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SECCIÓN 1: DERECHOS HUMANOS 
 

LA TRATA DE MUJERES DE EUROPA DEL ESTE CON FINES DE 

EXPLOTACIÓN SEXUAL EN EL REINO UNIDO 

 

Kateryna Bryl 
Universidad de Málaga 

kateryna.bryl@uma.es 
 

RESUMEN:La trata de mujeres con fines de explotación sexual se considera la forma más 
rentable de la trata de personas, ya que las mujeres, como un bien, pueden ser vendidas y 
utilizadas muchas veces, a diferencia de, por ejemplo, la trata para la extracción de órganos, 
porque no se puede vender y beneficiarse dos veces del mismo riñón o corazón. La trata de 
mujeres de Europa del Este para la esclavitud sexual es uno de los crímenes más desestimado 
de la actualidad, que representa no sólo la situación grave del crimen organizado transnacional, 
la violación de la dignidad y los derechos humanos, sino también la vulnerabilidad y el estigma 
de género vinculado a mujeres y requiere un análisis más profundo y visto con los ojos de una 
víctima y no un tratante. 
 
PALABRAS CLAVE: la trata de mujeres, explotación sexual, crimen organizado, Europa del 
Este, vulnerabilidad, víctima. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La trata de mujeres con fines de explotación sexual forma parte de la trata de 

personas y es el negocio del mayor crecimiento en todo el mundo y sobre todo 

en los países bastante jóvenes, tales como los estados nacidos después del 

colapso de la URSS. Seguido al colapso de la URSS, la estricta moral y los 

principios soviéticos también decayeron, por eso en los estados recién creados, 

por ejemplo en Ucrania y Rusia, esta nueva forma de negocio fue adoptada con 

rapidez. Por otro lado, las mujeres de Europa del Este, las cuales durante 

mucho tiempo habían sido una fruta prohibida, se han convertido en un 

“bocado” deseado y bienvenido en los mercados de la esclavitud sexual en todo 

el mundo y en el Reino Unido. 

 

Por lo tanto, en la investigación los antecedentes históricos fueron vinculados 

con la situación actual de los países formados después de la caída de la Unión 

Soviética con la hipótesis que la situación económica causa  desesperación y 
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que esta desesperación es el factor principal por cual las rusas o ucranianas se 

convierten en víctimas fáciles para los tratantes con fines de explotación sexual 

en todo el mundo y sobre todo durante los últimos años en el Reino Unido. 

Además de eso, he presumido que la principal limitación en la investigación es 

el hecho de que el problema de la trata de personas, sobre todo con fines de 

explotación sexual, sigue siendo un tabú en los estados postsoviéticos, y las 

víctimas de este tipo de violencia prefieren mantener silencio acerca de su 

experiencia traumática para no ser estigmatizadas por la sociedad. Debido a 

este silencio sobre el problema, resulta muy difícil llevar la cuenta o estadística 

del número de las víctimas, sobre todo cuando se trata de explotación sexual, 

uno de los crímenes más desestimado de la actualidad. Aún no hay datos 

oficiales disponibles sobre el número de mujeres explotadas en el Reino Unido, 

sin embargo, no hay dudas de que este comercio está expandiendo muy rápido, 

mientras tanto los estudios sobre este problema siguen siendo carentes. 

 

El objeto de esta investigación es el estudio de la trata de mujeres de Europa 

del Este con fines de explotación sexual. Aplicando las ideas de violencia, 

vulnerabilidad, trauma, abyección y cuerpo herido de los filósofos posmodernos, 

tales como Julia Kristeva y Adriana Cavarero como marco teórico de referencia, 

el objetivo del trabajo consiste en demostrar que las mujeres de Europa del 

Este, de Rusia y Ucrania particularmente, son vulnerables para la trata con fines 

de explotación sexual debido a desesperación causada por la situación 

económica en su país de origen, provocada por discriminación después de la 

caída de URSS. Además, se investigan unas formas de fraude con cuales los 

tratantes, supuestamente, pueden captar a sus víctimas. 

 

La metodología de investigación incluye enfoques histórico y social, haciendo un 

intento de proporcionar una investigación cualitativa desde una perspectiva 

posmoderna, reuniendo y analizando la información de los sitios web del Reino 

Unido, Rusia y Ucrania que tienen que ver con la explotación sexual y la trata 

de mujeres eslavas particularmente al Reino Unido. 
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2. EL CONCEPTO DE LA TRATA DE PERSONAS  

 

Antes de extender sobre el problema de la trata de personas, hay que 

conceptualizar el término. A pesar de que el problema no es nuevo, hasta el 

año 2000 no fue establecido ningún acuerdo entre los países acerca de la 

definición adecuada de la trata (Anker & Doomernik, 2007, p. 12). Ese año tuvo 

lugar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, donde Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 

Personas, Especialmente Mujeres y Niños fue adoptado. Este Protocolo da la 

siguiente definición de la trata de personas: 

 

“Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el 

traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la 

amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 

fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 

obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre 

otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la 

explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, 

los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a 

la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos” (2000).  

 

Debe tenerse en cuenta que la trata de personas no es el único término que 

está relacionado al movimiento de seres humanos en todo el mundo. El otro 

problema que requiere un enfoque internacional, incluso la cooperación de los 

países en el intercambio de la información y otras colaboraciones de carácter 

socioeconómico, se denomina el tráfico ilícito de migrantes. De acuerdo con el 

Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que 

complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional, por el tráfico ilícito de migrantes se entenderá: “la 

facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual 
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dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, 

directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden 

material...” (2004). 

 

El tráfico ilícito de migrantes, igual que la trata de personas, está vinculado con 

la inmigración ilegal, pero muy a menudo estos dos términos se confunden. Van 

den Anker y Doomernik indican que la trata de personas requiere el control 

sobre las personas como el objeto de trata, mientras que el tráfico ilícito sólo 

facilita al migrante cruzar la frontera (2007, p. 19). Además, el provecho 

financiero es la característica principal que distingue estos dos términos: el 

traficante recibe el beneficio del proceso de tráfico, mientras que el tratante 

recibe su provecho cuando ya se inicia la explotación después de la llegada al 

punto destinado. 

 

3. MUJERES COMO VÍCTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS 

 

Normalmente se distinguen tres tipos de la trata de personas: la trata para la 

extracción de órganos, la explotación sexual en todas sus formas y los trabajos 

o servicios forzados. No obstante, el Informe Mundial de la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre la Trata de Personas indica 

que la trata de personas con fines de explotación sexual es la forma más 

comúnmente identificada entre mujeres (79%), seguida por el trabajo forzado 

(18%) (Global Report on Trafficking in Persons, 2014, p. 36). 

 

En las últimas décadas el foco principal de la trata de mujeres ha cambiado: de 

América Latina por Europa y Asia occidental, aunque los Países Bajos siguen 

siendo un destino principal de la trata de mujeres de la República Dominicana 

con fines de explotación sexual, en Europa la mayoría de las prostitutas son 

procedentes de Rusia, Ucrania y otros estados postsoviéticos (Romero Ruíz, 

2015, p. 33). Por ejemplo, según los investigadores rusos, en 2011 más de 

300.000 mujeres rusas fueron captadas en la esclavitud sexual: un número que 

infunde temor, sobre todo teniendo en cuenta que esto ocurrió cuando Rusia 
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no estaba en situación de una guerra, tampoco en una crisis económica (Saul, 

2013).  

 

Cabe destacar que en el siglo XX se introdujo un nuevo término de la antigua 

problema: el concepto de “nueva esclavitud” cual básicamente significa el 

control de los seres humanos con fines de explotación económica y sexual 

(Romero Ruíz, 2015, p. 31). Conforme a algunas investigaciones y a pesar de la 

legislación internacional y las leyes de 134 países que penalizan la trata de 

personas con fines de explotación sexual, el negocio existe y sigue creciendo, y 

98% de las víctimas son mujeres y niñas (ILO, 2005, p.6). Además, el sitio web 

de Soroptimist, una organización global de voluntarios, subraya que el 79% de 

las víctimas de la trata de personas termina en la esclavitud sexual. 

 

Debido a su rápido crecimiento, en 1979 las Naciones Unidas elaboraron el 

Convenio sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las 

Mujeres. Romero Ruiz indica que el Convenio fue un estímulo para el 

movimiento feminista que transformó el trabajo sexual y la trata de mujeres 

con fines de explotación sexual en el principal objeto de su preocupación entre 

los años 1980 y 1990 (2015, p. 3). 

 

Volviendo a la actualidad, lamentablemente durante las últimas décadas se nota 

más claro la degeneración de nuestra sociedad que hace hincapié en la realidad 

marcada por la desigualdad de género, especialmente en la industria del sexo. 

Por ello la trata de mujeres con fines de explotación sexual puede estar basada 

en la idea de que la sexualidad ya no es un caso de cada individuo, porque se 

ha convertido en una publicidad efectiva, y los tratantes lo aprovechan en todas 

las formas posibles. El sexo se vende y la gente trata de obtener beneficio de 

este instinto humano. Esto puede ser justificado incluso con las mujeres medio 

desnudas o episodios vulgares no sólo en las películas, vídeos o TV reality 

shows, pero también en los anuncios que vemos diariamente en la tele. En 

otras palabras, un cuerpo de la mujer media desnuda se usa no sólo para 

promoción de la ropa interior femenina, sino también en los anuncios de los 
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bancos o la promoción de los neumáticos para automóviles. Esta tolerancia de 

la tendencia de la venta del cuerpo femenino sexualmente atractivo ya se ha 

convertido en una normalidad que a su vez aumenta la demanda de 

pornografía, prostitutas y todo el resto de la industria del sexo comercial. María 

Isabel Romero Ruiz destaca que el negocio del sexo comercial y el propio 

trabajo sexual refieren a las variedades tales como prostitución en la calle, 

salones de masajes, servicios escorts,  table dance, sexo telefónico, pornografía 

tanto infantil como de jóvenes y adultos, prostitución infantil, vídeo e internet 

pornografía, la trata y turismo sexual (2015, p.29). Por lo tanto, es obvio que 

los principales “consumidores” de estos “productos” son los hombres y siempre 

que existe demanda en la industria del entretenimiento sexual, este negocio 

seguirá prosperando.  

 

Debido a que la trata se basa en la posición vulnerable de las mujeres, para la 

exacta determinación de toda la gravedad del problema hay que tratarlo con los 

ojos de una mujer, por esto en esta investigación se utilizan las ideas 

posmodernas de Julia Kristeva y Adriana Cavarero.  

 

Adriana Cavarero se centra en el tema de la violencia y la vulnerabilidad, 

haciendo hincapié en que estos dos conceptos están relacionados entre sí: en 

términos materiales y corporales, vulnus del latín es herida y los resultados de 

una rasgadura traumática y violenta de la piel y tejidos (2009, p.1). La principal 

característica del homo sapiens consiste no en la mortalidad, sino en la 

vulnerabilidad. Los seres humanos son vulnerables y la violencia contra una 

persona indefensa es una lesión que representa el horror de la actualidad: 

“como un cuerpo, el único vulnerables sigue siendo vulnerable mientras ella 

vive, expuesta en cualquier instante a vulnus” (Cavarero, 2009, p.30). 

Aplicando este concepto a la industria del sexo, los tratantes utilizan la 

vulnerabilidad como el fraude para captar a sus víctimas. Teniendo en cuenta 

que vivimos en un mundo machista, donde las mujeres sufren discriminación, la 

desigualdad se convierte en una trampa para las mujeres que viven en 

condiciones difíciles de pobreza y miseria, y las leyes discriminatorias facilitan la 
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trata, porque no pueden proteger a las mujeres contra la violencia y les hace 

vulnerables para el trabajo sexual. 

 

Analizando el cambio total de la vida de las víctimas después de esta 

experiencia traumática y entender su efecto en el cuerpo femenino, se puede 

recurrir al concepto de “horror” de Adriana Cavarero, quien indica que “horror” 

se deriva del verbo latino hórreo y ante todo denomina un estado de parálisis 

que afecta al cuerpo, donde la muerte violenta puede ser la parte de terror, 

pero no es esencial: “no se trata de evadir la muerte. Al contrario de lo que 

ocurre con el terror, de horror no hay movimiento instintivo con el fin de 

sobrevivir” (Cavarero, 2009, p.8). Esta sensación de parálisis podría ser 

implementado por el estado emocional y psíquica de las víctimas de la trata de 

mujeres con fin de explotación sexual, lo que provoca la sensación de 

alienación, trauma y depresión: “Muchas sufren un trauma emocional grave, 

incluyendo los síntomas del trastorno de estrés post-traumático y la disociación” 

(Sex Trafficking Factsheet). 

 

Por otra parte, el “horror” de Cavarero está relacionado con repugnancia, una 

repugnancia conectada a la vista de un cuerpo desmembrado, un cuerpo herido 

y humillado que forma parte de la violencia contemporánea, y esta violencia 

contemporánea tiene como objetivo destruir la singularidad del cuerpo: “What 

is at stake is not the end of a human life but the human condition itself, as 

incarnated in the singularity of vulnerable bodies” (“¿Al final con que se 

arriesga, no es acabar con una vida humana, sino afectar a su condición, lo que 

está encarnado con la singularidad de los cuerpos vulnerables”) (Cavarero, 

2009, p.8). La singularidad de los cuerpos de las mujeres tratadas se destruye y 

las consecuencias físicas y psíquicas de los traumas recibidos, entre otros, 

podrían ser: disociaciones, el silencio, la abyección, depresión, sensación de 

alienación. 

 

Con abyección llega otra idea importante que pueden ayudar a analizar la trata 

de mujeres con fin de la explotación sexual introducida por Julia Kristeva. El 
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concepto de abyección está relacionado con la suciedad y el disgusto: no son 

las cualidades concretas, pero son los términos que no permiten la 

identificación de si mismo, el sistema, el orden. Por ejemplo, después de tener 

relaciones sexuales las prostitutas se sienten sucias no sólo desde el exterior, 

pero también desde el interior, con el miedo de que esta suciedad pueda ser 

vista y juzgada por los demás, por las personas “normales” (Kostikova, 1999, 

p.227). Las mujeres están tratando de liberarse de la “suciedad”, es decir, 

según Julia Kristeva: “la fragilidad objetivo de la orden simbólico” (1982, p. 70). 

Estos hechos confirman que la abyección se refiere a algo que se correlaciona 

con la frontera,  algo que existe en la frontera de la identidad. La abyección en 

el ámbito cultural representa la base de la cultura, que protege a sus normas y 

reglas de la espontaneidad irracional e infinito de la bestia. 

 

4. LA TRATA DE PERSONAS EN EL REINO UNIDO 
 

4.1 Los antecedentes históricos y la presente situación 

 

Para tratar de entender y analizar el presente y la violencia contemporánea, 

hay que analizar el pasado. Syla indica que los antecedentes históricos de la 

trata de personas tiene sus raíces en la esclavitud (2013, p.4). La explotación 

de seres humanos por otros seres humanos es un fenómeno bastante antiguo y 

la forma más antigua de la explotación es la esclavitud. Por ejemplo, en la 

antigua Grecia o Roma, los mercados de la esclavitud no fueron una sorpresa 

para nadie, porque las personas no veían la diferencia entre los animales 

domésticos y los esclavos. 

 

La explotación de las personas por parte de otros seres humanos no terminó 

con ese acto sin embargo. Como hemos mencionado en la parte anterior de la 

investigación, la trata de personas con fin de explotación sexual a veces se 

denomina como la esclavitud moderna (Bales, 2007). Más tarde, en el siglo XX, 

después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dio cuenta del problema 

de la trata de personas y el concepto de nueva esclavitud fue introducida 

(Romero Ruiz, 2015, p.30). 
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Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre la interpretación clásica de 

la esclavitud y las formas modernas de explotación. La esclavitud fue legalizada 

y debido a eso se llama esclavitud legal, sin embargo, la trata moderna va 

mucho más lejos fuera de los límites de la ley, y es por eso que es ilegal. Si en 

el pasado los propietarios demostraron abiertamente a sus esclavos y estaban 

orgullosos de su número o cualquiera de sus capacidades especiales, en 

actualidad hacen todo lo posible para ocultar el hecho de poseer esclavos.  

 

Actualmente la ONU informa que más de 2,4 millones de personas están 

explotadas como víctimas de la trata (UN launches global action plan to combat 

scourge of human trafficking, 2010). De acuerdo con la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito, que mantiene una base de datos de la trata, 

el Reino Unido tiene una clasificación del país de “alto riesgo” entre los países 

europeas del destino para la trata de personas, junto con Austria, Francia, 

Kosovo, Dinamarca, España, Polonia, Suiza, Bosnia y Herzegovina y la 

República Checa (Global Report on Trafficking in Persons, 2014, p.20). Además 

hay que subrayar que el año 2004 fue significativo para el Reino Unido, cuando 

más de veinte trabajadores chinos se ahogaron en Morecombe Bay (What’s the 

issue? Human Trafficking as Modern Day Slavery). Desde entonces, el país 

tomó conciencia que el problema está cerca, y el mismo año las investigaciones 

identificaron una gran cantidad de personas, objeto de trata, procedentes de 54 

países diferentes (What’s the issue? Human Trafficking as Modern Day Slavery). 

Estos resultados no dejaron dudas que la trata de personas es nada menos que 

la delincuencia grave, internacional y un crimen organizado.  

 

Cabe mencionar que la trata de personas existe debido a que los gobiernos 

permiten que exista. Además, facilitan las posibilidades de que este flagelo 

crezca: debido a la corrupción de los tratantes, las autoridades cierran los ojos 

sobre lo que está sucediendo en uno u otro hotel, o en el control de las 

fronteras. El problema de control de fronteras es especialmente importante en 

el caso de los países post soviéticos debido al hecho que la mayoría de ellos no 

son miembros de la Unión Europea y necesitan visado para entrar en el país de 
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manera legal. La corrupción en los controles fronterizos se refleja en el informe 

de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que señala 

once países de origen con “muy alto” nivel de incidencia, ocho de ellos son 

países de Europa y cinco de ellos son los estados postsoviéticos: Bielorrusia, 

Lituania, República de Moldova, Federación de Rusia y Ucrania (Global Report 

on Trafficking in Persons, 2014, p.17). 

 

Este hecho confirma no sólo la colaboración de las autoridades y el crimen 

organizado transnacional, sino también la difícil situación de las personas de los 

países del Europa del Este después del colapso de la URSS: crisis financiera, los 

conflictos armados, la discriminación de las mujeres, etc. Debido a las 

condiciones difíciles de la vida, la gente estaba desesperada y vulnerable para 

los tratantes. Por otra parte, las mujeres están en las condiciones económicas 

más pobres que los hombres. Este hecho también contribuye a las formas 

modernas de esclavitud. Además, el problema de la “feminización” de la 

pobreza subyace a la desigualdad de género, que se refleja en la división del 

trabajo masculino y femenino y el salario. Por ejemplo, según la investigación 

sobre la discriminación de pagos en el mercado de trabajo de Rusia, en 2012 el 

salario promedio de los trabajadores varones era 27.563 rublos (unos €360), 

mientras que las trabajadoras recibieron sólo 18.718 rublos (aproximadamente 

€245) (Gainetdinova & Rabcevich, 2013). Por lo tanto, la pobreza disminuye las 

opciones para las mujeres y de esa manera les hace más vulnerables a la trata. 

Las mujeres se creen de ser los “objetos pasivos de la violencia masculina” y 

tratantes se creen a ser los miembros de un sistema de control y las 

organizaciones criminales transnacionales ( Romero Ruiz, 2015, p.34). 

 

4.2. La trata de mujeres con fines de explotación sexual en el 

Reino Unido 

 

La trata de mujeres con fines de explotación sexual se considera ser la forma 

más rentable de la trata de personas, ya que las mujeres, como un bien, 

pueden ser vendidas y utilizadas muchas veces, a diferencia de, por ejemplo, la 
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trata para la extracción de órganos, porque obviamente no se puede vender y 

beneficiarse dos veces del mismo riñón o corazón. 

 

Durante muchos años el Reino Unido, al igual que la mayoría de los otros 

países, no prestaba mucha atención a la trata de personas con fines de 

explotación sexual, considerando narcotráfico a ser un problema más grave. Sin 

embargo las cosas han cambiado, en junio de 2006 en Gatwick, un aeropuerto 

de Londres, tuvo lugar una subasta de jóvenes mujeres de Europa del Este, y 

desde entonces este tipo de eventos en Gran Bretaña se produjeron en lugares 

abiertos y altamente vigilados (Shelley, 2010, p.1). Las subastas y comercio 

sexual se tiene lugar incluso en los aeropuertos subraya el enorme interés en 

este negocio. Webb y Burrows señalan que el valor de venta de una prostituta 

en el Reino Unido es entre £ 3.000 y £ 4.000 (2010). 

 

Los informes más recientes sobre la trata de personas en el Reino Unido 

muestran que durante un corto período de tiempo de 1 de julio al 31 de agosto 

del año 2010, la policía identificó 100 casos de trata de personas y más de 70 

de las víctimas eran mujeres, la mayoría de los cuales eran las mujeres de 

Europa del Este, que fueron objeto de tráfico hacia el Reino Unido con la 

esperanza de un compromiso romántico o una promesa de un trabajo bien 

pagado, aunque en realidad sus documentos fueron confiscados y las chicas 

fueron obligadas a trabajar (Odone, 2014). Otrosí, la BBC señala que las 

mayoría de las víctimas de la explotación particularmente de Europa del Este 

tenían las expectativas de “trabajo legítimo, que nunca se materializó” 

(Casciani, 2008). 

 

El flujo de la trata de las mujeres de Europa del Este, incluyendo Rusia y 

Ucrania, se  considera como la cuarta oleada de la trata de mujeres que ha 

entrado en los mercados del sexo en la década de los años 1990 y sigue 

ocupando el primer lugar. Hay que mencionar que la primera oleada de trata 

con fines de explotación sexual consistía en las mujeres tailandesas y filipinas, 
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la segunda consistía en dominicanas y colombianas y en la tercera eran 

ghanesas y nigerianas (Stoeker, p.130). 

 

Todas las cuatro oleadas fueron impulsadas por la vulnerabilidad de las 

mujeres, que sufrían la pobreza, falta de educación, vivían en las condiciones 

sociales y políticas inestables, o debido a las guerras o los conflictos militares en 

sus países de origen. Sin embargo, las tácticas utilizadas por los tratantes para 

obtener más víctimas deben diferenciarse de un país a otro, adaptándose a sus 

peculiaridades culturales. Por ejemplo, la cuarta oleada actual “está basándose 

en una amplia oferta de personas empobrecidas y vulnerables de la antigua 

Unión Soviética” (Stoeker, p.130). Por lo tanto, muchas de las víctimas de 

Europa del Este reportan haber sido llevados al Reino Unido con las 

expectativas de trabajo legítimo y muy a menudo son reclutados por los novios 

o cónyuges, y se dan cuenta que serán explotadas sexualmente sólo después 

de su llegada.  

 

Hay que mencionar que la prostitución en sí no es ilegal en el Reino Unido, sin 

embargo, las actividades en torno a esta actividad, por ejemplo el control de las 

prostitutas para beneficio personal, son criminalizadas por las leyes (Casciani, 

2008). Por encima de todo, en la actualidad la prostitución en el Reino Unido 

está en la plenitud de sus fuerzas: aproximadamente 80.000 de mujeres están 

trabajando en la industria del sexo, el 70% de las cuales son inmigrantes 

ilegales procedentes de Europa oriental, el sudeste de Asia y África (Barban, 

2004). Si parece poco, recientes redadas policiales que se realizaron en mayo 

del 2015 informan que dos personas fueron detenidas en relación con la trata 

de mujeres con fines de explotación sexual y se  liberaron a ocho mujeres que 

estaban bajo cautiverio por ellos, víctimas del tráfico de Europa del Este: “En la 

actualidad están siendo interrogadas bajo sospecha de la trata de personas con 

fines de explotación sexual” (Sex trafficking raids lead two arrests, 2015). En 

otro artículo BBC News publicó una confesión de una prostituta que sufrió la 

trata, que afirma que una vez que una se convierte en prostituta, el mundo se 

ve de una manera diferente, debido a que los trabajadores sexuales no creen 
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en la libertad de elección de poder hacer con su cuerpo lo que quieran: “Dentro 

de un corto período del tiempo tu único contacto con los humanos consiste en 

los hombres que te compran y luego las otras mujeres dañadas y adictas. Así 

que no alcanzas a ver el mundo de la misma manera que todos los demás” 

(Nye, 2015). En estas palabras de la ex prostituta se nota claramente que dicha 

experiencia es muy traumática y el uso de palabras como “dañado” y “adicto”, 

refiriéndose a otras mujeres demuestra las ideas de Cavarero del cuerpo 

“herido y desmembrado” de las víctimas de violencia; su singularidad fue 

destruida por los hombres que las compran y usan.  

 

5. EL IMPACTO DEL COLAPSO DE URSS EN LA TRATA DE LAS 

MUJERES DE EUROPA DEL ESTE CON FINES DE EXPLOTACIÓN 

SEXUAL 

 

El colapso de la URSS trajo problemas económicos a todos los ciudadanos de 

los países que la formaban. Sin embargo, las mujeres son las que están 

sufriendo las consecuencias hasta hoy. Tim Stone afirma que desde la caída de 

la URSS, en el mercado negro internacional las mujeres eslavas se han 

convertido en los productos más valiosos, sustituyendo a Tailandia y las 

Filipinas con Ucrania, Rusia y Bielorrusia, los países que se han convertido en 

líderes de la trata de mujeres para prostitución (Stone, 1998). Hughes señala 

que entre 1991 y 1998, 500.000 mujeres ucranianas fueron llevadas a 

Occidente, mientras tanto la exportación de las mujeres rusas para prostituir ha 

expandido a más de 50 países (1996). Según la investigación de periodistas, 

durante la última década 400.000 mujeres menores de 30 años se han ido al 

extranjero en la búsqueda de mejores condiciones de vida (Tolstokorova, 

2012).  

 

Las estadísticas de empleo en Ucrania indican que más del 60% de los parados 

son mujeres, y desde el colapso de la URSS más del 80% de las personas que 

perdieron sus puestos de trabajo son mujeres (Specter, 1998). Por ello se 

puede concluir que el principal factor que mueve a las mujeres para ir al 
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extranjero es el alto nivel de desempleo. Esta idea confirman los datos de la 

migración de las mujeres rusas con el propósito del trabajo muestra que 

durante 1994-2004, 47.531 mujeres  han migrado de Rusia al extranjero con un 

contrato de trabajo, 32.318 de ellas eran mujeres  entre 16 y 29 años de edad 

(Riazancev, 2007, p.2).  

 

Por el caos después de la caída de la URSS, los países recién formados carecían 

de instituciones bien organizadas y efectivas para luchar con el número 

creciente de organizaciones criminales. Además, cuando el gobierno no era 

capaz de pagar los salarios suficientes, los trabajadores estaban buscando 

algunos ingresos extra, los cuales se podía encontrar sólo en los sectores 

privados en desarrollo y estos eran los sectores criminales. Por ejemplo, en el 

año 1994, en el comienzo de la época post soviética, el número de las pandillas 

criminales en Ucrania y Rusia creció desde 785 (durante el gobierno de 

Gorbachov) a 5.691 (The rise and rise of the Russian mafia, 1998). Dentro de 

dos años, en 1996, su número había aumentado hasta 8.000, y cada una de 

ellas consistía de 50 a 1.000 miembros (The rise and rise of the Russian mafia, 

1998).  

 

La mafia rusa entendió rápidamente que la trata de mujeres con fines de 

explotación sexual es más rentable que cualquier otro tipo de actividades 

criminales transnacionales, debido a que los seres humanos son reciclables: 

“porque se puede vender y revenderlos” (Siddle, 2014). Por lo tanto, la trata 

transnacional de las mujeres con fines de explotación sexual ha convertido 

Rusia y Ucrania en una fuente importante de mujeres jóvenes para los 

mercados internacionales del sexo (Gorbunova et al., 2001, p.7). Y el mercado 

del sexo en el Reino Unido tampoco es una excepción. Durante una 

investigación secreta realizada por los periodistas británicos en 2001, fue 

establecido un contacto con una pandilla de la mafia rusa, que proponía 

abastecer a los salones de masajes con 100 mujeres Eslavas cada mes 

(Johnson). Además, la investigación revela las condiciones ofrecidas por mafia: 

“Enviamos a cada una por un periodo de seis meses y nos pagáis 5.000 euros 
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(£3.000) por cada una” (Johnson). Es imprescindible subrayar el hecho del uso 

temporal, que hace hincapié en el objetivo principal de la mafia, que consiste 

en obtener el mayor beneficio posible de todas las víctimas que van a recibir 

por la reventa de uno comprador al otro cada seis meses. 

 

6. LOS FRAUDES MÁS USADOS PARA LA CAPTACIÓN DE LAS 

VÍCTIMAS 
 

6.1 Ofertas del empleo 

 

El fraude desempeña un papel principal en la trata con fines de explotación 

sexual, ya que las víctimas de la trata normalmente no tienen ni idea sobre el 

verdadero propósito de su viaje. La forma más común de la captación de las 

víctimas son las ofertas de trabajo, cuales cada uno puede encontrar en la 

prensa o Internet. En el año 1999 en Ucrania realizaron un estudio del 

contenido de los periódicos, cual reveló que en cada periódico fueron 

encontrados de 5 a 20 empleos sospechosos para las chicas jóvenes y bonitas 

(Gorbunova et al., 2001, p.12). Al final se dan algunos ejemplos típicos de los 

anuncios de un trabajo en el Reino Unido que se puede encontrar en cada 

periódico o un sitio web: “Te ayudaremos a encontrar un trabajo en Londres o 

en alguna otra ciudad del Reino Unido: el trabajo como bailarines (danza del 

vientre), sin sexo y striptease. Salario: hasta £700 por semana” (http://rabota-

21.com/rabota-v-anglii); “¡Súper oferta! ¡Últimos días! ¡Todas las tasas pagadas 

por nosotros! ¡Regalamos un ticket de ida! La posibilidad de empleo legal y 

visado de trabajo. Clases de inglés gratis. 100% seguro. Alojamiento gratis. 

Seguro médico. Salario £1500-3000 por la semana. Todas las candidatas 

pasarán por una selección estricta” (http://massazhka.com/london/ad/rabota-

dlya-devushek-v-velikobritanii/); “Trabajo en Londres para chicas. Los ingresos 

rápidos y estables. Apartamentos en el centro de Londres, tickets gratis, te 

iremos a buscar en el aeropuerto. Seguridad garantizada. El ingreso estable. 

Grandes propinas. Horario libre. Ayudamos con documentos” (http://www.ru-

ads.co.uk/s/rabota-dlja-devushek-v-londone-21753).  
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Como se puede ver de los ejemplos, las ofertas son proporcionadas por unas 

agencias y no un particular. En teoría, esto significa que estas agencias deben 

solicitar una licencia especial en el Ministerio de Política Social, y la mayoría de 

las agencias no poseen esta licencia. Por lo tanto las agencias normalmente son 

falsas y sus actividades automáticamente se convierten en casos de 

delincuencia. Por supuesto que este hecho aumenta la posibilidad de que las 

mujeres sean engañadas y tratadas con fines de explotación sexual. Lo más 

probable es que las pandillas criminales están al frente de estas agencias 

(Specter, 1998). Esta forma de reclutamiento es muy rentable, ya que 

normalmente el costo de la mujer rusa o ucraniana varía de $500 a $1,000 

(Specter, 1998) y en el Reino Unido el precio para una prostituta en la calle es 

$20. El hecho que en Ucrania el precio de prostituta que hable inglés o alguna 

otra lengua extranjera varía de $124 a $248 (Havoscope) aclara que para la 

mafia y las organizaciones criminales tiene más sentido pagar una vez $500 por 

la trata de una chica y luego utilizar tantas veces como se necesita. Más aún, 

esta utilización de las mujeres, tratándoles como los animales mudos, que 

pueden ser vendidos y revendidos tantas veces como sean rentable, es la 

violencia contra una persona indefensiva que parece interminable, es decir 

usando las palabras de Cavarero: “como un cuerpo, el vulnerable sigue siendo 

vulnerable mientras esté vivo ...” (Cavarero, 2009, p.30). 

 

6.2 Programa de Au Pair  

 

Otro fraude para captar a las mujeres para la esclavitud sexual es a través de 

programas de intercambio internacional y el programa Au Pair en particular, 

que está convirtiéndose cada vez más popular en los países postsoviéticos. Au 

Pair ha sido desarrollado con el objetivo de intercambio cultural entre los 

jóvenes y para la gente de Ucrania y Rusia se hizo disponible sólo hace unos 

años. Los requisitos básicos para participar en este programa son: la edad entre 

18 a 24 años y no tener hijos. El programa ofrece alojamiento y un poco de 

dinero de bolsillo, al cambio el participante debe ayudar con el trabajo 

doméstico y el cuidar de niños (30 horas por semana). Hoy en Ucrania y Rusia 
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existen muchas agencias que ofrecen a los chicas jóvenes la participación en 

este programa (por razones no indicadas, los chicos no pueden aplicar). Las 

agencias de Ucrania y Rusia ofrecen el programa para muchos países, tales 

como Alemania, Holanda, Francia, Reino Unido, EE.UU e incluso en China. El 

truco consiste en que los países que deseen participar en este tipo de 

programas deben establecer un acuerdo entre ellos. Sin embargo, ni Ucrania ni 

Rusia no poseen el acuerdo con el Reino Unido. Para justificarlo, en la página 

web de la Asociación Británica de Agencias Au Pair (http://www.bapaa.org.uk) 

hay una lista de las nacionalidades y países que son elegibles para el Au Pair en 

el Reino Unido, y ningún país de la antigua URSS está presentes en la lista. Sin 

embargo, en Internet se puede encontrar una gran cantidad de agencias que 

ofrecen Au Pair exactamente en el Reino Unido. Como ejemplo: la agencia Au 

Pair in Ukraine (http://www.au-pair.com.ua/school.html), Bureau of 

International Students Programmes en Rusia (http://bisp-travel.ru/roofl), la 

página web de Au Pair que ofrece a visitar el país de la Reina (http://www.au-

pair.ru) u otra agencia que se llama Any Day In The UK 

(http://uk5.weebly.com/au-pair.html). Todas ridículamente afirman que su 

prioridad siempre ha sido la seguridad y la comodidad de sus clientes. Por lo 

tanto, teniendo en cuenta que sólo chicas jóvenes pueden solicitar Au Pair en el 

Reino Unido y el hecho de que oficialmente no existe un acuerdo firmado por 

los países, es obvio que el Au Pair al Reino Unido ofrecido para las jóvenes 

ucranianas y rusas es ilegal y peligroso y puede llevar a los resultados 

deplorables. 

 

6.3 Agencias matrimoniales 

 

Otra forma de captación es a través de la idea del matrimonio con un 

ciudadano del Reino Unido. De acuerdo con una encuesta realizada por la 

Organización Internacional para las Migraciones, el 23% de las ucranianas 

sueñan de casarse con un extranjero (Esli Vam Nemnogo za Tridcat, Jest 

Nadezhda Vyjti Zamuzh za Princa, 2014). A pesar de que el Reino Unido no es 

un destino muy popular para las mujeres de Europa Oriental a emigrar, sin 
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embargo, el Reino Unido es conocido por su estabilidad económica y la 

prosperidad, por eso las chicas consideran a un británico ser una opción 

apropiada para una relación seria y un matrimonio. Los tratantes con éxito usan 

esta información para captar a sus víctimas: una chica se invita al Reino Unido 

a través de una agencia matrimonial, supuestamente para el matrimonio. De 

hecho, a diferencia de las compañías que proponen el empleo, para las 

agencias matrimoniales no es necesario obtener una licencia o verificación. Por 

lo tanto, la predicción de lo que espera a una mujer, que ha decidido casarse 

con un británico e irse a vivir a un país extranjero es completamente imposible. 

Los hombres contactan a una agencia con el fin de encontrar a una esposa 

perfecta, pagan mucho dinero y al final se sienten libres de hacer lo que 

quieran: amar y cuidarla hasta que la muerte los separe o utilizarla y revender 

o devolver a su país de origen. Según Hughes, casi todas las agencias 

matrimoniales que ofrecen las mujeres de los estados postsoviéticos, están bajo 

el control de la mafia que opera las agencias a través de Internet (1996). Por 

ejemplo, una página web CharmDate afirma que los británicos fácilmente 

pueden encontrar a una rusa o ucraniana para relación seria; además, afirma 

que hay muchas chicas solteras que quieren casarse con hombres británicos 

por su cortesía y caballerosidad (http://www.charmdate.com/Online-Dating-UK-

Women-For -matrimonio-C1-8). Es interesante que cada vez que se entra en el 

sitio, siempre se puede encontrar en línea más de 600 damas de 18 a 25 años.  

 

Otro sitio web Russian Brides Premium dating service ofrece: ·sólo activas y 

reales mujeres solteras de Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Moldavia y de otros 

estados postsoviéticos” (http://www.city-of-brides.net/). Los coordinadores de 

este sitio saben cómo anunciar correctamente el “bien” para convencer a un 

cliente que las mujeres de Europa del Este son exactamente lo que necesita: 

“...las mujeres eslavas tienen un encanto, la belleza natural y son muy 

femeninas. Chicas procedentes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia se han 

convertido en un estándar de la belleza, juventud, encanto, la honestidad, el 

atractivo y la sexualidad, enfocadas en matrimonio y se han criado en el con los 

valores familiares clásicos...” (http://www.city-of-brides.net/).  
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Sin embargo, la mayoría de los reclutadores utilizan las “agencias 

matrimoniales” como un medio para buscar mujeres que desean viajar o 

emigrar. Este camino en la industria del sexo está dividida en varias formas. Los 

reclutadores pueden ser tratantes o pueden ser intermediarios que trabajan 

para los tratantes. El mecanismo del fraude es el mismo: una mujer conoce a 

un hombre que promete casarse con ella, cuando se casan, él puede utilizar a 

la chica por un tiempo por si mismo, forzándola a la pornografía, y más tarde 

venderla a la industria del sexo o entregarla directamente en un burdel. Tal 

actitud demuestra que las mujeres son tratadas como objetos, coaccionadas y 

forzadas, engañadas, y se les privan de sus derechos humanos básicos, tales 

como la capacidad de controlar su propio cuerpo. Un tratamiento así siempre se 

transforma en el trauma y demuestra el “cuerpo herido” de Cavarero, el cuerpo 

de la víctima de la violencia, cuya singularidad fue destruida por una persona 

que lo compró y revendió (Cavarero, 2009, p.8). Más aún, tal trauma 

normalmente se convierte en trastornos, que podrían ser descritos como un 

“abismo de dolor, una pena no transmisibles que ... establece derechos sobre 

una mujer hasta el punto de hacerla perder todo interés en palabras, acciones y 

hasta el interés en la vida” (Kristeva, 1995, p.3). En otras palabras, mujeres 

“heridas” experimentan una sensación de que la mente se separa del cuerpo y 

debido a la experiencia traumática, los ex trabajadores sexuales se sienten a sí 

mismas como una criatura pecadora y se encuentran su refugio en el 

aislamiento y el silencio. 

 

7. CONCLUSIONES 

 

En el presente los cuerpos de las mujeres frecuentemente ocupan un lugar 

céntrico en las cuestiones políticas y las experiencias corporales de las víctimas 

están desestimadas. Además, cualquier mujer o niña que está en posición de 

indefensión y discriminación por la sociedad masculina es vulnerable y puede 

llegar a ser la víctima idónea de la esclavitud sexual. El problema de la trata de 

mujeres de Europa del Este en el Reino Unido carece de estudios porque en 

Reino Unido solo hace unos años han empezado a prestar atención a este 
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crimen y luchar contra la explotación sexual. Por otro lado, las mujeres de los 

estados postsoviéticos están de gran demanda en el mercado del sexo debido a 

la desesperación causada por la crisis económica después del colapso de la 

URSS. Por lo tanto, la trata de mujeres de Europa del Este en el Reino Unido 

necesita una investigación profunda y colaboración de los países para erradicar 

el problema antes de que se convierte en una catástrofe.   
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