INFANCIA MIGRANTE
NIÑ@S Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE TRATA

El fenómeno de mujeres, niñas y adolescentes víctimas de trata, que proceden
del África Subsahariana, ha conocido un aumento en los últimos tres años
debido a varios factores:
-

El cierre y desplazamiento de las fronteras en países terceros, conocido
como externalización, ha permitido el afianzamiento de las redes de trata
en detrimento de las redes puntuales de tráfico.

-

La concurrencia en el mercado sexual de chicas y chicos procedentes de
la Europa del Este y Sudamérica, ha hecho que las redes Subsaharianas
apuesten por las menores de edad para mejorar la competencia.

-

La instalación en España de redes que tradicionalmente operaban en
países francófonos, como Francia y Bélgica.

La situación global de estas víctimas de trata, se traduce en los siguientes
puntos:
-

Pérdida total de libertad, desde el origen al destino.

-

Existencia de contratos, basado en tradiciones ancestrales y en el derecho
de la costumbre que son perversamente utilizados, en los que los niños,
niñas y adolescentes no sólo ofrece su cuerpo, sino que pone su alma a
disposición de la red.

-

Imposibilidad de los niños, niñas y adolescentes de poder escapar de las
redes durante el trayecto. Los países del tránsito no ofrecen garantías
legales, ni con las leyes nacionales ni con los organismos internacionales
para poder que el menor sea eficazmente protegido contra la red.

-

Es una infancia migrante que vienen de situaciones de desprotección en
los países de origen: pobreza, conflictos bélicos (algunos de ellos o ellas

han sido soldados), etc… Y que no tienen experiencia o conocimiento de
los servicios sociales de protección.
-

Se encuentran totalmente expuestos a situaciones de violencia cuyos
agentes son: los propios miembros de la red, representantes de la
autoridad en los países del tránsito y población civil de los mencionados
países.

-

La violencia que sufren la podemos clasificar en física, sexual y
psicológica.

-

No tienen posibilidad de denunciar estas situaciones y en muchos de los
casos los y las menores las normalizan y aceptan, produciéndose una
especie de síndrome de Estocolmo con la red.

-

La red es el único referente de los y las menores, con lo cual se convierte
en su comunidad y su único elemento de apoyo. Se da la situación
perniciosa de aún queriendo huir, siempre vuelven a la red para sentirse
que forman parte de “una familia”.

-

La salud de los y las menores se encuentra muy deteriorada. Están
expuestos a enfermedades varias por la dureza del trayecto migratorio y
la falta de asistencia sanitaria. Las redes explican que pierden
“mercancía” por la dureza del tránsito. También están expuestos a
enfermedades de transmisión sexual, dándose un alto porcentaje de VIH,
HEPATITIS B y siendo corriente la sífilis, infecciones vaginales y otras
ETS.

-

Las niñas se embarazan varias veces y son sometidas a abortos
arbitrarios dependiendo de la decisión de la red. Los abortos se
producen en su mayoría sin asistencia médica y por métodos
tradicionales africanos o por la ingesta masiva de medicamentos,
dándose especialmente abortos con citotec (que tiene un alto contenido
en misopostrol).

-

La mayoría de niñas y adolescentes que encontramos en las redes han
sufrido la mutilación genital femenina.

PERFILES:
Redes Anglófonas.
En su mayoría procedentes de Nigeria, de Benin City, usan diferente métodos
de captación.
El más conocido es la venta negociada con la familia, donde se negocia la venta
de la mujer o niña en cuerpo y alma (ésta última mediante ritos de vudú).
Aunque también debemos destacar que cada vez hay más mujeres que salen
conscientes de que realizarán la prostitución y que negocian ellas mismas con
las redes de trata. Las divisas del ejercicio de la prostitución se invierten en
Nigeria en los hogares y en las iglesias evangélicas (una forma de estar en paz
con dios por la práctica sexual a cambio de dinero).
Se da una situación en algunos estados, en los que la trata se ha convertido en
endémica, formando parte de la construcción de la sociedad, como elemento de
riqueza económica pero también de promoción social.
La tercera forma de introducir a las niñas en la red son los secuestros, mucho
más frecuentes en zonas rurales y cuyas mujeres son enviadas fuera de Nigeria
por la frontera de Benin.
Lo más importante a reseñar es que la edad de captación está bajando. Una gran
mayoría de mujeres salieron menores de Nigeria. Las menores son consideradas
como una mejor competencia ante las redes de trata procedentes de la Europa
del Este.
El tránsito puede durar desde unos meses hasta años. Las rutas más
importantes las dirigen hacia Marruecos, con el fin de alcanzar el estado
español o hacia Túnez o Libia para dar el salto a Italia.
Durante todo el trayecto están bajo el poder de un hombre que ellas reconocen
como el husband, sponsor o connection.
Son obligadas a abortar sin ninguna medida de seguridad y el número de
abortos oscila de media entre tres y ocho durante el tránsito.

La posibilidad de salir de la red durante el tránsito es nula.
Los destinos principales son España e Italia, y hay que destacar que circulan por
estos dos estados, así como por la Unión Europea con una gran facilidad.
La deuda a pagar oscila entre los 35.000 y 40.000 euros.
La figura de control cambia en Europa y deja de ser un hombre para ser la
Madame.
Redes Francófonas.
Proceden en su mayoría de Africa Occidental si son captadas en el origen y la
primera parada suele ser Mauritania. Están destinadas a “mercados” africanos
o a “mercados europeos”, aunque tradicionalmente el destino es Francia. En su
mayoría el método de captación es el engaño y se dan situaciones de pseudoesclavitud que se perpetúan en el tiempo.
La otra forma de captación se produce durante el tránsito. Se dirije a niñas
procedentes de países en conflicto que salieron por motivos económicos o bien
de persecución. Muchas de ellas poseen el Estatuto de Refugiada que se les
concede en Argelia y Marruecos.
Las violaciones de derechos que sufren las niñas durante el tránsito las abocan a
las redes de trata, incluso cuando disponen ,en teoría, de protección
internacional.
Camerún es el país que desde hace un año y medio ha interrumpido en el
“mercado de la trata”, ofreciendo adolescentes, que son explotadas sexualmente
durante el tránsito migratorio, sobre todo en Argelia y Marruecos.
Son niñas procedentes en su mayoría de Douala, siendo la etnia Basa, la más
numerosa. La captación se produce, sobre todo, mediante una idealización de la
vida en Europa como destino en el que se busca una mejora económica, pero
también de libertades y derechos de las mujeres.
Redes Infancia migrante de corta edad.
La mayoría son captados en el tránsito. Muchos de ellos/as han nacido durante
el camino y no hay ninguna inscripción legal que demuestre su existencia, lo
que les hace más vulnerables.

Muchas veces son vendidos

por las familias a pasadores que a su vez

comercian con las redes de trata.
También desaparecen secuestrados en las zonas fronterizas y son destinados al
tráfico de órganos o a la pedofilia.

