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Los  retos de la ley integral contra la trata  
 
Markus González Beilfuss 
Profesor titular de Derecho Constitucional 
Universidad de Barcelona 
 

En los últimos años, la trata de seres humanos se ha visibilizado en nuestro país. Son                
bastante frecuentes, en efecto, noticias sobre la desarticulación de bandas criminales           
que captan, trasladan y explotan a personas mediante engaño y coacción. Los casos que              
salen a la superficie se refieren sobre todo a mujeres a las que se prometió ejercer un                 
trabajo en España y que, una vez en nuestro país, son forzadas a ejercer la prostitución y                 
a devolver deudas importantes. Aunque salgan mucho menos en los medios, también            
hay víctimas de trata que son explotadas en el ámbito laboral (sobre todo en la               
agricultura o la construcción), a las que se obliga a ejercer la mendicidad o a cometer                
hurtos o pequeños delitos. 

La trata de seres humanos es un fenómeno de explotación muy heterogéneo, que afecta              
a todos los países y que, según Naciones Unidas, es una de las actividades más               
lucrativas del mundo. Sin embargo, la comunidad internacional solo consensuó el           
concepto de trata en el año 2000 a través del llamado Protocolo de Palermo. En               
este acuerdo internacional también se establecieron los grandes objetivos que deben           
perseguir todos los países: perseguir el delito, prevenir el fenómeno y proteger a las              
víctimas. Las previsiones en relación con estas tres Ps son claras, aunque uno de los               
precios para lograr un acuerdo entre países con intereses distintos fue que las             
obligaciones referidas a la protección de las víctimas y a la prevención son             
bastante menos concretas que las relativas a la persecución del delito. 

España llegó tarde a la lucha contra este fenómeno. Aunque el Protocolo de Palermo fue               
ratificado en 2003, el primer plan nacional contra la trata no se aprobó hasta 2008. Y dos                 
años después (en 2010) se tipificó por primera vez la trata como delito. También en 2010                
se acabaron de regular las cuestiones relacionadas con la situación administrativa de las             
víctimas extranjeras y se aprobó el primer Protocolo Marco de protección de las víctimas              
de trata de seres humanos. 

Desde sus orígenes, las políticas españolas en este ámbito se han caracterizado por             
un doble sesgo: el sexo y la extranjería. Todos los focos se han puesto en la trata por                  
explotación sexual femenina y la protección se ha centrado sobre todo en dar a las               
supervivientes extranjeras la posibilidad de no ser expulsadas por no tener papeles y de              
poder legalizar su situación. Pero la trata va más allá de la explotación sexual y la                
protección debe ampliarse a muchos otros ámbitos. Una víctima de un delito tan grave              
como la trata de seres humanos, que supone un atentado gravísimo a la dignidad de las                
víctimas y a muchos de sus derechos no solo necesita una oportunidad para poder              
recuperarse en nuestro país si lo desea. Aunque los medios de comunicación            
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acostumbran a centrar su atención en la explotación de las víctimas, no hay que perder               
de vista que, una vez finalizada la explotación, las supervivientes deben poder acceder             
de manera efectiva a los recursos sanitarios, sociales y educativos, necesitan insertarse            
en el mundo laboral y, cómo no, tener garantizada su seguridad y la de sus familiares. 

Conseguir todo esto no es fácil. La situación de las supervivientes supone un reto              
importante para todas las personas que entran en contacto con ellas, puesto que la trata               
puede haber tenido un impacto muy importante que sigue siendo desconocido. Las            
administraciones implicadas también son muchas. En el ámbito de la seguridad es            
necesaria la cooperación de los países de origen en los que permanecen los familiares              
de las víctimas. Y también son muchos los agentes que actúan: policía, fiscales y jueces               
que intentan investigar y perseguir a los responsables con medios escasos y que tienen              
poco en cuenta la situación de las víctimas; organizaciones no gubernamentales que            
asisten y acompañan a las supervivientes en procesos de recuperación que pueden ser             
muy largos; funcionarios estatales, autonómicos y locales que intenta dar respuesta a las             
necesidades que plantean las supervivientes dentro de un marco normativo incompleto.           
A todo ello hay que añadir que en todos los actores hay déficits de formación en relación                 
con un fenómeno tan complejo y heterogéneo como la trata de seres humanos. 

En este contexto, la necesidad de una ley integral sobre la trata, reivindicada desde hace               
años por las entidades que acompañan a las víctimas, parece clara. Por ello hay que               
celebrar que en la última legislatura el Gobierno español haya empezado a preparar una              
ley de este tipo y que este compromiso figure explícitamente en los programas             
electorales del Partido Socialista y del Partido Popular. 

Sin embargo, de cara a la elaboración de una futura ley integral en este ámbito sería                
conveniente tener en cuenta una serie de consideraciones. Por un lado, deberían            
superarse los dos sesgos mencionados anteriormente: la ley integral no debe de limitarse             
a la trata por explotación sexual, sino incorporar también las restantes modalidades de             
trata. Por otro lado, sería conveniente relegar las cuestiones de extranjería a un segundo              
plano; en primer lugar, porque muchas víctimas son comunitarias y no tienen problemas             
para residir en España; y en segundo lugar, porque la protección de las víctimas va               
mucho más allá de los temas de extranjería. 

La futura ley integral no debe limitarse a unificar en un único texto las normas que                
hoy en día están dispersas en diversas leyes. Se trata de procurar que todas las               
normas sean coherentes, persigan unos mismos objetivos y, sobre todo, que pongan a             
las víctimas y sus derechos en el centro. El llamado enfoque victimocéntrico no significa              
que el único objetivo a perseguir sea proteger a las víctimas. Los responsables de la trata                
deben ser castigados con todas las garantías; deben existir las cautelas necesarias para             
que los criminales no se aprovechen de las normas y para garantizar que se da               
protección a quien la merece; deben plantearse el debate de cómo reducir la demanda              
de servicios sexuales o laborales no consentidos. Pero ante todo, debe darse respuesta             
a las necesidades reales que tienen las supervivientes de un delito tan grave. 
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La futura ley debería mejorar aquellas cuestiones que ya existen, pero que no funcionan              
correctamente. Por citar solo algunos ejemplos, debería mejorarse la protección que se            
da a los testigos protegidos (en muchos casos las víctimas lo son), que todos los               
operadores reconocen que es claramente insuficiente; también deberían reformarse         
algunas cuestiones procesales como los supuestos en que una prueba pre-constituida           
(es decir, celebrada durante la instrucción) puede reproducirse en el juicio oral sin             
necesidad de que las víctimas vuelvan a relatar una experiencia que en casi todos los               
casos fue muy traumática; y deberían concretarse algunas cuestiones sobre las normas            
de extranjería que dan pie a confusiones y a interpretaciones muy restrictivas. 

Pero la futura ley integral también debería procurar incorporar cuestiones que hasta            
ahora no han recibido la suficiente atención a pesar de ser muy importantes en la               
práctica. Una de estas cuestiones es el impacto psicológico de la trata en las víctimas.               
En efecto, todos los agentes que están en contacto con ellas coinciden en señalar que               
este impacto existe y que suele ser muy importante. Imaginemos que hemos sido             
engañados, que tenemos una deuda de varios miles de euros, que nosotros y nuestras              
familias están amenazados si no la pagamos y que tenemos que prestar servicios             
sexuales sin descanso. Tanta violencia es evidente que tiene un impacto psicológico en             
las personas tratadas. Pero si no lo conocemos, podemos no entender su            
comportamiento. Y lo que es peor, podemos empeorar su situación y revictimizarlas. 

En los últimos dos años, la Universidad de Barcelona ha coordinado un proyecto             
europeo de investigación que ha pretendido precisamente conocer mejor el          
impacto psicológico de la trata para poder mejorar la actuación de todos los             
agentes que están en contacto con las víctimas (policías, jueces, fiscales,           
miembros de las entidades que las atienden, personal sanitario, etc.). El presente            
dossier pretende dar a conocer algunos de los resultados principales de este proyecto             
(Psychological Health Impact of Trafficking in Human Beings -PHIT) y, sobre todo, poner             
de relieve la importancia de tener en cuenta este impacto en la actuación de todos los                
agentes que intervienen en este ámbito. El proyecto se ha centrado en la trata por               
explotación sexual, pero sus resultados son extensibles a las restantes modalidades de            
trata. 

Como se verá en las diversas contribuciones, en el proyecto hemos podido comprobar             
que las víctimas suelen haber sufrido ya en sus países de origen diversas formas de               
violencia y que no han tenido recursos para afrontarlas. Ello explica que en muchos              
casos estas personas sufran lo que se denomina un estrés postraumático complejo.            
También hemos comprobado que en el 60% de los casos las víctimas de trata sufren               
algún tipo de psicopatología y que el más frecuente es el trastorno de ansiedad              
generalizado. Estos y otros hallazgos del estudio ayudan a comprender por qué las             
víctimas no se identifican como tales, por qué su relato no es coherente y tiene lagunas.                
Por qué, en definitiva, no son víctimas "normales" y requieren una atención especial y              
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que policías, jueces y fiscales tengan una formación específica. Todas estas cuestiones            
deberían ser tenidas en cuenta en la futura ley integral de trata de seres humanos. 
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Estado psicológico de las víctimas y proceso penal 
 
Teresa Rodríguez Montañés 
Catedrática Derecho Penal 
Universidad de Alcalá 
 

Imagine que trabaja como camarera en una cafetería de Bucarest. Un día, al salir del               
trabajo, un hombre y una mujer la golpean y la introducen a la fuerza en un taxi. Es                  
trasladada a otra localidad rumana, donde le retiran la documentación y el teléfono y la               
amenazan con hacer daño a su hijo y a su familia. Un conocido de la familia la ha                  
vendido por 3000 euros. La obligan a subir a un avión y a ejercer la prostitución en la                  
Calle Montera de Madrid, continuamente sometida a vigilancia. Debe entregar todo el            
dinero que obtiene para pagar la “deuda”. Con frecuencia es golpeada porque no trabaja              
suficiente. Hasta que con ayuda de un cliente, escapa y denuncia los hechos. 

Trasladémonos ahora a Nigeria. Usted es una joven nigeriana de familia muy humilde,             
que trabaja como asistente de farmacia sin cobrar salario alguno y sueña con convertirse              
en farmacéutica algún día. De pronto, alguien le ofrece la posibilidad de ir a trabajar y                
estudiar a Europa, pidiendo 2000 euros para las gestiones del viaje. Su familia logra              
reunir la suma con grandes sacrificios y finalmente vuela a Europa, junto con otras tres               
chicas y con un pasaporte falso. Cuando llega a Madrid, el sueño se desvanece: le               
retiran el pasaporte y le dicen que ha de pagar una deuda de 50.000 euros trabajando                
como prostituta en la Gran Vía de Madrid. Como se niega, es golpeada, amenazada y               
sometida a una ceremonia de vudú; también amenazan a su familia, hasta que             
finalmente accede. Durante meses ejerce la prostitución en la calle, siempre vigilada. Le             
retiran todo el dinero que gana. La deuda. Escapa con ayuda de un cliente, pero vuelve a                 
caer en la trampa de la deuda, hasta que finalmente decide denunciar. 

Un último ejercicio. Usted es una niña rumana de quince años, cuya madre decide              
trasladarla a España para que ejerza la prostitución en Madrid, negocio al que se dedican               
sus hermanos. Hay muchas menores trabajando para ellos. Entre otras, una joven            
enamorada de uno de sus hermanos, a la que su supuesto novio obliga a prostituirse               
cada día, debiendo entregarle todas las ganancias. A menudo es amenazada y            
golpeada, porque no gana lo suficiente o porque protesta o sin ninguna razón. 

Estas son historias reales, extraídas de los hechos probados de algunas de las             
sentencias condenatorias por delito de trata con fines de explotación sexual. No es             
necesario un gran despliegue de imaginación ni de empatía para representarse que            
cuando esas mujeres y niñas declararon ante la policía, poco tiempo después de ser              
liberadas, su estado mental tal vez no fuera el más adecuado para ofrecer un testimonio               
coherente y ordenado. Es probable que estuvieran nerviosas, que olvidaran detalles           
importantes. Probablemente, unos días después recuerden más detalles o, por el           
contrario, su mente habrá eliminado la mayoría de ellos y evite recordar. Y si necesitaron               
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tratamiento psicológico como consecuencia del episodio violento, es probable que la           
terapia interfiera también en sus recuerdos y, por tanto, en la coherencia y constancia de               
su testimonio. Un testimonio que habrán de repetir en varias ocasiones, pues tendrán             
que volver a declarar ante el juez instructor y en el juicio oral. Y tendrán que responder a                  
las preguntas de la defensa, que no serán precisamente amables y bien intencionadas.             
En el ejercicio del derecho de defensa, los abogados de los acusados tratarán de              
demostrar que su testimonio tiene quiebras, que no es creíble, que no es suficiente              
para sustentar una condena. 

Desde la tipificación del delito de trata en España en el año 2010 se ha avanzado                
considerablemente en la sensibilización acerca de su existencia, así como de la realidad             
de la esclavitud sexual que sufren miles de mujeres en España. Se multiplican las              
noticias en los medios y se multiplican las sentencias condenatorias. Lo cual es, si duda,               
una buena noticia. Sin embargo, el proceso penal en estos casos sigue apoyándose,             
de forma muy significativa, en el testimonio de las víctimas. Para obtener una             
condena, se considera necesario que la víctima esté dispuesta a colaborar en la             
investigación y a declarar en el proceso ante un juez (aunque sea el instructor, en               
los casos de prueba anticipada) y que su testimonio sea sometido contradicción (a             
las preguntas de la defensa). Y no sólo eso. Para considerar el testimonio válido como               
prueba de cargo, se ha de valorar como verosímil y creíble con criterios objetivos. Para               
ello, los jueces suelen utilizar conceptos como la coherencia y consistencia del            
testimonio, que se mantenga en el tiempo sin cambios sustanciales. 

Son las reglas del proceso penal y las exigencias habituales a la víctima-testigo.             
Cautelas necesarias para garantizar el derecho de defensa y el respeto de la presunción              
de inocencia; garantías básicas en el proceso penal de un Estado de Derecho. Siendo              
ello indiscutible, lo que tampoco puede negarse es que dicho sistema de garantías sitúa              
a la víctima-testigo en una situación de estrés, la obliga a recordar y a revivir una y otra                  
vez lo sucedido y no favorece precisamente su recuperación y protección. 

Estas mujeres han sufrido la violencia de género de una forma extrema, han sido              
forzadas a prostituirse (o a hacerlo en unas condiciones radicalmente distintas a aquellas             
en las que iban a trabajar), han sufrido violencia física en la mayoría de los casos y todo                  
tipo de amenazas y coacciones. Casi todas ellas tienen miedo, sienten vergüenza y             
desconfían del sistema judicial. 

Cuando contamos con informes psicológicos, la mayoría de ellos describen síndrome de            
estrés postraumático, entre cuyos síntomas encontramos a menudo amnesia,         
desorientación, depresión, despersonalización, miedo intenso, ansiedad extrema,       
insomnio, pesadillas, problemas de memoria y concentración, desconfianza y tendencia a           
la evitación de todo aquello que les recuerde el suceso traumático. 

Ciertamente, este no parece el estado mental más adecuado para hacer recaer sobre             
ellas el peso del proceso penal, ni siquiera con los mecanismos de protección que dicho               
proceso prevé (prueba anticipada, declaración mediante videoconferencia, ley de         
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protección de testigos). Tales mecanismos, útiles para tratar de garantizar la condena            
asegurándose una declaración válida de la víctima, atenúan la revictimización, pero son            
insuficientes. 

Por otra parte, en la medida en que en el proceso penal se evalúa la credibilidad del                 
testimonio de la víctima, tener en cuenta su estado psicológico desde los momentos             
iniciales de la investigación resulta relevante, no sólo para proporcionar una adecuada            
atención y asistencia a las víctimas, sino también desde el punto de vista del proceso               
mismo y las posibilidades de obtener sentencias condenatorias. 

Estas son algunas de conclusiones del estudio de casos llevado a cabo en el marco de                
las actividades realizadas en el Proyecto PHIT. Dicho estudio revela que en los primeros              
momentos de la investigación y cuando las víctimas declaran ante la policía, no hay              
constancia de que el impacto psicológico de la trata sea tomado en consideración. Sin              
embargo, la influencia del trauma en la precisión y consistencia del testimonio (o en su               
imprecisión o inconsistencia en su caso) debe ser tenida en cuenta desde el primer              
momento. Por tanto, la policía -especialmente aquellos encargados de entrevistar a las            
víctimas- deben recibir formación -y apoyo experto-, para poder introducir esa valoración            
ya en el primer testimonio, que resulta esencial para la continuación o no de la               
investigación. 

Una vez que se inicia el proceso, la intervención del Ministerio Fiscal resulta decisiva en               
su impulso. Nuestro estudio demuestra que la incorporación de informes periciales           
psicológicos y/o psiquiátricos resulta esencial para que el impacto psicológico sea           
tomado en consideración por los órganos judiciales. Por ello, como regla general            
debería proponerse como prueba la incorporación de dichos informes y la pericial de los              
expertos que los elaboran. 

Cuando dichas pruebas se practican, en casi la totalidad de los casos examinados los              
jueces asumen el contenido de dichos informes, incorporándolo como hecho probado,           
utilizándolo en la valoración de la credibilidad del testimonio de la víctima y como              
referente a la hora de determinar la indemnización por daño moral o psicológico. Por el               
contrario, cuando no se aportan informes médicos o psicológicos a la causa, el impacto              
psicológico no es tenido en cuenta en la sentencia. Lo cual tiene como consecuencia              
habitualmente que las contradicciones y quiebras en el testimonio de la víctima, o su              
negativa a declarar en el acto del juicio, determinen la ausencia de condena. 

En definitiva, y aunque lo deseable es que la prueba de cargo en los casos de trata no se                   
limite al testimonio de la víctima, para asegurar la validez de este resulta             
indispensable que policía, fiscalía y jueces tengan en cuenta el estado psicológico            
de las víctimas, se apoyen en informes de expertos y reciban la formación             
adecuada a tal fin. Se contribuirá con ello no sólo a una adecuada protección de las                
víctimas, sino también a la eficacia del proceso mismo. 
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La salud mental de las víctimas de explotación sexual 
 
Mar Ramos Gascón 
Médico especialista en Psiquiatría, Programa Psiquiatría Transcultural, Hospital Vall 
d'Hebron, Barcelona 

 
La trata de seres humanos por explotación sexual tiene en muchas ocasiones un impacto              
negativo severo en la salud mental de las víctimas. Las secuelas a nivel de salud mental,                
consecuencia del trauma y de todos los factores estresantes vividos antes y durante el              
proceso de trata, representan claros factores de riesgo para el desarrollo de trastornos             
psiquiátricos, que de no ser detectados y tratados, pueden cronificarse. 

En este contexto, en el proyecto PHIT se consideró necesario llevar a cabo una              
evaluación clínica psiquiátrica de algunas víctimas de trata. Esta evaluación presentó           
grandes desafíos para los profesionales, puesto que el grupo de mujeres víctimas de             
trata es de difícil acceso y altamente complejo y vulnerable desde el punto de vista               
psicosocial. Existe, además, una gran diversidad cultural en la presentación de la            
psicopatología en las mujeres, lo cual requiere una evaluación psiquiátrica          
intercultural. 

Otro factor determinante que complica la evaluación clínica es el alto grado de estigma              
que existe en el colectivo de víctimas ante la enfermedad mental. Ello dificulta en muchos               
casos el acceso de las mujeres a los centros convencionales de salud mental. En este               
contexto, resulta clave poder realizar esta evaluación adaptada culturalmente y en un            
entorno confortable y de confianza para las mujeres. Para poder llevar a cabo esta              
evaluación es necesaria una colaboración y coordinación multidisciplinar entre las          
distintas entidades no gubernamentales sociales que acogen a las víctimas, las           
administraciones locales y estatales y los servicios de salud especializados. Esta           
colaboración permite romper las barreras de acceso a la salud mental para este             
colectivo, disminuir el impacto de las barreras culturales y lingüísticas y reducir el temor              
al estigma ante una evaluación psiquiátrica. 

De acuerdo con la literatura disponible, las víctimas de trata presentan una alta             
proporción de Trastornos Depresivos, Trastornos de Ansiedad y Trastorno de          
Estrés Postraumático. Pero los estudios en el contexto europeo son escasos y ninguno             
había sido realizado en España. De este modo, surgió la necesidad de poder tener datos               
en nuestro contexto socio-político y cultural. 

En los hallazgos del estudio llevado a cabo con víctimas de Barcelona y Madrid, las               
mujeres tenían una edad cercana a los 27 años, y provenían de 14 países distintos. Casi                
tres cuartas partes de ellas eran originarias de África, siendo Nigeria el país más              
ampliamente representado. El tiempo transcurrido desde que abandonaron su país fue           
muy variable. Así, las víctimas latinoamericanas llegaron de manera rápida a España a             
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través de vuelos comerciales. En cambio, las víctimas subsaharianas acostumbran a           
realizar viajes largos y muy peligrosos desde sus países de origen hasta España. 

En el grupo de 30 mujeres analizado, el 60% presentó alguna psicopatología, es             
decir, algún trastorno psiquiátrico diagnosticable clínicamente. El diagnóstico más         
prevalente fue el Trastorno de Ansiedad Generalizada, recurrente en más de la mitad de              
los casos; el Trastorno de Estrés Postraumático fue el segundo más frecuente, con             
aproximadamente una quinta parte de los casos; el Trastorno Depresivo Mayor apareció            
en algo menos del 10% de las personas que participaron en este estudio; mientras que el                
Trastorno de Pánico fue el que se detectó menos. Como se desprende del cuadro              
siguiente, es necesario diferencias cada una de estas psicopatologías: 

 

 
Trastorno de Ansiedad   
Generalizada (TAG) 

Caracterizado principalmente por la ansiedad y la preocupación excesivas         
y continuas que son difíciles de controlar e interfieren en las actividades            
diarias. Sus síntomas pueden ser muy variados y pueden ser tanto físicos            
como psicológicos. 

 
 
Trastorno por Estrés   
Postraumático (TEPT) 

Desencadenado por un evento aterrador experimentado o presenciado.        
Los síntomas pueden comprender reviviscencias, pesadillas y angustia        
grave; pueden tardar en aparecer y ocasionan problemas en las relaciones           
sociales, laborales o emocionales. Puede afectar a la realización de tareas           
diarias normales. 

 
 
Trastorno Depresivo  
Mayor 

Causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en            
realizar diferentes actividades. Afecta los sentimientos, los pensamientos y         
el comportamiento de una persona, y puede causar una variedad de           
problemas físicos y emocionales. 

 
 
Trastorno de Pánico 

Caracterizado por ataques de pánico inesperados y recurrentes que,         
además, provocan miedo constante de sufrir más ataques. Los ataques de           
pánico son episodios repentinos de miedo intenso que, pese a no haber            
ningún peligro real o causa aparente, provoca reacciones físicas muy          
graves. 

 

Existe una relación directa entre la presencia de estos trastornos psiquiátricos y el tiempo              
en que las víctimas han estado expuestas a las redes de trata y a las rutas migratorias                 
seguidas hasta llegar a España. El factor tiempo está relacionado con la "acumulación"             
de factores estresantes y traumáticos, que son factores de riesgo para la salud mental.              
Los "Traumas" son múltiples en el camino. La presencia inicial de Trastorno por Estrés              
Postraumático (TPEP) en los primeros meses después de dejar la trata disminuye            
progresivamente, pero la notable presencia de Trastorno de Ansiedad Generalizado          
(TAG) en los meses siguientes puede indicar la cronificación de la ansiedad. 

Las víctimas de trata sufren graves efectos en su salud física, mental y social y necesitan                
para su recuperación un diagnóstico adecuado y un tratamiento específico. El estigma            
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hacia la patología mental, tanto en las víctimas como en los profesionales no             
sanitarios que las acogen, retrasa la consulta y el acceso a los servicios de salud               
mental. Deben realizarse intervenciones tempranas y derivaciones a centros de atención           
de salud mental, reduciendo así la carga de la enfermedad acumulada en los trastornos              
de ansiedad y, por lo tanto, facilitando el proceso de inserción psicosocial y recuperación.              
Reducir los Trastornos de Ansiedad y el Trastorno por Estrés Postraumático facilitaría las             
intervenciones dirigidas a promover mecanismos de resiliencia y bienestar psicológico. 

Las supervivientes de trata por explotación sexual pueden recuperarse física y           
psicológicamente si acceden a servicios y recursos apropiados y culturalmente sensibles.           
El sistema de atención en salud mental debería ser apropiado dentro de un contexto              
cultural, lingüístico y / o religioso específico capaz de llegar a las víctimas. Los              
profesionales y servicios de salud mental deberían estar preparados para su atención, lo             
cual incluiría una capacitación y sensibilidad en psiquiatría transcultural, competencia          
cultural y atención a la salud mental de grupos vulnerables en riesgo de exclusión social               
con una perspectiva intercultural y de género. Debería tener un enfoque integrador,            
centrado en reducir los efectos psicológicos del trauma, fortalecer la capacidad de            
recuperación y el empoderamiento. Los profesionales de salud deberían recibir formación           
para trabajar con víctimas de trauma, especialmente traumas sexuales e interpersonales. 

Creemos que para la correcta y necesaria atención de las victimas debería llevarse a              
cabo un enfoque multidisciplinario, con representación de diferentes estamentos         
profesionales expertos para que incluya perspectivas desde la aplicación de la ley y             
asistencia psicológica. 

Es de vital importancia tener en cuenta el impacto de la clínica psiquiátrica en la               
declaración de la víctima durante la investigación policial y durante el proceso judicial, ya              
que el trauma, el estrés y la conmoción psicológica ejercen una gran influencia en la               
precisión de la declaración. Por ello, es esencial que la policía y el sistema judicial               
tengan en cuenta el estado psicológico de la mujer y sepan cómo contextualizar este              
testimonio para interpretar mejor la declaración y extraer toda la valiosa información y             
datos proporcionados por la víctima. 

Por último, reconocerles el estatus de víctima, reconocer las secuelas psicológicas de la             
violencia y del trauma en las víctimas es necesario para que puedan seguir adelante con               
su proceso de recuperación. Restaurar la dignidad, reconocerles el daño sufrido, reforzar            
su identidad como supervivientes. Todo ello es necesario para que puedan seguir            
adelante con su vida a pesar del drama por el que han pasado. 
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Entender para proteger a las víctimas 
 
Antonio Rivas 
Proyecto Esperanza, Adoratrices 
 

En la estrategia de lucha contra la trata, la persecución del delito sigue primando sobre la                
protección de las víctimas. Desde este enfoque de orden público, el papel de la mujer se                
centra en cuanto puede aportar a la causa criminal y no en cuanto puede la causa                
criminal aportarle a ella, en términos de reparación y compensación. La mujer se             
convierte en una pieza del engranaje judicial, que sirve a unos pretendidos intereses             
superiores de justicia, paradójicamente situados por encima de sus propios intereses           
individuales, como víctima. 

La mujer trae un equipaje de daño y de dolor en todos los órdenes, que no sólo                 
son ignorados a lo largo del proceso judicial, sino que en muchos casos se utilizan               
en su contra. Su testimonio, desproporcionadamente fundamental para el buen          
funcionamiento de la estrategia de persecución del delito, no se acoge y se entiende              
desde una perspectiva del daño recibido, la presión a la que se la somete o los intereses                 
particulares de la víctima. Muy al contrario, se espera de la mujer víctima una              
participación con unos estándares de coherencia y consistencia que, sencillamente, no           
son posibles en víctimas de este tipo de violencia. 

La mujer es obligada a contar una y otra vez, ante distintas instancias y agentes sociales,                
su proceso. Es cuestionada y re-examinada en unas condiciones materiales y temporales            
que en absoluto garantizan su seguridad o bienestar. 

En estas condiciones ha de recuperar, una y otra vez, un relato de una experiencia               
traumática y violenta. Dicho relato en muchas ocasiones, alcanza largos periodos           
temporales y multitud de actores, pero ha de hacerse de un modo que cuadre a las                
expectativas de un sistema judicial que no entiende ni lo que le ha pasado a ella, ni las                  
condiciones en las que ha quedado, ni el impacto negativo que tienen las condiciones en               
las que se le exige que lo haga. 

En su relato emergen contradicciones, inconsistencias, omisiones, algunos datos se          
cambian, otros se olvidan, y todo ello es utilizado para desacreditarla, minusvalorarla. Lo             
que dijo ante la policía no cuadra a lo que testifica, lo que testifica no cuadra con lo que                   
ratifica etc. etc. 

Es fundamental entender que la experiencia de la trata genera una serie de secuelas              
y daños que ya están sistematizados para su diagnóstico por la doctrina científica             
y que explican y fundamentan este tipo de inconsistencias e incoherencias. 

Las mujeres víctimas pueden estar en situación de estrés post-traumático, ansiedad,           
desórdenes de sueño, de percepción, su auto-estima está profundamente dañada,          

12 

http://agendapublica.elpais.com/entender-para-proteger-a-las-victimas/
http://agendapublica.elpais.com/analistas/antonio-rivas/


dificultades para controlar sus emociones, somatizando, amnesia, fobias, entre muchos          
otros síntomas diagnosticables. 

El trabajo que ha hecho el Proyecto Esperanza, dentro del marco del proyecto europeo              
Psychological Health Impact of Trafficking in Human Beings (PHIT) aportando y           
estudiando casos reales ha generado el trabajo de campo necesario para ir corroborando             
y ampliando estas conclusiones. 

Un enfoque de protección de las víctimas, que centre sus esfuerzos en entender la              
situación que vive la mujer, las secuelas de la experiencia y lo re-victimizante que puede               
ser el tránsito por las instancias policiales y judiciales, contribuiría a una construcción de              
la justicia mucho más eficaz. 

Incorporar los conocimientos que aporta la psicología para descodificar la participación           
de la mujer en los procesos judiciales es algo esencial. El estudio del impacto psicológico               
de la experiencia ha de incorporarse para valorar una correcta compensación al daño             
causado, para entender y valorar como prueba el testimonio de la víctima, así como para               
protegerla de una experiencia re-victimizadora, generando las condiciones y requisitos          
que mejor garanticen sus derechos como víctima. 

Sin protección de la víctima nunca habrá una persecución eficaz del delito. La             
protección pasa por escuchar a la víctima desde donde está y tal como está, con               
su equipaje de daño y no desde una pretendida objetividad que instrumentaliza a la              
mujer, una vez más. 
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Tiempos administrativos y reales para recuperar a las 
víctimas 

 
Ana Hernández Hernica 
Educadora Social especializada en atención a mujeres víctimas de trata 
Sicar.cat 
 
Con frecuencia asociamos el concepto recuperación de una víctima a un pensamiento            
melancólico basado en obtener de nuevo o parcialmente aquello que un día perdió. No              
obstante, en los últimos años ha emergido con fuerza en el campo de la educación social                
el concepto de resiliencia, que consiste en la capacidad de la persona de superar              
situaciones adversas y salir reforzada internamente de este proceso. La resiliencia es            
clave cuando hablamos de intervención socioeducativa con mujeres víctimas de          
trata de personas con fines de explotación sexual. Su recuperación suele ser un             
camino largo y complejo que topa en muchas ocasiones con los tiempos administrativos             
que establecen los programas de atención. 

Desde hace más de 10 años trabajo en el programa SICAR cat de Adoratrices,              
acompañando a mujeres que han sido víctimas de trata. 

La trata con fines de explotación sexual es una de las máximas expresiones de la               
violencia de género, es un delito reconocido en el artículo 177 bis de nuestro Código               
Penal y una de las vulneraciones más graves de los derechos humanos. Su impacto se               
extiende a diferentes esferas: física, psicológica, emocional, social, familiar, de relación o            
identitaria, entre otras. A mayor tiempo e intensidad de la explotación, mayor impacto             
personal. 

Las secuelas que deja la trata son muy profundas, invisibles la gran mayoría de veces a                
nuestros ojos. Estas heridas poco a poco van reclamando su espacio para emerger y ser               
atendidas. Solo el paso del tiempo permite identificar y atender los efectos reales de              
tanta violencia. 

El recorrido que ha de hacer una víctima hasta llegar a ser resiliente requiere de mucho                
esfuerzo durante años. Garantizar el acceso a los derechos más elementales como la             
cobertura de necesidades básicas, la salud, la formación o el acceso a la información son               
acciones facilitadoras de la toma de conciencia y de la autoidentificación como víctima de              
un delito. En este sentido, acompañar este proceso es fundamental para ayudar a la              
mujer a desarrollar estrategias de autoprotección y liberarse, por ejemplo, del sentimiento            
culpa. 

A medida que la mujer va tomando conciencia de su situación van aflorando nuevos              
sentimientos. Durante ese tiempo, la vida no se detiene, continúa a un ritmo acelerado              
que resulta dificultoso seguir. Llegan noticias de los juzgados, las familias presionan para             
el envío de dinero, prosigue la dolorosa separación de sus hijos, etc. Ante estos              
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acontecimientos, las entidades no tenemos capacidad de respuesta, más allá de estar al             
lado de la mujer. 

Acompañarla es acoger su historia de vida y también su sistema familiar. La             
historia de vida nos da la perspectiva necesaria para entender comportamientos,           
actitudes ante la vida y los desafíos que se presentan; conocer sus vínculos de              
confianza y cómo estos han sido dañados. También las motivaciones para iniciar un             
proceso migratorio y, sobre todo, las habilidades y competencias personales que           
facilitarán su recuperación. 

A menudo, con la finalidad de mejorar la atención socioeducativa, se plantea el             
interrogante en las entidades y profesionales sobre cuándo el sistema o las propias             
entidades están revictimizando a las víctimas. 

En este sentido, estamos de acuerdo si decimos que revictimizamos cuando: 

● Dudamos del relato de la mujer exigiéndole demasiados detalles y no respetando            
sus tiempos. 

● No se activan los mecanismos de protección adecuados por parte de organismos            
policiales y/o judiciales. 

● Las sentencias no son condenatorias y/o reparadoras 

● No tenemos en cuenta las necesidades reales que presentan las víctimas, tanto            
las que se expresan como las que no. 

En el acompañamiento educativo también existe el riesgo de desarrollar intervenciones           
revictimizadoras. Tanto las entidades como las instituciones públicas vivimos inmersas          
en las exigencias administrativas de los programas y financiadores; nos exigimos que los             
objetivos en términos de recuperación e integración de las víctimas tienen que lograrse             
en tiempos concretos establecidos por procedimientos y protocolos. Estos tiempos, a           
menudo demasiado rígidos, no se ajustan a la realidad de las víctimas de trata. Las               
heridas profundas del trauma complejo requieren de tiempo para sanarse y de            
seguimiento continuo y adaptado a las necesidades individuales. Las prisas por el cierre             
de un expediente no nos va a garantizar el éxito en nuestro objetivo de que la mujer                 
recupere su vida como persona de plena dignidad y derechos. 

No sabemos precisar cuánto tiempo necesita una mujer víctima de la trata para             
recuperarse, pero según nuestra experiencia disponemos de argumentos suficientes         
para afirmar que se trata de procesos a largo plazo. Consideramos que hay un primer               
momento donde la prioridad radica en garantizar la cobertura de las necesidades básicas             
como la alimentación, higiene, atención a la salud y garantía de la seguridad personal. Es               
un primer momento de cuidados, de escucha y de construir el vínculo educativo. Es aquí               
cuando la mujer empieza a reencontrarse con ella misma. 

Posteriormente llega de nuevo para la mujer la oportunidad de proyectarse hacia el futuro              
y recuperar sus sueños. Es un momento ambiguo donde ilusiones y realidad a veces              
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colisionan. La mujer vuelve a conectarse con aquellas competencias y habilidades           
olvidadas a causa de la violencia. Brotan de nuevo las fuerzas para la consecución de               
objetivos personales: conocimiento de la sociedad y ciudad de acogida, inicio de nuevo             
aprendizaje (idiomas/formación) ampliación de red social de apoyo, acceso al mercado           
laboral etc. 

No obstante, es frecuente que una vez consigue aquello que se propuso, se produzcan              
recaídas emocionales. Situaciones como éstas nos constatan la importancia de atender,           
o al menos ser conocedoras, de aquellas demandas que pueden no ser expresadas en              
un primer momento pero que para ellas son de vital importancia. 

El paso a una vida autónoma pone en evidencia las carencias del propio sistema que las                
posiciona de nuevo en situaciones de precariedad y vulnerabilidad: por ejemplo, el            
acceso al mercado laboral estable no supone en la mayoría de ocasiones el acceso a               
una vivienda digna. En otros casos encontramos mujeres con necesidades especiales           
que no pueden acceder a recursos especializados de salud mental o prestaciones            
concretas por no reunir los requisitos que se exigen desde las administraciones públicas. 

Nuestra participación en el proyecto PHIT, liderado por la Universidad de Barcelona, se             
ha centrado en la realización de entrevistas en profundidad a antiguas usuarias del             
programa SICAR cat de atención integral a víctimas de la trata. A través de este trabajo                
hemos podido corroborar que el impacto que la trata deja en las víctimas es de una                
magnitud mayor al detectado en el inicio. También que los tiempos que establecemos             
desde las entidades y las administraciones no siempre son los adecuados. Centramos            
nuestra mirada en los primeros momentos, en el impacto psicológico, para poco a poco              
desvincularnos a medida que la mujer va adquiriendo la autonomía necesaria para vivir             
en la nueva sociedad de acogida. Entendemos que la autonomía vista desde la mirada              
educativa es sinónimo de recuperación, y no lo es. 

Años después de haber cerrado un expediente continuamos recibiendo demandas          
relacionadas con la situación de trata vivida como son crisis emocionales derivadas de             
secuelas psicológicas, nuevas experiencias de desigualdad de género, relaciones tóxicas          
o la falta de redes de apoyo de confianza. El programa SICAR cat continúa siendo un                
punto de referencia para ellas. 

El análisis de esta realidad, lleva a cuestionarme que quizás sea más sensato y realista               
plantear procesos de recuperación a largo plazo, donde no sintamos que acompañar            
durante años sea sinónimo de revictimizar, sino de escuchar el ritmo que cada una              
necesita. Es necesario reforzar los procesos de recuperación e integración para que            
éstos sean realmente efectivos y reparadores. La asunción de este planteamiento           
supone un reto para todas las instituciones y entidades implicadas en la atención y              
protección de las víctimas de trata. No es un camino fácil pero como sociedad tenemos la                
obligación de dedicar todos los esfuerzos en construir conjuntamente modelos de           
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intervención que velen por la restitución de la dignidad y los derechos humanos de las               
víctimas. 
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Un modelo no sólo policial centrado en las víctimas 
 
Xavier Cortés Camacho 
Ex-jefe de la Unidad Central de Tráfico de Seres Humanos 
Mossos d’Esquadra – Policia de la Generalitat de Catalunya 
 

La gestión policial de la trata de seres humanos ha experimentado una evolución             
constante en los últimos años. Desde la culpabilización y represión de las mujeres             
en el ejercicio de la prostitución y de los migrantes en los procesos de tráfico               
ilegal de personas a la construcción de un sistema centrado en las víctimas de la               
explotación. De putas a víctimas en pocos años. 

Este nuevo enfoque requiere de un nuevo modelo. Un modelo de gestión compartida             
donde algunas funciones delegadas, como las de carácter asistencial y de intercambio            
de información, lo sean por norma y no por simple reacción. 

Las funciones policiales en este ámbito se pueden clasificar entre propias y delegadas.             
Las funciones propias incluyen la asignación de niveles de riesgo y la aplicación de las               
medidas de seguridad resultantes, la formalización de entrevistas y declaraciones para           
determinar si se reconoce la condición de víctima y la gestión administrativa derivada del              
reconocimiento de esa condición. Las funciones delegadas consisten en la participación           
de organismos públicos y privados que dan respuesta a la demanda de una atención              
directa. 

Esta dicotomía queda diluida en la aplicación del modelo de gestión compartida que,             
lenta pero inexorablemente, impregna la interacción entre la policía y los organismos            
asistenciales. Este modelo requiere una acción conjunta en todas las fases, unificando            
ambas funciones. 

Los recursos humanos y materiales requeridos a los órganos asistenciales dejan de ser             
el sujeto de una demanda externa, para constituirse en parte de un sistema integrado y               
multidisciplinar. La naturaleza de este sistema requiere, además, de la participación y            
complicidad de un tercer agente: la judicatura, que da solidez a esta construcción             
triangular centrada en las víctimas. 

Pese a ello, y como sucede en el mundo natural, la perfección de las formas tiende a                 
cobrarse el peaje de la fragilidad. En este caso, la imprescindible multiplicidad de             
actores puede comportar efectos contrarios a los deseados. Sin una acción           
coordinada, los beneficios de la transversalidad se convertirán en los          
responsables de un desgarro de difícil arreglo. Las tensiones, la rigidez de los puntos              
de vista o la defensa de las parcelas propias de cada uno de los agentes que intervienen                 
tienen como consecuencia la sobrexposición de la víctima que derivará necesariamente           
hacia nuevos procesos de doble victimización. 

18 

http://agendapublica.elpais.com/un-modelo-no-solo-policial-centrado-en-las-victimas/
http://agendapublica.elpais.com/analistas/xavier-cortes/


La pervivencia en el tiempo de estos nuevos impactos psicológicos y emocionales,            
consecuencia de la concatenación de diligencias y actores resulta, además, en           
alteraciones de la conducta y en la perspectiva con que las víctimas se enfrentan al               
procedimiento penal. Esto provocará versiones cambiantes o incluso contradictorias en          
etapas trascendentes del proceso penal tan diferentes como la asistencial, la policial o la              
judicial. 

La consecuencia inmediata de esta evolución es la consideración de las víctimas de THB              
como testimonios poco fiables, convirtiéndose, paradójicamente, en el peor aval de sus            
relatos. 

Estadísticamente, el resultado de este comportamiento concluye en una aportación          
ineficaz al proceso penal o en el abandono de la colaboración activa por parte de la                
víctima. Circunstancias que, en no pocas ocasiones, preceden el abandono de los            
procesos asistenciales y el retorno al ámbito de la explotación sexual. 

La declaración supone el canal básico de comunicación entre la víctima y los             
responsables de los procedimientos penales. En el caso de la trata puede manifestarse             
de muchas formas, dependiendo del momento y la finalidad con que se lleva a cabo:               
como una entrevista, como la observación de indicadores de sospecha, como una            
declaración policial o en el transcurso de la vista oral.  

A las consecuencias negativas derivadas de la multiplicad de actores a la que nos              
referíamos, deben añadirse los déficits propios del relato de las víctimas de THB.             
Contradicciones, inconcreciones, omisiones, descuidos, incoherencias e historias       
parciales o desordenadas, déficits derivados del trauma y el aislamiento que han sufrido.             
Pero a estos déficits deberemos añadir el miedo, los condicionantes culturales o los             
recelos al proceso penal. Como ya hemos dicho, el resultado de estos déficits oscilará              
entre la falta de credibilidad, la instrumentalización del testimonio de la víctima por parte              
de las defensas o, incluso, el hundimiento general del procedimiento. 

Pero paradójicamente, la declaración de la víctima, con todos sus déficits, sigue siendo             
donde se sustentan unos procedimientos penales imprudentemente amparados en la          
fortaleza de quienes son, por desgracia, rehenes. 

El número de condenas asociadas a la trata es muy bajo. Incidir en los mismos               
errores y fragilidades no parece la mejor solución. La toxicidad asociada al relato             
de la víctima no resulta reversible, ni las dinámicas del procedimiento penal            
parecen llamadas a experimentar un cambio repentino. En consecuencia, debemos          
buscar los mecanismos más adecuados para dar solidez y contenido a dichas            
manifestaciones. 

La declaración guiada o la validación del relato parcial son algunos de estos mecanismos              
útiles para la reconstrucción de estas manifestaciones. Su aplicación pasa          
necesariamente por el conocimiento de este fenómeno criminal, imprescindible para          
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validar, contextualizar, interpretar y ordenar las informaciones facilitadas por las víctimas           
de este fenómeno. 

Es imprescindible, entonces, dar a todos los agentes implicados en la gestión de estas              
víctimas con los conocimientos suficientes sobre la peculiar idiosincrasia de los procesos            
de trata. La difusión de las características relacionadas con las fases de captación,             
traslado, acogida y explotación o de las rutas utilizadas por los traficantes de cada una               
de las estructuras criminales organizadas que gestionan la trata de seres humanos a             
nivel global permitirá a todos estos profesionales valorar adecuadamente los obstáculos           
que menoscaban la efectividad del relato de las víctimas. 

Sólo este proceso permitirá una interpretación, ordenación o reconstrucción correcta e           
incluso una reconducción de sus crónicas de vida, imprescindibles para realizar un            
diagnóstico eficaz de las necesidades que se deben amparar. 

El modelo de gestión compartida se fundamenta en la retroalimentación. En           
contraprestación a las necesidades formativas de los agentes sociales, se debe incidir en             
la sensibilización de los profesionales de la policía y la judicatura sobre la verdadera              
dimensión de las víctimas de trata, reconociendo la trascendencia del impacto           
psicológico y emocional que se deriva de los abusos de los que han sido objeto. Sólo de                 
esta forma podremos hablar de intervención integral. 

El diagnóstico del impacto psicológico y de los traumas sufridos durante los procesos de              
THB redundará en una asistencia más rápida y eficaz, además de en una lectura              
adecuada de los déficits de las víctimas como testigos, minimizando revocaciones o            
nulidades posteriores y anticipando las necesidades de una correcta interpretación del           
discurso. 

La participación de profesionales de la psicología en las declaraciones policiales es una             
de las propuestas de consenso incluidas en la agenda internacional donde se debate la              
gestión integral de las víctimas de trata. 

Ejemplo de ello es el de la agencia federal norteamericana del Immigration and Customs              
Enforcement (ICE), que ya incorpora oficiales facultativos en sus equipos de           
investigación, constituyéndose como equipos multidisciplinares para la toma de         
declaraciones a las víctimas de trata. Las sinergias entre las técnicas propias de la              
entrevista policial, junto con las de los profesionales de la psicología son relevantes tanto              
desde la perspectiva de los intereses de la tarea indagatoria policial como por el trato del                
impacto emocional que esta provoca en las víctimas. 

Evidentemente, la capacitación de estos profesionales depende de los problemas de           
carácter estructural o presupuestario de cada una de las administraciones implicadas           
pero su funcionalidad está fuera de dudas. 

La declaración policial es, por norma general, la primera toma de contacto de la              
víctima con un entorno ajeno al ámbito en que se está produciendo el abuso y la                
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explotación de la que ha sido objeto. En este sentido, la rápida conjunción del ámbito               
penal con el ámbito asistencial en la práctica de la misma diligencia, no puede más que                
acentuar los resultados de esta, facilitando la obtención de información precisa a la vez              
que se incide en el acompañamiento. 

La falta de ímpetu a la hora de calificar la trata de seres humanos como un fenómeno                 
criminal de primer orden, tiene un gran impacto en la percepción con la que los órganos                
de decisión fundamentan las políticas de actuación. Esta perspectiva responde          
habitualmente a la falta de conocimiento sobre la verdadera dimensión de la trata y que               
tiene como consecuencia la ejecución de acciones o medidas ineficaces. 

Debe reconocerse que la resistencia a asumir el cambio de métodos de trabajo             
ineficientes es un reflejo de la insuficiencia estructural de las administraciones implicadas            
o el resultado de conductas funcionales, cuando no funcionariales. Pese a ello y fuera de               
estos casos de difícil reversión, parece imprescindible asegurar un traspaso eficaz de la             
inteligencia acumulada en todas las instancias implicadas, con el fin de garantizar una             
respuesta realista y eficaz. 
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Las historias de vida de las supervivientes 
 
Alba Alfageme i Casanova 
Psicóloga especializada en violencia sexual 
 

Cada año miles de mujeres llegan a España víctimas de redes de explotacións sexual.              
Estas mujeres, provenientes de diferentes países, son extorsionadas, amenazadas y          
agredidas para conseguir un control extremo sobre sus vidas orientado a conseguir el             
máximo beneficio económico. 

Viven bajo amenaza de muerte. Las extorsiones también se dirigen a sus familiares en              
sus países de origen, para poder ejercer un mayor control sobre ellas, evitando que              
puedan huir. 

Y es que la única forma de no sufrir agresiones es cumplir con las condiciones que les                 
imponen. Prostituirse, vivir aisladas sin poder contactar con nadie más allá de los             
explotadores o no poder acceder a los servicios de salud son solo algunos ejemplos de lo                
que padecen. 

Con la documentación confiscada, disponibles 24 horas al día 365 días y en muchos              
casos viviendo en condiciones extremas de hacinamiento, estas mujeres cumplen con           
las directrices impuestas para poder sobrevivir con el único objetivo de poder acabar con              
esta situación de explotación. Para la mayoría de mujeres la única salida a esa situación               
pasa por pagar las deudas impuestas. Para muchas, la única prioridad es el pago de la                
deuda. En algunos casos este pago les permitirá acceder a cierta libertad. Pero en la               
mayoría de casos nunca será posible el pago completo, puesto que esta se va              
incrementando de forma arbitraria. 

La deuda con los tratantes suele contraerse en los países de origen como forma de pago                
para ser trasladadas al país de destino, y puede llegar a los 55.000 euros por viaje, por                 
ejemplo desde los países subsaharianos. 

Los procesos de explotación sexual suelen ser de larga duración e implicar unas             
condiciones de una dureza emocional extrema. La trata es un delito de gravedad que              
suele estar vinculado a la delincuencia organizada y que viola de forma agravada los              
derechos humanos de las mujeres. Esta forma tan extrema de violencia machista, acaba             
comportando graves afectaciones en la salud de las víctimas, tanto a nivel físico como a               
nivel psicológico, debido a las situaciones de violencia y a las condiciones en las que son                
tratadas y explotadas. 

Convivimos en nuestras calles y ciudades con muchas de estas mujeres, en un contexto              
que las integra como una realidad normalizada. De hecho, España es uno de los              
principales países europeos receptores de mujeres que son explotadas         
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sexualmente, aunque se desconoce la magnitud real de esta realidad en muchos            
casos invisible. 

Los efectos del cautiverio y la explotación sexual son devastadores para la salud de las               
mujeres y para su bienestar. Pero aún son pocos los estudios centrados en conocer esta               
realidad. El impacto psicológico de la trata en las mujeres que han sufrido estas              
situaciones de extrema violencia machista apenas ha sido estudiado. La falta de            
conocimiento afecta de manera evidente al acompañamiento psicológico necesario para          
su recuperación. A su vez, todas estas afectaciones acaban condicionando e interfiriendo            
las declaraciones que estas mujeres realizan en los procesos judiciales. 

El desconocimiento por parte de las autoridades judiciales de las consecuencias de las             
situaciones traumáticas vividas por estas mujeres implica que en muchas ocasiones las            
secuelas no son identificadas. Por el contrario, estas se convierten en elementos que             
restan credibilidad a sus testimonios, que son poco concretos y están repletos de olvidos. 

La investigación desarrollada en el marco del proyecto PHIT ha puesto de manifiesto que              
la trata de seres humanos por explotación sexual suele comportar múltiples afectaciones            
en la salud y bienestar de las supervivientes. Así, los síntomas psicológicos más más              
prevalentes son los relacionados con la sintomatología ansiosa (miedo constante,          
nerviosismo, dificultad en funciones básicas como comer o respirar, insomnio,          
etc.), la sintomatología depresiva (tristeza, llantos excesivos, ideación suicida,         
desesperanza hacia el futuro, etc.) y la relacionada con el trastorno de estrés             
postraumático (sobre todo hipervigilancia, flashbacks, pensamientos intrusivos,       
pesadillas, etc.) y la hostilidad. 

Por otro lado, en el ámbito de la salud física lo más frecuente suele ser la fatiga, la                  
pérdida de apetito y de peso, la sintomatología neurológica (dolores de cabeza,            
dificultades de concentración y memoria, mareos), la afectación gastrointestinal (dolores          
abdominales, vómitos, descomposición), los problemas cardiovasculares, los       
dermatológicos y el dolor muscular. Otro ámbito gravemente afectado suele ser la salud             
sexual y reproductiva, ya que muchas mujeres presentan dolores pélvicos o vaginales,            
infecciones, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, abortos, etc. 

Toda esta sintomatología aparece de manera reiterada en las entrevistas realizadas a las             
mujeres en el proyecto PHIT. Pero también existe una progresión de ciertas            
afectaciones, ya que en la mayor parte de casos estas mujeres han vivido situaciones              
previas de violencia acompañadas de estas mismas secuelas. 

La complejidad de las afectaciones relatadas por las supervivientes aconsejó obtener           
una visión más global y comprender sus historias de vida. Ello permite entender la              
interrelación entre la experiencia de la trata y la existencia de experiencias de             
victimización previas, que dan lugar a cargas multi-traumáticas que tienen importantes           
efectos en el bienestar y salud de las mujeres 
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Así, uno de los principales factores a destacar es la historia de polivictimización que              
presentan estas mujeres. La acumulación de múltiples situaciones traumáticas las sitúa           
en un estado de especial vulnerabilidad psicológica. Son mujeres que suelen haber            
sufrido diversas situaciones de violencia machista en las diferentes etapas vitales, antes            
de ser víctimas de la trata. Durante la primera infancia (de los 0 a los 4 años), alrededor                  
del 30% de las mujeres entrevistadas expresaron haber sufrido situaciones traumáticas y            
de violencia (muerte de familiares, violencia y abusos por parte de familiares próximos,             
etc.). Después, entre los 4 y los 12 años, el 75% manifestaron haber sufrido violencia,               
principalmente física y psicológica y en esta etapa es donde empieza a incidir la violencia               
sexual. Entre los 12 y los 20 años, el 73% de las mujeres relataron empezar a tener                 
relaciones de pareja, pero en el 53% de los casos estas primeras relaciones de pareja               
fueron abusivas. 

Del mismo modo, en el 50% de los casos la primera relación sexual de las mujeres fue                 
forzada (mayoritariamente por un tío o la propia pareja). En esta etapa, el 83% de las                
supervivientes manifestaron haber sufrido situaciones de violencia (física, sexual y          
psicológica); en el 73% de los casos esta violencia no fue puntual, sino continuada. A su                
vez, en el 52% de los casos estas situaciones no finalizaron, de forma que en la mayor                 
parte de situaciones las mujeres tuvieron que huir de sus entornos al no encontrar ningún               
tipo de ayuda.  

Durante la edad adulta, entre los 20 y los 35 años, el 82% de las supervivientes siguieron                 
sufriendo situaciones de violencia que mayoritariamente fueron continuadas. 

Estas trayectorias vitales multitraumáticas evidencian no solo que las secuelas de la trata             
se agravan, sino que las historias de vida son imprescindibles para comprender mejor la              
realidad de estas mujeres, así como sus actitudes frente diferentes situaciones. 

En una parte importante de las mujeres entrevistadas, el viaje a Europa es el resultado               
de un intento de escapar de las situaciones de violencia que llevan viviendo durante              
muchos años. Muchas mujeres deciden escapar de un entorno cercano amenazador y            
violento, frente al que solo cabe la opción de la huida para poder aspirar a una vida y                  
futuro mejores. 

Todos estos factores no deben de olvidarse, puesto que acaban interfiriendo en sus             
procesos o reacciones posteriores y, por ejemplo, en su disposición a realizar la             
denuncia. 

En este sentido, la suma de diferentes experiencias de victimización sufridas a lo largo              
de sus vidas ha llevado a que en algunos casos exista cierta naturalización de la               
experiencia la violencia, como forma de supervivencia frente el daño que sufren. 

La falta de acceso a derechos por nacer mujer, ya desde su primera infancia les aleja                
también en muchas ocasiones de la creencia que la denuncia puede ser parte de la               
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solución. Así, muchas de las víctimas desconocen el sistema judicial español y no             
confían en los procesos judiciales. 

Para algunas, haber sufrido experiencias previas de violencia por parte de           
autoridades, (por ejemplo, violencia sexual durante el viaje migratorio) también les           
provoca una desconfianza extrema hacia los cuerpos policiales. 

Otro elemento que interfiere en la posibilidad de pedir ayuda o denunciar la situación de               
trata son las amenazas que reciben de sus explotadores por el hecho de no disponer de                
documentación y poder ser deportadas o privadas de libertad por su situación de             
irregularidad. 

La existencia de vínculos emocionales con los explotadores también puede frenar las            
posibles denuncias. Así, el 25% de las mujeres entrevistadas afirmaron que existía una             
relación afectiva con sus explotadores que dificultó la denuncia. 

A todo lo anterior deben añadirse los entornos disfuncionales a nivel emocional, que             
suelen ser muy acentuados en la infancia por cambios de referentes familiares y por              
pérdidas y duelos importantes. Todo ello provoca que muchas de las mujeres ya traigan              
consigo mochilas muy complejas a nivel psicológico a las que se le añade la durísima               
victimización de la trata. El hecho de no haber recibido atención psicológica en las              
experiencias anteriores también contribuye a cronificar las secuelas psicológicas y a           
gestionar las nuevas emociones de una manera disfuncional. 

A ello deben sumarse las realidades de los diversos países de origen. Así, el uso del                
vudú en el caso de mujeres provenientes de algunos países africanos es esencial para              
poder comprender la percepción y la interpretación e integración de lo sufrido. Es             
imprescindible pues, tener en cuenta el contexto cultural de cada superviviente y realizar             
un acompañamiento transcultural para poder decidir las estrategias adecuadas         
para un recuperación sólida y efectiva. 

Incorporar conocimiento sobre los efectos del trauma y sobre los procesos de            
polivictimización de estas mujeres en sus trayectorias vitales permite comprender mejor           
la afectación en la salud de estas mujeres. El trauma complejo, como concepto que              
aparece recientemente, da cobertura a experiencias de victimización reiterada y con           
graves afectaciones a nivel de salud y bienestar mental. Comprender cómo funciona la             
memoria traumática es esencial para no restar veracidad a las declaraciones de las             
supervivientes y para construir una intervención que dé respuestas reales y efectivas a             
las necesidades de las supervivientes de la trata. 
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