde surge una certeza de que el hilo que las une es haber sobrevivido, las 

estrategias que han utilizado, las experiencias vividas, como se han sostenido y reconstruido 

y ese bagaje es fundamental para transformar la mirada de víctima a mujer con voz, con 

agencia. 
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Resulta sorprendente que las políticas e iniciativas que les son aplicadas no cuenten con la 

voz de las personas a las que van dirigidas, o al menos escuchar sus necesidades. 

Se pueden hacer múltiples lecturas de esta realidad, pero sin la voz de las que lo han vivido 

no tiene sentido, al contrario, se está desperdiciando el capital humano de las resistencias y 

resiliencias. Por ello el acompañamiento a las mujeres ha de ser a su lado, no colocándose 

en una posición de prevalencia o superioridad sino de ir caminado y construyendo un camino 

en el cual las mujeres sean realmente el centro de las políticas. 

Por ello el trabajo se ha de orientar a la acción participativa de las mujeres supervivientes 

para que ellas sean el espejo en el cual se miren y reconozcan, un espacio propio, que se 

accione para desarrollar juntas vías de emancipación reales, no dirigidas, fuera de los canales 

convencionales feminizados. 

En esas realidades tejidas se puede compartir las vivencias que recorren a todas las mujeres, 

de la pobreza, de la maternidad, de los embarazos adolescentes y de los tipos de violencia 

que nos atraviesan y desde ahí conectar con el sueño que cada una de ellas tiene y que las 

movieron a emprender el camino. 

 

4. CONCLUSIONES  

Se han desarrollado en el artículo los obstáculos que afrontan las victimas de trata para el 

ejercicio efectivo de sus derechos y vemos ejemplos en la vida real que nos indican que el 

Estado aborda la trata como un delito contra sus fronteras y no contra las mujeres. Es por 

ello que el reto al que nos enfrenta supone un replanteamiento de lo realizado hasta ahora 

con el consiguiente cambio de conciencia no justificando esta violencia, que atraviesa los 

cuerpos de estas mujeres y niñas, con un coste incalculable como sociedad. Para ello es 

fundamental el trabajo en red que posibilite la fortaleza de las alianzas, la cooperación de 

todos los actores de la sociedad civil, tanto la totalidad de los operadores jurídicos, policiales, 

las administraciones sanitarias, servicios sociales, así como la educación en valores de 

igualdad y respeto y de lucha contra los estereotipos de género y pobreza que sufren estas 

mujeres y sus niños y niñas. 
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Además, es necesario cambiar la percepción de la víctima imaginada, vulnerable, que 

necesita ser protegida, a mujer como agente social, que en una revisión de su experiencia 

vivencial y avanzando hacia alternativas decididas por ella sea motor de una transformación 

hacia su proyecto. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En el presente trabajo se va a abordar un estudio sobre la trata interna de mujeres y niñas 

con fines de explotación sexual, concretamente en la ciudad de Puerto Maldonado, ubicada 

en la región de Madre de Dios (Perú). Para ello se ha realizado una revisión bibliográfica, 

además de un análisis de un conjunto de entrevistas en profundidad realizadas a instituciones 

de la zona con el objetivo de conocer y estudiar la situación de vulnerabilidad de las mujeres 

y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual en el Perú. La trata es una más de 

las manifestaciones de las desigualdades que existen entre mujeres y hombres, tanto en las 

ciudades de origen, como en las de destino. Este tipo de delito de trata afecta concretamente 

a mujeres y niñas víctimas, siendo una forma de violencia de género debido al abuso, la 

desigualdad y la marginación de este sector de población. Además, cada vez es mayor la 

demanda de obra barata y prostitución1, lo que favorece a que víctimas de trata que se 

encuentran en una situación de vulnerabilidad, debido a la falta de oportunidades y la 

desprotección por el Estado, caigan en sus redes. (UNODC y UIP, 2009) El delito de trata 

de personas afecta a mujeres adultas, niñas, hombres, niños y adolescentes sometidas a 

diversas situaciones que constituyen explotación. Sin embargo, según en el INEI (2016), los 

datos constatan que entre los años 2010 y 2014 en el Perú, el 78,9% de las víctimas de trata 

interna eran mujeres. Por ello, surge la necesidad de investigar el por qué cada vez son más 

el número de mujeres víctimas de trata, y concretamente en su mayoría de tipo sexual. Este 

estudio está centrado en mujeres y niñas que se encuentran en una situación de explotación, 

especialmente sexual, al ser una de las maneras más crueles de la trata. Para ello realizaremos 

un análisis del fenómeno de la trata en la zona de estudio. 

mailto:monicaarterots@gmail.com


217 
 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN  

La trata de personas es un fenómeno extendido a nivel mundial que atenta contra la dignidad, 

integridad, libertad y el desarrollo de la personalidad de millones de víctimas y que se 

incrementa adquiriendo nuevas modalidades y rutas. La Organización Internacional del 

Trabajo (OIT, 2013) calcula que en todo el mundo hay unos 20,9 millones de personas 

víctimas de alguna forma de trabajo forzoso, de los cuales 4,5 millones (22%) víctimas de 

explotación sexual forzada. Además, en la base de datos de la UNODC (2014) se han 

identificado a víctimas de 152 nacionalidades diferentes, siendo el 64% de presuntos 

traficantes privados de libertad en sus países de origen, de los cuales el 72% son hombres y 

el 28% mujeres.  En muchos casos, es un delito vinculado al crimen organizado, relacionado 

con el tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos 

generando altos niveles de corrupción. Además, es un delito invisibilizado, naturalizado y 

tolerado social y culturalmente por la sociedad.  Esta problemática afecta a un gran número 

de personas, causando indefensión de las víctimas de trata, dicho de otro modo, las víctimas 

son reducidas al silencio y la esclavitud, acotando su vida a ser objeto de un negocio ilícito 

e inmoral, como es el comercio sexual, uno de los mercados que mayores ingresos percibe, 

en muchas ocasiones a costa de la captación, el traslado y la explotación de niñas y mujeres 

con fines de explotación sexual.  En el Perú apenas existen denuncias sobre trata de personas 

en las comisarías y los juzgados, por lo que podemos decir, en otros términos, que existe un 

vacío en la legislación peruana y un desconocimiento generalizado sobre el tema, de esta 

forma los delitos son confusos, y juzgados bajo rubros como proxenetismo, rufianismo o 

secuestro, entre otros (OIT y Movimiento el Pozo, 2015, p7). Además, no se pueden olvidar 

a las mujeres y niñas indígenas, debido a que se ven obligadas a emigrar a zonas urbanas y 

son altamente vulnerables a múltiples abusos como la explotación y violencia sexual. Perú 

se encuentra entre uno de los países de Latinoamérica con mayor número de casos de trata 

de personas, concretamente con fines de explotación sexual. En su gran mayoría es en el 

propio país donde se captan, trasladan y explotan a las víctimas.  Asimismo, Perú está 

considerado como un país de origen, tránsito y destino de trata de niños, niñas, adolescentes, 

mujeres y hombres. Las modalidades más frecuentes son la trata de personas para fines de 

explotación sexual en la prostitución ajena y por fines de explotación laboral. (OIT y 

Movimiento el Pozo, 2015). Y, es especialmente, el Departamento de Madre de Dios una de 

las áreas donde hay mayor número de víctimas de trata a nivel nacional junto a Lima y 
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Cuzco. Como se recoge en el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011-

2016 (según RETA PNP), que durante el período 2016 se han registrado 401 denuncias de 

trata de personas, siendo las regiones de Lima, Madre de Dios, Loreto y Puno, las que 

reportan poco más del 70% de las denuncias en este sistema. (Ministerio de Interior, 2016). 

En el territorio de Puerto Maldonado, la trata de mujeres, niñas y adolescentes con fines de 

explotación sexual se da en las zonas de minería ilegal de explotaciones de metales como el 

oro. Son varios factores los que la fomentan como la escasez de recursos económicos, la 

ausencia de apoyos emocionales y la falta de oportunidades (OIT y Movimiento el Pozo, 

2012, p.7).  Cuando hablamos de explotación sexual en Puerto Maldonado, se hace 

referencia a varios ejes de rutas posibles, como el de Cusco- Puerto Maldonado y eje Puerto 

Maldonado- Brasil, lugares donde están ubicados los campamentos de los “prostibares”1. 

Sin embargo, el estudio está enfocado únicamente al eje de Cusco- Puerto Maldonado, la 

zona conocida como “La Pampa”, que incluye desde el kilómetro 98 hasta el 117 de la 

Carretera Interoceánica. (CHS Alternativo, 2012). Por consiguiente, la trata de personas es 

un problema social y debe ser abordado, desde un enfoque de derechos humanos, como 

atentado contra la vida, la seguridad y la integridad de las personas. La falta de atención a 

este problema deviene en su permanencia y extensión en nuestra sociedad. 

 

3. METODOLOGÍA  

Se trata de un estudio exploratorio y descriptivo con un enfoque cualitativo. El principal 

propósito de la investigación consistió en describir cómo el fenómeno de la trata de mujeres 

y niñas con fines de explotación sexual (captación, traslado, adiestramiento y explotación), 

como la moderna esclavitud, con el fin de visibilizar el problema y dar a conocer la situación 

de vulnerabilidad de muchas mujeres y niñas. Se lleva a cabo un análisis de las causas y 

factores que producen y mantienen este fenómeno, y, además, analizar el por qué influyen 

en su gran mayoría a mujeres y niñas y cuáles son las consecuencias de ello.  

a) Procedimiento para las Entrevistas. Para la realización de las entrevistas en profundidad 

se pueden distinguir varias fases: El guion de las entrevistas: a la hora de elaborar un guion 

el investigador debe tener presente el camino que va desde el problema de estudio hasta la 

redacción del informe. Este debe ser el punto de partida.  Selección de entrevistados: en este 

punto destacaríamos la vital importancia en la elección de las personas que serán 

entrevistadas ya que, también de ellas depende el trabajo. Realización de las entrevistas en 

profundidad: consiste en trazar un esquema en el que se anticipen los modos de abordar el 
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tema central y las cuestiones secundarias. Forman parte del oficio y de la habilidad del 

entrevistador. Se trata de formas de comportamiento verbal y no verbal (Ruíz, 1989, p.131)   

b) Grabado-Transcripción.  De este modo diseñamos una entrevista como una herramienta 

y como un procedimiento utilizado para la recogida de datos de tipo cualitativo, en el que se 

configuran distintos tipos de interacciones a la conversación espontánea. El entrevistado al 

tiempo que aporta información construye los significados subjetivos, como creencias, 

valores y opiniones; el entrevistador intenta construir un significado más objetivo. Para el 

uso de esta herramienta se grabaron las entrevistas en profundidad mediante una grabadora 

de audio.   

c) Participantes.  Las tres instituciones participantes fueron escogidas según unos criterios 

para garantizar que la recopilación de datos fuera factible y resultara suficiente para 

responder al problema de investigación planteado. Los criterios de inclusión fueron los 

siguientes: 1) ser una institución, en Puerto Maldonado, de carácter público, privado o sin 

ánimo de lucro, 2) trabajar, actualmente, en la lucha contra la trata de personas, 

específicamente, con fines de explotación sexual; 3) que ofrezcan algún tipo de recursos que 

pueden beneficiarse las víctimas de trata de personas.  Las tres instituciones elegidas y sus 

representantes son las siguientes:   

- PROMSEX (Organización no gubernamental), entrevista realizada a Balbina 

Cárdenas, abogada y coordinadora a cargo del proyecto de derechos reproductivos y 

sexuales en la zona de la Pampa. La entrevista tuvo una duración de dos horas 

aproximadamente (95min) Sus intervenciones de las entrevistas serán expuestas en 

el texto como E1.   

- Derechos Humanos del Vicariato Apostólico (Iglesia católica), entrevista realizada a 

Pamela Robles, trabajadora social de la identidad. La entrevista tuvo una duración 

de una hora y media aproximadamente (73min). Sus intervenciones de las entrevistas 

serán expuestas en el texto como E2.   

- Fiscalía Provincial Especializada en delitos de Trata de Personas en Madre de Dios 

(Estado), entrevista realizada a la fiscal adjunta, Luz Amelia Saavedra, del equipo de 

la fiscalía en Puerto Maldonado. La entrevista tuvo una duración de una hora y media 

aproximadamente (87min). Sus intervenciones de las entrevistas serán expuestas en 

el texto como E3. 



220 
 

Estas fueron las tres instituciones elegidas para la realización de las entrevistas en 

profundidad, con el objetivo de conocer desde diversas perspectivas, la labor de las 

instituciones de la zona de primera mano contra la lucha de la trata de mujeres y niñas con 

fines de explotación sexual.  

d) Estructura de las entrevistas en profundidad.  El principal objetivo de las entrevistas 

en profundidad era situarnos en el contexto social en el que nos encontrábamos, y 

posteriormente, para proporcionarnos información para realizar el análisis del fenómeno de 

la trata en la ciudad de Puerto Maldonado, región de Madre de Dios (Perú).  Las entrevistas 

tienen un guion preestablecido para tener un conocimiento relevante sobre el tema planteado. 

Aun así, se deja libertad al entrevistado para proponer sugerencias y recomendaciones que 

sean relevantes para el objeto de estudio en cuestión. 

 

 

4. LA TRATA DE MUJERES Y NIÑAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL, 

PUERTO MALDONADO COMO DESTINO  

 

4.1. Modalidades de captación, traslado, acogida y explotación 

La modalidad más común de captación que se emplea, por lo general, consiste en colocar 

anuncios de trabajo en puestos ubicados en agencias de empleos, en mercados, terminales 

de bus, ferias, plazas o calles más conocidas de las grandes ciudades de la costa, sierra y 

selva. De esta forma son captadas personas que bajan desde las zonas rurales a las ciudades 

con el objetivo de buscar trabajo.   

En otras ocasiones, los tratantes son los que viajan a zonas andinas en búsqueda de víctimas 

bajo falsas promesas de trabajo o estudios que no se realizarán. Como nos relata. Otra forma 

de captar a víctimas es a través del padrinazgo, es una costumbre común en las comunidades 

y localidades rurales y periurbanas donde muchos padres, sumidos en la pobreza por falta de 

empleo entregan a sus hijos a un familiar o simplemente a un conocido que radica en las 

ciudades capitales, con la idea de brindarles un mejor futuro y educación. Como nos dice 

E3:   

 “Son muchas las menores que son dadas por su papá a las redes de trata debido 

 a su difícil situación económica. Esto es debido a que suelen tener entre ocho y 
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 diez hijos, a los cuales no puede cubrir todas sus necesidades, como la 

 educación. Suelen dar a sus hijas con la esperanza de que tengan un futuro 

 mejor”. (E3)   

Por tanto, esta costumbre es una amenaza para la integridad de las menores, dando lugar a 

los casos de trata donde las niñas y adolescentes son trasladadas a ciudades lejanas y 

desconocidas para los familiares, donde son sometidas a trabajos forzosos y al comercio 

sexual (CHS Alternativo, s.f., p.22).   

Una vez captadas, por lo general, el o los tratantes les retienen el documento de identidad 

(DNI), si lo tuviesen, y les dan otro falso para asegurarse que la víctima llega a su destino 

final. Como dice E3:   

“Antes de que comience su traslado, se les cambia el nombre y se les da pautas 

 para decir ante las autoridades en el caso de que sean paradas o retenidas. Si 

 son paradas, se les dice a las autoridades que es su sobrina o cualquier  familiar”. 

(E3)   

Al día siguiente o a los pocos días, la víctima comienza su viaje hasta la ciudad de destino, 

en este caso Puerto Maldonado, Madre de Dios; por lo general, suelen viajar en bus inter-

provincial y acompañadas del tratante o de algún socio o colaborador.  

La ruta dependerá de la ciudad donde ha sido captada. Una vez en la capital de la región, la 

víctima junto al tratante debe continuar hasta llegar a los campamentos mineros, para lo cual 

toman otro transporte público que los lleva hasta la Carretera Interoceánica. Todo esto se 

realiza sin control ninguno por parte de las autoridades. Por último, para entrar al interior de 

los campamentos mineros deberán montar en taxis lineales (motos). En estos campamentos, 

la víctima será acogida por un nuevo empleador.   

Una vez que se encuentran dentro de los campamentos mineros, las víctimas son convencidas 

para la venta de licor. Además, los y las tratantes les prestan dinero para que se compren 

ropa y calzado, dinero que después será descontado de sus pagos. A ello se le suma los gastos 

de alquiler del cuarto y los pagos de la pensión, siendo una deuda casi impagable. (CHS 

Alternativo, s.f.) Como nos cuenta E2:   

“Son gente que van buscando de alguna manera ganarse la vida, y es un  negocio 

rentable. En esas zonas la vida es muy cara, una cerveza te cuesta como  10 ,15,20 

soles. En una ocasión, una de las víctimas nos contaba que en una cantina había una 
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botella de pisco que ponía “1.500 soles”, claro no era la botella, sino que algo más”. 

(E2)   

Esto es una forma de captar a clientes de las zonas de la minería y ofrecer servicios sexuales, 

es decir, las mujeres y niñas son explotadas sexualmente debido a que están bajo las redes 

de los y las tratantes. Sin embargo, otro tipo de captación que se da en la región de Madre 

de Dios que no está relacionado con la minería es el siguiente, según nos expresa E2: 

 “Aquí lo que suelen ofrecer es como “dama de compañía”, he escuchado a 

 funcionarios que llegan por el aeropuerto como una mujer les dice: usted que 

 viene para unos días no le sería necesario alguien para que le lave la ropa, 

 alguien para que le tienda… sin embargo, en el fondo es ofrecerle la menor… 

 para dama de compañía30, eso. (lo describe entre risas)”. (E2)  

 

4.2. El perfil de las víctimas de trata en la zona  

Tras una búsqueda exhaustiva de documentación bibliográfica sobre mujeres y niñas 

víctimas de trata, resulta casi imposible presentar un perfil específico de la víctima “habitual” 

de este fenómeno, debido a que cualquier persona (de cualquier edad, nivel educativo, 

identidad cultural, sexo, situación económica) puede ser víctima de este delito. No obstante, 

se pueden mostrar varias de las características más comunes entre las víctimas de trata en el 

país.  

Según las estadísticas de RETA-PNO y del Ministerio Público de Perú (como se citó en 

Meevwissen,2015), se indica que muchas de las víctimas de trata son niñas menores de edad 

y mujeres que tienen la edad entre 14 y 30 años, y por lo general, suelen ser explotadas 

sexualmente. A menudo proceden de departamentos como Cusco, Lima y departamentos 

amazónicos como Loreto.   

Muchas de las víctimas de trata provienen de zonas que sufren pobreza crónica y/o conflictos 

sociales. Y con frecuencia las víctimas vienen de familias desestructuradas, y, por tanto, 

están en busca de una mejor calidad de vida. (Meeuvwissen, 2012) Asimismo, vienen de 

hogares familiares donde predomina el abuso del alcohol o la violencia familiar, inclusive 

muchas de ellas han sido víctimas de agresión sexual; por lo que en la mayoría de las 

ocasiones lo que quieren es huir de sus casas. (CHS Alternativo, 2012) Como nos relata E2:   
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“Generalmente vienen de familias disfuncionales, son gente de campo. Esto se  da 

tanto en la selva como en el campo, en familias numerosas, donde los papás 

 ven que, si alguna de sus hijas tiene la posibilidad y la pueden sacar, lo hace, se 

 la dan. Pero no saben para que se la dan. La persona puede decir, no que se van 

 a estudiar, no, pero yo tengo restaurant, un bar, van a atender a la mesa”. (E2)   

Por otra parte, la gran mayoría de las víctimas de trata de personas, debido al temor y al 

abuso que han sufrido en manos de sus tratantes, no proporcionan de manera fácil 

información de forma voluntaria. Asimismo, podrían estar en oposición a revelar 

información debido a su desesperación y a su desaliento por no ver viables las diferentes 

formas de escapar. “Incluso si son presionadas, podrían no identificarse como personas 

sometidas a esclavitud debido al temor a las represalias contra ellas mismas o contra 

miembros de sus familias” (CHS Alternativo, 2010, p.27). Esto es lo que ocurre cómo nos 

cuenta E3 en operativos de rescate a víctimas:   

“En su gran mayoría las víctimas tienen un perfil de ser su mismo semblante, o 

 sea muchas veces ellas reaccionan agresivamente cuando se sienten que se les 

 está de repente invadiendo su espacio. ¿Por qué? Porque han tenido una vida  de 

repente de violencia, o muchas veces se les nota calladas, sumisas en el  momento. 

A veces te miran, son observadoras, pero no saben si confiar en ti o no. Lo bueno es 

que nosotros, vamos, rescatamos a víctimas, ya sabemos dónde están, ya conocemos 

los lugares de desprotección”. (E3)   

Como hemos dicho anteriormente, Puerto Maldonado es la capital de Madre de Dios, ciudad 

que durante mucho tiempo se ha dedicado a la explotación minería ilegal de metales, como 

es el oro. También, es uno de los más importantes puntos estratégicos para los traficantes de 

drogas. Por tanto, es una ciudad que mueve grandes cantidades de dinero siendo un mercado 

de gran interés para los traficantes. 

En la ciudad de Puerto Maldonado “existe una «zona roja», donde se encuentran los 

principales prostíbulos, bares, cantinas y pubs de la ciudad” (Flora Tristán, Centro de la 

Mujer Peruana, 2015, p.42). Los encargados de la captación de las mujeres para trabajar en 

esos lugares, lo hacen a través del engaño en otras ciudades del país. Por otro lado, los niños 

reclutados son llevados hacia los lavaderos de oro de la zona de Mazuco y Huaypetue.   

Debido a la gran demanda de mujeres jóvenes y adolescentes, Los tratantes únicamente 

buscan a niñas y adolescentes hasta los 20 años de edad, una vez pasada esa edad ya no son 
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atractivas para el negocio. Antes de su llegada a la ciudad de destino son obligadas a firmar 

un contrato de “trabajo informal” sin ninguna validez jurídica, en el cual hay redactadas una 

serie de cláusulas que posteriormente son incumplidas por el contratante, además, a las 

mujeres se les confisca sus documentos de identidad y les impiden la comunicación son sus 

familiares y amigos.   

La mayoría de las mujeres que son reclutadas como víctimas de trata de personas en la ciudad 

de Puerto Maldonado, proceden de ciudades como Arequipa, Trujillo y Cusco. Se les ofrecen 

puestos de trabajo como son de mozas, damas de compañía o para la venta de autopartes o 

repuestos. (Flora Tristán, Centro de la Mujer Peruana, 2015)   

Por otro lado, otro tipo de víctimas que se ha de tener en cuenta son las comunidades 

indígenas, ya que se han visto afectadas por las actividades de la minería ilegal e informal, 

invadiendo sus tierras y deteriorando su entorno. El Estado debería de dar respuesta a esta 

situación, para proteger sus derechos respetando la identidad social y cultural de la 

comunidad (CHS Alternativo, 2012, p.101).  

 

4.3. Tratantes y colaboradores  

En el caso del Perú, la mayor parte de las personas que son presuntos tratantes son de 

nacionalidad peruana. Un estudio realizado por el Ministerio Público (como se citó en 

Meeuvwissen, 2012) indica que entre los años 2009-2010, unos 292 peruanos fueron 

considerados como presuntos tratantes. En el caso de las víctimas, una parte de los tratantes 

(46 o 15,8%) provino del departamento de Cusco, 26 (8.9%) provinieron de Loreto y 20 

(6,8%) de Lima. Alrededor del 60% de los tratantes su edad estaba comprendida entre los 

18 y 44 años de edad. (Meeuvwissen, 2012)   

En cuanto a los presuntos imputados por trata de personas según el género, encontramos un 

porcentaje de 35,5% que son mujeres, un 48,6% de hombres y un porcentaje del 15,9% de 

desconocimiento del sexo de la persona.  

Cada vez son más el número de mujeres tratantes. El motivo es porque inspiran mayor 

confianza, tanto a las víctimas como en sus familiares. Además, dentro de la organización 

criminal a la que pertenecen dependiendo del sexo se le asignan unas tareas u otras. Las 

mujeres son las encargadas de la captación de las víctimas, mientras que los hombres se 

encargarían de pagar todos los gastos del traslado. Concretamente, en el Departamento de 

Madre de Dios se suele utilizar la siguiente estrategia, según relata E1:   
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“En el caso de los bares, cantinas y prostibares (…) el o la tratantes del  negocio, 

pone a señoritas jóvenes como “damas de compañía”, con las cuales los clientes 

llegan a tener sexo. Y, por otro lado, ponen a varones bastante jóvenes al frente de 

la administración del local”. (E1)   

En la gran mayoría de los casos de trata de personas los familiares o amigos cercanos a la 

familia son los que están involucrados en el delito. Cada uno de ellos especializado en un 

eslabón de la cadena (la captación, el transporte o la gestión de la explotación). Del mismo 

modo, en el estudio realizado por Mujica y Cavagnoud (2011) explican cómo los familiares 

directos, por lo general son mujeres, mantienen el control sobre las niñas y adolescentes y 

las llevan a una situación de explotación, concretamente, este caso es en la ciudad de 

Pucallpa, perteneciente al Departamento de Ucayali. 

A diferencia de los proxenetas varones, las mujeres construyen el símbolo de control tutelar 

de quienes regentan: una figura que mezcla la idea de una madre-madrina-tía que protege a 

su hija-ahijada-sobrina porque es parte de su familia y, y al mismo tiempo, la explota a través 

de los servicios sexuales que administra. No se piensa generalmente la figura como un 

negocio de un proxeneta profesional, sino como un negocio familiar, que implica la 

explotación, pero como tutela-cuidado de la niña o adolescente (Mujica y Cavagnoud, 2011, 

p.102)   

En otro estudio realizado por CHS Alternativo, trata de personas en el Departamento de 

Madre de Dios, hace referencia a las personas que colaboran en el proceso de la trata. Por lo 

general, son empleadores y trabajadores de los campamentos mineros ilegales e informales, 

sin embargo, también se trata de la población y transportistas locales.  En Puerto Maldonado, 

específicamente, en la zona conocida como “La Pampa”, la gran mayoría de tratantes son 

mujeres, de alrededor entre los 20 y los 40 años de edad. Con regularidad no trabajan solas, 

sino que tienen algún familiar cercano o convivientes que les ayuda a la captación de mujeres 

víctimas de la trata de personas (CHS Alternativo, 2010). 

 En el caso de la explotación sexual, los y las tratantes montan su propio negocio (como 

prostibares, cantinas, garitos) para poner en práctica sus actividades, y así, aprovecharse de 

las víctimas. De tal forma que pone a jóvenes menores y mujeres como “damas de 

compañía”, con el fin de que el cliente pueda llegar a tener sexo. Además, frente al negocio 

ponen a un hombre joven, en su gran mayoría sin estudios secundarios completos, para la 

administración del local. Sin embargo, los dueños de los bares, por lo general, regresan a sus 

ciudades de origen, como son Cusco, Puno o Arequipa, para seguir buscando a mujeres para 
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la explotación. Como se ha mencionado anteriormente, la Carretera Interoceánica es donde 

se encuentran los distintos campamentos informales. Para su acceso se necesita tomar un 

“taxi colectivo” que deja a las personas en plena carretera, ya que no existe ningún tipo de 

control por parte de policías a lo largo de la vía (CHS Alternativo, 2010).   

Posteriormente, para acceder al campamento, es necesario tomar una moto lineal que 

traslada a las víctimas hacia adentro de la selva. Como nos cuenta E3, en el caso de Puerto 

Maldonado:   

 “No solamente les llevan por acá, por la zona de la pista, sino hay otros 

 campamentos mineros mucho más adentro. Entonces a esos lugares solamente 

 entran moto taxis, motos lineales o cargueros, que son como moto cars, de tres 

 ruedas. No entran carros, ni otros vehículos a esas zonas”. (E3)   

Esto sucede debido a que no todas las personas pueden ingresar en los campamentos, no solo 

por los altos costos de transporte, sino porque son bastantes los kilómetros que existen hasta 

llegar al internamiento de la selva y porque hay garitos1 informales formadas por vigilantes. 

  

4.4. Rutas hasta llegar al destino, Puerto Maldonado  

Puerto Maldonado y sus alrededores, en el Departamento de Madre de Dios, es un lugar de 

destino, es decir, son numerosas las víctimas que llegan a la ciudad para posteriormente ser 

explotadas sexualmente debido a la gran demanda de prostitución en la zona conocida como 

“La Pampa”, situada en la Carretera Interoceánica. Esta zona es característica por los 

asentamientos de bares, prostibares, clubs nocturnos y cantinas, donde son frecuentados por 

mineros que se encuentran en la selva trabajando en la minería ilegal del oro, el metal tan 

preciado. Esta ruta es conocida como “La ruta de la Selva Sur”; las víctimas que son 

explotadas provienen de lugares de todo el país, como Trujillo, Arequipa, Cusco y Lima. 

(Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas,2017-2021). En la gran mayoría de 

los casos, las víctimas desconocen la zona y la labor que van a desempeñar, en el caso de 

Puerto Maldonado, como dice E1 en su entrevista:  

 “Normalmente no conocen esta zona, y son engañadas diciéndoles que van a 

 Puerto Maldonado, ellas piensan que es a la ciudad, una grande donde si les 

 pasa algo podrán recurrir a las autoridades. Al momento que les deslumbran 

 con la cantidad que van a ganar, cuando les dicen que van a ganar 3.000 soles y 

 en sus pueblos ganan 500”. (E1) 
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Cabe destacar que en esta región se desarrollan, entre otras muchas actividades, la minería 

ilegal, y es justamente esta actividad ilícita la encargada de generar a las víctimas de 

explotación sexual y laboral (Plan Nacional contra la Trata de Personas, 2011-2016). 

 

5.  CAUSAS, FACTORES DE RIESGO Y CONSECUENCIAS EN LA TRATA DE 

PERSONAS EN PUERTO MALDONADO, REGIÓN DE MADRE DE DIOS  

Una de las principales en la región de Madre de Dios son los asentamientos de minería ilegal 

e informal de la zona, que atraen a los mineros a las cantinas o prostibares a consumir alcohol 

y mantener relaciones con las mujeres. Como nos cuenta E2:  

 “En Puerto Maldonado, en la zona de la minería ilegal, las chicas en los bares, 

 que son prostibares en su gran mayoría, son utilizadas como objeto en los 

 campamentos de la minería. Además, son obligadas a consumir alcohol y 

 prestar servicios sexuales con los mineros de la zona”. (E2)  

De igual modo, añade la Fiscalía de Trata en su entrevista (E3), la forma en la que los 

tratantes “cuidan” a las mujeres y niñas en las cantinas y prostibares:   

 “Si las chicas salen un ratito sin permiso, les ponen multas entre 200 y 500 

 soles, generando así deudas a final de mes. ¿Por qué? Porque es un producto, si 

 tú las maltratas, estas chicas se van o quien va a querer un producto 

 maltratado. Por tanto, tratan de ser lo más dócil posible para que ellas se 

 sientan en familia y sea más fácil dominarlas”. (E3)   

El acceso a la educación y la información sobre el delito de trata son factores influyentes de 

que las personas sean víctimas de trata. Asimismo, la violencia intrafamiliar y la 

desintegración de la estructura familiar. Y, por último, la realidad del VIH/Sida y los 

huérfanos del Sida. Como relata la E3 sobre la desinformación del delito de trata en cuanto 

a su captación:   

“En la mayoría de los casos de captación de las jóvenes, se les dice que son 

 para cocineras, meseras, azafatas… Las que no han trabajado anteriormente de 

 meseras se creen que es solamente vender cerveza. Sin embargo, no es solamente 

vender cerveza, sino que por la exigencia del trabajo y de los locales, se tendrán que 

sentar y acompañar a los clientes e inclusive”. (E3)  
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Otra de las causas es que son “sociedades de consumo”, como se da el caso en Madre de 

Dios, es una zona donde predomina la riqueza debido a actividades como la extracción del 

oro en la selva. Incrementando así la demanda de la prostitución dirigida a los trabajadores 

de las minas. El hecho de que el hombre sea consumidor de la prostitución es aceptado por 

la sociedad, sin embargo, es una forma de maltrato hacia la mujer, debido a que la mujer se 

encuentra ante una situación de vulnerabilidad y sin recursos.  Por otro lado, la falta de 

conocimiento, acción y movilización suficiente por parte de las autoridades en contra de la 

trata de personas. Según nos explica E3:   

“En la ciudad de Puerto Maldonado, la sede de la Fiscalía de Trata de  Personas 

de Madre de Dios apenas lleva funcionando dos años y tres meses 

 aproximadamente. Anteriormente, se perseguía el delito de trata por otras 

 fiscalías como la de medio ambiente, debido a que esta tenía una estrecha 

 relación con la minería ilegal y los prostibares situados al lado de los 

 asentamientos mineros”. (E3)   

Por otro lado, la trata de personas genera diversas consecuencias negativas en sus víctimas, 

entre ellas afecta a la salud física y mental de estas, además del estigma y la discriminación 

que sufren. El abuso físico y privaciones hace que las víctimas tengan problemas de salud 

física, como la muerte, contusiones, cortaduras, quemaduras y fracturas. Las amenazas, 

intimidación y abuso, hace que las víctimas tengan problemas de salud mental, como 

depresión, ansiedad e incluso pensamientos e intentos suicidas. El abuso sexual por parte de 

los clientes y tratantes producen enfermedades de transmisión sexual como el VIH, además 

de esterilidad, embarazos no deseados y abortos de riesgo. Por otro lado, el abuso de 

sustancias, como drogas (legales e ilegales) y alcohol, producen en los cuerpos de las 

víctimas, sobredosis, alcoholismo o drogadicción. Además, el estar sometidas a la 

manipulación y abuso emocional hace que la víctima tenga angustia psicológica e 

incapacidad de acceso a cualquier tipo de cuidado. Según nos explica E1:   

 “Cuando realizamos las intervenciones en los campamentos en la zona de 

 minería en la Pampa, son muchas las chicas que tienen problemas de salud, 

 como dolor estomacal por el consumo de alcohol que tienen. Además, presentan 

 enfermedades de transmisión sexual como sífilis y gonorrea, además de VIH. 

 Estas son orientadas a que acudan a la posta32 más cercana, como es la de 

 Santa Rosa”. (E1)   

De igual modo, en la E3 agrega lo siguiente:  
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 “En la Pampa, son numerosos los embarazos no deseados de las chicas, son 

 violaciones lo que viven en su día a día, lo que les lleva a realizar abortos en 

 clandestinidad, en los que sus vidas corren riesgos, ya que no tienen las 

 condiciones de higiene ni herramientas adecuadas para ello”. (E3)   

Son muchos los abortos, en su gran mayoría, por niñas y jóvenes los que se practican en el 

Perú. Según un informe recogido por Flora Tristán, alrededor de 370,000 abortos 

clandestinos se producen anualmente en el Perú, lo que significa que hay 5 mujeres que 

abortan por cada 100 gestantes.   

Otra consecuencia de gran importancia, es la explotación económica que lleva a ser víctima 

de trata, ya que cuando se es víctima siempre se tiene deudas pendientes con el tratante, esto 

lleva a cabo desnutrición, mala higiene y riesgos a la hora de saldar deudas. De igual modo, 

la inseguridad legal debido a que se está realizando actividades ilegales forzadas y la 

confiscación de documentos hace que las víctimas no puedan acceder a servicios básicos que 

pueden conllevar al deterioro de la salud y la exacerbación de sus condiciones. Asimismo, 

hay que tener en cuenta los riesgos ocupacionales, como son las condiciones del trabajo, 

debido a las altas temperaturas y humedad en la selva hay que tener en cuenta la 

deshidratación, lesiones e infecciones bacterianas.   

No hay que olvidar la marginación, debido a las barreras sociales y estructurales, como el 

aislamiento, la discriminación, barreras culturales, que son causantes de problemas de salud 

psicosociales (Mujica J, 2015, p. 57).   

Muchas de las mujeres y niñas víctimas de la trata vuelven a sus hogares con las mismas 

dificultades que dejaron, además de mayores problemas de salud y otros nuevos retos, como 

la estigmatización. Tal cual nos cuenta E1:   

 “Una vez que las chicas son rescatadas, la Unidad Distrital de Víctimas y 

 Testigos (UDAVIT), son los encargados de hacer regresar a la víctima a su 

 lugar de origen con sus familias, a pesar de que ellas no quieren. Muchas de 

 ellas, vuelven a las cantinas en busca de trabajo, aunque saben a las 

 condiciones a las que se enfrentan”. (E1) 

Y, por último, otra consecuencia de la trata es la naturalización de múltiples formas de 

violencia contra la mujer, en la gran mayoría de los casos, tanto los agresores como las 

víctimas no conciben sus acciones de manera negativa o reprochable, sino como prácticas 

“normales”, naturalizadas con la cotidianidad (CNPC,s.f).  
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6. CONCLUSIONES  

La trata de personas es un fenómeno antiguo, universal y sumamente complejo y altamente 

lucrativo. En la actualidad se siguen practicando estas prácticas de esclavitud moderna: 

sometimiento forzoso, pérdida de libertad y uso del cuerpo, entre otras. De todas las formas 

de la trata, la explotación sexual es particularmente la más degradante para las víctimas, en 

este caso mujeres y niñas.  

En las zonas de minería ilegal de la conocida “La Pampa” en Puerto Maldonado, la violencia 

y la explotación sexual se acentúa, puesto que las mujeres son vistas como objetos en la 

prostitución. Esta violencia origina en las víctimas graves problemas de salud y estigmas 

sociales para toda su vida. Todo esto se debe a la arraigada cultura patriarcal que prevalece 

en este país, en el que predomina la desigualdad de poder, donde los hombres son los 

encargados de ejercer control sobre las mujeres por medio de la violencia física, como sucede 

en la gran mayoría de los casos. Por otro lado, hay nuevas formas de coacción psicológica y 

de engaño; son muchos los medios de captación, de transporte y traslado, diversas rutas para 

no dejar huellas, y diferentes métodos de recepción y acogida para las víctimas de trata.  

A pesar de los avances que se han ido logrando en materia legal para conseguir disminuir la 

situación de desventaja en la que se encuentran las mujeres y niñas, aún queda mucho por 

hacer.   

Tal y como se puede observar, la situación de las mujeres en este contexto es muy compleja 

pues son vulnerados sus derechos. Por ello, desde las diversas instituciones públicas y 

privadas, tanto a nivel internacional como nacional, deben de trabajar en este tema tan 

delicado para darle una solución.  

Por último, debemos señalar que esta problemática necesita de la intervención del Estado ya 

que es el encargado de proteger los derechos de la ciudadanía, particularmente el de las 

mujeres, ya que son las más vulnerables. Asimismo, es necesaria la voluntad política para 

así garantizar la seguridad de las mujeres que se encuentran sumergidas en este tipo de 

violencia, como es la trata. 
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ANEXO: 

ENLACES A TODAS LAS GRABACIONES DEL CONGRESO 

 

 

 Portal Información Enlace 

 

Portal del I Congreso 
Internacional de 

Violencia de Género: 
La trata de mujeres y 

niñas con fines de 
explotación sexual 

Enlace al portal del 
congreso desde donde se 
puede consultar todo lo 
acontecido en el mismo 

(discurso apertura, 
campañas y exposiciones 

fotográficas, repositorio de 
fotos del evento, programa, 

etc.) 

 
 
 
https://tinyurl.com/avnptavn 
 
 
 
 

 

Grabaciones del 
congreso 

En este enlace aparecen 
ordenadas 

cronológicamente todas las 
conferencias, mesas 

redondas y los paneles 
celebrados durante los tres 

días del congreso 

 
 
https://tinyurl.com/semwxp6v 
 

María Jesús Navarro Ríos 
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http://congresotrata2018.edu.umh.es/#:%7E:text=I%20Congreso%20Internacional%20de%20violencia,con%20fines%20de%20explotaci%C3%B3n%20sexual&text=La%20Universidad%20Miguel%20Hern%C3%A1ndez%20de,con%20fines%20de%20explotaci%C3%B3n%20sexual%E2%80%9D.
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