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23 DE SEPTIEMBRE
DÍA INTERNACIONAL CONTRA EXPLOTACIÓN
SEXUAL, LA TRATA Y EL TRÁFICO DE
MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS

BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO
El Centro de Documentación y Biblioteca Luisa Sigea ha elaborado un “boletín
especial” con información y recursos bibliográficos que pueden ayudar a conocer y
saber más sobre este tema y, un “Centro de interés” en la biblioteca donde podrás
consultar y prestar los materiales.
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1.- CONTEXTO CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL

Un 23 de septiembre en 1913, se promulgó en Argentina, la Ley N° 9.143, la primera
norma legal en el mundo destinada a luchar contra la explotación sexual. Conocida
también como “La Ley Palacios”, esta reglamentación marcó la culminación de una de
las luchas más resonantes de la historia contra la esclavización de mujeres, niños y
niñas para el ejercicio forzado de la prostitución.
Basándose en esta normativa, la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico
de Personas, instauró el 23 de septiembre como el “Día Internacional contra la
explotación sexual y la trata de personas”. Lo hizo en coordinación con la Conferencia
de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999.
La trata de personas es un gravísimo atentado contra los derechos humanos que se
diversifica en varias modalidades: explotación sexual, explotación laboral, trabajos
forzados, tráfico de órganos, etc. De estas variantes, la relacionada con la explotación
sexual es la más numerosa, constituyendo y conlleva un fuerte componente de género,
pues la inmensa mayoría de sus víctimas son mujeres y niñas.
Los poderes públicos tienen la obligación de perseguir el crimen y prevenir el delito, pero
también de actuar sobre la demanda, pues es indudable que sin demanda no habría este
mercadeo de seres humanos.
Desde el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha nos comprometemos a la realización
de campañas de concienciación para el conocimiento del problema de la trata y su
prevención, incidiendo de manera especial en la reducción de la demanda.
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2.-NORMATIVA:
■ Europea y estatal que regula la Trata de mujeres y niñas con fines de explotación
sexual, se puede consultar en la Web del Ministerio de Igualdad, en el siguiente enlace:

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/otrasFormas/trata/no
rmativaProtocolo/normativa/home.htm

■ A nivel autonómico:
-

Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género
en Castilla-La Mancha, en su artículo 4 establece las “Manifestaciones de la
violencia de género”, entre las que se incluyen:
Artículo 4. Apartado d) La trata de mujeres
Artículo 4. Apartado e) La explotación sexual

https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20181015/ley_socie
dad_libre_violencia_genero.pdf
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3.-RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS
MONOGRAFÍAS

ESCLAVAS
EN
TIERRA
DE
NADIE.
ACERCÁNDONOS A LAS VÍCTIMAS DE
TRATA DE MUJERES
Esta publicación aborda un tipo de esclavitud aún
imperante en las sociedades modernas: la trata de
mujeres.
Diferencia dos partes fundamentales. La primera de
ellas refleja el problema desde variables sociales,
psicológicas y jurídicas que sitúan a las mujeres objeto
de la trata, ante todo, como víctimas de violencia de
género.
Al mismo tiempo se analiza la insuficiencia del marco
normativo en el Estado español, dado que en su
normativa interna no sólo no se regula la trata desde
un enfoque de género, ni de víctimas, sino que,
además, ni siquiera se cuenta con un tipo penal
diferenciado, tal y como se contempla en los
estándares internacionales.

HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS PARA LA
PREVENCIÓN DE LA TRATA CON FINES
DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
Este manual pretende servir de guía y orientación a
personas que trabajen en el ámbito de la intervención
social, a maestras/os, educadoras/es, facilitadoras/es,
monitoras/ es de ocio y tiempo libre, etc. y a toda
aquella persona interesada en la educación como
herramienta de empoderamiento y transformación
social que pretenda trabajar la prevención de la
explotación sexual comercial.
Todas las actividades ludopedagógicas que
presentamos están concebidas para realizarse con
jóvenes entre los 12 y 16 años, en grupos de un
mínimo de 8 personas y un máximo de 30.
Si bien es cierto que la mayoría de las propuestas
pueden hacerse extensibles al trabajo con otros
colectivos/grupos de personas jóvenes y adultas.
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PROSTITUCIÓN Y TRATA CON FINES
DE EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MUJERES Y
ADOLESCENTES
La violencia contra las mujeres es una clara violación
de los Derechos Humanos de mujeres y niñas en todo
el mundo. Entre las múltiples violencias que sufren las
mujeres y niñas, en este cuaderno se visibiliza la
vinolencia contra los derechos sexuales, distintas
formas de explotación sexual y la trata de mujeres y
niñas

EXPLOTACIÓN
MUJERES

SEXUAL

Y

TRATA

DE

Vivimos en un mundo interconectado: la producción,
distribución y consumo de bienes se desarrolla en un
gran y único mercado. En este escenario globalizado,
la prostitución y la esclavitud también se mundializan
ante la ausencia de legislaciones que asuman el reto
que supone que cuatro millones de mujeres y dos
millones de niños y niñas sean comprados cada año.
Es el segundo ilícito más rentable del planeta después
del tráfico de drogas.
Ante este desalentador panorama, este libro se adentra
en las causas y consecuencias de la trata con fines de
explotación sexual, una de las más crueles violaciones
de los Derechos Humanos.
Nos propone una reflexión en torno a este problema,
situándolo en el contexto internacional de
restricciones migratorias que cercenan los sueños de
miles de jóvenes migrantes, atrapadas entre el cierre
de fronteras, sus responsabilidades familiares y
prostitución.
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PLAN INTEGRAL DE LUCHA CONTRA LA
TRATA DE MUJERES Y NIÑAS CON FINES DE
EXPLOTACIÓN
SEXUAL,
2015-2018
/
Delegación del Gobierno para la Violencia de
Genero
La trata de seres humanos es la esclavitud de nuestro
tiempo y, lamentablemente, una realidad en Europa y
en nuestro país. Supone una profunda violación de
los derechos humanos, de la dignidad y de la
libertad de la persona y constituye una forma de
delincuencia grave, que en la mayoría de las ocasiones
implica a organizaciones delictivas a las que
proporciona importantes beneficios basados en la
utilización de las personas con distintos fines de
explotación.
Las víctimas de la trata son captadas, transportadas
o alojadas mediante engaño, aprovechando su
situación de vulnerabilidad o utilizando la fuerza,
con el propósito de obtener un beneficio de su
explotación.

DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN CON
MUJERES
VÍCTIMAS
DE
TRATA
Y
EXPLOTACIÓN SEXUAL
No diponemos de portada

Estudio realizado como resultado de la experiencia
directa en la atención a este colectivo de mujeres, que,
a través del Proyecto Perséfone, se ejecutó en Castilla
La Mancha.
Los ámbitos de intervención que abordan este estudio
aparecen separados por disciplinas profesionales
(ámbito social, jurídico, bio-psico-social)
A modo de anexo final, se incluye otros puntos de
vistas profesionales.
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POBLACIONES-MERCANCÍA: TRÁFICO Y
TRATA DE MUJERES EN ESPAÑA
Este estudio aborda el fenómeno de la trata y el tráfico
de personas y, si bien se centra fundamentalmente en
la situación de las mujeres víctimas de trata con fines
de explotación sexual, analiza, asimismo, otras formas
de trata con fines de explotación laboral según
sectores, teniendo en cuenta la modificación de la Ley
de Extranjería en 2009 además de la implementación
en 2008 del Plan Integral de Lucha contra la Trata de
Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual.

TRÁFICO DE MUJERES:
HUMANAS
EN
EL
INTERNACIONAL DEL SEXO

REALIDADES
NEGOCIO

La trata de mujeres es una violación grave de los
derechos humanos y una forma de esclavitud
contemporánea. Su raíz está en las desiguales
relaciones de poder entre varones y mujeres, las cuales
quedan reducidas a mercancías que se venden en el
mercado sexual internacional, donde han de hacer
frente.
LA
(RE)CONSTRUCCIÓN
DEL
PATRIARCADO EN LOS ESPACIOS DE
PROSTITUCIÓN
EN
LA
ESPAÑA
CONTEMPORÁNEA: ESTUDIO SOBRE EL
ROL DE LOS HOMBRES QUE DEMANDAN
PROSTITUCIÓN FEMENINA / BEATRIZ
RANEA TRIVIÑO.
La presente investigación fruto de la tesis doctoral de
la autora, trata de buscar respuestas a la relación entre
masculinidad hegemónica y el consumo de
prostitución de mujeres.
Para ello se analiza el desarrollo de la prostitución en
la sociedad española contemporánea dando cuenta de
las relaciones de poder que se establecen en la
intersección de la dimensión patriarcal; la dimensión
capitalista y la dimensión colonial. Asimismo, en la
interconexión de estas tres dimensiones se ha
abordado la trata de mujeres con fines de explotación
sexual; y, todo ello, se conecta con el estudio de los
procesos de construcción de la subjetividad masculina
hoy en día.
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EL PROXENETA /MABEL LOZANO
Mabel Lozano cuenta por primera vez la verdadera
historia de lo que hay detrás de la prostitución de la
mano de un testigo privilegiado, Miguel, apodado el
Músico, un proxeneta que ha confesado con pelos y
señales cómo ha evolucionado el negocio de la
prostitución en España y todo el mundo, y cómo a
principios de los años noventa surgió el espeluznante
negocio de la trata, y se empezó a secuestrar mujeres
de deuda para las que su única salida era la
prostitución.

AUDIOVISUALES

EXPLOTACIÓN
MUJERES

SEXUAL Y

TRATA

DE

Material audiovisual que consta de dos partes.
La primera incluye una secuencia de trece capítulos
que trata distintos aspectos de la prostitución:














¿Quiénes están en la prostitución? 8 min.
¿Quién se beneficia de la prostitución? 6 min.
Violencia y prostitución. 20 min.
Sexualidad y prostitución. 10 min.
¿Por qué existe la prostitución? 12 min.
¿Es la prostitución una opción? 7 min.
¿Qué está sucediendo en los países en los que
se ha regularizado la prostitución? 19 min.
¿Qué sucede en Suecia? 5 min.
¿Qué relación hay entre patriarcado y
prostitución? 19 min.
¿Qué normaliza la prostitución y como te hace
sentir? 6 min.
¿Qué estamos haciendo? 6 min.
¿Qué podemos hacer? 7 min.
Tenemos un futuro y es esperanzador. 2 min.

La segunda parte, titulada Galería de voces, muestra
los sentimientos y pensamientos de mujeres que
conocen de cerca testimonios de vida de otras mujeres
que están en la prostitución.
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DOCUMENTALES DISPONIBLES EN PLATAFORMAS

CHICAS NUEVAS
LOZANO

24

HORAS/

MABEL

Chicas nuevas 24 horas nos muestra paso a paso cómo
montar un negocio que mueve 32 mil millones de
dólares al año. Un negocio en el que todo son
ganancias, pues el cuerpo de una mujer, si es joven y
se cuida, puede llegar a venderse en múltiples
ocasiones durante el mismo día, incluso contra su
voluntad. ¿Quieres aprender este negocio? ¿Quieres
formar parte de él? ¿O únicamente quieres mirar?
Chicas nuevas 24 horas no es un documental único por
mezclar el falso documental con la investigación a
través de cinco países, sino por colocar el punto de vista
en la mirada perversa del gran negocio que significa la
esclavitud sexual.

Mujer 1, Mujer 2, Mujer 3’/ Sonia Ros
Un documental sobre el impacto psicológico que sufren
las mujeres víctimas de trata y explotación sexual a su
paso por el sistema policial y judicial. ¿Cómo trabajar
con mujeres que han sufrido este nivel de violencia sin
hacerlas sufrir de nuevo, recordando todo lo vivido,
repitiendo hasta la extenuación aquello que quizás no
recuerdan y poniendo en duda sus historias? ¿Por qué
no te marchaste antes? ¿Tenías móvil o acceso a
Internet? ¿podías entrar y salir libremente de la casa?
Una conversación con tres mujeres sobre el impacto
psicológico que sufrieron cuando tomaron la decisión
de romper con su situación de explotación sexual, a
pesar del riesgo para su vida y la de sus familias.
https://www.quepo.org/portfolio-posts/mujer-1-mujer2-mujer-3/?lang=es
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■ GUÍAS ON LINE
Estas guías contienen actividades para realizar, además, de recursos
bibliográficos y audiovisuales con los que se puede complementar.
-

El viaje de Laia. Guía de sensibilización sobre la trata de seres
humanos con fines de explotación sexual / Luz Martínez Ten, Ana
Mañeru Méndez y Ana María Corral. -- Instituto de la Mujer. Ministerio
de Igualdad, [2010]
Guía recomendada para los cursos de bachillerato y 4º de secundaria.

https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/docs/Laia.pdf

- USM unidades mediáticas de sensibilización para concienciar sobre
trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
/ Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. (DGVG)
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/otrasFormas/trata/sensibilizacion/Unidades
Mediatica sSensibilizacion/pdf/UMS_Material_Imprimible.pdf

-

Relaciones afectivo-sexuales libres y sanas entre todas las
personas para la prevención de la trata de mujeres y niñas con
fines de explotación sexual Herramientas de Juventud
/ Acción Contra la Trata (ACT es una asociación sin ánimo de lucro nacida en
Navarra.)

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/9E3E3C94-4D4D
4D65-9F557E9F68DDE1B8/363550/ACTGuiaJuventudTrataCastella
no.pdf

