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Las fotos que ilustran este 
Focus forman parte de 
la exposición itinerante 
de Sonrisas de Bombay 
“Las caras de la trata” 
y han sido tomadas por 
la fotógrafa india Abeer 
Khan.

En esta exposición, 
mujeres valientes han 
querido mostrar sus caras 
e historias para denunciar 
la vergüenza del tráfico 
humano y la explotación 
sexual
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El contexto de la trata 
de personas
Uno de los programas prioritarios 
de Sonrisas de Bombay es la lucha 
contra la trata de personas. Esta, junto 
con las armas y las drogas, es una de 
las tres industrias ilegales que más 
ganancias generan: durante la última 
década, las tres movieron 650.000 
millones de dólares anuales (unos 
595.000 millones de euros), lo que 
equivale al 1,5% del PIB mundial.

La trata de personas se lleva a 
cabo con diferentes propósitos: 
trabajo, esclavitud, matrimonios 
forzados, sustracción de órganos. Sin 
embargo, el destino más frecuente, 
especialmente para las mujeres y 
las niñas con que se trafica, es la 
explotación sexual. Cada año se trafica 
con más de medio millón de personas 
con este fin, es decir, una cada 
sesenta segundos.

La trata puede entenderse como 
una forma moderna de esclavitud. 
A la región de Asia-Pacífico se le ha 
atribuido el mayor número de víctimas 
de todas las formas de esclavitud 
moderna, representando el 73% de las 
víctimas de explotación sexual forzada, 
el 68% de las personas obligadas 
a trabajar por las autoridades 
estatales, el 64% de las víctimas de 
explotación laboral forzada, y el 42% 
de matrimonios forzados.

Dentro de la región, Corea del Norte, 
Afganistán y Pakistán han sido los 

países con mayor  predominio 
de esclavitud moderna. India, 
China y Pakistán tenían el número 
absoluto más alto de personas bajo 
condiciones de esclavitud moderna y 
representaban el 60% de las víctimas 
en la región.

En lo que se refiere a India, los casos 
de trata han aumentado de manera 
dramática en la última década. 
Según datos de 2016, en Bengala 
Occidental se dio más de un tercio 
del número total mundial de víctimas 
de explotación sexual, Rajastán 
tiene el segundo número más alto 
de niños traficados y Maharashtra el 
segundo número más alto de mujeres 
traficadas. En India, el 90% de todos 
los casos de tráfico humano son de 
la India, y el 89%  provienen de otros 
estados del país. Del 10% que no son 
de la India, la mayoría son de Nepal. 
Anualmente, unas 20.000 niñas 
nepalesas son objeto de tráfico hacia 
a la India. 

En Bombay hay más prostitutas que 
en cualquiera de las demás ciudades 
indias, y algunos estudios revelan 
que una de cada siete es esclava. 
Hay 16 puntos críticos en Bombay en 
los que se ofrece sexo con mujeres 
y niñas en lugares públicos. Existen 
informes oficiales que estiman que 
hay alrededor de tres millones de 
prostitutas en la India, de las cuales un 
40% son niñas. Según estimaciones 
de naturaleza más bien comedida 
publicadas por ONGs, el tráfico con 
fines sexuales en Bombay explota 
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a aproximadamente 400.000 
personas, incluidas 180.000 niñas. La 
policía estima que hay unas 35.000 
ciudadanas nepalíes en las zonas de 
prostitución de Bombay, aunque los 
activistas sociales insisten en que la 
cifra real se acerca a los 100.000, la 
mayoría de las cuales son menores. 
El barrio de Kamathipura en Bombay 
se considera la zona de prostitución 
más grande de Asia, con unas 5.000 
trabajadoras sexuales

Los procesos de 
captación
La mayoría de las víctimas suelen 
tener un historial previo de abusos y 
dificultades antes de caer en manos 
de las redes de trata de personas. A 
menudo han sufrido maltrato físico 
en el hogar, han sido forzadas a 
contraer un matrimonio infantil, han 
sido abandonadas por sus esposos 
o familias, se escaparon de casa, son 
huérfanas o tienen poco apoyo social. 
El proceso de captación también 
puede implicar abuso de autoridad de 
los padres o tutores, así como de otras 
figuras de autoridad.

De forma cada vez más frecuente, la 
tecnología e Internet se utilizan para 
la captación, algo que ha aumentado 
de manera muy significativa durante 
la pandemia de la COVID-19. En la 
actualidad, un mayor número de 
chicas jóvenes son reclutadas por 
“lover boys”, hombres jóvenes de entre 

20 y 24 años, o por traficantes que 
las seducen y las atraen a los centros 
urbanos con falsas promesas de 
empleo, matrimonio o incluso visitas 
turísticas. Una vez en la ciudad, las 
chicas son retenidas y vendidas a un 
burdel. Los “lover boys” pueden recibir 
hasta 50.000 rupias (aprox. 600 
euros) por víctima engañada.

Los traficantes también pueden 
atraer y engañar a las niñas con 
drogas. Algunos traficantes explotan 
a mujeres y niñas indias y nepalíes en 
la India como “bailarinas de orquesta” 
para participar en grupos de bailes 
contratados para actuar en lugares 
públicos, y luego se las desvía hacia el 
tráfico sexual. 

Las duras condiciones 
de explotación
Las mujeres y las niñas sufren muchas 
formas de maltrato por parte de 
traficantes, clientes, etc. El maltrato 
es utilizado por los traficantes como 
una forma de control, para volverlas 
sumisas. 

Otra forma de controlar a las 
víctimas es el dinero. Los traficantes 
les proporcionarán sólo pequeñas 
cantidades para cubrir las 
necesidades básicas de alimentación, 
vestimenta o maquillaje, pero se 
asegurarán de que no puedan ahorrar 
nada, por lo que siempre dependerán 
de ellos.
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1 de cada 7  
trabajadoras sexuales es una 
esclava

400.000  
mujeres explotadas  
sexualmente

180.000 
menores explotadas 
sexualmente

35-100K  
nepalíes víctimas de la trata 

~5.000  
trabajadoras sexuales  
en solo un barrio

La trata de personas  
en Bombay
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Además, las víctimas 
experimentarán 
abusos físicos, 
sexuales, psicológicos, 
emocionales y verbales. 
Pueden provenir de 
los propietarios de 
burdeles, clientes 
o incluso de otras 
trabajadoras sexuales: 
las trabajadoras 
sexuales jóvenes 
pueden ganar más, lo 
que genera conflictos 
entre las trabajadoras 
que ganan diferentes cantidades de 
dinero. Además, también pueden ser 
objeto de maltrato por los miembros 
de la comunidad, que consideran 
que están interfiriendo en sus vidas al 
ofrecerse en las calles.

Algunos traficantes incluso las obligan 
a concebir bebés, ya que luego 
pueden venderlos o conservarlos para 
controlar aún más a las víctimas.

También es una práctica habitual entre 
los explotadores suministrarles drogas 
o alcohol para mantenerlas adictas y 
aumentar su dependencia de ellos, 
ya que son los únicos que pueden 
proporcionárselos. El alcohol y las 
drogas también pueden ser utilizados 
para “iniciarlas” en el trabajo sexual, y 
acabar convirtiéndose en la única forma 
de poder hacer frente a su situación.

De cualquier manera, la violencia 
y el maltrato que experimentan es 
aterrador. 

Nuestros proyectos 
contra la trata de 
personas
Durante los primeros años de nuestro 

trabajo contra la trata de personas, 

Sonrisas de Bombay puso en marcha 

varios proyectos cuyo principal 

objetivo era mejorar las condiciones 

de vida de las víctimas de la trata y la 

explotación sexual en los barrios de 

Kamathipura, Khetwadi y Ghatkopar. 

Nuestras iniciativas incluían apoyo 

educativo a los hijos de las víctimas. 

Además, administramos un centro 

comunitario en Kamathipura, donde 

recibían asesoramiento sobre salud 

mental y participaban en sesiones de 

terapia artística.

Prevención
A medida que llevábamos a cabo 

nuestro trabajo en esos vecindarios, 
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nos dimos cuenta de que muchas 
de las víctimas eran captadas en 
regiones rurales de la India, así 
como de Bangladesh y Nepal. 
Como consecuencia, también 
implementamos proyectos preventivos 
en áreas rurales del distrito de Thane, 
en Maharashtra, en las afueras de 
Bombay, y en distritos de Bengala 
Occidental (India), Nepal y Bangladesh, 
para crear conciencia sobre los riesgos 
de la trata de personas.

En Bengala Occidental, nos hemos 
centrado en la creación y la formación 
de grupos de jóvenes, promoviendo 
una actitud de liderazgo, al mismo 
tiempo que su capacidad para 
impulsar acciones y acompañarlos 
en la identificación de sus problemas 
y los de la comunidad. Mediante 
estos grupos trabajamos temas 
relacionados con la trata y otros temas 
similares, como el matrimonio infantil, 
el trabajo infantil, la discriminación, las 
agresiones, etc.

El progreso continuo 
con estos grupos 
busca aumentar 
el liderazgo juvenil 
y la adopción de 
roles, incluyendo a 
la comunidad y a las 
partes interesadas 
para fortalecer una 
red y un sistema de 
apoyo, que promueva 
la resolución de 
conflictos y que los 

consolide como agentes de cambio. 
Un total de 50 adolescentes y 
supervivientes de la trata participan 
en estos grupos y ayudan a las 
niñas y niños de sus comunidades a 
aumentar su conciencia sobre la trata 
de personas.

En Nepal, apoyamos un proyecto para 
empoderar a las adolescentes contra 
la trata de personas y la explotación 
sexual. El proyecto brinda servicio a 
mujeres jóvenes de áreas rurales del 
distrito de Nuwakot, al noroeste de 
Katmandú, a través de la información 
y la formación en régimen residencial 
sobre la trata de personas, lo que 
permite a algunas de ellas iniciar 
un negocio o encontrar un trabajo 
relacionado con la sastrería. También 
se promueve su papel como agentes 
de cambio en sus comunidades, 
advirtiendo a otras niñas y niños sobre 
los riesgos de la trata.

Además, 10 niñas ya han sido 
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seleccionadas entre las 
beneficiarias que están 
trabajando activamente 
en sus comunidades 
para participar en una 
formación residencial de 
dos días para mejorar 
sus habilidades como 
agentes de cambio. 
Cada participante ha 
tenido acceso a un plan 
de acción concreto 
de actividades de 
prevención de trata, 
de apoyo a víctimas y 
personas vulnerables 
a la trata de personas y 
violencia machista, que 
pueden utilizar al regresar 
a su comunidad. Con el tiempo, 
estas niñas podrían llegar a contactar 
hasta 800 niñas en sus comunidades 
con mensajes preventivos sobre los 
riesgos de la trata de personas.

En cuanto a Bangladesh, nuestra 
intervención se centra en las mujeres 
y niñas del distrito de Satkhira que 
corren un alto riesgo de ser objeto 
de trata. Los hombres y jóvenes 
varones también forman parte del 
proceso de prevención, ya que 
son potenciales víctimas de la trata 
con fines de explotación laboral 
en condiciones de esclavitud. Las 
actividades se llevan a cabo a través 
de una estrecha coordinación con las 
distintas partes interesadas, personas 
de la comunidad y líderes jóvenes de 
su entorno. Las mujeres en situación 

de riesgo de ser objeto de trata así 
como las supervivientes pueden 
acceder a servicios como información, 
asesoramiento, formación para el 
desarrollo de habilidades y el empleo 
que con el tiempo tendrán un impacto 
positivo en sus vidas y su desarrollo.  

Mediante la intervención,  los 
jóvenes líderes consiguen tener 
y transmitir  conocimientos de 
base para el asesoramiento a las 
mujeres en situación de riesgo 
y las supervivientes con el fin de 
desarrollar sus habilidades y ampliar 
las posibilidades de que encuentren 
empleo. Gracias a esto, tienen la 
oportunidad de llevar una vida mejor 
y más segura puesto que contarán 
con un núcleo de acción social que 
continuará llevando a cabo esfuerzos 
integrales para prevenir la trata de 
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personas. Un total de 740 hombres 
y 1.575 mujeres, en total 2.315 
personas, ya se han beneficiado de las 
diferentes acciones de este proyecto.

Rehabilitación: La 
casa “Udaan” 
Sonrisas de Bombay ofrece un refugio 
a las afueras de Bombay que ha 
albergado hasta seis supervivientes 
de la trata de personas. A esta casa 
la llamamos “Udaan” (“vuelo” en 
castellano), y se ofrece alojamiento, 
comida, acceso a la salud, educación, 
actividades de ocio y asesoramiento 
legal a víctimas de la trata. También 
obtienen formación en el desarrollo 
de habilidades para la elaboración 
de artesanía textil, así como para 
la producción artesanal de velas 
y productos de cosmética, con el 
objetivo de capacitarlas para que 
puedan ser autosuficientes y así 
retomar su vida con normalidad. 
Con este objetivo en mente, les 
ofrecemos oportunidades educativas 
y de desarrollo de capacidades 
profesionales, mientras toman 
conciencia de sus derechos y se 
preparan para reintegrarse en el 
mundo laboral y en la sociedad. 
Se ofrecen también sesiones de 
empoderamiento personal con el fin 
de aportar en la mejora de su salud 
mental. Damos especial importancia 
al hecho de que se encuentren en un 
entorno seguro donde puedan vivir 
en paz y tomarse el tiempo necesario 

para curar sus heridas, y  estén 
preparadas para recobrar una vida 
digna y libre. 

El refugio acoge actualmente a cinco 
mujeres que se están recuperando de 
su pasado traumático. Una sexta está 
comenzando de nuevo con su marido 
e hija después de su rehabilitación en 
el refugio.  

Desgraciadamente, no todas las 
supervivientes pueden completar el 
proceso. En el pasado hubo cuatro 
mujeres que decidieron marcharse 
por motivos personales. 

La unidad de Rescate
Además de los proyectos enfocados a 
la prevención de la trata de personas 
y la rehabilitación de supervivientes, 
hemos creado un departamento 
de Rescate cuyo objetivo principal 
consiste en rescatar a las víctimas de 
sus explotadores. 

Con este objetivo en mente, se 
ha creado un equipo de cuatro 
personas. Este grupo tiene la misión 
de coordinar y aunar esfuerzos con 
funcionarios, policía, autoridades 
y otras organizaciones similares 
para la localización y rescate de 
mujeres y niñas que son explotadas 
sexualmente. 

Cada caso de rescate difiere del resto, 
pero se siguen los siguientes pasos en 
el proceso: 
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1. Se recibe una alerta de 
secuestro de una niña 
o mujer o grupo que 
posiblemente están siendo 
explotadas en algún 
sitio lejos de su lugar de 
procedencia. 

2. Junto con las autoridades 
y otras organizaciones, se 
recoge información sobre 
su localización, y se intenta 
confirmar que es un caso de 
trata y explotación sexual. 

3. Una vez localizadas, nuestro equipo 
actuará como clientes falsos y se 
acercará al burdel simulando tener 
interés en contratar los servicios 
sexuales con las víctimas. Esto 
proporcionará la confirmación 
definitiva.  

4. La unidad contra la trata de la policía 
se hace cargo de la operación de 
rescate. Nosotros damos toda la 
ayuda requerida, pero son ellos 
quienes deciden cómo proceder. 

5. Se ofrece todo el apoyo necesario 
para la rehabilitación de las víctimas. 

6. Se abre proceso judicial para 
el encarcelamiento de los 
explotadores.

La unidad de Rescate se creó en 
abril de 2020, con el objetivo de 
dedicar el año fiscal 2020-2021 al 
establecimiento del departamento y 
a comenzar a traer de vuelta a la luz 
y la esperanza a las supervivientes. 

Sin embargo, los inicios fueron 
más lentos debido a la COVID-19 y 
todas sus consecuencias, como el 
confinamiento a nivel nacional en India, 
las restricciones de movilidad, y la 
necesidad por parte de la organización 
de dedicar todos los esfuerzos a paliar 
los efectos de la pandemia entre la 
población más desfavorecida.  

Ante estas circunstancias inesperadas, 
el recién creado departamento 
tuvo que adecuar sus acciones 
a la situación generada por el 
confinamiento a nivel nacional, e 
inicialmente dedicarse a contactar 
y construir lazos con funcionarios 
gubernamentales y organizaciones 
no gubernamentales. Fue crucial, en 
primer lugar, entender los mecanismos 
que se siguen a la hora de investigar 
posibles casos de trata y de rescatar 
a las víctimas y, en segundo lugar, 
presentar nuestra organización como 
posibles colaboradores competentes y 
eficaces en tales esfuerzos. 

Tras esos meses iniciales, el equipo 
empezó a involucrarse en casos de 



FOCUS: BOMBAY 11 DICIEMBRE 2022

posibles víctimas en Bombay y en 
las afueras de la ciudad, e incluso 
contribuyeron en operaciones de 
rescate de la unidad de policía contra 
la trata de personas. 

La confianza puesta en nuestra 
capacidad de apoyo ha facilitado que 
varias veces nos hayan pedido ayuda 
para la localización de niñas o mujeres 
desaparecidas, y en general ha sido 
posible encontrarlas. No todos los 
casos han sido de trata de personas, 
algunas de ellas habían desaparecido 
voluntariamente, pero se las localizó y 
sus casos pudieron resolverse. 

Desde el comienzo del proyecto 
hemos participado en 13 operaciones 
con 26 víctimas rescatadas. 

El futuro del proyecto
En los próximos años, Sonrisas de 
Bombay dirigirá sus actuaciones 
a la lucha contra la trata de 
personas, incluyendo este 
principio en su Misión fundacional: 
“Transformar la realidad de las 
personas vulnerables a la trata, 
y de sus familias, para promover 
el empoderamiento de las 
comunidades, logrando así 
cambios sostenibles.”

Con este propósito en mente, el 
equipo de Rescate se convierte en 
uno de los pilares más relevantes 
de nuestra acción en Bombay, y 
en toda la India, para luchar contra 

esta pesadilla que afecta a miles de 
mujeres y niñas cada año. Nuestro 
compromiso es ayudar a encontrarlas y 
rescatarlas de su situación. 

Con el tiempo, el equipo ha forjado 
lazos con las unidades de policía 
contra la trata, así como con 
otras entidades y organizaciones 
relacionadas con el tema. Es un 
proceso de constante aprendizaje 
y construcción de sinergías que 
seguramente nos permitirá mejorar 
nuestra labor y cumplir con nuestros 
objetivos de manera más efectiva. A 
la larga, el objetivo es poder recibir 
información rápida y veraz sobre 
cualquier persona que puede haber 
sido secuestrada por las redes de 
trata, localizarla y rescatarla sana y 
salva con la mayor celeridad posible. 
La trata de mujeres es una de las 
lacras de nuestro siglo, y nuestro 
compromiso inequívoco es acabar con 
ella de una vez por todas.



Campaña #rompeconlatrata

La trata de personas es una forma de esclavitud inaceptable.

Con el fin de mantener nuestros esfuerzos para seguir localizando 

y rescatando a las víctimas de la explotación, y sensibilizar 

a la sociedad al respecto, llevamos a cabo la campaña 

#rompeconlatrata. Hacemos un llamamiento a las personas 

para que colaboren con una donación y nos ayuden a difundir el 

mensaje entre sus amistades y familiares. También los invitamos a 

firmar nuestro manifiesto contra la trata de personas:  

sonrisasdebombay.org/rompeconlatrata

Tú puedes dar la cara por ellas.


