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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ya definió en su día el Tráfico 
de Mujeres como “cualquier transporte o desplazamiento ilícito de mujeres inmigrantes y 
su posterior comercialización para actividades económicas o personales.” 

Sin embargo, detrás de este lenguaje aséptico y poco o nada comprometido, la Trata de 
personas  y la violencia  sexual comercial contra niñas , niños y  adolescentes es un delito 
de Lesa Humanidad  

El  Tráfico de Mujeres se configura como una forma de crimen organizado, una clara 
violación de los derechos humanos y una de las formas más perversas de la violencia 
contra las mujeres y niñas.  

 

Si bien la forma más conocida de trata de 
personas es la explotación sexual (79% del 
total del tráfico), el resto del porcentaje 
revela que cientos de miles de víctimas 
también son objeto de trata con fines de 
trabajo forzoso, servidumbre doméstica, 
mendicidad infantil o extracción de órganos. 

En este contexto, tenemos el dato de que 
una de las mayores dificultades a la hora de 
luchar contra este tráfico estriba en que la 
explotación de seres humanos puede ser 
sumamente lucrativa.  
Si bien las cifras varían, según una 

estimación realizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2005, 
alrededor de 2,4 millones de personas son víctimas de la trata en un momento dado, y las 
ganancias que reporta ese delito ascienden a unos 32.000 millones de dólares por año. 
Sin embargo, las estimaciones más recientes sobre las tendencias generales del trabajo 
forzoso indican que el alcance del problema es mucho mayor. En Europa la trata de 
personas es uno de los negocios ilícitos más lucrativos, ya que las ganancias obtenidas 
por lo grupos delictivos ascienden a unos 10.000 millones de dólares por año, lo que la 
convierte en una actividad delictiva de gran envergadura de la que son presas las 
personas más marginadas del mundo. El Tráfico de seres humanos alcanza la cifra de 
beneficios del tráfico de drogas y del tráfico de armas conjuntamente. 

En Europa, la mayoría de las personas condenadas por trata son hombres, si bien la 
proporción de mujeres que la ejercen es bastante mayor si se compara con las que 
perpetran otros delitos, ya que algunas pandillas consideran que las mujeres son más 
eficaces para atrapar víctimas ganando antes su confianza. 



El caso del Estado español, siendo el país de la UE con mayores índices de prostitución y 
tráfico de personas, es especialmente grave.  En concreto en #España casi la mitad  de 
los hombres consumen prostitución. ONU afirma que sol un 1% de las victimas en todo el 
mundo son detectadas como victimas de trata, lo que dificulta tener cifras exactas.  

Para introducir a las mujeres se emplean todo tipo de vías. Una de ellas es hacerlas pasar 
por turistas que van a estar una temporada mínima de tres meses de trabajo en algún 
club. Para ello, se les entrega un billete de ida y vuelta, dinero en efectivo o tarjetas, 
reservas de hotel y hasta cartas de invitación. Sin embargo, una vez en España se les 
retira incluso la documentación y son sometidas a un férreo control por parte de esta 
delincuencia organizada. 

Otra vía es la del denominado “Matrimonio Blanco o Fraudulento”, por este medio las 
mafias suelen contactar con un ciudadano español que esté dispuesto a contraer 
matrimonio a cambio de una suma importante de dinero. Al cabo de un tiempo los 
cónyuges se separan y la ciudadana extranjera asume una “deuda” que tendrá que 
amortizar como prostituta. 

La vía de las deudas ilícitas es muy utilizada para explotar a las mujeres. Esta vía del 
“debt bondage”, fue definida en la Convención sobre la Abolición de la Esclavitud (1956)  

La mayoría de las operaciones de tráfico de seres humanos utilizan el esquema de “debt 
bondage”, ya que obligan a mujeres a prestar sus servicios como prostitutas como forma 
de asegurar el pago de la deuda ocasionada por el transporte desde su país de origen. 
Las cantidades de las deudas se establecen por los mafiosos de forma totalmente abusiva 
y arbitraria y en ningún caso tienen relación con el coste real del transporte y la 
manutención inicial. Además, el tiempo que una mujer tiene que trabajar en la red, no se 
define desde el principio y en muchos casos, se extiende indefinidamente como deudas 
posteriores. 

Los traficantes se aprovechan de situaciones de gran vulnerabilidad de las víctimas de la 
trata en sus países de origen, y se acercan a ellas prometiéndoles trabajo, e importantes 
ganancias en otros países. En muchos casos las mujeres desconocen qué trabajo les 
espera detrás de esas propuestas, y una vez en el país de destino son obligadas a ejercer 
la prostitución. En otros casos las mujeres saben que van a trabajar como prostitutas, 
pero lo que desconocen son las condiciones de explotación y servidumbre en que se van 
a ser obligadas a ejercerla. 

Además, las redes utilizan la amenaza, el engaño o la coacción como instrumentos de 
explotación, Se amenaza a las familias en el país de origen, se utiliza la magia negra para 
inspirar terror. Así se coloca a estas mujeres en una situación de total dependencia y 
miedo constante. 

El 95% de las mujeres prostituidas lo son por #Trata.  

Finalmente aunque el tráfico está considerado como una forma de esclavitud, no existen 
muchos instrumentos legales al respecto, ni nacionales ni internacionales. En la práctica 
resulta muy difícil demostrar que existe tráfico, salvo casos “in fraganti”, por lo que existe 



un vacío legal e internacional- Cabe recordar que el protocolo  para  prevenir , reprimir ,y 
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñxs, que contempla Naciones 
Unidas ha dejado sin definir los términos “explotación de la prostitución ajena y  
explotación sexual ”intencionadamnete de cara a que todos los países lo ratifiquen. A 
fecha de hoy el instrumento más importante que tenemos a nivel de Unión Europea se 
llama: Convenio de Estambul. En estos momentos se está trabajando desde las 
organizaciones feministas y plataformas de mujeres  está  analizando la adecuación de la 
legislación vigente en el Estado Español de cara a dicho Convenio y además  reivindican 
un enfoque global contra la trata. La trata no afecta solo a la explotación sexual de 
mujeres y niñas, sino también a la explotación doméstica, matrimonios forzados y/o 
infantil. Se demandan  políticas eficaces de inserción laboral contra la trata y recursos  de 
alojamiento , atención y recuperación para las mujeres y niñas victimas 

Partiendo de esta realidad no hay que negar que se está trabajando en el sentido de 
alcanzar instrumentos jurídicos suficientes para acabar con esta lacra del tráfico de 
personas. Pero el camino es lento y difícil. 
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