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La trata de mujeres con fines de explotación sexual ha alcanzado un volumen atroz a 

principios del siglo XXI. En las últimas décadas, han incrementado las reacciones tanto 

políticas como científicas hacia esta violación inadmisible de todos los derechos humanos. 

La comunicación presenta el proyecto “Trayectorias de vida que alejan o acercan a las redes 

de trata con fines de explotación sexual”, financiado por el Instituto de la Mujer, y se centra 

en la revisión de la literatura científica. 

1. Objetivos  

El tráfico de personas humanas por motivo de explotación sexual constituye una 

dramática forma de esclavitud que en pleno siglo XXI afecta a millones de personas en el 

mundo. Sólo en Europa, se estima que hay unas 140.000 víctimas, con unas 70.000 

nuevas victimas anuales (UNODC, 2009), la mayoría de ellas mujeres jóvenes y niñas. 

En los útimos años, se ha producido un importante desarrollo de iniciativas políticas para 

combatir este vergonzoso (UNODC, 2009). Sin embargo, las investigaciones científicas 

sobre la trata con fines de explotación sexual siguen siendo insuficientes.  

Esta comunicación presenta el proyecto de investigación titulado “Trayectorias de vida 

que alejan o acercan a las redes de trata con fines de explotación sexual”, financiado por 

el Instituto de la Mujer en la convocatoria de Subvenciones destinadas a la realización de 

investigaciones relacionadas con los Estudios de las Mujeres y del Género de 20121. El 

objetivo general del proyecto consiste en analizar las trayectorias de vida de mujeres 

víctimas y potenciales víctimas de trata,  y los elementos que las llevan o no a esta 

situación. En último término, la investigación pretende contribuir a la reducción de 

víctimas de la trata con fines de explotación sexual identificando elementos y procesos 

en los que se puede intervenir socialmente y educativamente. Nuestra comunicación se 

centra en la fase inicial del proyecto, de revisión de la literatura científica al respecto.  

 

2. Marco teórico 

En el Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para combatir la trata de personas, principal 

referencia internacional para prevenir y combatir la trata de seres humanos con fines de explotación 

sexual, se define este fenómeno como la “captación, transporte, traslado, acogida o recepción de 

personas, mediante amenaza o el uso de la fuerza y otras formas de coacción, el rapto, fraude, 

engaño o abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o 
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beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines 

de explotación, lo que incluye, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas 

de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la 

esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”  (Asamblea de las Naciones Unidas, 2010). La 

literatura en estudios de género considera la trata con fines de explotación sexual, que afecta 

fundamentalmente a mujeres y niñas, como una forma flagrante de violencia contra las mujeres  

(Watts & Zimmerman, 2002).  

El proyecto que presentamos se enmarca en la perspectiva del feminismo dialógico (Beck-

Gernsheim, Butler & Puigvert, 2003), desde el que se plantea la capacidad de agencia y de 

transformación de todas las mujeres en las diferentes áreas de la sociedad. El feminismo dialógico 

enfatiza especialmente la necesidad de incluir igualitariamente las voces de las mujeres que han sido 

tradicionalmente silencias o invisibilizadas en los propios discursos feministas, así como la 

importancia de garantizar la igualdad de oportunidades reales para que todas las mujeres puedan 

vivir sus diferentes opciones de vida (igualdad de diferencias). Así mismo, subraya la acción 

comunicativa (Habermas, 2001) y el diálogo igualitario (Flecha, 2000) como ejes de la acción 

colectiva y la transformación de lsa desigualdades de género.  

3. Metodología 

El proyecto consiste en una investigación teórica y empírica de tipo cualitativo, con un enfoque 

comunicativo de investigación. La metodología comunicativa tiene características que la hacen 

especialmente idónea para la investigación vinculada a la superación de exclusión social y grupos 

vulnerables como las mujeres en situaciones o en riesgo de violencia de género (Aubert, Melgar & 

Valls, 2011; Ramis, Alonso & Siles, 2013). Entre otras, destacamos el énfasis en la identificación tanto 

de obstáculos y condiciones de exclusión o desigualdad, como de elemento que permiten superaros; 

y el diálogo igualitario entre las personas investigadoras (que aportan los conocimientos acumulados 

por la comunidad científica internacional) y las personas investigadas (que aportan el mundo de la 

vida y sus experiencias y opiniones), superando sesgos interpretativos de la realidad, y permitiendo 

obtener nuevo conocimiento de mayor rigor científico.  

 

La revisión de literatura científica ha conllevado un análisis exhaustivo de artículos científicos sobre 

el tráfico de mujeres por explotación sexual, con un foco especial en las trayectorias de vida de las 

víctimas. El equipo ha explorado las bases de datos ISI Web of Knowledge y Sociological Abstracts, 

seleccionando los artículos publicados en revistas indexadas en el Journal Citation Reports que 

abordan específicamente la temática del tráfico de mujeres y/o niñas por motivos de explotación 

sexual.  De los 130 artículos identificados y revisados,  se han analizado en mayor profundidad los 37 

que aportan datos y conocimiento sobre los factores de vulnerabilidad y los factores que influyen en 

los procesos de convertirse en víctima de redes de tráfico. En esta comunicación nos referiremos 

fundamentalmente a esta literatura científica. Se han revisado también documentos de referencia 

en el análisis y la intervención de la trata de personas, y especialmente de mujeres y niñas con fines 

de explotación sexual, de ámbito internacional (UN, OIM, OIT, CE, etc.) y español (Instituto de la 

Mujer y otras organizaciones de referencia); informes vinculados a la realidad del tráfico de personas 

en España; legislaciones y regulaciones;  y otros documentos de interés.   



 
Partiendo de los elementos y los vacíos identificados en la literatura, el equipo investigador 

desarrolla el trabajo de campo mediante entrevistas en profundidad y relatos comunicativos de vida, 

tanto en España como en Marruecos. Se realizarán al menos 8 entrevistas en profundidad con 

personas responsables en organizaciones trabajando en este campo en los dos países. Además, se 

realizaran 12 relatos comunicativos de vida a mujeres jóvenes marroquíes procedentes de zonas 

rurales y/o pobres de Marruecos, con proyectos migratorios entre los 15 y 21 años (aunque en el 

presente tengan mayor edad) y que responden a diferentes perfiles según sus trayectorias de vida: 

chicas que han emigrado a España y han sido o son víctimas de trata;  chicas que han emigrado a 

España y han conseguido no ser víctimas de trata; chicas que han optado por no realizar el proyecto 

de migración. Los aspectos éticos son muy relevantes en este proyecto, teniendo en consideración la 

naturaleza del problema social investigado. Dada la situación de riesgo, invisibilidad y estigma que 

experimentan las víctimas de tráfico de personas humanas, y eventualmente de profesionales 

trabajando en este campo, los aspectos de anonimato y confidencialidad se protegerán de manera 

especialmente estricta.  

4. Discusión de los datos 

La revisión de literatura científica nos permite confirmar que las investigaciones disponibles 

actualmente inciden mayoritariamente en la descripción del alcance y gravedad del fenómeno, 

incluyendo aspectos como las condiciones de vida de las víctimas de tráfico y las consecuencias para 

toda la vida en aspectos clave como la salud o las relaciones sociales, pero son todavía muy escasos 

los trabajos científicos que profundicen en las causas de vulnerabilidad y los factores que hacen que 

algunas chicas jóvenes y mujeres se conviertan en víctimas de redes de tráfico de personas por 

explotación sexual (Chapkis, 2003; Kelly, 2002; Reid, 2012). 

En la literatura disponible, se identifican factores de riesgo propios del contexto económico y 

político del país de origen de las mujeres víctimas de trata, así como de los países de recepción 

legislación y del mercado y relaciones transnacionales. Otros estudios hacen referencia específica 

al perfil de las mujeres y coinciden en señalar la multiplicidad e interrelación de los factores de 

vulnerabilidad asociados a estos perfiles de las mujeres víctimas de trata: la pobreza, bajo nivel 

educativo, escasez de oportunidades, y edad, entre otros.  

Por otro lado, diferentes artículos señalan el papel clave de las relaciones personales e interacciones 

con familiares, amistades y relaciones afectivas (Molland, 2010;  Kumar & Salas 2008). De hecho, las 

investigaciones científicas muestran que las relaciones personales son la forma más utilizada (84%) 

para realizar los contactos que llevarán al reclutamiento según algunos datos, siempre parciales (Di 

Tomasso et al., 2012). Este factor, a pesar que parece ser crucial, está poco analizado hasta el 

momento y precisa de nuevas investigaciones.  

Finalmente, algunos estudios rechazan la interpretación de las mujeres como “víctimas pasivas” de 

factores ajenos y se refieren a las aspiraciones de las mujeres jóvenes hacia un proyecto de 

migración (Agustin, 2005; Carline, 2012). Desde el feminismo dialógico, la comprensión de las 

mujeres traficadas como víctimas de una flagrante situación de engaño, explotación y violencia no 

conlleva la anulación de su capacidad de acción y de transformación, tanto en los procesos previos al 



 
reclutamiento en las redes, como en las diferentes graves situaciones por las que pasan, incluyendo 

en muchos casos la salida de las redes.  

5. Conclusiones 

En el marco de una todavía escasa bibliografía sobre el tráfico de mujeres por explotación sexual, 

existe un vacío especialmente remarcable de conocimiento sobre los procesos y trayectorias de las 

mujeres que las llevan a las redes de trata. Aunque diferentes artículos señalan factores que 

“empujan” a las mujeres o que las “estiran” hacia las redes, los análisis son más descriptivos y no 

se identifican en profundidad las interacciones, la acción comunicativa y aspectos que puedan ser 

claves para actuar educativamente y desde la sociedad civil en la prevención y protección de 

posibles víctimas. La investigación cualitativa que en este momento se está desarrollando en el 

proyecto supone una contribución a este vacío de conocimiento.  

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo 

Eradicar el tráfico de seres humanos, y concretamente de mujeres por explotación sexual, como 

forma actual de esclavitidud representa un reto para nuestra sociedad y así queda recogido en 

diferentes convocatorias recientes del 7º Programa Marco de la Comisión Europea y de Horizon 

2020. Los resultados del proyecto que hemos presentado contribuirán a la prevención y superación 

de la trata de mujeres y chicas jóvenes con fines de explotación sexual a un doble nivel. En primer 

lugar, aumentando el conocimiento científico que se tiene sobre este fenómeno y, en segundo lugar, 

aportando recomendaciones para el desarrollo de actuaciones preventivas. Este impacto se sitúa en 

la línea de la Estrategia de la Unión Europea para la erradicación de la trata de seres humanos 2012-

2016 (Comisión Europea, 2012).   
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