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Reﬂexiones sobre iniciativas
para atacar la trata de humanos
por Bandana Pattanaik

Muchas organizaciones, políticos y celebridades se han
unido a la lucha contra la trata de humanos pero ¿se
han detenido a considerar las causas del fenómeno y los
derechos humanos de aquellos afectados por él y/o por
las acciones mal pensadas para suprimirlo?

P

ara muchos, incluyendo los
autores de algunos artículos
que siguen en esta edición
de RMF, las actividades anti-trata
deberían priorizarse fortaleciendo
la respuesta judicial criminal y
permitiendo a aquellos afectados
el testificar en contra de los que
los han explotado. Algunos en la
comunidad contra la trata se enfocan solamente en el tráfico con
propósitos de explotación sexual
y creen ingenuamente que la
criminalización de la prostitución
terminará con la trata. Aquellos
que se centran en la repatriación
de las personas traficadas o que
las ‘rescatan’ de los prostíbulos u
otros lugares de trabajo, a menudo
no preguntan a las ‘víctimas’ si
quieren dejar de trabajar y que se
les envíe a su lugar de origen—o si
prefiriesen permanecer si pudieran
encontrar empleo legal remunerado.
Recientemente se ha puesto de
moda para los investigadores y
activistas el atender el ‘lado de la
demanda’ de la trata. Sin embargo, se observa en muchos de
estos estudios una unión entre la
‘demanda comercial de sexo’ y la
‘demanda de trabajo/servicios de
una persona traficada’. Si no está
claramente conceptualizada, la
‘demanda’ puede ser un término
extremadamente problemático. El

trabajo pionero de Bridget Anderson y Julia O’Connell-Davidson, y
el trabajo reciente de la Organización Internacional del Trabajo
sobre la demanda, son fuentes valiosas para cualquiera que realice
investigación o desarrolle programas sobre la demanda.1
La ley internacional actual sobre trata de seres humanos está
conformada por la Convención
de las Naciones Unidas contra el
Crimen Organizado Transnacional
y un protocolo suplementario (el
Protocolo de Palermo) para prevenir, suprimir y castigar la trata de
personas, especialmente mujeres y
niños.2 El protocolo fue adoptado
por una resolución de la Asamblea
General de la ONU en noviembre
de 2000, y entró en vigencia en
diciembre de 2003. Hasta ahora
ha sido ratificado por 97 Estados.
Muchas naciones importantes—incluyendo los Estados Unidos y el
Reino Unido—acaban de ratificar
el Protocolo de Palermo. La India,
Alemania, Japón, Indonesia y
Francia están entre los principales
Estados que lo han firmado, pero
no ratificado. China y Pakistán ni
siquiera lo han firmado.3
La Convención de la ONU sobre los
Derechos del Niño (CRC, por sus
siglas en inglés)4—la cual está ratificada casi universalmente aunque

no por los Estados Unidos—provee la referencia principal para la
situación de los niños traficados.
El Protocolo opcional de la CRC sobre la venta de niños, prostitución
y pornografía Infantil5 dirige la
atención a estas violaciones serias
de los derechos del niño y enfatiza
la importancia de promover mayor
conciencia pública y cooperación
internacional en los esfuerzos para
combatirlas.
Para muchos de nosotros que
hemos trabajado en contra la
trata de humanos por varios años
este es un período crítico. Hemos
hablado mucho sobre aquello en
contra de lo cual estamos; tal vez
es hora de establecer claramente a
favor de qué estamos. La migración es una realidad del mundo
de hoy pero aún no es segura
para muchas personas. El trabajo remunerado es una necesidad
para todos y sin embargo muchas
personas no reciben salarios
justos por su trabajo o, aún peor,
son explotadas en sus lugares de
trabajo. Aún si tuviéramos un
sistema ultra-eficiente de identificación para determinar quién
es traficado, ellos constituirían
un número mucho más pequeño
que los trabajadores inmigrantes
que también necesitan protección. Así que si visualizamos un
mundo donde todas las personas
que migran puedan trabajar en
lugares justos y seguros, entonces
debemos cambiar nuestra atención
hacia la migración y el trabajo, y
atacar el crimen de la trata dentro
de ese contexto.
En los últimos dos años han emer-

