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Visión global 
De acuerdo al Protocolo de 2000 de NU para prevenir, reprimir y sancionar la trata 
de personas, la definición de trata de personas dice así: “Por "trata de personas" se 
entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de 
personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, 
al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad 
o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de 
una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa 
explotación incluirá, 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 ” (Kara, 
2009). 

Algunas personas entienden erróneamente la trata de personas como algo 
enfocado principalmente en el movimiento de personas a diferentes lugares, pero 
lo realmente importante es todo el proceso de explotación, desde captar a la gente 
hasta hacerla trabajar coercitivamente o quedarse con sus órganos.(Kara, 2009). La 
trata de personas incluye el tráfico de personas para actividades sexuales, el tráfico 
de órganos, el trabajo forzado y otros muchos. Sonrisas de Bombay se centra 
principalmente en el tráfico o de mujeres y menores, especialmente chicas, para 
actividades sexuales. Este informe describe el proceso, causas y la continuación de 
la industria de la trata de personas para actividades sexuales a escala global y se 
enfoca en la industria sexual de Bombay, India. 

Proceso de trata con fines de explotación sexual 
El proceso de la trata con fines de explotación sexual se ha convertido en una 
compleja operación ligada a grandes ganancias económicas. El proceso puede 
dividirse en tráfico de esclavos (lo que incluye la captación y el transporte) y la 
esclavitud. El proceso de captación, transporte y esclavitud puede ser realizado 
por el mismo grupo de traficantes o la victima puede ser vendida a diferentes 
grupos en multitud de ocasiones. La mayor parte de la información que aparece a 
continuación sobre el proceso de tráfico sexual ha sido extraída de “Tráfico sexual. 
Dentro del negocio de la esclavitud moderna.” escrito por Kara en 2009. 

La captación de víctimas frecuentemente incluye el engaño, como falsas promesas 
de trabajo, matrimonio o viajes a otros lugares. Algunas familias venden sus hijos a 
traficantes sexuales como resultado de un engaño, pero algunos lo hacen 
conscientemente creyendo que no tienen otra opción. La mayoría de las familias 
que venden sus hijos a traficantes, ya sea intencionadamente o no, viven en la 
pobreza y necesitan desesperadamente mayores ingresos o asistencia económica 
para sobrevivir. Los costes de mantener a los hijos son altos y muchos desean un 
futuro mejor para ellos, en un ambiente distinto y por lo tanto algunos pueden 
tomar la decisión de venderlos. También se dan casos de familias que sufren de 
servidumbre de deuda, es decir, deben dinero a un grupo de personas. Muchas de 
estas familias no pueden conseguir el dinero para escapar y mantienen la deduda 
durante generaciones, lo cual lleva a que a menudo no tengan más opción que 



 

 

entregar o vender a sus hijos, que quedan por tanto en una situación muy dura y 
vulnerables a la trata de personas. 

Algunas veces, la captación se hace a través de antiguas víctimas de trata de 
personas. Otro método hanitual es la seducción y el romance a través de loverboys, 
jóvenes que seducen a las chicas y mujeres jóvenes y las convencen para viajar a 
otro lugar donde empezar un futuro en común. Una vez que se han trasladado a 
otro lugar, son vendidas para ser explotadas. 

Los traficantes pueden usar la coerción y la fuerza, incluida la psicológica, 
amenazando a miembros de la familia, usando drogas, el secuestro y la retención. 
La fuerza bruta es menos usada, pero algunas veces recurren a ellas sí las víctimas 
tratan de escapar. 

Otra forma de reclutar a mujeres y niños para la explotación sexual es a través de la 
adopción ilegal de niños, o la explotación de los hijos o hijas de las víctimas. 

El paso siguiente a la captación, es el transporte de las víctimas. Este se da, 
generalmente, de las zonas rurales a las urbanas, y con frecuencia incluye el cruce 
de fronteras internacionales. Pueden utilizar cualquier modo de transporte, desde 
coches, autobuses, trenes, aviones 0 ferris, hasta lanchas motoras o balsas. Para el 
transporte, a menudo los traficantes disponen de pasaportes falsificados y otros 
documentos para facilitar la movilidad de las víctimas. 

El sometimiento de las victimas suele ser un proceso brutal, que puede incluir 
violaciones, torturas, negación de alimentos, humillaciones, suministro de drogas o 
alcohol, retenciones y amenazas. Generalmente las víctimas de trata sufren un 
proceso previo a su explotación, antes o después de ser transportadas, con el fin 
de destrozarlas anímicamente y reducir cualquier esperanza de escapar y asegurar 
así su sumisión. A veces el proceso de adaptación lo llevan a cabo sus primeros 
clientes. Los entornos de las víctimas incluyen los burdeles, clubes, centros de 
masajes, apartamentos, hoteles y la calle. 

El destino de las víctimas de trata que sufren explotación sexual es generalmente 
muy difícil. Es muy raro que se puedan escapar, debido al gran nivel de 
monitorización al que están sometidas, y las amenazas físicas y psicológicas que 
sufren. Pero incluso aquellas que logran escapar suelen volver a ser traficadas con 
ellas, incluso es frecuente que vuelvan a la prostitución por decisión propia, debido 
a múltiples circunstancias que dificultan su reinserción: pocas oportunidades de 
trabajo, rechazo por parte de sus familias, han contraído enfermedades o 
infecciones (SIDA, ETS, etc.), o sufren de adición a sustancias. 

Causas de la trata sexual 
La principal razón de que exista la trata sexual es que es muy lucrativa. Entre 
500,000-600,000 personas son víctimas de trata sexual cada año (Kara, 2009), es 
decir, cada 60 segundos una mujer o niño es víctima de tráfico humano para ser 
explotada sexualmente, de acuerdo a los datos de 2009. Los ingresos generados 
con la trata de personas pueden alcanzar los mil millones de dólares anuales (unos 



 

 

980 millones de euros), con márgenes de beneficio de hasta el 50%. Los ingresos 
generados con la explotación de las víctimas es de 9 mil quinientos millones de 
dólares (según el Departamento de Estado de EEUU, unos 9.300 millones de euros) 
o hasta de 31 mil millones de dólares (según datos de la Organización International 
del trabajo, unos 30.300 millones de euros) (Kara, 2009). El tráfico de personas se 
ha identificado como la tercera fuente de ingresos más rentable del crimen 
organizado, siguiendo al negocio armamentístico y el tráfico de drogas (Oficina de 
Naciones Unidas contra la droga y el delito, 2008). 

El negocio de la esclavitud sexual incluye el suministro y la demanda de víctimas 
de tráfico humano. Desde el punto de vista de la captación de víctimas, la 
globalización ha intensificado el desempoderamiento de los pobres, ha aumentado 
la pobreza en las zonas rurales, y ha hecho que estas zonas sean más vulnerables 
a los traficantes, facilitando la captación y transporte de esclavos. Otro aspecto de 
la captación de víctimas es la desigualdad de género que hace que las mujeres 
tengan menos oportunidades para el acceso a la educación, a la salud y las 
actividades económicas, lo que las coloca en una situación mucho más vulnerable 
y desesperada. El 70% de los 985 millones de personas viviendo en condiciones de 
pobreza extrema son mujeres (Kara, 2009). 

Desde el punto de vista de la demanda, hay muchos hombres que consumen 
servicios sexuales. Un pequeño segmento de la población masculina es 
responsable de esta demanda. Sólo se necesita que un 0.5% de los hombres de 
más de 18 años demanden este tipo de servicio sexual para que se aumente la 
oferta hasta 12 millones de esclavos sexuales victimas de la trata (Kara, 2009). Se 
estima que entre un 6 y un 9 % de los hombres de más de 18 años paga por tener 
sexo con una persona prostituida por lo menos una vez al año. 

Aunque este porcentaje no incluye a la mayoría de los hombres, hay mucha 
flexibilidad en la demanda de servicios sexuales. Los beneficios económicos 
aumentan sustancialmente ya que se minimizan los costes y esto lleva a una mayor 
demanda de víctimas. A medida que su número aumenta, el precio del servicio 
disminuye y el número y la participación de los clientes aumenta, llevando todo 
esto a un incremento de servicios sexuales y, a su vez, a una mayor necesidad de 
captar nuevas víctimas (Kara, 2009). 

Continuación del tráfico sexual 
El tráfico humano destinado a la actividad sexual continúa porque hay pocos 
riesgos y muchos beneficios económico para los traficantes. Pese a la legislación y 
a la existencia de unidades policiales específicas para la lucha contra la trata, en la 
práctica hay pocos riesgos para los traficantes. Para muchos de los que ayudan a 
luchar contra la trata humana, parece haber una confusión en la definición del 
concepto, ya que se enfocan mucho más en los movimientos de las personas que 
en aspectos como la explotación y esclavitud. Existe también mucha corrupción a 
la hora de aplicar las leyes, ausencia de controles en las fronteras y en los sistemas 
judiciales, falta de cooperación y coordinación internacional y la falta de leyes 
específicas enfocadas en los crímenes de esclavos, un cumplimiento muy débil de 



 

 

la ley, poca persecución de los crímenes, poca protección a las víctimas y unas 
leyes inefectivas que tienen pocas consecuencias para los traficantes sexuales. 
(Kara, 2009). 

 

India 
Ha habido un incremento de un 95.5% en los casos registrados de trata humana 
entre 2011-2015, lo cual es muy alarmante, pero tiene también un aspecto positivo 
y es que impulsa a las agencias encargadas del cumplimiento de la ley a aumentar 
las denuncias y la identificación de casos de tráfico humano (Maharashtra State 
Commission for the Protection of Child Rights, 2017). De acuerdo con datos de 2016, 
West Bengal tenía más de una tercera parte de todas las víctimas de explotación 
sexual del mundo, Rajasthan ocupa la segunda posición en el tráfico de niños y 
Maharashtra tiene el segundo mayor número de mujeres víctimas de trata 
(Charpenel, 2019). En la India, el 90% de las víctimas son del propio país, siendo el 
89 % transferidas de otros estados internamente. Del 10% de las víctimas que no 
son de la India, la mayoría son de Nepal. Unas 20.000 niñas nepalesas son 
traficadas a la India anualmente. (Kara, 2009). 

Los estados de la India que son el mayor destino para los menores traficados 
incluyen Maharashtra y West Bengal (Maharashtra State Commission for the 
Protection of Child Rights, 2017). Los estudios y encuestas esponsorizados por el 
Ministerio de la Mujer y el Desarrollo de los Niños estima que hay unos tres 
millones de prostitutas en la India, de los cuales se estima que el 40% son niños 
(UNODC, 2008). UNICEF informa de que aproximadamente 1.2 millones son 
explotados para la prostitución por toda la India (ECPAT International, 2011). En 
2005, La Comisión Naciónal para los derechos humanos (NHRC) estimó que de los 
niños que son víctimas de trata en La India, casi la mitad de ellos tienen una 
edad de entre 11 y 14 años (ECPAT International, 2011).  Un informe más reciente 
de la Maharashtra State Commission for the Protection of Child Rights de 2017 que 
recaba información de entre 2015-2016 muestra que de todas las personas víctimas 
de trata en áreas públicas de La India, el porcentaje de niños ha caído hasta el 5%. 



 

 

Bombay: Kamathipura, Khetwadi, Ghatkopar1 

Bombay tiene más prostitutas que cualquier otra ciudad india y una de cada 
siete prostitutas es víctima de trata (Kara, 2009). Hay 16 puntos calientes en 
Bombay en los que las mujeres y las niñas son ofrecidas para fines sexuales en 
lugares públicos (Maharashtra State Commission for the Protection of Child Rights, 
2017). De acuerdo a una estimación prudente publicada por las ONGs, la trata con 
propósitos sexuales en Bombay explota aproximadamente a 400.000 personas, 
incluyendo a 18.000 niños. La policía estima que hay alrededor de 35.000 
ciudadanas nepalíes en los distritos rojos de Bombay, aunque los activistas sociales 
insisten en que la cifra se acerca más a los 100.000, la mayoría de ellos menores. 
(ECPAT International, 2011). Kamathipura se considera como el mayor distrito rojo 
de toda Asia, con alrededor de 5.000 esclavos sexuales (Gezinksi, 2013). Hay que 
tomar en consideración que el número de víctimas de trata estipulado en un área 
se basa en estimaciones basadas en diferentes recursos e investigaciones hechas 
en diferentes momentos, por lo cual las cifras no tienen porque ser exactas, ya que 
es difícil obtener información de grupos estigmatizados. Aún así se incluyen las 
cifras para mostrar una mejor visión del alcance de la trata humana en Bombay. 

Proceso de captación 
Las víctimas de trata frecuentemente han sufrido abusos en su propia casa, son 
víctimas de matrimonios infantiles, son abandonadas por su marido o familia, han 
huido de casa, son huérfanos o tienen poco apoyo social (Maharashtra State 
Commission for the Protection of Child Rights, 2017). El proceso de captación 
puede incluir abuso de autoridad por parte de los padres, tutores, profesores, 
líderes políticos, religiosos o sociales, empleados u otras figuras de autoridad. 
(Human Rights Law Network, 2011). 

Cada vez se utiliza más la tecnología e internet para la captación (Departamento de 
Estado USA, 2019). Hoy en día, un gran número de chicas jóvenes son captadas, por 
loverboys, chicos jóvenes de entre 20 y 24 años contratados por los traficantes para 
atraer y atrapar a chicas jóvenes. Estos jóvenes pueden conseguir el teléfono de su 
próxima víctima sobornando a un empleado o en las tiendas de recarga de 

 
 

1 La que sigue es información más específica acerca de la trata 

destinada a acitividades sexuales en Bombay, pero hay que tener en consideración que la información 

previamente mencionada en una escala global también representa a Bombay. Por favor ,consideren 

también que la información que sigue se ha recopilado sobre la India y algunas partes de la misma pero 

también pueden ser generalizaciones aplicables a Bombay. Algunas de las discrepancias respecto a las 

cifras se deben a que alguna información no está actualizada y que los datos están centrados en 

trabajadores sexuales y no enfocados en las víctimas de trata. Ya es todo un reto encontrar información 

sobre las prostitutas, lo que hace que sea incluso más dificil identificar víctimas de trata y recolectar 

información sobre las mismas a la hora de realizar un estudio, por lo tanto hemos hecho el máximo 

esfuerzo posible para recopilar información actual y que ataña a las víctimas de trata en Bombay. 



 

 

móviles, que fácilmente proporcionan la información por unos cuantos cientos de 
rupias. El hombre reclutado contacta con la chica y se hace amigo de ella, 
atrayéndola hacia centros urbanos con una falsa promesa de matrimonio, empleo o 
incluso visitar alguna atracción turística. Una vez en la ciudad la chica es atrapada y 
vendida a un burdel. Estos jóvenes intermediarios reciben alrededor de INR 50,000 
(aprox. 700 euros) por cada víctima a la que engañan. (Charpenel, 2019). Los 
traficantes también pueden persuadir a las chicas con drogas. (US State 
Department, 2019). Algunos traficantes explotan a niñas y mujeres indias y nepalíes 
en la India como “bailarinas de orquesta” donde las chicas trabajan para grupos de 
baile contratados para realizar actuaciones públicas pero que posteriormente son 
sujetas a tráfico sexual (Departamento de Estado USA, 2019). 

Explotación durante la esclavitud 
Una vez que las víctimas de trata son captadas, transportadas y vendidas (lo cual 
puede suceder una o varias veces), son explotadas y forzadas a facilitar servicios 
sexuales. Sufren muchas formas de abusos por parte de los traficantes y otras 
personas mientras son explotadas. Los traficantes las maltratan de muchas 
maneras para tener así más control sobre ellas y lograr que sean más sumisas. 

Antes de entrar en detalles sobre las duras condiciones de las víctimas durante su 
esclavitud, se describen en este documento los tres niveles del modelo económico 
de los distritos rojos de la India. (Kara, 2009). 

• El primer nivel es la esclavitud y la servidumbre por deudas. Las víctimas de 
trata sexual son inicialmente mantenidas en un régimen de esclavitud o de 
servidumbre por deudas. Tienen que pagar una deuda acostándose con 
cualquier cliente que las elija. Sólo hay unas pocas maneras en que pueden 
salir de esta situación: por una parte, pasados unos años, a algunas víctimas 
se les ofrece la opción de regresar a casa para reclutar nuevas víctimas. 
También puede que se les eche a la calle cuando ya no atraigan a un 
suficiente número de clientes. O pueden ser transferidas al sistema adhiya 
una vez que se han resignado a una vida de prostitución. 

 
• El siguiente nivel es el adhiya, que literalmente significa “una mitad”. Suelen 

ser antiguas víctimas a las que ya no se obliga a prostituirse, pero deciden 
continuar en los burdeles. Esto es frecuente, dado que tras años de 
explotación raramente disponen de habilidades como para buscar un medio 
de vida alternativa. Alcanzan un acuerdo con el malik (dueño del burdel ) 
con quien comparten la mitad de las ganancias. Ya no son “esclavas”, y 
pueden rechazar un cliente o decidir cuántas horas trabajar. Pero tienen el 
riesgo de que el malik rompa el acuerdo y las sustituya, si no generan 
suficientes ingresos. Además, deben hacerse cargo de pagos que hasta 
entonces asumían los explotadores, como los sobornos a la policía, o el 
pago de las instalaciones, la habitación en que viven/trabajany otros gastos. 
Además, deben ayudar a las nuevas víctimas a aclimatarse jugando el rol de 



 

 

hermana mayor y convenciéndolas as de que es mejor obedecer a la 
gharwali (la “madame”), y llegar a ser una adhiya “libre” algún día. 

 
 

•  El tercer nivel son las inquilinas, prostitutas voluntarias o adhiyas, que 
ahorran dinero para alquilar una habitación donde reciben clientes. El 
alquiler suele ser un 15-20% de sus ganancias. La mayoría de ellas 
abandonan el burdel en cuanto encuentran novio o marido. Suelen estar en 
la treintena y, debido a su edad, son las que cobran menos para cada 
servicio. 

En los burdeles suele haber una combinación de estos tres arreglos económicos, 
con adhiyas e inquilinas en los pisos inferiores, y esclavas en los superiores. 
Aunque las esclavas son las más rentables, se necesita un cierto número de 
adhiyas e inquilinas para ayudar a someter a las esclavas nuevas, así como para 
proporcionar una imagen “limpia” del establecimiento a la policía y representantes 
de servicios sociales no corruptos. El promedio es de unas 20 esclavas por cada 
adhiya o inquilina. 

Condiciones de trabajo2 

El comercio de explotación sexual (CSE por sus siglas en inglés) se realiza en 
espacios públicos (bares y burdeles) y en redes privadas (hoteles y locales de 
alquiler o de propiedad) (Comisión del Estado de Maharashtra para la protección de 
los Derechos del Niño, 2017). En Bombay, la explotación se realiza mayormente en 
burdeles, que en general se encuentran en zonas rojas (Kara, 2009). Sin embargo, 
las menores son explotadas con cada vez mayor frecuencia en redes privadas, 
muy probablemente porque esos lugares quedan más ocultos. Además, los 
cambios drásticos efectuados en el paisaje urbano de Bombay ha obligado a las 
trabajadoras del sexo a trasladarse a otros zonas (Comisión del Estado de 
Maharashtra para la protección de los Derechos del Niño, 2017; Bandewar, 2016). 

Las víctimas de trata son obligadas a largas jornadas de trabajo; por lo general 
trabajan cada día para unos 7-11 clientes (Comisión del Estado de Maharashtra para 
la protección de los Derechos del Niño, 2017), aunque algunas de ellas, 
especialmente las mayores, puede que tengan menos clientes. Además, viven en 
un entorno sucio y peligroso, con escasez o falta total de agua potable, alimentos, 

 

 
2 Debido a que hay más información sobre las condiciones de esclavitud, este capítulo está 

organizado en tres secciones para facilitar el flujo del documento. Las secciones incluyen condiciones de 

trabajo, control y abuso. Aunque la información está dividida en diferentes partes, la organización y los 

títulos son subjetivos; los datos están muy relacionados entre sí y las condiciones enumeradas son todas 

formas de abuso utilizadas para controlar a las víctimas. 



 

 

ropa, higiene, atención médica, aire sano y luz, y en viviendas inadecuadas 
(Comisión del Estado de Maharashtra para la protección de los Derechos del Niño, 
2017; Gezinksi, 2013). 

Control 
Los explotadores controlan el dinero de sus víctimas. La mayoría no reciben nada o 
muy poco, lo imprescindible para comer, ropa y maquillaje (Comisión del Estado de 
Maharashtra para la protección de los Derechos del Niño, 2017). A veces necesitan 
dinero para mantener a sus admis (pareja íntima) u otros miembros de la familia. 
Además, muchos clientes negocian a la baja el precio, o incluso no pagan por el 
servicio y, a menudo, las trabajadoras sexuales, por temor a perder clientes, no 
negocian el precio ni insisten en el uso de preservativos (Gezinksi, 2013). 

Como forma de controlar a las víctimas, los traficantes también les inculcan la idea 
que la policía y las fuerzas del orden son “malas personas”. La mayoría de 
supervivientes de la explotación sexual infantil (CSEC, por sus siglas en inglés) se 
enfrentaron a experiencias tanto positivas como negativas con la policía y las 
fuerzas del orden (Comisión del Estado de Maharashtra para la protección de los 
Derechos del Niño, 2017). Las víctimas suelen experimentar niveles severos de 
vigilancia, encierro, amenazas y violencia, así como barreras lingüísticas, como la 
prohibición de tener relaciones con clientes que hablen su mismo idioma, y 
también control financiero que dificulta su huida (Comisión del Estado de 
Maharashtra para la protección de los Derechos del Niño, 2017). 

Abuso 
Las víctimas de trata experimentan abuso físico, sexual, psicológico, emocional y 
verbal (Comisión del Estado de Maharashtra para la protección de los Derechos del 
Niño, 2017). El abuso puede provenir de la policía, las parejas íntimas, los dueños de 
los burdeles, los clientes, otras trabajadoras del sexo – el hecho de que algunas 
jóvenes puedan tener más ganancias es una causa de conflicto entre ellas 
(Gezinksi, 2013), y además, los miembros de la comunidad consideran su trabajo en 
la calle como una interferencia en sus vidas. 

Las trabajadoras del sexo también pueden presenciar los abusos cometidos contra 
otras, lo que a veces se usa como una forma de amenazarlas si se niegan a cumplir 
con lo que se les exige (Reach, 2018). Según el estudio de Análisis de necesidades 
llevado a cabo por Sonrisas de Bombay con las trabajadoras del sexo, el 81% ha 
sufrido abusos físicos o han sido testigos de abusos infligidos a otras trabajadoras o 
niñas. La mayoría se sienten tristes o indiferentes en estas situaciones, aunque 
algunas se muestran enojadas. Diez de las participantes habían sufrido abusos en 
el pasado, y la mayoría lo habían resuelto por sí mismas, con pocos casos en que 
habían acudido a la policía en busca de ayuda. Solo una participante había oído 
hablar de la Ley de protección de la infancia contra los delitos sexuales y ninguna 
participante respondió la pregunta sobre el abuso sexual (Reach, 2018). Según el 
estudio de 2010 con 150 trabajadoras del sexo del área metropolitana de Bombay, 
“Los Determinantes sociales del estado de salud mental de las trabajadoras del 
sexo, el porcentaje de trabajadoras que padecen abuso es incluso más elevado. El 



 

 

99% de las participantes habían recibido palizas de sus clientes y el 72,7 por parte 
de su pareja habitual. El 82% sufrió malos tratos por parte de los clientes, y el 90,7% 
eran tratadas por la gente como intocables. 

Los traficantes suministran medicamentos e inyecciones a algunas víctimas de 
trata sin ningún propósito aparente (Comisión del Estado de Maharashtra para la 
protección de los Derechos del Niño, 2017). Aunque no se dispone de información 
suficiente, se podría tratar de drogas para mantener la adicción de las víctimas y así 
tenerlas controladas, o bien hormonas y métodos anticonceptivos. Algunos 
traficantes obligan a niñas de hasta cinco años a tomar hormonas para parecer 
mayores (esta información corresponde a toda India) (Departamento de Estado de 
EE: UU, 2019). También utilizan la adicción al alcohol como medida para “iniciar” a 
mujeres y niñas en el trabajo sexual de forma involuntaria y continuar así con el 
consumo voluntario intenso como medio de coartar su autonomía (Silverman, 2011). 
Algunas mujeres y niñas son forzadas a concebir y dar a luz para poder vender sus 
bebés (esta información corresponde a toda India) (Departamento de Estado de EE: 
UU, 2019) o bien para utilizarlos como una manera para mantenerlas controladas. 

Las trabajadoras sexuales son en general víctimas de extrema violencia y abuso, 
pero hay datos en el informe “Tráfico de sexo y violencia relacionada con la 
iniciación, adicción al alcohol y riesgo de infección de SIDA entre las trabajadoras 
de sexo con SIDA en Bombay, 2001” que confirman que las víctimas de la trata 
pueden experimentar más violencia y riesgos que las demás trabajadoras sexuales 
en el primer mes de trabajo. En este estudio, se hicieron encuestas a trabajadoras 
sexuales infectadas con el virus del SIDA (n = 211), reclutadas por una organización 
de servicios relacionada con el VIH en Bombay. El 41,7% informó que habían sido 
forzadas o coaccionadas para realizar su trabajo. La probabilidad de sufrir violencia 
sexual es mayor durante el primer mes de trabajo, cuando e las fuerza a estar con 
más de siete clientes al día3, sin uso de condones, y recurriendo al alcohol4 para 
doblegar su voluntad. Las víctimas de trata destinadas al trabajo sexual presentan 
un mayor riesgo de que se les suministre alcohol en su primer episodio de trabajo 
sexual. Estos resultados sugieren que entre esta población prevalece el riesgo de 
ser objeto de la trata y de enfrentarse a altos niveles de violencia sexual, consumo 
de alcohol y exposición al VIH en su primer mes de trabajo. A continuación, se 
muestran las tablas del documento mencionado anteriormente que aclaran esta 
información. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 AOR, 3.3; 1.8-6.1 
 

4 AOR, 1.9; 1.0-3.4 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación se muestra una tabla de “Determinantes Sociales del estado de 
salud mental de las trabajadoras sexuales, 2010”, con 150 mujeres del área 
metropolitana de Bombay que sufrieron diferentes tipos de abusos y dificultades. 
Si bien no todas las participantes fueron víctimas de abusos, un alto porcentaje de 
ellas sufrieron maltratos diversos. 

 



 

 

Causas del tráfico sexual en Bombay 
Las enormes ganancias impulsan la trata sexual. En Bombay, cada esclava sexual 
genera una ganancia de $13,000 al año (Charpenel, 2019). Además de los grandes 
beneficios, la desigualdad de género en India supone otra razón importante. En 
general, en India se da más importancia al hombre, y es el que transmite el linaje. 
Hay ciertos valores y comportamientos que la mujer debe seguir para ser aceptada 
en la sociedad, como casarse más joven y tener hijos varones. El pago de la dote 
consiste en una cantidad de dinero y/o bienes que la familia de la novia entrega a 
la familia del novio al casarse. Aunque la dote es ilegal desde 1961, todavía es 
práctica habitual y es más costosa cuanto mayor es la novia. La tensión económica 
puede aliviarse cuando hay que mantener menos miembros de la familia, por lo 
que las familias tratan de casar a sus hijas cuanto antes. La violencia contra las 
mujeres está extendida en India: desde 1981 (Kara, 2009) 15.000 mujeres han sido 
asesinadas cada año debido a las disputas por la dote, y ha habido 500,000 abortos 
anuales de fetos femeninos. Debido a la desigualdad de género, las mujeres 
disponen de menos oportunidades educativas, de salud y financieras, por lo que al 
tomar decisiones disponen de menos información y se encuentran en situaciones 
desesperadas. Además, como resultado de la preferencia por tener hijos varones, 
se ha producido un desequilibrio en la proporción de mujeres y hombres, 
aumentando así la demanda de niñas y mujeres para el matrimonio y las 
actividades sexuales (Human Rights Law Network, 2006). 

Devadasis es un tipo tradicional de prostitución en nombre de la religión (Human 
Rights Law Network, 2006). Aunque esta práctica fue prohibida por la 'Ley 
Devadasis de Karnataka (Prohibición de la dedicación) ', se continúa practicando en 
la actualidad. Bajo la práctica religiosa 'moderna', se realizan ceremonias oficiales 
por las cuales niñas de ocho a diez años, de familias pobres y de estatus social 
muy bajo, son “dedicadas” a un templo. Cuando estas niñas alcanzan la pubertad, 
se las 'casa' con la deidad en otra ceremonia y se las obliga a pasar la noche de 
'bodas' con un anciano del pueblo. Después de esta ceremonia, la devadasi está 
disponible para la explotación sexual por parte de toda la comunidad (ECPAT 
International, 2011). 

Las personas de nivel socioeconómico inferior son, por tanto, muy vulnerables a la 
explotación sexual. Las minorías étnicas, las minorías religiosas, las personas 
procedentes de tribus, las personas de castas inferiores, las personas que viven en 
la pobreza, las personas de zonas rurales y vulnerables, y las que proceden de 
zonas políticamente inseguras, son tratadas como seres inferiores; tienen menos 
oportunidades educativas, de salud, legales y económicas (Kara, 2009). Las 
mujeres jóvenes de estos colectivos son especialmente vulnerables puesto que 
sus familias buscan alivio económico y mejores oportunidades. Algunos padres 
incluso venden a sus hijas directamente a los dueños de burdeles. Muchos 
traficantes acceden a las víctimas a través de sus familiares o parientes, e incluso 
los traficantes pueden ser a su vez víctimas de la trata, forzados a captar nuevas 
víctimas para sus explotadores (ECPAT International, 2011). Los estudios de 
Fellowship, la organización nodal de ATSEC (Action Against Trafficking and Sexual 



 

 

Exploitation of Children) en Orissa, muestran que el 90% de las familias de víctimas 
de trata están 'por debajo del umbral de la pobreza', con un 35% de hogares dalit 
(ECPAT International, 2011). 

Aspectos económicos de la esclavitud 
El número de víctimas de trata aumenta cada año en Kamathipura , especialmente 
de menores (más del 25% del total de víctimas son menores según Charpenel 
2019), muchas de ellas captadas en Nepal, Bangladesh y otros estados de India. 
Muchas víctimas son, a su vez, hijas de otras víctimas de trata, a menudo de 
generación en generación (Kara, 2009). 

Debido a este aumento del tráfico de personas procedentes de Nepal, Bangladesh 
y zonas rurales de India, los precios de los servicios de Kamathipura disminuyeron 
un 50% entre 1999 y 2009, y, como resultado, hubo un aumento también de la 
demanda por parte de los clientes masculinos (Kara, 2009). Además, existe una 
gran demanda de chicas más jóvenes debido a la creencia de que el sexo con 
niñas jóvenes puede curar el SIDA (Comisión del Estado de Maharashtra para la 
Protección de los Derechos del Niño, 2011). También hay una gran demanda de 
niñas nepalíes porque se piensa que son más delgadas y sumisas ya que están 
lejos de casa y no dominan las lenguas que se hablan en India. 

La principal razón de la perpetuación del tráfico sexual en India, al igual que a 
escala global, es que las ganancias son mucho mayores que los riesgos. Hay 
corrupción dentro del funcionariado y gran falta de seguimiento por parte de la 
legislación. Algunos agentes de policía y médicos aceptan sobornos que permiten 
que las menores se conviertan en víctimas. La policía incluso organiza redadas y 
hace que los dueños de los burdeles paguen para liberar a las menores (Kara, 
2009). Además de la corrupción policial, hay funcionarios judiciales que filtran 
información sobre redadas policiales y períodos de alto control policial, lo que da 
lugar a actuaciones fallidas porque se ha podido ocultar a las víctimas y menores 
(Comisión del Estado de Maharashtra para la Protección de los Derechos del Niño, 
2017). Además, a menudo la policía no logra arrestar a los ni seguir adelante con el 
proceso penal adecuado. Aparte de la corrupción, hay también una falta de 
recursos apropiados para apoyar a las víctimas de trata (detalles en la sección 
“Cómo se ven afectadas las víctimas de trata”), por lo que con frecuencia terminan 
por regresar a los burdeles incluso después de ser rescatadas. 

 

Cómo se ven afectadas las víctimas de trata en Bombay 

Acceso a la educación 
Si bien no existe información amplia sobre la forma en que la trata puede afectar al 
acceso a la educación, existen datos sobre los niveles de educación de las 
víctimas. A continuación, se muestran los resultados de tres estudios diferentes. 
Difieren enormemente en el porcentaje de mujeres prostituidas analfabetas, ya que 
es difícil obtener datos de un grupo de por sí estigmatizado, y también porque la 
discrepancia se puede deber a que los estudios se centran en trabajadoras 



 

 

sexuales en general y no específicamente en víctimas de trata. Las que no son 
víctimas de trata, en comparación, tienden a ingresar a la prostitución a una edad 
más avanzada; este factor puede que contribuya a arrojar diferentes resultados en 
cuanto a su acceso a la educación. El 42% de las chicas del informe de análisis de 
necesidades de Sonrisas de Bombay habían recibido educación formal, y la 
mayoría había abandonado los estudios porque no estaban interesadas y muchos 
padres tampoco consideraban importante que sus hijas continuasen estudiando. 
Solo unas pocas habían abandonado la escuela por motivos económicos o porque 
habían sido víctimas de trata (Reach, 2018). Otro estudio basado en 150 trabajadoras 
sexuales de Kamathipura muestra que alrededor del 38,6% eran analfabetas 
mientras que el 34,4% tenían estudios de secundaria o superiores (Lakshmana, 
2010). Un estudio adicional con 150 trabajadoras sexuales del área metropolitana 
de Bombay muestra que el 14,7% eran analfabetas, el 60% había recibido educación 
hasta los siete años, y el 25% de los 8 a los 12 años (Kumar, 2010). 

 
 

La situación sanitaria 
Las víctimas de trata se ven afectadas negativamente de muchas maneras en 
todos los ámbitos sanitarios, incluyendo la salud física y mental. Las víctimas de 
trata se ven afectadas de una forma tan intensa tanto en su salud física como en su 
salud mental, que de hecho están muy vinculadas, por lo que ha supuesto un 
desafío separar esta sección exclusivamente en salud física y salud mental. Aun así, 
se han separado de forma flexible en estas dos categorías para ayudar con el flujo 
del documento. Debe tenerse en cuenta que la información sobre salud física 
puede ser pertinente para la salud mental y viceversa. 

Salud física 
Las víctimas de trata experimentan amenazas y abusos físicos a manos de la 
policía, sus parejas íntimas, los encargados de burdeles, los clientes y otras 
trabajadoras sexuales (Gezinksi, 2013). Según el informe de Evaluación de 
Necesidades de Sonrisas de Bombay, el 50% de las trabajadoras sexuales con base 
en Bombay no se sienten seguras. Las víctimas a menudo sufren lesiones físicas 
como resultado de la violencia; El 84,6% que sufrieron violencia física fueron 
golpeadas con objetos de uso cotidiano, como un palo, una escoba o un rodillo 
(Comisión del Estado de Maharashtra para la Protección de los Derechos del Niño, 
2017). Una serie de investigaciones cualitativas entre las mujeres trabajadoras 
sexuales indias y nepalíes que se identificaron como víctimas de trata en Bombay 
indican que la violencia en el período inmediatamente posterior al inicio del trabajo 
sexual puede implicar altos niveles de brutalidad sexual, lo que lleva a lesiones 
vaginales y pérdida significativa de sangre, creando así una alta vulnerabilidad ante 
las enfermedades de transmisión sexual y las infecciones (Silverman, 2011). Según 
la Comisión para la Protección de los Derechos del Niño del Estado de Maharashtra 
de 2017, las víctimas de trata experimentan más violencia sexual que otras 
trabajadoras sexuales, y existe una conexión significativa entre el VIH y la 
violencia sexual. 



 

 

Las víctimas de trata VHT sufren una serie de complicaciones de salud como 
resultado de la práctica del sexo sin protección: enfermedades (más de la mitad las 
víctimas sufren de VIH, SIDA, enfermedades de transmisión sexual u otros 
problemas ginecológicos), embarazo (el 30% de las 13 personas según la Comisión 
para la Protección de los Derechos del Niño del estado de Maharashtra); un total 
de 15 víctimas participaron en las minuciosas entrevistas de la Comisión para la 
Protección de los Derechos del Niño del Estado de Maharashtra, 2017). Las víctimas 
también experimentaban otros problemas de salud física, como tuberculosis y 
hepatitis (Gezinksi, 2013). Según 100 TRABAJADORAS SEXUALES que investigaron 
abusos en la utilización de sustancias en Bangalore, el 78 % estaban físicamente 
enfermas, el 14 % padecía hepatitis y el 14 % también padecía daño hepático 
(Pandiyan, 2012). 

Existe igualmente falta de higiene y escasez de nutrición en el entorno laboral de 
las víctimas. Según el Informe de Evaluación de Necesidades de Sonrisas de 
Bombay, el 62% de las trabajadoras sexuales con base en Bombay se saltan 
comidas debido a su estilo de vida o la falta de ingresos. La mayoría solo tiene 
acceso a baños comunitarios y la mayoría no se sienten cómodas usándolos 
(Reach, 2018). 

 

 
Salud Mental 
Las personas involucradas en la industria del sexo utilizan considerablemente el 
miedo para controlar a las trabajadoras sexuales, incluidas las amenazas, la 
violencia y la coerción para obligarlas a cumplir, y evitar que “simplemente 
abandonen” el sistema (Comisión del Estado de Maharashtra para la Protección de 
los Derechos del Niño, 2017). En el  estudio “Informe de Evaluación de 
Necesidades” realizado por Sonrisas de Bombay,. las 15 víctimas de trata 
entrevistas explicaron que han experimentado miedo y angustia emocional de 
forma significativa. De ellas, dos no están contentas con su trabajo, 16 no están 
contentas con su trabajo pero tienen que hacerlo, y 5 están contentas con su 
trabajo. La mitad de las víctimas de explotación sexual de menores expresaban 
que deseaban morir o pensaban en el suicidio y 3 de ellas habían intentado 
suicidarse. (15 víctimas con sede en Bombay). Las víctimas tienen que sobrellevar y 
cargar con una gran dosis de vergüenza y se consideran inútiles y se sienten 
totalmente hundidas. Además, a menudo tienen miedo del abusador, de la policía y 
también del rechazo social, por lo que la reintegración en la sociedad es un gran 
desafío (Comisión del Estado de Maharashtra para la Protección de los Derechos 
del Niño, 2017). 

Hay que insistir en que los datos de esta sección provienen de múltiples fuentes 
recopilados en diferentes momentos, incluyendo estudios sobre trabajadoras 
sexuales y sobre víctimas de la trata de personas. También hay datos sobre la 
prevalencia de enfermedades mentales que aparece en varias fuentes. Aunque 
existen algunas discrepancias debido a estos factores, se incluyen todos los datos 



 

 

para brindar una visión más completa sobre las víctimas de la trata de personas en 
Bombay. 

Determinantes sociales de la salud mental 
Ciertos determinantes sociales, especialmente la violencia y la discriminación, 
afectan significativamente la salud mental de las trabajadoras sexuales en Bombay. 
El nivel y los patrones de movilidad, la falta de privacidad y de higiene se revelaron 
parcialmente vinculados a las subpuntuaciones del Cuestionario de Salud General. 
Además, las trabajadoras sexuales con cierto nivel educativo mostraban una mayor 
probabilidad de padecer depresión (Kumar, 2010). Casi la mitad (42,9 %) de las 
trabajadoras sexuales del “Apoyo social de las trabajadoras sexuales” (150 
TRABAJADORAS SEXUALES de Kamathipura) se veían obligadas a realizar su 
trabajo en diferentes lugares y no podían limitarse a una única ubicación. Alrededor 
del 30% de las trabajadoras sexuales se encontraban en burdeles (Lakshmana, 
2010). Entre las profesionales del sexo existe una estrecha relación entre la mala 
salud mental, las conductas de riesgo, el consumo de drogas y las conductas 
sexuales nocivas. (Pandiyan, 2012). 

La trata tiene otra consecuencia, que es la falta de apoyo social a las víctimas de 
trata, lo cual puede ser otro factor que afecta negativamente su salud mental. En 
un estudio de 150 trabajadoras sexuales en Kamathipura, únicamente el 14,3% del 
apoyo social que reciben las trabajadoras sexuales se consideraba correcto y 
adecuado. Alrededor de un tercio (34,3%) de las personas preguntadas 
manifestaron que el apoyo de amistades era muy escaso o inadecuado. De las que 
tenían apoyo familiar, más de la mitad (54,3%) lo consideraba muy débil o 
inadecuado. En cuanto a otros apoyos importantes, la mitad (50%) de los 
encuestados manifestaron tener un apoyo muy escaso. En general, el 42,9 % de las 
trabajadoras sexuales carecía de apoyo social. Un tercio de las trabajadoras 
sexuales vivían con (35,7%) otras personas, que no eran familiares, esposo o hijos; el 
35,7% vivía con su esposo e hijos, alrededor del 10% de las trabajadoras sexuales 
vivía solo con sus hijos; el 11,4% vivían solas; el 7,1% vivía con su familia de origen. El 
estudio indicaba que la mayoría (82,9%) de los familiares de las trabajadoras 
sexuales desconocían su actividad sexual. Existía una relación positiva significativa 
(r=0,334, p<0,01) entre la edad de las encuestadas y el apoyo familiar; se encontró 
una correlación significativa positiva similar (r=0,277, p<0,05) entre el apoyo familiar 
y la duración del trabajo sexual (Lakshmana, 2010). 

 

 
La enfermedad mental 
El estudio sobre "Determinantes sociales del estado de salud mental de las 
trabajadoras sexuales femeninas" se llevó a cabo en las zonas de prostitución de 
Kamathipura y Turbhe Store en el área metropolitana de Bombay entre 150 
trabajadoras sexuales de burdeles. En general, se confirma que una puntuación 
superior a 24 en el Cuestionario de Salud General (GHQ-28) indica la posibilidad de 
que la persona padezca algún tipo de enfermedad mental. En la muestra, se 
encontró que la puntuación media del GHQ estaba por encima de 62, lo que indica 



 

 

que las trabajadoras sexuales tenían un estado de salud mental muy bajo, 
independientemente de sus características de su entorno. (Kumar, 2010). 

Entre 100 trabajadoras sexuales que buscaron ayuda por abuso de sustancias en 
Bangalore, el 78% presentaba alguna forma de alteración psicológica (depresión y 
trastorno de adaptación). El 71% padecía depresión, el 73% padecía disfunción 
social y el 42% padecía ansiedad. Entre la población observada hubo 16 casos que 
habían sufrido alguna enfermedad pasada significativa que de alguna manera 
seguía presente en los expedientes actuales de enfermedad mental: distimia-7, 
trastorno depresivo mayor-1, trastorno afectivo bipolar-4, trastorno de adaptación- 
4, pero solo seis estaban en tratamiento (Pandiyan, 2012). Según el informe de 
evaluación de necesidades de Sonrisas de Bombay, ninguna de las trabajadoras 
sexuales con sede en Bombay había visitado a un terapeuta o había hecho terapia 
antes, aunque muchas de ellas presentaban claros síntomas de padecer 
enfermedades mentales. 

 

 
Depresión 
Pandiyan revisó los informes de varios investigadores y descubrió que en algún 
caso se informó que el porcentaje de trastornos neuróticos en 82 trabajadoras 
sexuales públicas de la India era del 45 %, y entre las que tenían trastornos 
neuróticos, el 94 % tenía trastornos depresivos (Pandiyan, 2012). Muchas mujeres 
sufren depresión a causa del miedo al rechazo social,los problemas económicos y 
un intenso complejo de inferioridad (Base de datos de salud mental para 
trabajadoras sexuales de Sonagachi, 2019). 

 

 
Abuso de sustancias 
Algunos traficantes usan sustancias para mantener a las víctimas adictas y 
controladas, sobre todo al principio. Asimismo, es frecuente que algunos clientes 
suministren sustancias a las trabajadoras en lugar de dinero a cambio de la 
actividad sexual (fuentes propias). Sea como sea, con o sin la aportación de los 
traficantes o de los clientes, muchas víctimas usan sustancias por sí mismas para 
poder hacer frente al sufrimiento mental y físico y a su falta de libertad para poder 
elegir su vida. 

En el informe realizado por Iaisuklang, Lakshmana et al. Se explica que la mayoría 
(72,9%) de las víctimas de trata consumen alguna que otra sustancia, siendo el 
alcohol (58,6%) la sustancia más consumida. En otro estudio sobre víctimas 
infectadas con VIH en Bombay, se exponía que casi la mitad (44 %) afirmaban que 
bebían alcohol, y un estudio reciente reveló que la mayoría de las que consumen 
alcohol son bebedoras frecuentes y dependientes. (Silverman, 2011). Lakshmana 
también afirmó que el 12,9 % de las víctimas consumían nicotina y el 1,4 % abusaba 
de múltiples sustancias (Lakshmana, 2010). En “Trastornos Psicológicos entre las 
Trabajadoras Sexuales, derivados del abuso de sustancias y del Alcohol, 2012”, se 



 

 

encontró que entre 100 víctimas en Bangalore que buscaron ayuda por abuso de 
sustancias, el 100 % consumía alcohol, el 74 % consumía tabaco, el 14 % consumía 
opioides , el 6% consumía cannabis y el 6% consumía cocaína. 

Atención sanitaria 
Las personas que ejercen la prostitución están discriminadas por el sistema y 
también por los médicos, y por lo tanto tienen muy poco acceso a las prestaciones 
del sistema nacional de salud. Suelen ocultar su identidad y sus problemas 
médicos y no reciben los tratamientos necesarios. La mayoría de las personas que 
trabajan en la prostitución visitan charlatanes que con frecuencia también abusan 
de ellas. (Charpenel, 2019). Debido a la falta de dinero les resulta muy difícil obtener 
tratamiento y medicación (Gezinksi, 2013) y los horarios de atención sanitaria 
resultan muy incómodos para ellas. (Gangoli, 1999). Según el Informe de Evaluación 
de Necesidades de Sonrisas de Bombay, el 29% de las trabajadoras sexuales con 
base en Bombay acudían a ONGs de la zona para ser atendidas por lo que las 
trabajadoras sexuales consideran muy útiles a las ONGs para proporcionarles 
recursos y asistencia. 

Estatus socioeconómico 
Las mujeres y los niños de nivel socioeconómico bajo son los más vulnerables a 
convertirse en víctimas, por lo que casi todas las víctimas de trata ya tenían un nivel 
socioeconómico bajo antes de ser objeto de la trata. Pero después de verse 
arrastradas al trabajo sexual en una sociedad que estigmatiza a las mujeres y la 
prostitución, su estatus cae aún más. La gente se avergüenza de ellas y, a menudo, 
sus familias no las aceptan de nuevo en la comunidad si consiguen volver. Además, 
por lo general carecen de dinero, no tienen formación profesional ni educación 
para acceder a otro tipo de trabajo. Las víctimas de trata a menudo vuelven a los 
burdeles porque no ven ninguna otra opción para ganarse la vida y sobrevivir, y 
sienten una enorme vergüenza por ello. 

Acceso a Derechos 
La ayuda legal para las víctimas de trata es especialmente difícil porque la carga 
de la prueba recae en el denunciante y el acusado es considerado inocente hasta 
que se pruebe su culpabilidad. Para mejorar la situación y hacer cumplir las leyes, 
las víctimas deben romper el silencio, pero necesitan sentirse protegidas, no 
amenazadas, por lo que es necesaria una mejor protección de testigos y víctimas 
(Human Rights Law Network, 2011). Las víctimas también deberían recibir una 
compensación adecuada y medidas de protección si optan por continuar con estos 
procesos (Human Rights Law Network, 2011). 

18 participantes en El Informe de Evaluación de Necesidades de Sonrisas de 
Bombay no conocen los derechos, las prestaciones ni los servicios que les 
pertenecen, y si se les preguntara a quien acudirían para conocer sus derechos, el 
33% respondería que lo ignoran totalmente. Solo 2 encuestadas conocían el 



 

 

programa Dhan Jan Yojana5 (Reach, 2018). La mayoría de las entrevistadas con 
base en Bombay para El Informe de Evaluación de Necesidades de Sonrisas de 
Bombay no tienen tarjeta de racionamiento, ni certificado de nacimiento ni tarjeta 
del censo electoral, y 7 participantes no tenían la tarjeta de identificación (Aadhaar 
card) 13 de las entrevistadas declararon que les gustaría tener ayuda para obtener 
algún tipo de documentación, ya que se necesita estar en posesión de 
documentos de identidad para solicitar préstamos bancarios, acceder a casas de 
acogida y la admisión escolar de los niños. (Reach, 2018). 

 

 
Otros aspectos 
Hay una falta de servicios de reinserción, responsabilidad organizacional y 
coordinación entre las ONGs y el gobierno (Charpenel, 2019). La mitad de las 
trabajadoras sexuales con sede en Bombay que participaron en el estudio de 
Sonrisas de Bombay manifestaron que un sindicato o un grupo de autoayuda sería 
beneficioso para todos (téngase en cuenta que en el pasado hubo intentos de 
crear grupos sindicales pero con escasos resultados) (Reach, 2018). Algunos 
profesionales sugieren que se debería crear una Coalición para la Libertad para 
abolir todas las formas de trata de personas y esclavitud, comenzando con las 
intervenciones tácticas necesarias para invertir la economía de riesgo-recompensa 
que predomina en la industria del tráfico sexual. La coalición debería estar formada 
por personal de ONGs, economistas, líderes empresariales, abogados, grupos de 
presión, académicos y fuerzas del orden, y constaría de dos unidades: una 
centrada en las víctimas y la otra en políticas y tácticas (Kara, 2009). 

Actualmente los programas de ayuda y rehabilitación necesitan mejorar de forma 
sustancial. A veces, las víctimas son tratadas como delincuentes, no tienen ninguna 
posibilidad de que obtener intervención alguna para su situación y además deben 
resignarse con unos servicios sanitarios y unos recursos alimentarios y ayudas a la 
vivienda inadecuados; como resultado, la mayoría de las víctimas rescatadas de la 
penosa situación que viven acaban volviendo a los burdeles, a menudo después de 
múltiples intentos de reinserción (Human Rights Law Network, 2006). Las 
necesidades básicas, como alimento, vivienda y seguridad, según lo descrito por 
Maslow, son las más importantes para las víctimas de trata. Manifiestan que 
desearían recibir más recursos para visitas médicas, medicamentos, ropa, 
preservativos gratuitos, educación infantil así como más ayuda de ONGs (todas las 
entrevistadas afirmaron haber sido objeto de trata en Kamathipura) (Gezinksi, 2013). 

 
 
 
 

5 Un programa de inclusión económica del Gobierno de la India que se aplica entre las 

personas de 20 a 65 años, que tiene como objetivo ampliar y hacer asequible el acceso a 

servicios financieros como cuentas bancarias, transferencias, créditos, seguros y pensiones 

(Fuente: Wikipedia). 



 

  

Creemos que las víctimas deberían estar facultadas para tomar ellas mismas sus 
propias decisiones en la vida, y deberían tener derecho a recibir servicios y 
recursos para poder acceder a otras formas de vida. (Human Rights Law Network, 
2011). Otras fuentes de recursos sugieren también programas alternativos de 
mejora de la calidad de vida: programas de subsistencia personalizados, con clases 
de educación financiera (Kara, 2009). Al 54 % de los participantes en el Informe de 
evaluación de necesidades de Sonrisas de Bombay le gustaría explorar opciones 
alternativas de subsistencia. Los ingresos, la seguridad y el respeto son los 
aspectos más importantes para las víctimas en lo que se refiere a otras profesiones. 
(Reach, 2018). La posibilidad de que se ofrezcan programas que se ocupen de 
trabajar con la sensibilidad de los adolescentes, especialmente de los niños. Así 
como poder crear entornos saludables para los jóvenes adolescentes en lo que 
respecta a la educación, la formación profesional y las necesidades emocionales 
(Reach, 2018). Convendrìa ofrecer también clases de sensibilización para ayudar a 
solucionar los conflictos entre las trabajadoras sexuales y otros miembros de la 
comunidad (Reach, 2018). Y finalmente aumentar el número de intervenciones con 
fines terapéuticos integrándolas en otros programas o crear centros de terapia 
(Reach, 2018). 
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