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Me resulta difícil presentar una guía, que debería no existir. Éste es un deseo profundo que sé que comparto con muchas personas de las que trabajaréis en lo que en ella se propone. El contenido de la guía es
un tema social que conlleva una gravedad que la juventud que conformáis, no puede ignorar y que como
generación venidera en un espacio de tiempo muy corto, tienéis cosas que decir y aportar.
La realidad es muy cruel, pero aporta unos datos muy precisos y terribles. Según cifras de las Naciones
Unidas, cuatro millones de mujeres y dos millones de niñas y niños cada año son esclavizados y llevados
a otros países. Aunque es imposible saber realmente cuántas personas son víctimas de la trata en todo
el mundo, lo cierto es que la cifra “aumenta y se expande geográficamente”. En nuestro país y según los
últimos datos de que disponemos, el 90% de las mujeres prostituidas son extranjeras y sólo el 5% dice
serlo voluntariamente. Además, el 80% de ellas son víctimas de trata de seres humanos.
Obviamente, la prostitución como consecuencia de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, no
es una expresión de libertad sexual de la mujer, sino que está relacionada con la violencia, la marginación,
la pobreza y la cultura sexista y patriarcal. La gran mayoría de mujeres son mantenidas, en la prostitución,
en contra de su voluntad y son explotadas, abusadas y privadas de libertad. Un alto porcentaje entran
en ella engañadas con ofrecimientos de un trabajo en otro país (de una vida mejor). Desgraciadamente,
nos encontramos con muchas jóvenes que son manipuladas y engañadas, que pierden su identidad y son
forzadas a la prostitución y por tanto privadas de uno de sus derechos más fundamentales, la libertad. Las
mujeres que han sido víctimas de la trata y que son prostituidas, viven una realidad impuesta.
La cuestión de la trata con fines de explotación sexual, es un problema social, un fenómeno estructural,
mantenido por los hombres y cuya mercancía son las niñas y las mujeres. En definitiva, un ejemplo más
de la desigualdad de género que se perpetuará, si vosotros y vosotras no continuáis el proceso iniciado
ya hace muchos años por las Organizaciones de Mujeres Feministas.
Como Presidenta de una de estas Organizaciones, me resulta tranquilizador el hecho de poder contar
con vuestra educación y formación en Igualdad, como un indicador muy válido para acabar con esta
lacra social.
Con vuestra sensibilización y formación en estos temas, así como con las bases que en la actualidad
existen, creo sinceramente que se pueden lograr soluciones. No sé si radicales o paulatinas, pero toda la
ciudadanía tendrá que estar implicada si queremos conseguirlo.
Dejo todas estas consideraciones abiertas a vuestra reflexión. El trabajo que realicéis a partir de esta guía,
debe calar en la sociedad y en vosotros y vosotras. Reflexionar sobre este tema, lo visibiliza, y por tanto,
se implica a la sociedad en su conjunto.
Con mi confianza y reconocimiento en el trabajo que la juventud a la que va dirigida esta guía desarrollará.

Yolanda Besteiro de la Fuente
Presidenta de la FMP

Madrid 30 de noviembre de 2008

Edita
Federación de Mujeres Progresistas
Financia
AECID /Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
Historias de cómic
Ana Menéndez
Ramón Esono, JAMÓN y QUESO
Jesús Colomina, COLO
Rubén Pino
Nilton Olivera
Diseño y Maquetación
Cuartalínea
Imprime
Ayregraf
Publicación Gratuita
Depósito Legal M-00000-2008

Este trabajo está dedicado
a todas las mujeres que han vivido
o viven una situación de Trata con
fines de explotación sexual
y a todas las mujeres que luchan
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Prólogo
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todas las personas, sobretodo,

por cada historia para relataros

para aquellas mujeres a quienes

las múltiples causas que

les toca vivir esta experiencia en

empujan a las mujeres a migrar

primera persona.

y de las que se aprovechan las
redes de Trata para captarlas.

Cabe constatar que existen

Dada la complejidad del

desafortunadamente otros tipos

problema, algunos temas se

de Trata de personas y que esta

cruzan y son comunes en todas

violación de Derechos Humanos

o en más de una historia.

afecta tanto a mujeres como a
la infancia y a cientos de miles
de hombres en el mundo entero.
Queremos, sin embargo reseñar
que, dado que en España este
fenómeno-delito afecta de
manera desproporcionada a
las mujeres en el negocio de la
prostitución, hemos centrado
esta Guía y nuestra campaña
de Sensibilización en la Trata
de mujeres con fines de
explotación sexual y no en otras
formas de Trata de personas.

Cada historia de cómic está

Las historias
*
de cómic que os
presentamos están
basadas en hechos
reales aunque los
personajes son
ficticios.

precedida por una introducción
sobre el país de origen de las
protagonistas y sobre temáticas
importantes de Género y
Desarrollo. Los temas que se
tratan en cada introducción no
son exclusivos de cada país
(con excepción de Colombia y
conflicto armado) pero hemos
elegido centrarnos en un tema
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Introducción

¿Qué es la Trata
de personas?
La Trata de personas es una violación de los Derechos Humanos
y un crimen que mueve miles de millones de dólares mediante el
cual se les obliga a vivir en condiciones de esclavitud. Es un fenómeno-delito que va en aumento en el mundo entero.
Por Trata de Personas se entiende cuando alguien
capta, transporta, traslada, acoge o recibe a una
o varias personas usando amenazas o uso de
la fuerza u otras formas de coacción, rapto,
fraude, engaño, abuso de poder o de una
situación de vulnerabilidad o cuando alguien
recibe beneficios para obtener su consentimiento con fines de explotación sexual o
laboral. La explotación incluye, como mínimo,
la explotación de la prostitución ajena u otras
formas de explotación sexual como son el turismo
sexual y la pornografía, los servicios o trabajos forzados, la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

14
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¿Qué diferencia hay entre
la trata y el tráfico ilícito
de personas?
La Trata y el tráfico de personas son dos cosas diferentes:
La Trata de personas, trafficking en inglés, es ante todo una violación de
Derechos Humanos y un delito contra una persona o varias personas dentro o
fuera de un país por medio de fraude y engaño con fines de explotación sexual o
laboral.
El Tráfico ilícito de migrantes, smuggling en inglés, es facilitar a una o varias
personas la entrada ilegal en un país a cambio de dinero y por lo tanto, es un
delito contra el estado.

¿Quiénes sufren o pueden
sufrir esta situación?
Cualquier persona puede ser víctima de Trata en su país, en países vecinos o en
otros continentes.
Las personas más vulnerables a la Trata son:
— Personas que provienen de zonas en conflicto armado, post-conflicto armado
y zonas de emergencia donde ha habido guerras civiles o desastres naturales.
— Mujeres jóvenes migrantes, niñas y niños en situación de pobreza.
— Mujeres, hombres, niñas y niños que viven en países en graves crisis
económicas sin oportunidades de educación y trabajo.

15

¿Cuántas personas
sufren esta situación
en el mundo?
Naciones Unidas (NNUU) estima que entre 700.000 y 4 millones de personas sufren
esta situación en el mundo entero, y la Organización Internacional de las Migraciones
(OIT) cifra en 500.000 el número de mujeres que entran todos los años en Europa
Occidental para ser explotadas sexualmente. La mayoría de estas mujeres son
jóvenes migrantes provenientes de países en desarrollo. Los datos estadísticos
sobre Trata son susceptibles de cambio ya que, por un lado, nos enfrentamos a una
actividad criminal y, por otro, las redes van moviéndose en países diferentes en base
a la demanda que consideren de interés.

16
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¿En qué sectores las redes de
Trata explotan a estas personas?
Clubes de carretera, casas de citas, centros de masajes: lugares a los
que se acude a pagar por “practicar sexo” con mujeres. En los últimos años,
estos clubes se están “llenando” de jóvenes extranjeras que llegaron a España a
través de organizaciones criminales que violan su derecho a la libertad, retiran
sus pasaportes, ejercen violencia física, psicológica y sexual sobre ellas y se
aprovechan de su situación de vulnerabilidad.
Residencias Privadas: muchos prostíbulos pueden ser casas “normales
y corrientes” en zonas residenciales con el fin de ofrecer discreción a los
“clientes” y evitar redadas policiales.
Talleres de trabajo esclavo: los talleres de explotación laboral, denominados
en inglés sweatshops, son fábricas donde las trabajadoras y los trabajadores
reciben un sueldo muy bajo (aproximadamente 3 euros al día) en un entorno
duro, vulnerables a abusos físicos, mentales y/o sexuales.
Hostelería
Sector agrario
La Calle (prostitución, mendicidad y venta ambulante)

17

¿Cómo son las condiciones
de vida de las mujeres que
sufren esta situación?
Las víctimas de Trata están sujetas a condiciones de vida y trabajo que atentan
contra la libertad, la salud y los Derechos Humanos. Los integrantes de las redes
restringen su libertad y violan sus Derechos Humanos de las siguientes maneras:
Retirada de importantes documentos: pasaportes, certificados de
nacimiento y documentos de identidad.
Mantenimiento de la deuda: restringiendo su salario y ganancias para pagar
los supuestos gastos del viaje, visados y alojamiento. Las deudas se cancelan en
la moneda del país de destino.
Violencia física: bofetadas, puñetazos, patadas, agresiones sexuales
y uso de armas.
Violencia emocional y psicológica: amenazas constantes de daño a
miembros de sus familias, amenazas de ser arrestadas y deportaciones,
destrucción de sus pertenencias, inducción al consumo de drogas, aislamiento
de las víctimas ante cualquier apoyo que les permita escapar de la Red.
Violencia sexual: obligatoriedad del ejercicio de la prostitución.

¿Quiénes son
los Tratantes?
Cualquiera puede ser tratante de personas - amistades, familiares, pareja,
conocidos, personal de agencias de trabajo, personal de agencias de viajes,
agencias matrimoniales y funcionariado del gobierno. Estas personas pueden
ser individuos o miembros de una organización criminal a gran escala.

18
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¿Cuáles son las formas
más comunes de captación?
Nuevas tecnologías: especialmente, Internet, está siendo usado para
captar a personas. Agencias matrimoniales que ofrecen novias por
encargo, sitios web que funcionan como agencias de citas y que organizan
viajes al extranjero, agencias de trabajo y agencias de modelos online, etc.
A través de familiares, amistades, contactos de boca a boca: En
ocasiones los propios familiares y/o supuestas amistades actúan como
captadores a cambio de una suma de dinero.
“Príncipes azules” que prometen
rescates y salvaciones: muchos hombres
seducen y establecen una relación
sentimental con mujeres en situación de
vulnerabilidad para ganarse su confianza
y así poder engañarlas.
Falsos anuncios en prensa: las mafias
esconden sus propósitos detrás de todo tipo
de anuncios ofreciendo trabajo como modelos,
bailarinas, servicio doméstico, azafatas, personal de
hostelería, etc.
Secuestro: las mafias siempre han recurrido y están recurriendo de
forma sistemática al secuestro de mujeres para explotarlas en el negocio
de la prostitución.

19

¿Qué derechos deben de tener
garantizados las personas que
sufren esta situación?
Las personas que sufren esta situación
deberían tener derecho a:
— Un respeto absoluto a sus Derechos Humanos,
enfatizando en la privacidad y la confidencialidad.
— La no consideración de inmigrantes
ilegales y por tanto, el derecho a no ser
perseguidas y perseguidos como tales.
— Asistencia médica, apoyo legal y asistencia
psicológica (sufrir una situación de Trata tiene un
impacto muy negativo en la salud de las personas y es
vital recibir apoyo para superar la experiencia).

Trata de Mujeres
con fines de Explotación
Sexual en el mundo
Estas redes de Trata destruyen las vidas de millones de mujeres en situación de
vulnerabilidad y pobreza explotándolas en la industria del sexo en ciudades y zonas
turísticas donde hay alta demanda de los llamados “servicios sexuales”.
Es un problema global que además tiene dimensiones preocupantes en España donde
según el trabajo de investigación del Instituto de Salud Carlos III (publicado en la revista Sexuality Transmited Infections) uno de cada cuatro hombres en España ha pagado
por sexo y donde la prostitución está considerada como un objeto más de consumo.

20
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Trata de Mujeres
con fines de Explotación
Sexual en España
Según el Estudio “Trata de mujeres con fines de explotación sexual en España”
de 2008 de la Federación de Mujeres Progresistas, España constituye uno
de los principales países de destino de mujeres víctimas de Trata con fines
de explotación sexual. La mayoría de las víctimas de este delito en España,
son jóvenes extranjeras de entre 18 y 25 años con bajos niveles educativos
y escasos recursos económicos provenientes de países del este de Europa,
América Latina, África Subsahariana y, especialmente en los últimos años, de
Asia. Entre los países donde más víctimas de Trata con fines de explotación
sexual se han identificado en España destacan: Brasil, Bulgaria, Colombia,
Ecuador, Nigeria, Ucrania, Rusia y Rumania1. Estas mujeres son captadas y
traídas a España por personas, grupos de delincuentes o redes criminales
organizadas a través de engaño, amenazas o coacción con el fin de
someterlas a explotación en la prostitución en clubs de carretera, pisos, calles,
etc. Las jóvenes sufren agresiones sexuales, violaciones, palizas y amenazas y
represalias contra sus familiares como métodos para someterlas al silencio y
la sumisión.
Las redes de Trata tienen como objetivo captar a estas mujeres en situación
de vulnerabilidad. Una vez en España, las mafias se aprovechan de su
situación como mujeres migrantes en situación administrativa no regular, en
ocasiones, de su desconocimiento del idioma y su falta de redes sociales de
amistades y familia.

1] http://www.state.gov/documents/organization/105658.pdf
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Trata de mujeres
latinoamericanas con fines
de explotación sexual
en España
En los últimos años, la Trata de personas se ha incrementado en origen, en
Latinoamérica, siendo Colombia, Brasil y República Dominicana los países con
incidencia más altas de trata de personas en el extranjero. España es uno de los
principales países de destino. Este creciente número de mujeres latinoamericanas
que sufren esta situación en España, es resultado de un número factores que hemos
dividido en tres apartados:
Factores que empujan a MIGRAR. Algunas de las circunstancias que empujan
a las mujeres a viajar fuera de sus países de origen son: la existencia de conflictos
armados internos (como en el caso de Colombia), desastres naturales, violencia en
el contexto de la pareja y la familia, situaciones de pobreza, necesidad de buscar
nuevos horizontes, mejores posibilidades de estudio, etc. Otro de los motivos que
obliga a la migración de algunas mujeres, es, precisamente, su condición de “cabeza
de familia” en situación de pobreza; son madres que han tenido que asumir la
jefatura del hogar en ausencia (y, por tanto, sin la participación) de un padre que
asuma también el cuidado o la contribución económica en la casa. Esta situación es
cada vez más común en América Latina, donde, a raíz de las crisis económicas de los
años ochenta y noventa, se ha incrementado la desigualdad entre las personas con
más recursos y aquellas con menos, empeorando sustancialmente las economías
familiares y afectando a hombres y mujeres, aunque teniendo un impacto más
contundente en la población femenina. Como consecuencia de ello, podemos hablar
de un proceso de feminización de la pobreza. El desigual status de las mujeres
en América Latina hace que tanto la pobreza como las consecuencias directas e
indirectas de la violencia, tengan un impacto mayor en sus vidas y les haga más
vulnerables a las redes de Trata.
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Factores que les atraen a venir
a España como destino. La relativa prosperidad económica de este
país en los últimos años y su consolidación como democracia actúan
como factores atrayentes para mujeres
migrantes que buscan una vida mejor no
sólo para ellas, sino también para sus hijos/
as. Un gran número de madres latinoamericanas
en situación de pobreza sueñan con poder enviar dinero (también conocido como “remesas”) a sus hijas/os u otros familiares
ganándose la vida en sectores donde hay demanda de mano de
obra barata como el servicio doméstico y la hostelería. Es cierto
también que hay mujeres que saben que van a encontrase en
una situación de prostitución cuando lleguen al país de destino, en este caso España, pero ni conocen en qué condiciones
reales se encontrarán ni tampoco tienen la posibilidad de elegir
entre más opciones. Las mafias conocen las circunstancias
desfavorables de estas mujeres y se aprovechan de las mismas
para explotarlas en el negocio de la prostitución.
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Circunstancias que facilitan
la proliferación y la actividad
delictiva de las mafias en los países
de origen y en España:
Transporte de bajo coste, nuevas tecnologías y sistemas de
comunicación: muchos integrantes de las mafias con situación de legalidad en
España vuelan a sus países de origen en busca de mujeres y nuevos contactos para
la red. A pesar del incremento de la información disponible sobre Trata, las redes se
desplazan a zonas rurales, con menor acceso a la comunicación o incomunicadas,
de sus países de origen donde las mujeres no han tenido acceso a información
en prevención de este delito. Las mafias aprovechan este contexto para mover a
personas de un país a otro o incluso dentro de las fronteras nacionales con escaso
riesgo de ser detenidas y juzgadas.
Demanda de “servicios sexuales” en España: España es uno de los principales
lugares de tránsito y destino de la Trata de mujeres con fines de explotación sexual
en Europa. Desafortunadamente, tenemos que hablar en términos de mercado. La
demanda masculina de “servicios sexuales” es la razón por la cual hay mafias de
Trata operando en España.
Corrupción: al igual que en el negocio del narcotráfico y en el tráfico de armas, la
Trata de personas no sería posible si no hubiera estructuras “oficiales” que participen
directa o indirectamente en estas redes. Las organizaciones criminales operan
en muchos casos con la ayuda de oficiales de control migratorio en fronteras y
aeropuertos que reciben dinero a cambio de “mirar para otro lado”.
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Mitos sobre
las mujeres en situación
de prostitución y Trata
En ocasiones se piensa que la prostitución y la Trata son dos cosas distintas y que
la mayoría de las mujeres en situación de prostitución no son víctimas de Trata. La
realidad, por el contrario, nos dice que un altísimo porcentaje de las mujeres en esta
situación sufren o han sufrido la violación de sus Derechos Humanos más básicos en
manos de las redes, los “clientes” y por supuesto, los dueños de los clubs de alterne.
Las mujeres que sufren una situación de Trata a menudo son vistas como seres
totalmente vulnerables y, sin embargo, más adecuado sería entender
que las mismas están en situación de vulnerabilidad.
En la mayoría de los casos se trata de mujeres
supervivientes y lo suficientemente valientes
como para emigrar a otros países y arriesgarse
en busca de una vida mejor. Son personas
con sueños y con capacidad de acción.
Desafortunadamente, las mafias se aprovechan
de sus situaciones de vulnerabilidad.

25

Violencia de Género
Entendemos que la violencia de género es:
Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico
para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada (“Artículo
1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Naciones Unidas, 1994).
La violencia de género tiene que ver con
“la violencia que se ejerce hacia las
mujeres por el hecho de serlo”,
e incluye tanto malos tratos de
la pareja, como agresiones
físicas o sexuales, mutilación
genital femenina, feminicidio,
Trata, etc. De esta manera,
entendemos que la Trata es
una de las manifestaciones más
crueles de la violencia de género.

26
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*La Trata es un tema de
cooperación internacional entre
los países de origen, tránsito y
destino. Algunos de los datos que
os presentamos a continuación
sobre cada país son datos
actualizados en el estudio sobre
la Trata de Mujeres con fines
de explotación sexual 2008
de la Federación de Mujeres
Progresistas.
Las sugerencias didácticas destinadas a
formadoras y formadores que aparecen
después de cada cómic, pretenden facilitar los
procesos de sensibilización sobre las múltiples
causas y consecuencias de la Trata de mujeres
con fines de explotación sexual. Para elaborar
estas sugerencias hemos tomado como
fuentes de referencia los textos que señalamos
en este pie de página2.
2]

”Capacitación de mujeres jóvenes para liderar el cambio”, World YMCA Mundial 2006.
Este manual está disponible online en: www.worldywca.org
“Manual de técnicas y procedimientos para el abordaje de la masculinidad”.
Ministerio de Salud de la República de Nicaragua, Managua 2006.
“Manual de capacitación en Género”
(Edición adaptada para América Latina y el Caribe), OXFAM, 1997.
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[ Lucía]

Bolivia

Ganarse la vida en la ciudad, derechos
ecónomicos y falta de oportunidades
de las mujeres

La Paz

Bolivia es principalmente un

Este factor está empujando a

las ocasiones, como única so-

país de origen de mujeres víc-

miles de mujeres a querer em-

lución, migrar a otros países en

timas de Trata con fines de ex-

prender un proyecto migratorio

busca de una mejora de vida.

plotación sexual aunque tam-

aceptando trabajos en el ex-

bién es país de destino. Jóvenes

tranjero sin tener información

Esperamos que la historia que

bolivianas sufren esta situación

contrastada sobre el verdadero

vais a leer a continuación os

no sólo en España sino en otros

origen de las ofertas.

permita analizar el papel de
las mujeres en el mundo como

países de Europa continental y
de América Latina, como por

Las decisiones que han impues-

trabajadoras y migrantes. No

ejemplo,

Además,

to entidades financieras como

queremos daros una imagen

Bolivia se caracteriza por ser un

el Banco Mundial y la Organi-

sesgada del fenómeno de la fe-

país donde el fenómeno-delito

zación Mundial del Comercio

minización de las migraciones,

de la Trata interna está muy ex-

(OMC) en la región han tenido

ya que, para muchas mujeres

tendido, es decir, hay redes cri-

un impacto negativo en la vida

emprender un proyecto migra-

minales que mueven a mujeres

cotidiana y los derechos huma-

torio es abrirse a un mundo de

de las zonas rurales a las zonas

nos de las mujeres. Las decisio-

nuevas oportunidades y tener

urbanas del país con el fin de

nes tomadas en pro del llamado

la capacidad de experimentar

explotarlas sexualmente.

“libre comercio”, han generado

un proceso de cambio positivo

mayor desigualdad en América

siendo las protagonistas de sus

Al igual que en otros países de

Latina. Ésta es una de las prin-

propias vidas. Las historias son

América Latina, los derechos

cipales causas de la feminiza-

un ejemplo, pero no son repre-

económicos de las mujeres

ción de las migraciones, ya

sentativas de todos los casos.

bolivianas se han visto dismi-

que las mujeres latinoamerica-

nuidos en las últimas décadas.

nas han visto en la mayoría de

Argentina.
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Sugerencias didácticas

La igualdad en acceso a

riqueza entre mujeres y

educación y empleo para las

hombres en el mundo, en

mujeres asegura la justicia

concreto, en América Latina.

económica y la sustentabilidad

Sugerimos presentarles el

para toda la sociedad.

reto de explorar cuál es su
propia responsabilidad en la

En este cómic habréis

promoción de los derechos

encontrado temáticas

económicos de mujeres y

clave para dinamizar un

hombres, así como, explorar

taller- debate con el fin de

la relación entre la falta de

compartir puntos de vista

derechos económicos de las

con las jóvenes y los jóvenes

mujeres, la Trata de mujeres

sobre las injusticias de la

con fines de explotación sexual

actual distribución de la

y la prostitución.

Consejos para las facilitadoras y facilitadores

Crear un clima de respeto a las diferencias de opinión
derribando las barreras de clase social y alentando a las y
los participantes a pensar por su cuenta sobre la situación
de la protagonista del cómic.
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[ Berenice y
Gloria]

Brasil

Una salida de la violencia
sufrida en la pareja

Brasilia

Dentro de América Latina, Bra-

una situación de violencia

1: las consecuencias en la vida

sil es el país con más mujeres y

en el contexto de la pareja

de las mujeres de la violencia su-

menores tratados con fines de

es un factor que empuja a mi-

frida en el contexto de la pareja.

explotación sexual. En el caso

grar dentro del mismo país o a

2: el papel de las instituciones

de las mujeres, se estima que

otros países. Sobre la base de la

de los Estados en la lucha con-

alrededor de 75.000 mujeres

información recogida en el es-

tra la Trata de mujeres con fines

brasileñas sirven a la llamada in-

tudio realizado por la FMP en el

de explotación sexual.

dustria del sexo en el extranjero

año 2007 sobre Trata de Mujeres

(en otros destinos de Suraméri-

con fines de explotación sexual,

ca, el Caribe, Europa occidental,

un 40,85 % de las mujeres en-

Japón, Estados Unidos, y Orien-

trevistadas para el estudio dije-

te Medio. Además, el turismo

ron haber sufrido malos tratos

sexual sigue siendo un grave

en sus países de origen. Resulta

problema, sobre todo en las zo-

alarmante que prácticamente

nas costeras del noreste de Bra-

tres de cada cinco mujeres en-

sil. La mayoría de los “turistas”

trevistadas afirmara haber sido

provienen de Europa y Estados

sometida a abusos, violencia y

Unidos .

malos tratos.

Para muchas mujeres brasileñas

Esperamos esta historia os facilite

en particular y de otros países

reflexionar sobre dos temáticas:

3

en desarrollo en general, vivir

3] “Trafficking in Persons report” Departamento de Estado de Estados Unidos, 2008.
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Sugerencias didácticas

Aproximadamente una de

pareja como una violencia NO

participantes cómo intentarían

cada cuatro mujeres durante

únicamente física.

solucionar este grave problema

su vida puede pasar por una

y qué acciones desarrollarían

experiencia violenta infligida

Sugerimos presentarles el

en contra de esta y otras

por su pareja (UNIFEM).

reto de explorar cuáles son

formas de violencia de género.

las causas de la violencia de
En este cómic habréis

género sufrida por las mujeres

Se sugiere también, abrir

encontrado temáticas

e infligida por sus ‘compañeros

el debate sobre el papel

clave para dinamizar un

sentimentales’.

que juegan las instituciones

taller- debate con el fin de

públicas en la lucha contra la

compartir puntos de vista

La prostitución forzada

Trata de mujeres con fines de

con las y los jóvenes sobre

es también una forma

explotación sexual.

la violencia sufrida por las

de violencia de género.

mujeres en el contexto de la

Sugerimos consultar a las y los

Consejos para las facilitadoras y facilitadores

Recordar a las y los participantes que toda acción grande o
pequeña—en contra de los diferentes tipos de violencia de
género—marca la diferencia.

*El problema de las
violencias de género
requiere del mayor tacto
y sensibilidad dado que
para algunas y algunos
participantes puede
resultar especialmente
duro.
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[ Yulisa]

Colombia

Supervivencia de las mujeres en
situación de conflicto armado

Bogotá

Colombia es uno de los principales países de origen de mujeres que sufren una situación de
Trata con fines de explotación
sexual en el extranjero. Las mujeres colombianas sufren esta
experiencia en toda América
Latina, el Caribe, Europa occidental, Estados Unidos, Japón
y Oriente Medio, siendo España
uno de los mayores países de
destino de Europa.
Desde hace más de 40 años,
Colombia vive una situación de
conflicto social y armado.
Especialmente, en los últimos
años, se están cometiendo graves abusos contra la población
civil generándose un clima de
violencia en el que la vulneración de los derechos humanos
de las mujeres se ha convertido
en un grave problema sin resolver en el país. Históricamente
marginadas, las mujeres afrocolombianas e indígenas habitan
las zonas del país más azotadas
por el conflicto y en su condición de mujeres pertenecientes
a grupos étnicos minoritarios,

hace que experimenten una doble discriminación.
En 2002, la relatoría especial
de las Naciones Unidas sobre
Violencia contra las mujeres
informó de que las mujeres, en
particular afrocolombianas y
mujeres indígenas, representan
más del 48 por ciento de las mujeres desplazadas4. Este dato es
fundamental ya que, como población desplazada por el conflicto, estas mujeres están en
mayor situación de vulnerabilidad frente a las redes de Trata
con fines de explotación sexual
y otras formas de explotación.
El conflicto armado ha tenido y
está teniendo un impacto diferenciado en la vida de las mujeres y los hombres de Colombia, por ello enfatizamos que se
trata de una cuestión de género.
Las mujeres colombianas han
sufrido las consecuencias más
duras del conflicto armado: han
sido secuestradas y violadas por
los actores armados y también
vendidas a los tratantes, sobre

4] http://www.globalrights.org/site/PageServer?pagename=www_ame_index_55

todo en zonas como el Valle del
Cauca o el llamado Eje Cafetero
Cali-Medellín, donde se entrecruzan los problemas derivados
de la desigualdad económica y
la desigualdad de género.
De esta manera queremos reiterar que, en general, las mujeres
en conflictos armados, además
de ser potenciales víctimas de
distintas formas de violencia
de género (agresiones sexuales
por parte de los actores armados, esclavitud sexual, “botín de
guerra”, maltrato en el contexto
de la pareja) también son potenciales víctimas de Trata.
Esperamos que esta historia de
cómic os ayude a reflexionar
sobre cómo el conflicto armado
impacta en la vida de las mujeres y los hombres, especialmente, dentro de las comunidades
afrodescendientes e indígenas.
Asimismo, esperamos que esta
pequeña historia os despierte
el interés en saber más acerca
de los movimientos de mujeres
colombianas…
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DEBO DESCRUBRIR EL
PARADERO DE MIS NIÑAS ESTÉN
VIVAS O MUERTAS.

HOLA.

ALGO ME DICE
QUE SIGUEN VIVAS…

53

BUENOS DÍAS.
SOY ADRIANA
JARAMILLO, DEL
PERIÓDICO “VOZ”.
NOS LLAMÓ AYER
¿RECUERDA?

PASE POR
FAVOR.

GRACIAS.

¿QUIERE
BEBER ALGO?

AGUA,
POR FAVOR.

ESTA TARDE
TENDREMOS UN MITIN
EN LA CATEDRAL.

¿ESA ES SU HIJA
MARÍA?

NO.
ESA ES
YULISA.

54
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NO QUIERO PERDER
LAS ESPERANZAS, ESO ES LO
QUE ESPERA LA GENTE QUE
NOS PRIVA DE
DERECHOS.

A YULISA SE LA
LLEVARON A ESPAÑA
CUANDO TENÍA 16 AÑOS.
ESTA FOTO SE LA HIZO
UNA AMIGA EN BOGOTÁ
ANTES DE COGER EL
AVIÓN. SE FUE CON UNA
OFERTA DE TRABAJO…

AHORA LLEVO AÑOS SIN TENER
NOTICIAS DE ELLA. NADIE SABE
NADA, NADIE DICE NADA. MI HIJA
SIGUE VIVA. MI CORAZÓN
ME LO DICE….

SU HIJA MARÍA
TRABAJÓ MUCHO
CON NOSOTRAS ANTES
DE MARCHARSE
A CARACAS.

MARÍA SUFRIÓ SU PRIMER DESPLAZAMIENTO
A LOS 10 AÑOS. TUVIMOS QUE ABANDONAR
NUESTROS HOGARES…

55

HERMANO,
ESTE SE FUE
DIRECTO AL CIELO,
¿VERDAD?

DIRECTO.

“¡LLEVAMOS SUFRIENDO ESTE
CONFLICTO ARMADO TANTO TIEMPO!:
DESAPARICIONES, ASESINATOS,
ABUSOS… A MI ESPOSO LO MATARON,
COMO A TANTOS OTROS…
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… Y A QUIEN MÁS AFECTA ESTE CONFLICTO
SON NIÑAS Y NIÑOS, PERSONAS MAYORES
Y MUJERES, AFRODESCENDIENTES E
INDÍGENAS…
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… ¡Y NUESTRAS JÓVENES! QUE SON
RAPTADAS, ENGAÑADAS Y EXPLOTADAS
POR REDES DE TRATA DE MUJERES QUE
LAS OBLIGAN A PROSTITUIRSE…

58
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…PERO EN COLOMBIA SOMOS
MUCHAS MUJERES LUCHADORAS Y NO
DESISTIREMOS EN LA REIVINDICACIÓN
DE NUESTROS DERECHOS…
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…CONSTRUYENDO REDES CONTRA TODO
TIPO DE VIOLENCIA EJERCIDA HACIA
MUJERES Y HOMBRES”.

LA TRATA DE MUJERES CON FINES
DE EXPLOTACIÓN SEXUAL ES UNA
FORMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Y, POR LO TANTO, UNA DE LAS
MAYORES VIOLACIONES DE LOS
DERECHOS HUMANOS

60
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Sugerencias didácticas

Históricamente la humani-

En este cómic habréis encon-

Sugerimos dinamizar un taller

dad siempre ha encontrado

trado temáticas clave para

que brinde a las y los jóvenes

motivos para hacer la guerra

dinamizar un taller- debate

la oportunidad de explorar las

y entrar en conflicto armado.

con el fin de compartir puntos

consecuencias de los con-

Ya sea por territorio, petróleo,

de vista con las y los jóvenes

flictos armados en la vida de

religión, poder, etc.

sobre el impacto diferenciado

mujeres y hombres. Se sugiere,

que los conflictos armados

así mismo, explorar el papel

Estamos en el siglo XXI y aún

tienen sobre la vida de las mu-

de las jóvenes al frente de los

no hemos llegado a entender

jeres y los hombres y, especial

cambios sociales, en especial,

la lección más grande que se

y doblemente, sobre las pobla-

en la defensa de la Paz y los

puede aprender de la expe-

ciones en situación de pobreza

Derechos Humanos.

riencia de guerras y conflictos

y/o las minorías.

armados: que no vale la pena
tanto sufrimiento humano.

Consejos para las facilitadoras y facilitadores

Trabajar talleres sobre liderazgo femenino, especialmente, liderazgo de las mujeres
jóvenes como portadoras del relevo generacional en la defensa de los Derechos
Humanos de las mujeres.

*Es importante
plantearles la pregunta
¿Qué creéis que se
siente cuando se vive
en un país en conflicto
armado?

*¿Qué relación existe entre
los conflictos armados y la
Trata de mujeres con fines
de explotación sexual?
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[ Ana ]

República
Dominicana

Escapar de la pobreza;
las mujeres y el tursimo sexual

Santo
Domingo

La República Dominicana es un

República Dominicana como un

Esperamos que esta historia os

país de origen, tránsito y desti-

destino paradisíaco. Sin embar-

ayude a analizar el papel de un

no para redes de Trata con fines

go, la realidad no es tan “idílica”;

turismo responsable donde

de explotación sexual. Un gran

la pobreza y el tener que asumir

los turistas y las turistas pro-

número de mujeres dominica-

la entera responsabilidad del ho-

muevan la igualdad de género

nas sufre esta grave situación

gar empujan a muchas mujeres

y el respeto a los Derechos Hu-

en Europa occidental, Australia,

a ejercer la prostitución como

manos de mujeres y hombres.

Argentina, Brasil, Costa Rica, Pa-

medio para poder conseguir in-

Es necesario replantearnos las

namá, y otros destinos del Cari-

gresos para sus familias.

actitudes y comportamientos

be. Asimismo, un número signi-

que tenemos cuando viajamos

ficativo de mujeres son víctimas

La imagen de las mujeres domi-

a otros países, especialmente

de redes dentro del país con fi-

nicanas como objetos sexuales,

a países donde nuestras actitu-

nes de explotación sexual en las

fomenta el creciente número de

des puedan perpetuar situacio-

zonas turísticas de la costa .

visitantes que llegan al país en

nes de explotación en la pobla-

busca de sexo, especialmente,

ción local6.

5

A pesar de las ventajas que trae

venidos de España, Italia, Esta-

el turismo,

en República Do-

dos Unidos y Canadá. La pros-

minicana al igual que en Brasil,

titución en zonas turísticas y la

entre otros países, una de las

Trata de mujeres están estre-

caras más oscuras del turismo

chamente relacionadas ya que

se llama, turismo sexual. La

muchas jóvenes dominicanas

imagen de las mujeres caribe-

son llevadas de unas zonas a

ñas asociada a la sensualidad es

otras del país con el fin de ex-

muy frecuente en las campañas

plotarlas sexualmente.

publicitarias que presentan a

5] “Trafficking in Persons report” 2008, Departamento de Estado de Estados Unidos.
6] Ver Manual: Turismo en Igualdad. Editado por AFESIP http://www.somalymam.org/#
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Sugerencias didácticas

La prostitución es una

En este cómic habréis

Sugerimos diseñar un taller

situación a la que se ven

encontrado la temática clave

que brinde a las y los jóvenes

abocadas mayormente

para dinamizar un taller-

la oportunidad de intercambiar

mujeres en situación de

debate con el fin de familiarizar

información sobre la posición

vulnerabilidad y pobreza. Así

a las y los participantes con los

de mujeres y hombres

mismo, el turista sexual es

conceptos de:

respecto al sector del turismo

un prostituidor que provoca

en los distintos continentes

con su demanda la existencia

•Turismo responsable

de un mercado organizado

•Turismo sostenible

de mujeres y niñas para su

•Turismo y desarrollo

utilización como objetos

•Turismo e igualdad de

sexuales (AFESIP).

oportunidades.

(América, Europa, etc.).

Consejos para las facilitadoras y facilitadores

Trabajar talleres sobre los beneficios positivos y las consecuencias negativas del turismo
en los países en desarrollo, especialmente, el acceso a tales beneficios y el impacto de las
consecuencias negativas en la vida de las mujeres.

*Es importante
plantearles la pregunta
¿Qué os sugieren
los personajes de ‘el
españolito’ y de ‘Ana’
en el cómic?
*¿Qué relación existe
entre la Trata de
mujeres con fines de
explotación sexual y
el Turismo sexual?

*Es esencial tener como
objetivo la sensibilización
de los jóvenes en
tor no a la situación de
subordinación de las
mujeres en la prostitución.
Es importante invitarles
a reflexionar sobre
masculinidades y actitudes
respecto a la prostitución.
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[ Ivonne]

Perú

Familias monomarentales
y emigrar a europa

Lima

Perú es principalmente un país

cuestión de clase social porque

que migrar para poder enviar

de origen para mujeres víctimas

como podéis comprobar, las

remesas y así poder ofrecer

de Trata dentro del país.

mujeres que son captadas por

una estabilidad económica a

redes de Trata son mujeres en

sus familias. Asimismo, muchas

La mayoría de las víctimas son

situación de pobreza o pobreza

mujeres—una vez pagada la

mujeres jóvenes provenientes

relativa. Otro dato a destacar

deuda a las redes de Trata—

de las regiones más pobres de

en el caso de las mujeres pro-

deciden continuar ejerciendo la

Perú. Estas mujeres son engaña-

venientes de América Latina es,

prostitución para poder seguir

das y obligadas a ejercer la pros-

que según los datos recogidos

enviando dinero regularmente a

titución en las zonas urbanas

en el estudio sobre Trata de mu-

sus países de origen.

del país. Asimismo, las mujeres

jeres con fines de explotación

peruanas sufren situaciones de

sexual 2008 de la Federación de

Esta historia pretende ayudar-

Trata con fines de explotación

Mujeres Progresistas, un gran

nos a reflexionar sobre la situa-

sexual en; Ecuador, Japón, Italia,

número de las mujeres víctimas

ción de las mujeres migrantes

Estados Unidos y España .

de Trata, están al frente de fa-

que son víctimas de Trata con

7

milias monomarentales. Esto

fines de explotación sexual y

La Trata de mujeres con fines

quiere decir que las mujeres

están al frente de familias mo-

de explotación sexual y la pros-

son las principales aportadoras

nomarentales.

titución son, sin lugar a duda,

de ingresos en sus hogares de

cuestiones de género. Los clien-

origen.

tes de clubes, pisos, calle, etc.,
son hombres y las que sufren la

Cuando los padres no se corres-

situación de subordinación, mu-

ponsabilizan del mantenimiento

jeres. Pero no sólo es una cues-

de hijos e hijas, muchas madres

tión de género sino también una

se ven en la situación de tener

7] Trafficking in Persons report”, 2008. Departamento de Estado de Estados Unidos
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Sugerencias didácticas

En el caso de las mujeres

En este cómic habréis

Explorar los beneficios de

víctimas de Trata con fines

encontrado la temática clave

los proyectos migratorios

de explotación sexual de

para dinamizar un taller-

femeninos cuando las mujeres

los cinco países de América

debate con el fin de familiarizar

tienen las riendas de sus

Latina que nos ocupan, es

a las y los participantes con los

vidas y las consecuencias

importante recordar que, a

conceptos de:

negativas que existen para

menudo, se trata de mujeres

ellas cuando su proyecto

que han tenido que asumir la

• Familias monomarentales

migratorio se convierte en

entera responsabilidad de sus

• Feminización de las

una pesadilla y además se

hogares. Ellas son las únicas

Migraciones

ven obligadas, en muchas

proveedoras para sus hijas e

• Envío de remesas al país de

ocasiones, a permanecer en

hijos y para otros familiares

origen y desarrollo

estas situaciones para poder

como son las personas

enviar dinero a sus familiares

mayores.

en los países de origen.

Consejos para las facilitadoras y facilitadores

Trabajar talleres sobre los beneficios positivos y las consecuencias negativas del turismo
en los países en desarrollo, especialmente, el acceso a tales beneficios y el impacto de las
consecuencias negativas en la vida de las mujeres.

*Es importante analizar
los diferentes modelos
de familias que existen
en las sociedades,
especialmente, las familias
monomarentales en los
países de América Latina
sobre los que tratan los
cómics.

*Explorar e
intercambiar
impresiones sobre
los conceptos
de pater nidad y
mater nidad.
* Explorar la conexión
entre familias
monomarentales en
situación de pobreza
y prostitución.
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Glosario

Conflicto armado Es un

Feminización de las

Remesas Son las cantidades

complejo fenómeno social

migraciones Es un fenómeno

de dinero que las personas

caracterizado por una situación

social que se caracteriza por

migrantes envían a sus países

de violencia organizada y

un significante incremento en el

de origen.

recíproca entre diferentes

número de mujeres migrantes

actores armados.

en el mundo –según el Fondo

Turismo responsable Es la

de Naciones Unidas para la

forma de turismo que respeta

Doble discriminación Así

Población, las mujeres son

a la población local, el medio

como el sexismo es un tipo de

casi la mitad o más de la mitad

ambiente y la cultura de los

discriminación, el racismo o la

(dependiendo de los países y

países a los que se viaja.

homofobia son otros. Cuando

las regiones) de las personas

una persona o un colectivo

migrantes en el mundo–.

Turismo sexual Es una forma

experimentan situaciones de

Asimismo, el relativamente

de turismo cuyo objetivo es

discriminación por más de un

reciente papel de las mujeres

establecer “relaciones sexuales”

motivo (clase social, etnia, sexo,

como “ganadoras de pan” y

con personas del país de destino

identidad sexual, etc.) hablamos

proveedoras para ellas y sus

a cambio de dinero, regalos o

de que estas personas sufren

familias, también responde a la

favores. El turismo sexual es una

una doble (también triple o

definición de feminización de las

forma de explotación sexual.

múltiple) discriminación.

migraciones.

La gran mayoría de turistas

Explotación Sexual Acto de

Género se refiere a los roles

la gran mayoría de las personas

violar los Derechos Humanos de

socialmente construidos para

que sufren esta situación son

una persona o varias personas a

mujeres y hombres mientras

mujeres, niñas y niños.

una vida libre de violencia para

que Sexo se refiere a la

aprovecharse de ellas con fines

asignación mujer u hombre

de lucro o beneficio propio.

dependiendo de las diferencias

sexuales son hombres, así como

biológicas. Sin embargo, esta
Familias monomarentales

definición de Sexo no recoge la

Familias encabezadas por

diversidad donde se encuentran

mujeres que asumen ellas solas

las personas con ambos sexos.

la educación y el mantenimiento
económico de sus hijos e hijas.
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Algunas webs
de interés
• www.accem.es
• www.afesip.org
• www.es.amnesty.org
• www.antislavery.org
• www.cear.es
• www.medicosdelmundo.org
• www.proyectoesperanza.org
• www.unfpa.org
• www.unifem.org
• www.stophumantraffickingny.org
• www.womenslinkworldwide.org
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