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El tráfico de personas es, junto con 
el de armas y el de drogas, una de 
las tres industrias ilegales que más 
beneficios generan en todo el 
mundo: durante la pasada década, 
las tres movieron 650.000 millones 
de dólares anuales (unos 595.000 
millones de euros), lo que equivale 
al 1,5% del PIB mundial1.  

 

El tráfico humano puede tener 
diferentes finalidades: explotación 
laboral, esclavitud, matrimonios 
forzosos, extracción de órganos… 
Sin embargo, el destino más 
frecuente, sobre todo para las 
mujeres y las niñas traficadas, es la 
explotación sexual. Y crece cada 
año. Se calcula que más de medio 
millón de personas son traficadas 
anualmente con esta finalidad, es 
decir, una cada minuto2. 

 

 
1 United Nations Office on Drugs and Crime 
(UNODC) “Estimating illicit financial flows 
resulting from drug trafficking and other 
transnational organized crimes”. Vienna, 2011.  
2 Kara, S. “Sex Trafficking. Inside the Business of 
Modern Slavery”. Columbia University Press, 
New York, 2009. 

 

 

 

 

 

 

La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) calcula que cada año 
1,2 millones de niños y niñas son 
traficados en todo el mundo. Por 
su parte, la Oficina de Naciones 
Unidas para la Droga y el Crimen 
(UNODC), afirma que cada año se 
detectan y se denuncian más 
casos de tráfico humano en todo 
el mundo, y cada vez con mayor 
proporción de niños y niñas. En 
2004, el 22% de las víctimas de 
trata eran menores de edad (13% 
de niñas y 9% de niños), pero en 
2018 ya son el 31% (con un 23% de 
niñas y 8% de niños).  

 

 

La India es uno de los destinos 
más frecuentes de las mujeres y 
niñas traficadas, especialmente 
sus grandes ciudades, como 
Bombay, Calcuta o Delhi. 
Estimaciones oficiales cifran en 
más de 3 millones las mujeres 
prostituidas en India, de las cuales 
un 40% serían menores de edad3. 

 
3 United Nations Office on Drugs and Crime 
(UNODC). “India Country Report – To Prevent 

Cada año aumenta el número de niños y niñas víctimas del tráfico de 
personas en todo el mundo. La mayoría de ellas son menores de edad y 
son obligadas a distintas formas de explotación sexual. La trata de 
personas es doblemente cruel si la víctima es mujer, menor de edad y es 
explotada con fines sexuales, ya que sufre más violencia por parte de sus 
captores, es sometida a las peores tareas y tiene mucho más difícil huir de 
esa situación. La India, el peor país para nacer mujer de todo el mundo, es 
uno de los mayores focos de este problema. 
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Estos datos cuadran con los de 
entidades como UNICEF, que cifra 
en 1,2 millones el número de niñas 
explotadas sexualmente en India. 
De ellas, más de la mitad tienen 
menos de 14 años4. 

 

 
Bombay,  
en el foco del tráfico de personas 

De todas las ciudades indias, 
Bombay es la que tiene un mayor 
número de prostitutas, 
estimándose que, de ellas, al 
menos 1 de cada 7 son víctimas 
de tráfico5.  Estimaciones de 
diferentes ONG cifran en 400.000 
las mujeres que son explotadas 
sexualmente en esta ciudad, de 
las que 180.000 son menores6. La 
mayoría de ellas son explotadas 
en la zona de Kamathipura, un 
entramado de callejuelas 
considerado uno de los tres 
barrios de luces rojas más grandes 
de todo el mundo.  

 

En Bombay, una mujer o niña 
traficada proporciona a su 
explotador un margen de 
beneficio de 13 mil dólares anuales 

 
and Combat Trafficking and Commercial Sexual 
Exploitation of Children and Women”. New 
Delhi, 2008. 
4 ECPAT International. “Global Monitoring. 
Status of Action Against Commercial Sexual 
Exploitation of Children. India”. Bangkok, 2011. 
5 Kara (2009). 
6 ECPAT (2011). 

(unos 11.900 euros)7. La falta de 
una respuesta oficial firme contra 
este delito hace que los beneficios 
sean mucho mayores que los 
riesgos, lo que contribuye a que 
esta actividad se siga 
manteniendo o incluso 
incrementando.  

 

Entre 2011 y 2015 la denuncia de 
casos de tráfico en toda la India 
incrementó un 95,5%, y cada vez 
se desarticulan más redes 
mafiosas de tráfico. Las 
operaciones policiales de rescate 
de víctimas se han multiplicado en 
los últimos años, pero 
inmediatamente nuevos 
explotadores y nuevas víctimas 
pasan a ocupar su lugar. Todo 
indica, por tanto, una mayor 
concienciación entre las 
autoridades y cuerpos policiales, 
pero también un síntoma de la 
complejidad de este fenómeno: 
las redes mafiosas de trata 
continúan operando a pesar del 
acoso policial.  

 

 

Quiénes son las víctimas 

La captación de estas víctimas a 
menudo incluye el engaño: ofertas 
falsas de trabajo, bodas forzadas o 
arregladas a espaldas de la 

 
7 Kara (2009). 
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víctima, etc. Los traficantes se 
aprovechan de la extrema 
necesidad de las familias, y les 
convencen de que no tienen más 
opciones que deshacerse de su 
hija a cambio de una cantidad de 
dinero. Las deudas o el alto coste 
que supone la dote de una hija 
cuando se casa son factores que 
culturalmente pesan aún en los 
entornos rurales de la India, y que 
dejan a las niñas en una situación 
vulnerable frente al tráfico de 
personas. 

 

Otras formas de captación la 
protagonizan antiguas víctimas de 
tráfico o víctimas que se 
encuentran actualmente en esa 
situación; o chicos que seducen a 
las chicas y las convencen para 
viajar juntos y comenzar una nueva 
vida. La coerción, física o 
psicológica, la amenaza a su 
familia, el secuestro, suministrar 
drogas o la fuerza son los métodos 
que más utilizan las redes de 
tráfico para captar víctimas. 

 

Desde el momento en que la 
víctima es desplazada a otra zona 
desde su lugar de origen, se 
ponen en marcha los mecanismos 
de control. La violación 
sistemática, la tortura, la privación 
de alimento, la humillación; ser 
drogada, amenazada, golpeada... 
son las técnicas habituales para 

conseguir la sumisión total de la 
víctima. Ese momento llega 
después de un periodo de tiempo 
que puede durar varias semanas y 
termina doblegando la voluntad 
de la víctima, que queda a merced 
de sus captores. 

 

Escapar de estas redes es muy 
difícil debido al control que 
ejercen los captores sobre la 
víctima, tanto a nivel físico como 
psicológico. A menudo existen 
amenazas reales sobre sus 
familias en sus lugares de origen. 
Pero si eventualmente consiguen 
huir de esa situación, la realidad de 
estas mujeres será muy difícil. Sus 
familias las rechazan, suelen ser 
portadoras de enfermedades 
infecciosas, sufren el estigma 
social de sus comunidades y a 
menudo también padecen 
adicciones a sustancias, a cuyo 
consumo han sido inducidas 
durante el tiempo de su 
explotación. Por todo ello, su 
futuro es muy limitado: muchas 
vuelven a ser traficadas o vuelven 
a ejercer la prostitución. 

 

En Bombay, las mujeres víctimas 
de tráfico proceden de áreas 
rurales de Maharashtra y otros 
estados indios, así como de países 
como Nepal, Bangladesh o 
Myanmar, o incluso otros tan 
alejados como Filipinas, 
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Uzbekistán o Kazajistán. Cada año 
son más las víctimas que llegan a 
barrios como Kamathipura, y cada 
año son más jóvenes: la alta 
incidencia del VIH o de la 
tuberculosis entre las trabajadoras 
sexuales ha elevado la demanda 
de chicas cada vez más jóvenes, 
porque se supone menor la 
probabilidad de que tengan el 
virus. Incluso muchas personas 
tienen la terrible creencia de que 
un hombre que haya contraído el 
VIH podrá curarse si mantiene 
relaciones con una niña virgen8.  

 

Por todo lo visto, es también 
frecuente que las hijas de las 
mujeres víctimas de tráfico 
terminen cayendo en las mismas 
redes de explotación, lo que 
puede prolongarse durante varias 

 
8 Sonrisas de Bombay. “Focus: Bombay. 
Víctimas del tráfico humano”. Barcelona, 2018 

generaciones. Las propias madres, 
al no tener acceso a otras 
alternativas, suelen ser las 
primeras en impulsarlas hacia el 
mismo sector. 

 
 

Cómo sucede  
la explotación de niñas 

En Bombay, si bien las víctimas de 
tráfico humano suelen ser 
explotadas fundamentalmente en 
los burdeles de los barrios de 
luces rojas (como Kamathipura), en 
el caso de las menores es más 
habitual que las lleven a espacios 
más privados, como hoteles o 
apartamentos, como una forma de 
mantenerlas más escondidas.  

 

Las condiciones en que son 
explotadas son muy duras. Deben 
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trabajar durante muchas horas, 
atendiendo entre 7 y 11 clientes 
cada día, aunque pueden ser 
muchos más en el caso de las 
chicas más jóvenes9. El entorno en 
el que viven es habitualmente 
sucio e insalubre, con acceso muy 
limitado o inexistente a recursos 
básicos como agua potable, 
comida, ropa, higiene, salud, etc.  

 

Es muy frecuente que, entre los 
mecanismos de control durante su 
situación, los explotadores 
instruyan a la víctima en relación a 
la policía o las fuerzas del orden 
para inculcarles la idea de que son 
“los malos”, y de que deben 
esconderse y evitar ser vistas en 
caso de que se produzca una 
redada. Esto reduce enormemente 
las posibilidades de que puedan 
buscar ayuda externa.  

 

Las víctimas sufren constantes 
abusos de todo tipo (físico, sexual, 
psicológico, emocional o verbal) y 
por parte de múltiples personas 
(policías, proxenetas, parejas, 
clientes, o incluso otras 
trabajadoras sexuales). También 
los miembros de la comunidad 
suelen maltratarlas o rechazarlas, 
al percibirlas como una amenaza o 

 
9 Maharashtra State Commission for the 
Protection of Child Rights. “Commercial Sexual 
Exploitation of Children in Mumbai”. 
International Justice Mission, Mumbai, 2017 

una molestia para sus vidas 
cotidianas10. En algunas ocasiones, 
los explotadores incluso las 
obligan a presenciar cómo 
maltratan a una de ellas, como una 
forma de que perciban la amenaza 
de lo que les puede suceder si no 
les obedecen11. 

 

Es habitual que sus explotadores 
les suministren drogas o alcohol, a 
fin de que se vuelvan adictas y de 
esta manera se genere una nueva 
relación de dependencia hacia 
ellos. Asimismo, es una manera 
habitual con la que facilitan su 
“iniciación” en la explotación 
sexual. Muchas niñas explotadas 
reciben también inyecciones de 
hormonas para parecer mayores. 

  

Si en general las mujeres 
explotadas sexualmente sufren 
enormes dosis de violencia y 
abusos, estos son 
significativamente mayores en el 
caso de las víctimas de tráfico12, 
fundamentalmente durante el 
primer mes de explotación, en el 

 
10 Gezinksi, L. & Karandikar, S. “Exploring Needs 
of Sex Workers From the Kamathipura Red-
Light Area of Mumbai, India”. Journal of Social 
Service Research, 2013. 
11 Reach. “Needs Assessment Study”. Mumbai 
Smiles Foundation, 2018. 
12 Silverman, J. et al. “Sex Trafficking and 
Initiation-Related Violence, Alcohol Use, and 
HIV Risk Among HIV-Infected Female Sex 
Workers in Mumbai, India”. The Journal of 
Infectious Diseases, 2011. 
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que es más probable que sufran 
violencia sexual, sean obligadas a 
consumir sustancias, o no se les 
permita utilizar preservativos, lo 
cual las expone las expone a 
diferentes enfermedades (más de 
la mitad tienen el VIH, ETS y otros 
problemas ginecológicos), 
embarazos no deseados, y otras 
enfermedades tales como 
tuberculosis o hepatitis.  

 

Investigaciones de tipo cualitativo 
realizados con víctimas de origen 
indio y nepalí revelan que la 
violencia empleada contra ellas es 
particularmente dura en las 
semanas inmediatamente 
posteriores al inicio de su 
explotación sexual, y llegan a 
provocar graves lesiones físicas. 
Esto, además, incrementa su 
vulnerabilidad a contraer ETS13.  

 

La salud mental de estas mujeres 
se ve particularmente afectada por 
su terrible situación. Por una parte, 
han sido arrancadas de su entorno 
y trasladadas a un lugar lejano, en 
el que no conocen a nadie, y a 
menudo ni siquiera hablan el 
idioma. Además, sufren escenas 
de violencia prácticamente a 
diario, y viven atemorizadas.  

 

 
13 Silverman (2011) 

Todo esto repercute en su estado 
psicológico, generando síntomas 
de estrés postraumático que las 
lleva a considerar el suicidio con 
frecuencia. Además, sienten 
vergüenza, muy baja autoestima, y 
un fuerte temor al rechazo social, 
hechos que dificultan 
enormemente una eventual 
reintegración.   

 
Todo esto repercute en una 
elevada incidencia de trastornos 
tales como depresión, ansiedad, 
abuso de sustancias, etc. Se da la 
situación, además, de que la 
mayoría de organizaciones y 
entidades que trabajan con este 
colectivo suelen centrarse en sus 
problemas de salud física, siendo 
muy minoritarias las que abordan 
la psicológica.  

 
En cuanto al acceso a la 
educación, las trabajadoras 
sexuales que no son víctimas de 
tráfico humano entran en la 
prostitución a una mayor edad que 
las que sí lo son, un factor que 
puede explicar los diferentes 
porcentajes que en relación con 
este tema diferentes estudios han 
identificado en ambos colectivos.  

 
En general, entre un 15 y un 40% 
de trabajadoras sexuales son 
analfabetas. 
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CONCLUSIONES 
 

Entre las mujeres víctimas de explotación sexual, las que además son víctimas de trata sufren 
las peores condiciones. Son las más vulnerables a ser captadas, las que sufren más malos tratos y 
violencia durante el tiempo que es sometida, y las que más difícil tienen rehabilitarse y rehacer su 
vida tras una eventual huída de las redes que las someten. 

 

La mayor concienciación entre las autoridades y el cumplimiento de la ley ha tenido efectos 
positivos en la desarticulación de redes mafiosas de trata de personas. Sin embargo, el problema 
persiste por el efecto demanda, la extrema necesidad de las víctimas y lo lucrativo de una 
actividad en condiciones de semiesclavitud. 

 

La India es el ejemplo perfecto de país donde se plantea el problema en toda su extensión: 
discriminación de la mujer, grandes diferencias sociales, extrema pobreza entre amplios 
segmentos de población, patrones culturales dominantes, efecto llamada respecto a otros países 
y el efecto del turismo extranjero son los más destacados. 

 

La atención a las víctimas, comprendiendo el rescate, rehabilitación y repatriación, es el principal 
objetivo de las ONG respecto a las víctimas. Sonrisas de Bombay impulsa un centro comunitario 
en el barrio de Kamathipura en el cual se ofrece apoyo psicológico a las mujeres víctimas, a sus 
hijas e hijos, derivándose a centros especializados aquellos casos que requieren un tratamiento 
más específico. Asimismo, colaboramos con entidades locales para rescatar a las víctimas de 
tráfico de manos de sus explotadores, ofrecerles espacios seguros de acogida, y proveerles con 
apoyo y herramientas para que puedan regresar a sus hogares en condiciones dignas. 

 

La educación y dotar a las niñas de herramientas para la vida es el principal objetivo en cuanto a 
la prevención. Sonrisas de Bombay cuenta con cuatro parvularios para hijas e hijos de víctimas de 
tráfico, los cuales generalmente son explotados a muy temprana edad, porque sus madres no ven 
otra salida para su futuro que involucrarlas en la misma actividad que ellas. Sonrisas de Bombay 
les ofrece la posibilidad de incorporarse a la educación y romper con ese círculo. Asimismo, 
Sonrisas de Bombay apoya a 25 hijos e hijas de víctimas de tráfico humano que estudian primaria 
en una escuela de Kamathipura, a través de becas. 

Asimismo, el trabajo de concienciación con las familias es imprescindible. Primero para evitar 
situaciones potenciales en que sus hijas sean captadas, facilitando que continúen sus estudios.  
Y segundo, evitando el rechazo hacia una eventual hija víctima. 

 

La concienciación de todos los actores sociales es clave para prevenir y detectar estas 
situaciones. En este sentido, Sonrisas de Bombay está realizando los primeros contactos para 
implementar una red de alerta, de forma que si una niña desaparece en cualquier estado de la 
India o en alguno de los países del entorno, y existen sospechas de que pueda haber sido 
traficada en dirección a Bombay, las ONG locales que lo detecten pueden contactar con nosotros 
y de esta manera poner en marcha el proceso para localizarla y rescatarla. 
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conoce a Pooja y cómo está consiguiendo recuperar su vida después de 
años siendo explotada y traficada en Bombay. 

https://www.youtube.com/watch?v=O8MdhPKGRLw

