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INTRODUCCIÓN
Uno de los programas prioritarios de Sonrisas de Bombay es la lucha contra la trata de
personas. En el Protocolo contra la Trata elaborado por las Naciones Unidas en 2000, se
describió como "el reclutamiento, transporte, traslado, acogida o recepción de personas
mediante amenaza o el uso de la fuerza u otra forma de coacción, secuestro, fraude, engaño,
abuso de poder, o posición de vulnerabilidad o dar o recibir pago o beneficios para lograr que
una persona tenga bajo su control a otra persona con el propósito de explotación. La
explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución de otros u otras formas de
explotación sexual, servicios de trabajo forzado, esclavitud o prácticas similares, servidumbre
o extracción de órganos”.
La trata de personas es, junto el tráfico de armas y drogas, una de las tres industrias ilícitas
que más beneficios generan: durante la última década, las tres movieron anualmente
650.000 millones de dólares (unos 595.000 millones de euros), lo que equivale al 1,5% del
total mundial. PIB (UNODC, 2011).
La trata de personas puede tener diferentes objetivos: trabajo, esclavitud, matrimonios
forzados, sustracción de órganos… Sin embargo, el destino más frecuente, especialmente
para mujeres y niñas víctimas de trata, es la explotación sexual. Cada año, más de medio
millón de personas son objeto de trata con este fin, es decir, una cada sesenta segundos
(Kara, 2009)
La trata puede entenderse como una forma moderna de esclavitud. La región de Asia y el
Pacífico tuvo el mayor número de víctimas según las formas de esclavitud moderna,
representando el 73 por ciento de las víctimas de explotación sexual forzada, el 68 por
ciento de las personas obligadas a trabajar por las autoridades estatales, el 64 por ciento
de las víctimas de explotación laboral forzada, y el 42 por ciento de todas las que que
fueron obligadas a contraer matrimonio forzado.
Dentro de la región, Corea del Norte, Afganistán y Pakistán fueron los países con mayor
prevalencia de esclavitud moderna. En India, China y Pakistán se alcanzó el número
absoluto más alto de personas viviendo en condiciones de esclavitud moderna llegando a
representar el 60 por ciento de las víctimas en la región (Walk Free Foundation, 2018)
En nuestro trabajo diario, hemos identificado que muchas de las víctimas que son
explotadas en Mumbai en realidad han sido traficadas desde Nepal y Bangladesh.
Este documento registra la situación de la trata de personas en Nepal y Bangladesh, así
como algunas regiones de India, durante la última década. Se expondrá y comentará en
profundidad el contexto general de las regiones analizadas, poniendo especial atención en
las rutas utilizadas por los traficantes, el perfil de las víctimas así como sus orígenes y las
causas de su caída en las redes de trata de personas.

INDIA
Según datos recopilados en 2019, la mayor parte del problema de la trata de personas en
India es interno, y los traficantes se dirigen de forma prioritaria a las personas de los
estratos más desfavorecidos (Departamento de Estado de EE. UU., 2019). Además, como
señaló la misma fuente, las agencias de colocación no reguladas supuestamente utilizan
falsas promesas de empleo para atraer a adultos y niños a la trata sexual o al trabajo
forzoso.
Los traficantes se dirigen principalmente a personas jóvenes con bajo nivel educativo de
castas tradicionalmente marginadas y pertenecientes a minorías étnicas, y utilizan cada vez
más las redes sociales y las tecnologías móviles para atraer a sus víctimas (UNODC, 2020).
India es un semillero de turistas sexuales y un destino para el turismo sexual con niños
(Srivastava, 2017). Las acciones ilícitas tienen lugar en las zonas de prostitución
tradicionales, en las salas de baile, en spas y salones de masajes. Los traficantes explotan
progresivamente a mujeres y niños en la trata sexual en pequeños hoteles, vehículos,
chozas y residencias privadas.
El estado indio de Bengala Occidental, que comparte sus fronteras con Bangladesh y
Nepal, países de gran pobreza, registró más de un tercio del número total de víctimas de
explotación sexual del mundo en 2016. El estado desértico de Rajastán registró el segundo
mayor número de niños víctimas de trata sexual en 2016, mientras que el estado occidental
de Maharashtra, que alberga la capital económica de India, Mumbai, registró el segundo
mayor número de mujeres víctimas de trata (Blogs de Politica Exterior, Foreign Policy Blogs,
18 de julio de 2018). Goa se ha convertido en un foco de la trata de personas debido a la
industria turística construida a su alrededor, lo que ha provocado un aumento preocupante
del tráfico sexual.

Calcuta
Calcuta es la séptima ciudad más grande de la India y la segunda área urbana más grande
con alrededor de 14,85 millones de habitantes (Censo de la India, 2018).
El estado de Bengala Occidental, del que es capital Calcuta, es tanto un destino como un
punto de partida para niñas que son objeto de trata para la prostitución. La larga frontera
con Bangladesh y los 100 kilómetros adyacentes a Nepal incluyen muchos tramos sin
vigilancia, lo que permite a los traficantes introducir a las niñas de forma ilegal en el estado.
Algunas terminan en los distritos de prostitución de Calcuta, otras se venden a burdeles en
otros lugares de la India (Delhi, Mumbai, Pune o Goa) (Bhattacharjee, 2020).
Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito revela que en
Bengala Occidental se informó de la desaparición de más de 19.000 mujeres y niños, de los
cuales solo se pudo localizar el paradero de 6.000 (2018).

Bengala Occidental es considerado como uno de los lugares más vulnerables para la trata
de personas, ya que se utiliza como el punto geográfico central no sólo para la trata intra e
interestatal, sino también para el tráfico internacional (Departamento de Investigación
Criminal de la Policía de Bengala Occidental y el Ministerio del Interior de la Unión, 2017).
Bengala Occidental representó el 25% de los casos de trata de personas en India entre 2010
y 2016. En 2016, el estado registró una sorprendente y enorme participación del 44% del
total de los casos relacionados con la trata de personas en India (Paul, 2020).
Los frecuentes casos de corrupción y la negligencia para denunciar casos de trata de
personas provocan que persista un contexto muy complicado. El Informe sobre la trata de
personas del Departamento de Estado de EE. UU. publicó en junio de 2019 que "algunas
autoridades de Bengala Occidental y Jharkhand supuestamente ordenaron a la policía
registrar los casos de trata como" personas desaparecidas "para reducir el número de casos
de trata en las estadísticas oficiales".
La mayoría de las víctimas de trata son captadas por conocidos, familiares o cónyuges;
mientras que, por lo general, las mujeres son reclutadas antes de los 18 años (Falb et al.,
2011). International Justice Mission revela que el 42% de las víctimas de tráfico sexual en
Bengala son menores (2019).

Goa
La trata de personas (fundamentalmente de mujeres y niñas) para explotación sexual en
Goa se produce a la luz del día, y si bien Mumbai y Calcuta tienen el mayor número de
casos de trata de mujeres y niñas, en Goa ha habido un incremento notable en los últimos
tiempos (NCRB, 2010).
La falta de empleos y de medios de vida ha hecho que los supervivientes de explotación
sexual infantil sean aún más vulnerables a volver a caer en las redes de trata. Los
proxenetas se aprovechan de la situación para captar a las niñas pagando un anticipo que
ayuda a las familias de las víctimas a hacer frente a los gastos durante esta crisis. Sin
embargo, dichos anticipos se entregan bajo condiciones que las atan a la actividad sexual
comercial (Navhind Times, 2020).
Los foros en línea están contribuyendo al creciente negocio ilícito en Goa. El comercio ha
pasado de las calles a Internet, aumentando así el acceso de los proxenetas a los clientes y
facilitando el anonimato para ambos (Herald Goa, 2019). No solo los sitios web, sino también
las redes sociales se utilizan indebidamente para publicitar servicios sexuales, reclutar
niñas, solicitar clientes e incluso recibir pagos.
Como resultado, se crean complicaciones añadidas para que los organismos encargados
de hacer cumplir la ley y las organizaciones contra la trata de personas puedan actuar
contra los involucrados en la explotación sexual comercial en línea. Desafortunadamente, la
legislación actual no aborda adecuadamente los diferentes delitos cometidos para la
explotación sexual comercial habilitada en línea.

En cuanto al origen de las víctimas en el estado de Goa, durante el período de 2014 a 2019,
400 mujeres fueron rescatadas de la explotación sexual comercial, de las cuales 84% eran
nacionales, mientras que el resto eran extranjeras (ARZ, 2019).
Es necesario considerar un factor adicional al analizar la trata de personas en Goa: el
turismo. Según el gobierno estatal, Goa recibió 7 millones de visitantes entre junio de 2019 y
marzo de 2020 (2020). El turismo representa una gran oportunidad para la inversión y el
empleo, pero también ha contribuido a la proliferación de actividades ilícitas, convirtiendo a
Goa en un destino para el turismo sexual y, para algunos analistas, en la nueva capital
sexual de la India (Press Trust of India, 2019). Muchos turistas indios y extranjeros vienen en
busca de sexo infantil a Goa (Ferraro, 2020).
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Aproximadamente 35.000 nepalíes son objeto de trata de personas cada año, a nivel nacional y
transnacional (NHRC, 2019).
Anualmente, entre 5,000 y 18,000 mujeres y niñas son enviadas a India para su explotación sexual
(Mudturtles LLC, 2013).
Alrededor de mil mujeres y niñas nepalíes son rescatadas de la India cada año (NHRC, 2019).
La tendencia es un aumento de la exposición a las dificultades, la Covid19 y el cambio climático ejercen
una presión específica sobre las poblaciones vulnerables, dejando un total de 1,5 millones de nepalíes
en riesgo de ser objeto de trata de personas (NHRC, 2019).
La falta de datos consistentes es indicativa de la absoluta necesidad de crear redes que aseguren la
recolección de pruebas y unos conocimientos significativos para combatir la trata de personas y
abordar directamente a sus fuentes.

Contexto general
El Gobierno de Nepal no cumple plenamente con los estándares mínimos para la
eliminación de la trata de personas, pero está haciendo esfuerzos significativos para
lograrlo (Departamento de Estado de EE. UU., 2020). Estos esfuerzos incluyeron investigar a
varios funcionarios gubernamentales por complicidad en la trata de personas, identificar y
rescatar a más niños, incluidos aquellos víctima de la trata, de hogares de acogida
explotadores, y financiar la repatriación de más víctimas nepalíes de la trata de personas en
el extranjero. El gobierno continuó defendiendo su unidad en la aplicación de la ley
dedicada a la trata de personas, la Oficina contra la trata de personas, y el parlamento votó
para adherirse al Protocolo TIP (Trafficking In Persons) de la ONU del 2000 (Departamento
de Estado de EE. UU., 2020) .
No obstante, aunque el gobierno nepalí revisó la Ley de Control de la Trata de Personas
(HTTC por sus siglas en inglés) en 2016, la legislación es insuficiente. Las leyes del gobierno
no penalizan todas las formas de tráfico laboral y tráfico sexual y el HTTC no aborda
explícitamente la pornografía, el tráfico interno o el tráfico en el proceso de migración. Estas
formas de trata se contemplan dentro de la Ley de Empleo en el Extranjero, que no
proporciona a las víctimas los recursos disponibles en virtud del HTTC, lo que deja a
muchas víctimas de la trata sin un recurso adecuado (Departamento de Estado de EE. UU.,
2020).

Nepal es un país de origen importante para el negocio de la trata de personas en la India.
Las estimaciones sugieren que, cada día, alrededor de 50 mujeres son traficadas desde
Nepal a la India (Sharma, 2020). Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de
Nepal (NHRC) descubrió que, solo en 2018-19, 35.000 ciudadanas nepalíes fueron víctimas
de trata (2019).
El informe de la NHRC también predijo que alrededor de 1,5 millones de nepalíes están
actualmente en riesgo de ser traficadas a India (2019). Por lo general, estas personas se ven
obligadas a realizar trabajos de explotación, incluido trabajo infantil, trabajo en régimen de
servidumbre y esclavitud sexual.
El tráfico de niñas de Nepal a la India para la prostitución forzada es quizás una de las rutas
de tráfico de esclavos más transitadas del mundo, con un estimado de 5,000-18,000
mujeres y niñas nepalíes que son traficadas a la India cada año (Deane, 2010).
Cerca de 1.000 mujeres y niñas nepalesas son rescatadas anualmente de la India, donde las
llevan para comercio sexual, trabajos forzados, trabajo doméstico e incluso las llevan a
terceros países (NHRC, 2019).

Rutas
La magnitud y persistencia de la trata de personas se debe en parte a unos deficientes
sistemas de detección en la frontera abierta entre India y Nepal, y a la falta de mecanismos
formales en ambos países para abordar el problema, por lo que la trata transfronteriza es
un gran desafío para Nepal (Deane, 2010).
La mayoría de los migrantes traficados desde Nepal ingresan a la India por tierra para evitar
controles fronterizos más estrictos en el aeropuerto de Katmandú. Incluso existiendo una
una política de frontera abierta entre Nepal e India, los traficantes de migrantes utilizan
muchos de los puntos de control fronterizos más pequeños y peor vigilados para evitar ser
detectados (UNODC, 2019).
Dado que no hay vallas a lo largo de la frontera, hay varios cruces fronterizos oficiales y
otros no oficiales más pequeños, conocidos como "Chhoti Bhansar" (Aduanas Menores)
(UNECE, 2020). Estos son, de oeste a este (por estado indio):
−
−

−

Uttarakhand → Jhulaghat en el distrito de Pithoragarh - Mahakali en el distrito de
Baitadi, Nepal;
Uttar Pradesh → Gauriphanta en el distrito de Lakhimpur Kheri - Dhangadi, Nepal,
Murtiha en el distrito de Lakhimpur Kheri - Gulariya, Bardiya, Nepal, Tal Baghaura en
el distrito de Shravasti - Laxmanpur, Nepal, Tulsipur en el distrito de Balrampur Koilabas, Nepal, distrito de Barhani Bazar en Siddharthi Krishnanagar, Nepal;
Bihar → Bhikhna Thori en el distrito de West Champaran - Thori en el distrito de
Parsa, Nepal, Pipraun en el distrito de Madhubani - Jatahi-Nagarain en el distrito de
Dhanusa en Nepal, Bhimnagar en el distrito de Supaul - Bhantabari-Haripur en el
distrito de Sunsari, Nepal (a través de la valla de Kosi), Amgachhi en Distrito de Araria
- Rangeli en el distrito de Morang, Nepal, Baria (Bairia bazar) en el distrito de

−

Kishanganj - Gauriganj en el distrito de Jhapa, Nepal, Bairgania en el distrito de
Sitamarhi - Gaur en el distrito de Rautahat, Nepal, Sonbarsa en el distrito de
Sitamarhi - Malangwa en el distrito de Sarlahi, Nepal, Bhitthamore en el distrito de
Sitamarhi - Jaleshwor en el distrito de Mahottari en Nepal; Jainagar en el distrito de
Madhubani - Inarwa Phulbariya en el distrito de Saptari, Nepal;
Bengala Occidental → Mirik en el distrito de Darjeeling - Pashupatinagar, Ilam,
Nepal (CEPE, 2020).

El movimiento de personas de Nepal a la India, como hemos visto, es bastante fácil
considerando la larga frontera que comparten ambos países. Dado que India tiene una
política de fronteras abiertas con Nepal, los nepalíes tienen libre acceso para ingresar a la
India y, por lo tanto, el tráfico se vuelve difícil de identificar. Según lo especificado por el
Ministerio del Interior de la India, los ciudadanos de Nepal que ingresan a la India por tierra
o aire no necesitan pasaporte o visa para ingresar a la India (2018).
Los traficantes explotan la frontera abierta de Nepal con la India para transportar mujeres y
niños nepalíes a la India para el tráfico sexual, incluso bajo el disfraz de "bailarinas de
orquesta", donde las niñas bailan en funciones públicas y son explotadas sexualmente
(Departamento de Estado de EE. UU., 2020) .

Perfil
El perfil de las víctimas suele responder a un patrón de población de estratos sociales
vulnerables. Los migrantes no registrados, incluida una gran cantidad de mujeres nepalíes
jóvenes que transitan por la India o los hombres y mujeres que dependen de agentes de
contratación no registrados, son particularmente vulnerables al trabajo forzoso y al tráfico
sexual (Departamento de Estado de EE. UU., 2020).
Las mujeres y las niñas son especialmente vulnerables debido a las pocas oportunidades
económicas, al analfabetismo y al bajo nivel socioeconómico y cultural. Además, son cada
vez más vulnerables a la trata cuando participan en trabajos marginales, cuando son
abandonadas por sus maridos o familias, cuando han sido víctimas de abusos y violencia, o
cuando pertenecen a comunidades desfavorecidas y a familias extremadamente pobres
(Tsutsumi et al, 2008). Las más afectadas son las que pertenecen a grupos tradicionalmente
desfavorecidos y marginados, como la casta dalit (intocables) y las minorías étnicas. (2009).
Muchos nepalíes cuyos hogares o medios de vida fueron destruidos por los terremotos de
2015, especialmente mujeres y niños, siguen siendo vulnerables a la trata (Withers y Dahal,
2015). Según los informes, el tráfico de menores hacia la India ha aumentado desde los
mismos (The Advocates for Human Rights, 2020). Los medios de comunicación informaron
que, inmediatamente después del primer terremoto en abril de 2015, los traficantes
llegaron a las áreas devastadas para intentar reclutar niños con ofertas de educación y
oportunidades para sus familias (The Advocates for Human Rights, 2020).
Existe una vulnerabilidad adicional para las niñas nepalíes, valiosas como prostitutas en la
India porque se las considera más atractivas debido a su color de piel más claro y porque
se cree que las vírgenes nepalesas pueden curar el SIDA (The New Humanitarian, 2008 ).

La mayoría de las víctimas fueron atraídas con promesas de mejores trabajos en áreas
como India, Dubai o Arabia Saudí; Otras tácticas incluyen propuestas de matrimonio falsas,
forzar a familias endeudadas para que entreguen a sus hijas para saldar sus deudas, a
veces bajo el disfraz de una dote para un matrimonio (las niñas pueden ser vistas
frecuentemente como bienes familiares que pueden comprarse y venderse como
propiedad ) (Simkhada, 2008).

Origen de las Víctimas
Los 77 distritos de Nepal, sin excepción, están expuestos a la trata de personas. Factores
como la pobreza, la inestabilidad, la exclusión social, la falta de recursos y el cambio
climático, entre otros, afectan a las vidas de la mayoría de los nepalís. Las zonas rurales
están especialmente expuestas. Si nos atenemos a los datos oficiales, se contabilizan casos
de desapariciones en 41 distritos, incluyendo Dhading, Rasuwa, Kavrepalanchowk, Achham,
Nuwakot y Pyuthan, que son muy vulnerables a esta lacra (Mandal, 2019).
Solo en el Valle de Katmandú, se calcula que entre 11.000 y 13.000 mujeres trabajan en la
“industria del ocio nocturno”, donde a menudo son forzadas a ejercer la prostitución. Cerca
de la mitad comienzan esta actividad antes de cumplir los 18 años (The Advocates for
Human Rights, 2020).
Factores de riesgo añadidos
La falta de conocimiento y concienciación entre los agentes de policía respecto a las leyes
contra la trata se traduce en unas técnicas de investigación deficientes y dificulta la
persecución de este delito (The Advocates for Human Rights, 2020). En el año fiscal 20162017, por ejemplo, el Departamento de Empleo en el Extranjero tramitó 2.383 casos de trata,
pero la Policía solo registró entre 200 y 300 casos (The Advocates for Human Rights, 2020).
Además, la corrupción de los agentes de policía sigue siendo un grave problema que lleva
a la negligencia, si no a la complicidad directa. El Gobierno no ha investigado diversas
alegaciones documentadas. Los informes indican que los partidos políticos presionan a las
autoridades para que abandonen los casos, y que los tratantes están relacionados con
funcionarios gubernamentales. Rara vez se lleva ante la Justicia a las empresas si se
descubre que facilitan la trata (Departamento de Estado de los EE.UU., 2020).
Las secuelas de la pandemia de Covid-19 y la recesión económica son factores que
deberán tenerse en cuenta a partir de ahora. Se espera que Nepal se encuentre entre los
países más afectados, en términos económicos, debido a su situación de bajos ingresos
combinada con una alta dependencia de las importaciones de alimentos y otros artículos
de primera necesidad, lo cual deja a sus habitantes en una posición excepcionalmente
vulnerable (Programa Mundial de Alimentos, 2020).
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Entre 20.000 y 50.000 mujeres y niños de Bangladesh acaban cada año en la India, víctimas de la trata
de personas, según la Fuerza de Seguridad Fronteriza (2018). Esto representa aproximadamente
200.000 mujeres en los últimos 10 años.
Hay 27 millones de personas en Bangladesh que se enfrentan a la pobreza extrema, y el 31% vive en una
situación de pobreza crónica en las zonas menos desarrolladas, lo que se traduce en un aumento
considerable de personas en riesgo de ser víctimas de la trata (Fries, 2019).
El aumento del uso de las redes sociales también ha incrementado el riesgo para las niñas de caer en
las redes de trata. La sofisticada tecnología utilizada y la clandestinidad de las operaciones hacen que
sea extremadamente difícil seguirles el rastro a los responsables. Además, la recopilación de datos es
extremadamente limitada.
La falta de datos sistemáticos avala la absoluta necesidad de crear redes de calidad que garanticen la
recopilación de pruebas significativas y la adquisición de conocimientos para combatir la trata de
personas y atajarla en sus orígenes.

Imagen general y datos
El Gobierno de Bangladesh no alcanza plenamente los estándares mínimos para la
eliminación de la trata, pero está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo. Entre ellos,
la adopción de un plan de acción nacional para combatir la trata, condenar a los tratantes,
iniciar una investigación sobre los agentes de policía acusados de trata con fines de
explotación sexual y continuar investigando algunos posibles delitos de trata contra los
refugiados rohingya. Sin embargo, no ha demostrado un incremento general de los
esfuerzos en comparación con el anterior periodo (Departamento de Estado de los EE.UU.,
2020).
El gobierno identificó un número de víctimas significativamente menor que el real y no
derivó de forma sistemáticamente a las víctimas para que recibieran atención, e hizo esto
último en mucha menor medida que el número de víctimas identificadas (Departamento de
Estado de los EE.UU., 2020). Es preocupante que la atención a las víctimas siga siendo

insuficiente; los rohingya y las víctimas extranjeras de trata de personas no pudieron
acceder a los servicios de protección (Departamento de Estado de los EE.UU., 2020).
Bangladesh es un importante país de origen y tránsito de hombres, mujeres y menores
víctimas de trata de personas, especialmente para trabajos forzosos y prostitución forzada
(Amin e Islam Sheikh, 2011).
Estas transacciones ilegales entre la India y Bangladesh están aumentando, y una gran
proporción de la trata es transfronteriza. Bangladesh es un país de origen y tránsito de
mujeres y niños víctimas de trata para la prostitución forzada (UNODC, 2011).
Un informe de UNICEF de 2009 señala que un gran número de mujeres y niñas
bangladesíes son víctimas de trata cada mes, y la mayoría de ellas acaban en prostíbulos
de otros países, especialmente la India y Pakistán. La trata de mujeres y niñas se lleva a
cabo por distintos medios. Algunas niñas son vendidas como esclavas por sus propios
padres, mientras que otras son engañadas con promesas de empleo o matrimonio y, en
algunos casos, coaccionadas físicamente, para acabar en la explotación sexual comercial
(UNICEF, 2009).
Entre 20.000 y 50.000 niñas de Bangladesh son víctimas de la trata anualmente a través de
la India (Fuerza de Seguridad Fronteriza, 2018).
Rutas
Numerosas zonas fronterizas se utilizan con frecuencia como rutas terrestres para la trata.
Cruzar la frontera no es difícil, siempre que haya dinero listo para cambiar de manos. La
frontera entre Bangladesh y la India es laxa en muchos lugares, y los migrantes
bangladesíes irregulares pueden cruzar a la India con facilidad. (Shashikumar, 2014).
Muchas aldeas a lo largo de la frontera funcionan como lugares de tránsito por los que,
según los informes, pasan diariamente miles de migrantes bangladesíes de forma irregular
(UNODC, 2018). Los llamados «linemen» ayudan a facilitar el tráfico irregular de migrantes a
través de la frontera, a menudo sobornando a los guardias fronterizos de Bangladesh y la
India (Shashikumar, 2014). Los migrantes irregulares también pueden cruzar a la India en
barco, aunque esta vía parece ser cada vez menos popular (UNODC, 2015).
Tales transacciones se realizan con facilidad. Tras la partición de la India en 1947, quedaron
muchos enclaves en el otro lado de la frontera entre la India y Bangladesh; de hecho, hay
111 enclaves indios en Bangladesh y 51 enclaves bangladesíes en la India (Banerjee y
Chaudhury, 2015). Las investigaciones realizadas por la Asociación Nacional de Mujeres
Abogadas de Bangladesh (BNWLA) han demostrado que dichos enclaves se han utilizado
como lugares de reclutamiento de víctimas por los tratantes (Gazi, 2001).
Las zonas fronterizas de Khulna, Jessore, Satkhira, Rajshahi, Dinajpur, Rangpur,
Mymensingh, Comilla, Brahmanbaria y Sylhet se utilizan con frecuencia como rutas
terrestres para la trata (Amin e Islam Sheikh, 2011).
Numerosos informes a lo largo de los años revelan que los tratantes utilizan principalmente
20 lugares situados en 16 distritos del sur/suroeste de Bangladesh, cerca de la frontera con
la India, para llevar a cabo su actividad (UNODC, 2018). La ruta principal es la de Dhaka-

Mumbai-Karachi-Dubai. Hay personas a ambos lados de la frontera entre la India y
Bangladesh implicadas en la cadena de trata de personas (Chowdhury, 2004).
Perfil
El perfil de las víctimas suele responder a un patrón de población de estratos sociales
vulnerables. Las limitadas oportunidades económicas, el analfabetismo o la baja educación
y el bajo nivel socioeconómico y cultural son también otras características de las víctimas.
Antes de la salida, muchos trabajadores migrantes asumen deudas para pagar las altas
tarifas de contratación, impuestas legalmente por las agencias de contratación a BAIRA
(Asociación de Agencias Internacionales de Contratación de Bangladesh) e ilegalmente por
operadores sin licencia; Esto coloca a los trabajadores migrantes en riesgo de ser
coaccionados por tener deudas con estas personas (Departamento de Estado de EE. UU.,
2020).
Algunas agencias, agentes y empleadores también cometen fraude en la contratación,
incluido el cambio de contrato, en el que prometen unas condiciones que luego son
modificadas después de su llegada a destino. Esto incluye prometer determinados trabajos
a mujeres y niñas, para luego explotarlas sexualmente a su llegada (Andrees, Nasri y
Swiniarski, 2015).
Origen de la víctima
La zona norte, los distritos de Kurigram, Lalmonirhat, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon,
Dinajpur, Naogaon, Chapai Nawabganj y Rajshahi, y la zona sur, Jessore and Satkhira, son
las áreas donde las mujeres y los niños y niñas corren mayor riesgo de caer en manos de
las redes de trata de personas (Amin e Islam Sheikh, 2011).
Como se ha mencionado, la región norte está entre las más vulnerables y cuenta con un
gran número de upazilas (unidad administrativa mínima del país) y distritos fronterizos con
India (Adams, 2011). La siguiente área vulnerable, Ganges-Padma, está en el sur y cuenta
con 11 upazilas fronterizos con India y cercanos a Calcuta.
Entre 1990-2010, la mayoría de casos de trata de mujeres tuvieron lugar en Dhaka, Jessore,
Bagerhat, Chapai Nawabganj, Rangpur y Barisal, seguidos de otros en Chittagong, Comilla y
Dinajpur (BIPSS, 2011).
Factores de riesgo añadidos
Vale la pena destacar que Bangladesh posee la tasa más alta de matrimonios de menores
de 15 años, aunque en 1929 se prohibió el matrimonio a los menores de 18 años (Human
Rights Watch, 2015). A las niñas que son víctimas de la trata en Bangladesh a menudo se
las obliga a casarse, otra táctica utilizada por los traficantes para crear lazos con sus
víctimas (Human Rights Watch, 2015).

Se estima que el 35% del total de niñas y mujeres víctimas de la trata que llegan a India han
sido raptadas con el pretexto de ofrecerles un matrimonio falso o un buen trabajo (UNODC,
2020).
Los recursos naturales limitados, la falta de desarrollo industrial, juntamente con los
desastres naturales como las inundaciones, la sequía y los ciclones, obligan a la población a
movilizarse para buscar alternativas, siendo la trata de personas una de sus consecuencias
involuntarias (BIPSS, 2011).
Hay 27 millones de personas en Bangladesh que padecen pobreza extrema y el 31 por
ciento viven en pobreza crónica en las áreas menos desarrolladas (Fries, 2019).

LA SITUACIÓN DE LOS ROHINGYA
Bangladesh alberga más de un millón de Rohingya sin papeles en campos de refugiados y
otras comunidades cerca de la frontera birmana y en otras partes del país (la mayoría
llegaron en 2017). El fenómeno de la explotación sexual de los refugiados se ha convertido
en un tema recurrente (UNHCR, 2019). Los traficantes a veces llevan niñas Rohingya a
Chittagong y Dhaka, y más allá de las fronteras de Bangladesh, a Kathmandu y Calcuta
(algunos traficantes comercian con estas niñas por internet) (Molla, 2019).
En Bangladesh, la mayoría de traficantes buscan emigrantes Rohingya de Myanmar, y les
prometen asilo y trabajo en Europa. La mitad de los refugiados son menores, y hay más
mujeres que hombres en los campos. Más de 700,000 emigrantes viven en el campo más
grande y más densamente poblado, Kutupalong, un área de tan solo 13 kilómetros
cuadrados. Los refugiados de campos como Teknaf, Unchiprang, Shamlapur, o Chakmarkul
se enfrentan al mismo riesgo (Reuters, 2020).
Los traficantes engañan y coaccionan a las mujeres y niñas de los campos de refugiados
con ofertas de trabajo fraudulentas, propuestas de matrimonio, o las secuestran. La
condición de apátridas y la incapacidad de los Rohingya de recibir educación formal o un
trabajo legal aumenta su vulnerabilidad frente a la trata de personas (US Department of
State, 2020).

Tratados, Convenciones y Protocolos
Es importante destacar que India (1979), Nepal (1991) y Bangladesh (2000) han ratificado el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que está directamente relacionado con
la trata de personas.
Los instrumentos de derecho internacional más respetables que especifican cómo definir,
prevenir y enjuiciar la trata de personas son la Convención de las Naciones Unidas contra el
crimen internacional organizado y los dos protocolos relacionados con la misma: El
Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños (conocido como el Protocolo de Palermo), y el Protocolo de
las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que entró en
vigor en 2003-2004 (King, n.d.).
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) creó estas
convenciones, que han apoyado la capacidad que tiene el derecho internacional para
combatir la trata de personas. En apoyo de la aplicación de estos instrumentos, la UNODC
estableció la iniciativa mundial de las Naciones Unidas para combatir la trata de personas
(UN GIFT) en 2007 (King, n.d.).
Ha habido otros tratados regionales que responden al tema que concierne a este
documento. India ha ratificado la SAARC (Asociación de Asia Meridional para la Cooperación
Regional) para prevenir y combatir la trata de mujeres y niños con fines de explotación
sexual. Se constituyó un grupo de Trabajo Regional para implementar la Convención de la
SAARC (Ministerio de Asuntos Exteriores, 2019). Para asuntos transfronterizos, India y
Bangladesh constituyeron un Grupo de Trabajo en 2015 y se han reunido en varias
ocasiones para abordar el problema (Ministerio de Asuntos Exteriores, 2019).

Conclusiones
El análisis de la información recogida en este informe puede resumirse en los puntos
siguientes:
-

LA FALTA DE DATOS FIABLES DIFICULTA UN ANÁLISIS ADECUADO DE LA SITUACIÓN EN LOS TRES
PAÍSES EVALUADOS.

-

LA DIFUSIÓN DE LAS REDES SOCIALES HA PROPORCIONADO UNA NUEVA PLATAFORMA PARA QUE
LOS TRAFICANTES RECLUTEN VÍCTIMAS.

-

LA TECNOLOGÍA HA IMPULSADO LA CLANDESTINIDAD DE ACTIVIDADES ILÍCITAS .

-

LA CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL Y POLICIAL SIGUE SIENDO UN PROBLEMA PARA COMBATIR LA
TRATA DE PERSONAS.

-

EL ESCASO FILTRADO EN LAS FRONTERAS CON INDIA FACILITA EL TRÁFICO DE VÍCTIMAS AL PAÍS
DESDE NEPAL Y BANGLADESH.

-

SE ESPERA QUE LAS CONSECUENCIAS DEL COVID-19 PROVOQUEN UN AUMENTO EN LOS RIESGOS
DE SER VÍCTIMA DE TRATA.

-

EXISTE UNA RELACIÓN DIRECTA ENTRE EL BAJO NIVEL EDUCATIVO Y LAS POSIBILIDADES DE CAER
EN REDES DE TRATA.

-

LA POBREZA Y LA TRATA DE PERSONAS ESTÁN RELACIONADAS : LA FALTA DE OPORTUNIDADES
EMPUJA A LAS PERSONAS A SITUACIONES DE RIESGO.

-

LA MAYORÍA DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS DE LA INDIA SON ENVIADAS A DESTINOS
INTERNOS PARA SU EXPLOTACIÓN.
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