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Aconcagua Libros,
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El tema de la trata de personas genera mucha sensibilidad, tanto por referirse a una
forma de violación masiva de los derechos humanos que, desde el dominio, la sumisión, la discriminación y la explotación, priva a las personas de sus libertades y usurpa
su dignidad humana, como por la comercialización del ser humano en el siglo XXI (o
la sociedad de mercado).3
Vale destacar que en los últimos años ocurrió un considerable (y pertinente)
aumento de la atención de investigadores, y de la comunidad internacional, acerca del
debate sobre la trata de personas (especialmente la trata para fines de explotación sexual), derivando en sugerencias de políticas públicas para enfrentarla a nivel global, regional, nacional y local. Contexto en el cual fueron realizados y publicados estudios en
la búsqueda de una mayor comprensión y respeto de la complejidad de factores involucrados en la trata de personas, evidenciándose que estamos ante un problema “viejo”,
y la necesidad de búsqueda de “nuevas” miradas como la presentada por el libro desde
la intervención social.4
1 Artículo recibido: 20 de febrero de 2015; aprobado: 30 de marzo de 2015.
2 Profesora Adjunta de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional de la Universidad
Loyola Andalucía (España). Correo-e: wcorrea@uloyola.es
3 Sandel, Michael J., Lo que el dinero no puede comprar. Los límites morales del mercado, 2ª ed.,
Barcelona, Debate, 2014, p. 21.
4 Como han mencionado las editoras en la introducción, el libro es fruto de un laborioso
y comprometido trabajo de investigación-acción resultado de la Acción Preparatoria Trata de personas, dignidad y derechos humanos en la zona andina, Centroamérica y España
(AP/039053/11), desarrollada de forma tripartita por la Universidad Pablo de Olavide (España),
el Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional de Costa
Rica y el Instituto de Estudios Políticos (IEP) de la Universidad de Antioquia (Colombia), con el
financiamiento del Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica (PCI
2011) de la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo (AECID).
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En este sentido, esta publicación surge en consonancia con el contexto actual
con el objetivo de aportar, desde el ámbito universitario, un análisis crítico sobre la
trata de personas. Precisamente por pautar acciones y programas dirigidos a reducir la
incidencia de este crimen que atenta contra la dignidad y los derechos de las personas
que resultan víctimas, que se multiplican desde los gobiernos, los organismos e instancias internacionales, las asociaciones y Organizaciones No Gubernamentales (ONG),
como han señalado las autoras en su introducción. La obra hace un impulso desde un
ángulo de análisis acerca de la “naturalización” de la trata en medio de las relaciones
sociales, y contribuye a ampliar la perspectiva tradicionalmente vinculada a la coacción
y/o violencia, incluyendo así nuevos elementos reflexivos en este complejo fenómeno
transnacionalizado. Tal situación puede ser ejemplificada en la propia dificultad que
gran parte de las víctimas posee en reconocer que fueron víctimas de trata, pese a que
hayan asumido que sufrieron diversos tipos de violación de sus derechos más fundamentales.5
Uno de los principales méritos de la obra, desde mi entender, es la preocupación
en alertar sobre una modalidad de violencia que está inserta en el contexto de la sociedad contemporánea, siendo esta ignorada por gran parte de las personas debido a la
característica más compleja de la trata (con fines de explotación sexual): la invisibilidad
(o mejor, la precarización de la sensación de indignación delante de un fenómeno violento y deshumano, practicado cotidianamente entre nosotros).
Otro aspecto (de gran relevancia) que hay que señalar, es la búsqueda por edificar reflexiones sobre las especificidades de tres regiones distintas (España, región andina y Centroamérica), sin tropezar en reduccionismos y/o posturas discriminatorias
o cargadas de prejuicios, y discurren con propiedad sobre la reproducción de las redes
materiales, especialmente, respecto de las distintas geometrías de poder correlacionadas a la trata de personas con fines de explotación sexual-comercial. O, en palabras del
Equipo investigador UPO-IDESPO-IEP:
Estas aproximaciones llevan a considerar la región andina, como una región en la que
hace necesario desarrollar procesos de investigación que contribuyan en la construcción de líneas base que permitan, además de conocer las dimensiones y características de esta problemática que no se limita a la explotación sexual, sino que incluye
otras modalidades que están invisibilizadas, comprender las expresiones específicas
y diferenciadas en los grupos poblacionales afectados, los contextos de los países
como lugares de origen, tránsito y destino; además de generar conocimiento que
5 Equipo investigador UPO-IDESPO-IEP, “Acción preparatoria ‘Trata de personas, dignidad
y derechos humanos en la zona Andina, Centroamérica y España’: resultados y propuestas”, en
Cruz Zúñiga, Pilar y Cordero Ramos, Nuria (eds.), Análisis, retos y propuestas en torno a la trata de
personas, Aconcagua Libros, Sevilla, 2014, p. 40.
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coadyuve al debate ciudadano y a la construcción de políticas públicas que garanticen
una lectura del problema desde el enfoque de derechos humanos, género y territorial
en la lucha contra la trata y el tráfico ilícito de personas.6

Partiendo de una perspectiva polifacética, la obra presenta un análisis pautado
por una postura crítica de los derechos humanos, del enfoque de género (haciendo hincapié en las diferentes vulnerabilidades), sobre la constante “demanda femenina” para
el comercio sexual, “en sectores que son en su mayor parte informales, poco protegidos y no regulados, lo que hace que las mujeres, y en particular las menores de edad, se
hallen más dependientes de redes de intermediarios, ya sean de tratantes o traficantes”.7
Para conseguir sus objetivos la obra se encuentra organizada en ocho capítulos que:
han procurado ofrecer perspectivas y propuestas que puedan resultar novedosas no
sólo para aproximarse a la compleja realidad que envuelve la trata de personas, sino
también para señalar los principales retos a los cuales se enfrentan tanto las instituciones públicas y privadas como la sociedad civil con respecto a esta nueva forma
de esclavitud.8

Estos capítulos son los siguientes: “Acción preparatoria ‘Trata de personas,
dignidad y derechos humanos en la zona Andina, Centroamérica y España’: resultados
y propuestas”, del Equipo investigador UPO-IDESPO-IEP; “La investigación sobre
trata de personas en América Latina”, de Oscar Arturo Castro Soto; “Retos en las acciones para enfrentar la trata de personas”, de Pilar Cruz Zúñiga; “Reflexiones en torno
al concepto contemporáneo de trabajo esclavo y la prostitución”, de David Sánchez
Rubio; “Trata de personas en España. Revisando las políticas públicas”, de Nuria Cordero Ramos; “Combate ao tráfico de mulheres ou controle migratório da prostituição?”,
de Paulo César Corrêa Borges y Luciana Maibashi Gebrim; “El tránsito migratorio de
las mujeres subsaharianas tratadas por el norte de África”, de María J. García de Diego
y “La trata de mujeres de origen subsahariano: el contexto de la intervención”, de María
del Mar García Navarro.
Al terminar la lectura una se queda contenta y renovada con la capacidad de los
autores para rescatar el sentido de indignación delante de un fenómeno comprendido
como natural en recurrencia de prácticas violatorias de los derechos humanos.
6 Ídem, p. 28.
7 Ibídem, p. 20.
8 Cruz, Pilar y Cordero, Nuria, “Introducción”, en Cruz Zúñiga, Pilar y Cordero Ramos,
Nuria (eds.), Análisis, retos y propuestas en torno a la trata de personas, Aconcagua Libros, Sevilla,
2014, pp. 9-10.
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Estoy segura de que el presente libro, desde el rigor académico y compromiso, y
pese a la dificultad del tema, presenta un lenguaje accesible, desprovisto de las exhaustivas jergas académicas, pero sin perder de vista su principal foco y riqueza analítica.
Deja, además, en los investigadores la inquietud y estímulo para futuras investigaciones
y discusiones sobre la temática.
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