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CON QUIÉN HEMOS TRABAJADO Y DÓNDE: MUJERES EN CONTEXTOS DE EXPLOTACIÓN, 

SUJETO DE DERECHOS 

Las protagonistas de la presente investigación son las mujeres viajadas1 que se encuentran en 

contextos de explotación o trata de personas2. Con ellas hemos propuesto reflexionar cómo los 

escenarios y las condiciones en las que viven posibilitan o dificultan el acceso a los derechos 

sexuales y reproductivos. Cómo esta temática toma forma propia en cada uno de sus cuerpos y 

circunstancias relacionadas con el abuso de poder, las violencias, la desigualdad y el 

aprovechamiento laboral y sexual, entre otras.  

La ubicación de las tres provincias en las que hemos desarrollado la investigación-acción (Sevilla, 

Huelva y Almería) nos lleva a hablar de territorios que aúnan formas diversas de movilidad 

humana: la migración tradicional que pasa por estos puntos porque está en tránsito hacia 

Europa; la migración permanente que conocemos más por migración laboral transfronteriza de 

idas y vueltas reiteradas; o la migración que se ha asentado en el territorio pero que, dada su 

situación administrativa irregular y las condiciones de vida precarizadas, sigue sintiéndose y 

siendo percibida como no-ciudadana de plenos derechos.  

En el proyecto que mostramos en esta memoria hemos trabajado con 38 mujeres procedentes 

de cuatro nacionalidades (Marruecos, Nigeria, Guinea Ecuatorial y Nicaragua). A continuación, 

                                                           
1 Mujeres viajadas, con trayectoria vital en movimiento, que contemplan la opción de trasladarse como estrategia 
de supervivencia, muchas veces colectiva. Por ello, dejan lugares y personas, y agarran futuro del que alimentarse 
durante el camino hasta llegar a nuestro encuentro, en ocasiones traducido en explotación.  
2 En el artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de 
Palermo, 2000, se define la trata de personas como: 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. 
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hacemos un pequeño acercamiento a los contextos en los que se ha desarrollado con ellas el 

trabajo de campo que vamos a presentar.  

- Almería: Se ha trabajado en 6 grupos, con un total de 22 mujeres.  

o San Isidro: 4 grupos, con un total de 19 mujeres.  

 Cortijo Sevilla: 3 mujeres nigerianas 

 Cortijo A: 4 mujeres marroquíes 

 Asentamiento agrícola Don Domingo: 2 mujeres marroquíes 

(acompañamiento al Centro de salud). 

 Asentamiento agrícola Don Domingo: 10 mujeres marroquíes. 

 

o El Ejido: 2 grupos, con un total de 3 mujeres 

 Piso en El Ejido: 2 mujeres marroquíes que trabajan en Las Norias 

vinculadas a explotación sexual.  

 Piso: 1 mujer nigeriana identificada en trata en proceso de 

restablecimiento. Ella estuvo anteriormente en el asentamiento 

llamado Cooperativa en explotación sexual durante años.  

 

- Huelva: Se ha trabajado en 2 grupos con un total de 9 mujeres.  

o Moguer:  

 Asentamiento agrícola de Las Jarras: con un total de 5 mujeres 

ecuatoguineanas.  

 Asentamiento agrícola de Las Madres: con un total de 4 mujeres 

ecuatoguineanas (una estuvo en ambas sesiones). 

 3 mujeres ecuatoguineanas.   

 2 mujeres ecuatoguineanas. 

 

- Sevilla: Se ha trabajado en 3 grupos con un total de 7 mujeres. 

o Recurso de acogida de Fundación Cepaim: con un total de 4 mujeres (una estuvo 

en ambas sesiones). 

 3 mujeres: una de ellas nigeriana, otra marroquí y la tercera 

nicaragüense.  

 2 mujeres nigerianas. 

o Piso de explotación sexual en el Polígono Sur: con un total de 3 mujeres 

nigerianas. 

 

Como se retomará en el apartado de la Metodología, la propuesta ha pasado por la construcción 

de un diálogo de saberes donde las voces experienciales de las mujeres pueden ser 

complementadas a través de las reflexiones de personal de entidades que trabajan en terreno 

con ellas. Partiendo de los tres territorios se ha contado con la presencia en grupos de discusión 

de cinco organizaciones en Almería, tres en Huelva y nueve (incluyendo técnicos/as municipales) 

en Sevilla. De esta manera, han participado en esta propuesta un total de treinta y uno 

profesionales.  

El trabajo realizado en estos tres territorios ha permitido aunar en el presente proyecto diversos 

contextos de explotación y/o trata laboral y sexual, así como abordar la temática en entornos 
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de restablecimiento de las mujeres. Así se ha trabajado en recurso de acogida asistencial; en 

piso con mujeres en situación de trata; en piso autónomo de restablecimiento en fase posterior 

a la identificación de trata; y en los propios espacios de explotación.  

Como se puede ver, las 38 mujeres con las que hemos desarrollado la propuesta “proceden de 

culturas diferentes y constituyen un colectivo muy heterogéneo, aunque desde los países 

receptores tendemos a verlas de manera homogénea” (Grande, Linares, Álvarez y Pastor, 2011, 

pp. 47). Lejos de pretender en la investigación que nos ocupa ser parte de este reduccionismo 

simplista a un mismo perfil, partimos en nuestra propuesta y análisis de reconocer que “la 

cultura tiene una gran influencia sobre la concepción de la salud y la enfermedad de la población 

inmigrante, ya que ambas son construcciones sociales y, como tales, tienen diferentes signi-

ficados e interpretaciones para cada grupo cultural” (Grande, Linares, Álvarez y Pastor, 2011, 

pp. 47). Ello sin duda aporta complejidad al diálogo establecido a partir de sus experiencias, lo 

que ha enriquecido de forma notable el proceso de reflexión sobre la temática. Hablamos de 

partir de un enfoque de diversidad cultural que permite establecer las bases para propiciar la 

“ecología de saberes” (Santos, 2006) desde la que construir conocimiento con mujeres siempre 

diversas en contextos de explotación, así como con técnicos y técnicas de entidades 

especializadas en la materia. 

En común, todas ellas, en alguna medida, se encuentran en situación de alta vulnerabilidad y 

explotación o han vivido la explotación, que en determinados casos toma o ha tomado la 

dimensión de trata de personas. Las mujeres arriba relacionadas han formado parte del diálogo 

social establecido a partir de grupos de discusión creativos que han buscado generar 

conocimiento sobre la posibilidad de acceso o no que tienen a los derechos sexuales y 

reproductivos.  

Entre los logros que destaca María Concepción Torres alcanzados en el periodo de la transición 

(1975-1982) española se encuentra el reconocimiento de la persona como sujeto 

jurídico/político. Pero, un sujeto que califica de “androcéntrico y patriarcal porque tras una 

apariencia de neutralidad y objetividad se ha hecho patente el intencionado olvido de esa otra 

mitad de la ciudadanía: las mujeres” (Torres, 2015, p. 99). Olvido reflejado en la falta de 

presencia de los derechos sexuales y reproductivos en la Constitución española, pese al peso 

que ya comenzaban a tener los movimientos feministas y sus propuestas. Este contexto no ha 

permitido consolidar y dar continuidad a las reivindicaciones de estas dirigidas al derecho a 

decidir sobre sus cuerpos y en concreto, a los derechos sexuales y reproductivo. Ello nos lleva a 

tener que seguir abordando temáticas que debieran estar superadas, como es la interrupción 

voluntaria del embarazo, la violencia de género o la autodeterminación sexual e identitaria, 

entre otras.  

Ese sujeto jurídico/político está en directa relación con la categoría de ciudadanía. Pero, al hablar 

en este trabajo de mujeres en situación de explotación y/o trata de seres humanos en los 

territorios que abordamos, estamos refiriéndonos en una gran mediada a personas que han ido 

viendo deshojarse el abanico de derechos por las diversas situaciones o condiciones que las 

atraviesan. Entre ellas, destacamos, por un lado, la situación administrativa irregular que es un 

desplazador fundamental de derechos en el Estado español. Y, por otro, la explotación ejercida 

sobre ellas partiendo del abuso de poder, la coacción o la violencia como sistema relacional de 

base. Reconocer a cada una de las mujeres como “sujeto de derechos” probablemente nos 
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llevaría a tener que acometer el trabajo con ellas y desde ellas partiendo de parámetros muy 

diferentes, donde la labor fundamental ha de ser la protección de dichos derechos.  

Por eso, cuestionamos el concepto de ciudadanía que conlleva por oposición la no-ciudadanía 

de parte de la población, como es el caso de la mayoría de las mujeres participantes 

protagónicas de esta investigación. Los derechos de las no-ciudadanas están entonces 

relacionados con la excepcionalidad y no con el reconocimiento de titularidad. De esta manera, 

hacer efectivo sus derechos encontrándose en situación de exclusión y/o discriminación pasa 

por reclamarlos o proponer ser reconocidas dentro de las excepcionalidades (víctima de trata, 

violencia de género, etc.). Para ello, además tendrían que creer que son titulares de derechos, 

cosa que en muchos casos desconocen o conocen, pero no creen dada la praxis real con ellas. 

¿Soy sujeto de derechos o excepcionalmente sujeto de derechos? No está de más en este punto 

añadir la enorme dificultad (pudiendo poner en riesgo la integridad física o la poca red informal 

de apoyo que tienen) que puede conllevar para ellas declararse en situación de explotación y/o 

trata de personas.   

Así, en esta memoria queremos partir del cuestionamiento de base que hacemos a un Estado 

social, también llamado “de bienestar” que excluye o limita los derechos fundamentales a una 

fracción de la población. Esta limitación que parte de la situación administrativa irregular ya 

señalada, va tomando mayor dimensión a medida que se acumulan las diversas formas de 

discriminación por razón de género, clase social, etnia, forma de explotación, aislamiento 

territorial, no manejo de la lengua, etc.   

Por todo ello, acometeremos el análisis de los derechos sexuales y reproductivos que nos 

corresponde desde un enfoque integral de derechos humanos con perspectiva de género. 

Entendemos que los derechos se encuentran plenamente interconectados por lo que los unos 

influyen en los otros, como veremos a lo largo del texto.  

 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y DERECHOS HUMANOS BÁSICOS 

El Fondo de Población de Naciones Unidas (FNUAP 2004), define la salud sexual y reproductiva 

como 

un estado de bienestar físico, mental y social y no de mera ausencia de 

enfermedad o dolencia, en todos los aspectos relacionados con el sistema 

reproductivo y sus funciones y procesos. Entraña además la capacidad de 

disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad 

para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. 

En la década de los 90, recogiendo las propuestas de los movimientos feministas, se logró incluir 

el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres tanto en la Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos (Viena, 1993), como en la Conferencia Internacional de Población y 

Desarrollo (El Cairo, 1994). Durante el Proceso Beijing (1993-1995) desarrollado en el marco de 

la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer se superó la línea que se venía trabajando 

y que se refería únicamente a actividades de las mujeres en el ámbito público, no en el privado. 

Así, en la Conferencia de Beijing se abordan por primera vez los derechos sexuales y 

reproductivos como derechos humanos. Esto fue un claro avance con relación a la Conferencia 
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de El Cairo realizada un año antes, que contenía la sexualidad en la salud reproductiva. En el 

Párrafo 96 de la Plataforma de Acción de Beijing se recoge que:  

Los derechos humanos de la mujer incluyen el derecho a tener control y decidir 

responsablemente sobre los asuntos relativos a su sexualidad, incluidas su salud 

sexual y reproductiva, libres de coerción, discriminación y violencia. Las 

relaciones igualitarias entre mujeres y hombres respecto de las relaciones 

sexuales y la reproducción, que incluyan el pleno respeto de la integridad de la 

persona, exigen el respeto y el consentimiento mutuo y el asumir de forma 

compartida las responsabilidades del comportamiento sexual y sus 

consecuencias. 

Señala Marisol Salazar que “el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como 

parte constitutiva de los derechos humanos, marca un avance en la conceptualización de los 

derechos individuales y sociales” (2013, p. 33). El reconocimiento y disfrute de dichos derechos 

alude directamente a la existencia de servicios de salud, planificación familiar o educación que 

los aseguren. Por lo que añade la autora que “los derechos sexuales y reproductivos no son sólo 

derechos individuales, sino que su ejercicio requiere del reconocimiento de derechos sociales” 

(Salazar, 2013, pp. 33-34) 

El abordaje de la salud sexual y reproductiva ha evolucionado a lo largo del tiempo. Partiendo 

de una línea centrada en el rol reproductivo de las mujeres, con el empuje de los movimientos 

de denuncia feminista, se pasa a exigir una mirada amplia que contemple aspectos 

socioculturales y psicológicos que nos permitan abordar las formas de desigualdad o violencia 

de género de las que partimos. “En la actualidad la salud sexual y reproductiva tiene una relación 

directa con la desigualdad y la discriminación que sufren las mujeres en la sociedad” (Grande, 

Linares, Álvarez y Pastor, 2011, pp. 46-47) 

Hablamos de derechos inalienables de las personas en el ámbito relacional y corporal que 

abarcan la sexualidad y la reproducción. Partimos este apartado proponiendo separar ambos 

ámbitos y haciendo hincapié en el riesgo que viene existiendo de que el segundo acabe 

sobreponiéndose al primero, pudiendo llegar a ocultarlo o mermarlo. Haremos una introducción 

de forma diferenciada para acercarnos a los conceptos, pero debemos concebirlos entrelazarlos. 

Pese a estar hablando de derechos humanos, la falta de información y de debate público abierto, 

así como las políticas de los grupos conservadores que aspiran a mantenerlos amordazados, 

hacen que sean los grandes desconocidos y que estén en constante peligro de retroceso. En este 

contexto no sólo debe preocuparnos la posible pérdida de derechos luchados y adquiridos, sino 

el propio ejercicio de aquellos que están vigentes en nuestros territorios.  

Un sondeo realizado recientemente por la Associació de Planificació Familiar de 

Catalunya i Baleares, desvelaba que el 80% de las mujeres de hasta 30 años 

desconocía que el aborto era gratuito en nuestro país y la mitad de las que 

tienen menos de 30 años ignoraba que podían abortar por voluntad propia 

(Kohan, 2018). 

Entendemos como derechos reproductivos de partida aquellos que avalan el ejercicio de toma 

de decisiones y libertades para poder elegir sobre las capacidades reproductivas con acceso 

tanto a métodos anticonceptivos o aborto seguro como a servicios de infertilidad, pudiéndose 

http://apfcib.org/mas-del-80-de-las-mujeres-no-saben-que-abortar-es-gratuito/
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regular autónomamente el número y momento en el que tener o no tener hijas e hijos. Los 

derechos sexuales serán aquellos que puedan asegurar ejercer plena y libremente la sexualidad 

con relaciones sanas, sin coacciones, violencias, discriminaciones y/o explotación.  

En el Estado español estos derechos, en su mayoría, están recogidos en la Ley orgánica de Salud 

Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. La relación entre el 

contenido de este marco legal y la aspiración o el ejercicio social debe ser examinado. Abordar 

los derechos afectivo-sexuales nos ha de llevar a analizar las creencias, los mitos y los tabúes 

sobre la sexualidad, así como los privilegios de ellos derivados, puesto que conforman 

imaginario desde el que nos analizamos y juzgamos nuestros cuerpos y las relaciones que desde 

ellos establecemos. Y debemos además señalar responsabilidades y comprometernos con la 

construcción de una conciencia que pueda estar nutrida del conocimiento producidos en los 

diversos contextos. Entre ello, y de forma destacada, aquellos que acogen a mujeres en situación 

de extrema violencia y discriminación, como es caso de la mayor parte de las participantes en 

esta investigación-acción.  

Para analizar los derechos sexuales y reproductivos adquiridos y accionados en un determinado 

espacio y con un determinado grupo de personas, se habrá de reflexionar estos en relación con 

los derechos fundamentales (la igualdad, la libre circulación o la no esclavitud, por nombrar 

algunos) porque entre ellos guardan el equilibrio dinámico preciso para hace posible la vida.  

El reclamo por los derechos reproductivos es un reclamo concreto de la práctica 

de los derechos humanos. Derechos que las personas deben tener en el control 

sobre el propio cuerpo y deben empoderarse para resistir la imposición de 

conductas no consentidas (Bonaccorsi y Reybet, 2008, pp. 54-55). 

No se puede valorar, por ejemplo, las prestaciones de los servicios de salud sexual sin tener en 

cuenta la capacidad de acceso de la persona o el grupo a las propias instalaciones, o la 

posibilidad de comunicación o comprensión protocolaria (mermadas por el idioma utilizado, las 

barreras socioculturales o las coacciones propias de la explotación, en el caso del estudio que 

nos ocupa).  Los derechos fundamentales son la tierra abonada o esquilmada sobre la que se 

desarrollarán, debilitarán o perecerán el resto de los derechos.  

Cuando se trata de abordar problemas que afectan a determinados grupos de 

personas, especialmente aquellas que aún sufren exclusión, discriminación y 

violencia, muchas veces el enfoque de derechos humanos no es tomado en 

cuenta para diseñar políticas orientadas a enfrentar las situaciones que las 

afectan (Bermúdez, 2008, p. 81) 

Si partimos de que los derechos humanos “surgen en un contexto y debido a circunstancias 

concretas” (Bermúdez, 2008, p. 83) se nos está ofreciendo la oportunidad, a la vez que el deber 

social de leerlos incorporando las claves contextuales que en nuestro caso están claramente 

condicionadas por las formas de explotación y las violencias que vivencian las mujeres migrantes 

que se encuentran en contextos de vulnerabilidad. Ello nos lleva a tener que revisar nuestras 

políticas sociales, también a partir de la población en tránsito que no puede quedarse 

desamparada por el hecho de encontrarse en movilidad, aunque los cauces para realizar el viaje 

no hayan sido los establecidos como “legales”, o porque su destino previsto esté relacionado 

con la explotación o la trata de persona.  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-3514-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-3514-consolidado.pdf
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El carácter evolutivo y dinámico de los derechos humanos al que alude Violeta Bermúdez, es el 

que “nos ayuda a comprender también la progresiva inclusión de nuevos titulares de los 

mismos” (Bermúdez, 2008, p. 83). Entre dichos titulares deben estar las mujeres viajeras y 

especialmente aquellas que en nuestro territorio se encuentran en contextos como los 

estudiados en esta investigación. Recoger las especificidades que dan forma a sus vidas 

permitirá nutrir dicho progreso de los derechos sociales en la andadura hacia una ciudadanía 

multicultural (Kymlicka, 1996) que aspira a superar las desigualdades.   
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METODOLOGÍA: La construcción de diálogo entre mujeres 

La metodología utilizada ha buscado propiciar espacios de construcción de diálogo entre 

mujeres que se encuentran en distintos contextos y territorios, teniendo en común la situación 

de explotación y/o trata de seres humanos que viven o que han vivido. Los saberes que aportan 

al análisis de los derechos sexuales y reproductivos son fundamentales porque ofrecen fondos 

de conocimientos (Moll, Amanti, Neff y González, 1992) claves elaborados desde la experiencia 

y las estrategias de supervivencia que han desarrollados en los marginadores traspatios de 

nuestras ciudades y pueblos. Por ello, sus reflexiones se asientan en la certeza de la 

imposibilidad de una sociedad tal como está, en la que sea posible que ellas tengan que 

sobrevivir cada día a partir de las agresiones institucionales, socioculturales, económicas y 

humanas. Sus saberes acarrean esperanza de cambio porque “los sectores desvalorizados, 

incluidos por la cultura dominante en categorías particulares y homogenizadoras (las mujeres, 

los indios, los negros que son de tal o cual manera), generan sus propias interpretaciones del 

mundo” (Juliano, 2000, p. 25). Ser parte de sus narrativas, como proponemos en esta 

investigación-acción, nos permite leer con ellas el mundo también desde la dimensión de la 

explotación.  

Así, el proceso ha buscado establecer espacios de producción de discurso (talleres o sesiones 

grupales) que pudieran interconectarse pese a estar distanciados geográfica y temporalmente. 

El método propuesto se ha basado en concluir cada taller con un vuelco de las ideas fuerza que 

han salido en una ficha, la cual sería manejada por el siguiente taller como narrativa de partida 

a discutir y reformular. De esta manera los relatos han podido entrar en discusión dialógica, 

viajando entre regiones, entre contextos, entre experiencias de cuerpos vividos.  

El papel de la investigadora también ha tenido que tomar la forma de una mediadora narrativa 

que entreteje discursos. Para establecer puntos de conexión, de cada taller se han sacado las 

conclusiones preliminares que luego serían volcadas al relato grupal y a la siguiente sesión en 

forma de ideas fuerza. Para facilitar este vuelco hemos diseñado una ficha base que de partida 

únicamente contiene una silueta de mujer a la que se le han ido incorporando dichas ideas, 

siempre dispuestas a ser reformuladas y complementadas por el siguiente grupo.  
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La utilización de las fichas también ha permitido establecer procesos de concreción de mensajes 

o la utilización de otros lenguajes como es el dibujo. El debate propiciado para alcanzar la 

simplificación de términos o imágenes ha permitido el manejo y la discusión de significados 

(basados en las experiencias y emociones). Igualmente concluir el proceso dialógico con una 

lámina fácil de leer (textual y visualmente) ha permitido simplificar la comprensión y adaptarnos 

por ello a las situaciones complejas que siempre se dan cuando trabajamos en estos contextos.  

 

Ficha Anécdotas sobre silueta3 

La Ficha propone comenzar el abordaje de la temática desde las anécdotas sobre placer y 

aquellas otras que estuvieran más relacionadas con acontecimientos que hubieran ocurrido en 

nuestro cuerpo sin que hayamos decidido que así fuera. El propio análisis provocado es 

conducido en un segundo momento hacia la salud, los cuidados y en contra partida los daños o 

las violencias, así como los descuidos o falta de acceso a derechos. 

 

                                                           
3 Las distintas fichas que se presentan en este trabajo son de elaboración propia: Esperanza Jorge con la 
colaboración de la ilustradora La Mari Muriel. 

       

Azul: Placer 

Verde: Más libre 

Rojo: Menos libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anécdota de placer: 
_____________________________________________________________________________ 

Algo que no hayamos decidido que ocurriera en nuestro cuerpo:  

_____________________________________________________________________________ 



 
 

10 

 

 
 
Repensando la intervención psicosocial en el marco de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos en contexto de explotación 

Las narrativas creativas 

Partiendo de establecer escenarios que propicien a las mujeres la producción de narrativas 

(Balasch y Montenegro, 2003) hemos facilitado que el proceso se sustentara en el encuentro de 

vivencias dialogas para conformar relatos corales donde la corporalidad estuviera en el centro.  

Tomando como ejemplo la Ficha de Anécdotas sobre silueta, podemos decir que es un soporte 

que facilita la producción de narrativa creativa. Esta ofrece pautas de anclaje para ordenar el 

discurso; fomenta la creatividad y la expresión desde los diversos lenguajes; a la vez que permite 

que quede plasmada y registrada una composición narrativa. Es esta capacidad de trasladar 

mensaje la que posibilitar crear el diálogo entre territorios, desde sus mismas producciones 

discursivas. En ella se sugiere también utilizar el coloreado y se añade como propuesta que 

aquello que se escriba quede relacionado con las partes del cuerpo que consideren. Es decir, 

proponemos hablar apoyándonos en el lenguaje creativo; el lenguaje encarnado que relata 

experiencias y emociones a partir de los cuerpos vividos; y abordando la temática desde los 

cuidados y la salud integral de partida (Jorge y Antolínez, 2019). 

El recorrido de las narrativas para crear discurso amplio. 

Al lo largo del proceso se han desarrollado 21 talleres con grupos de mujeres que han estado 

ubicados en: dos cortijos, un asentamiento agrícola y dos pisos en Almería; dos asentamientos 

agrícolas en Huelva; y, un recurso de acogida y un piso de explotación en Sevilla. Este es el 

trayecto que el relato fue trazando para recoger las reflexiones críticas y propuestas de las 

participantes. En este recorrido se fueron incorporando fichas adaptadas a cada contexto en el 

que trabajamos, las necesidades y potencialidades de las mujeres, y según fuera requiriendo la 

propia narrativa. 

 

Ficha Salud sexual y reproductiva 
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La ficha anterior fue utilizada en aquellas sesiones en las que se estimó que se precisaba 

profundizar en el acceso o no a los recursos educativos y sanitarios en materia de sexualidad y 

reproducción. Igualmente, todo el material discursivo generado a partir de ella pasa a ser 

analizado en la siguiente sesión con las participantes para dar continuidad a la producción de 

ideas fuerza, como ya se ha indicado. En paralelo siempre está la ficha base que recoge 

conclusiones. 

A lo largo de las 21 sesiones, esta ficha base fue adquiriendo relato y llegó a convertirse en dos 

fichas puesto que en un momento determinado se decidió ordenar los discursos producidos: 

por un lado, aquellos más relacionados con los daños y las violencias, y por otro aquellos 

vinculados a los cuidados y los placeres (fichas recogidas en el ANEXO). En la primera se 

utilizaron círculos rojos para hablar de circunstancias de presente y amarillos para 

acontecimientos del pasado en origen. Igualmente, para la segunda se empleó el color azul para 

el presente y el verde para el pasado.  

En conjunto, ambos soportes se complementan conformando una narrativa creativa coral única 

que recoge los principales mensajes que las 38 mujeres de alguna manera han querido destacar. 

Estos mensajes o hitos narrativos son los que dan contenido experiencial a las siete líneas de 

resultados que exponemos en el siguiente apartado. Así, cada hito se convierte en una excusa 

para problematizar la temática y poner en escuchas los diferentes relatos de vida. 

“Me violó y me dijo que me tenía que quedar sin hablar, que mi madre no me creerá” compartió 

una de las participantes y se decidió elegirlo como uno de los mensajes, colocándolo en los pies 

de la figura de la ficha “porque estas cosas no te dejan caminar, avanzar”. Mientras lo 

escribíamos otra compañera señala: “esto lo tenemos que cambiar nosotras, dependiendo la 

comunicación con nuestros hijos vamos a inculcar a los varones que no agredan y a las mujeres 

que hablen” (Taller Sevilla, 2019). Y de esta manera comienza a complejizarse el hito 

analizándolo desde el paraguas de los derechos humanos y la necesidad de transformar 

sociedad.  

 

Fragmento de la Ficha resumen de ideas fuerza 1 

 

Un diálogo de saberes 

Pero el diálogo que aborda los derechos sexuales y reproductivos en contextos de explotación 

y/o trata no hemos querido que acabara en las mujeres, las protagonistas. A formar parte de 

este se ha invitado también a las organizaciones que con ellas trabajan directamente en terreno. 

Esta propuesta da la posibilidad de construir un relato final polifocal que recoge la discusión de 

quienes están directamente involucrados/as en la temática: las mujeres y el personal que 
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interviene con ellas de forma directa. Hablamos de un “diálogo de saberes” (Ghiso, 2001) donde 

los conocimientos que aporta cada persona implicada toman toda la relevancia al ser 

compartidos, analizados y nutridos por las otras voces. Donde los saberes adquieren formas 

diversas adquiridos estos desde la experiencia vital, la academia o el desarrollo de la profesión, 

siempre partiendo de ser legítimos en este espacio dialógico de investigación-acción.  

Las fichas transitadas por los territorios y nutridas de mensajes no sólo permitieron hilvanar los 

grupos de mujeres que se encontraban distantes, sino que han hecho de puente entre los 

talleres realizados con ellas y las sesione con el personal técnico de entidades. A estos grupos 

de discusión llevamos las narrativas de las mujeres para que las personas asistentes pudieran, 

rotulador en mano, analizar creativa y críticamente los mensajes e ideas fuerza que las primeras 

compusieron. Así, partiendo de dos siluetas cargadas de reflexión, subrayaron, complementaron 

o agruparon los hitos que manejaban nutriendo a través de esta problematización el contenido 

de cada uno de ellos.  

Como culminación de proceso con los grupos de profesionales se retomó la silueta en limpio 

para arrojar en ella desde cero la composición narrativa que reflejara el debate grupal 

desarrollado y las líneas en materia de derechos sexuales y reproductivos a destacar. Uno de los 

resultados es el que recogemos a continuación.  

 

Resultado narrativo coral grupo personal entidades 
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Las entidades que han participado en este diálogo son las que a continuación se relacionan 

según los territorios en los que se ha desarrollado el proyecto.  

- En Almería se trabajó con diez profesionales en la materia de las organizaciones: 

Médicos del mundo, Cruz roja, CEPAIM, Mujeres juristas Almería y Mujeres en Zona 

de Conflicto.  

- En Huelva la sesión estuvo compuesta por seis profesionales en la materia de 

organizaciones que trabajan en terreno: Huelva Acoge, Cruz Roja y Mujeres en Zona de 

Conflicto. 

- En el caso de Sevilla se han realizado dos talleres por petición en la primera sesión de 

una segunda donde pudieran asistir aquellas entidades a las que no les fue posible por 

motivos de agenda. En el primer taller participaron cinco profesionales de la Comisión 

española de ayuda al refugiado (CEAR), Triskell y Mujeres en Zona de Conflicto. En el 

segundo diez profesionales de: Asociación Familia Vicenciana, Servicio de la mujer, 

Asociación Malos Tratos, Fundación Cepaim, Fundación Atenea, Cruz Roja y Mujeres 

en Zona de Conflicto.  

 

Grupo de discusión con entidades e institución en Sevilla 

 

Para finalizar el apartado de metodología, a continuación, mostramos un cuadro resumen que 

recoge las sesiones desarrolladas a lo largo del trabajo de campo. Por un lado, están los talleres 

realizados con las mujeres en los tres territorios. Y, por el otro, los grupos de discusión con el 

personal técnico de las entidades que laboran en terreno.  
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Cuadro1: Sesiones realizadas 

Sesiones  Almería Huelva Sevilla 

Reuniones 
presenciales y 
acompañamientos 
con el equipo de 
MZC 

14/03/2019 
Reunión con equipo MZC 
 
3/05/2019 
(Reunión y 
acompañamiento a 
Centro Salud) 
 

04/02/2019 
Reunión con equipo 
MZC 
 
29/04/2019 
Reunión con equipo 
MZC 
 

13/05/2019 
Reunión con equipo 
MZC 
 
7/06/2019 
Reunión con equipo 
MZC 
 

Talleres con las 
mujeres en terreno 

14-15/03/2019 
-Cortijo Sevilla 
-Cortijo A 

04/02/2019 
-Las Madres 
 

13/05/2019 
-Recurso CEPAIM 

3-4/05/2019 
-Don Domingo 
-Piso 1 
-Piso 2 
 

29/04/2019 
-Las Madres 
-Las Jarras 
 

7/06/2019 
-Piso Polígono Sur 
 

18/06/2019 
-Recurso CEPAIM 
 

Total Talleres con 
mujeres 

5 Talleres 
22 mujeres 

3 Talleres 
9 mujeres 

3 Talleres 
7 mujeres 

Total número de 
mujeres 

38 mujeres 

Grupos de 
discusión con 
personal técnico 
de entidades  

28/06/2019 24/05/2019 18/06/2019 
19/11/2019 

Total Grupos 
discusión 

1 Workshop 1 Workshop 2 Workshop 

Personal técnico 
de entidades 
especializadas 

10 técnicas 5 técnicas y  
1 técnico 

14 técnicas y 1 
técnico 
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LAS MUJERES EN EXPLOTACIÓN COMO AGENTES POLÍTICOS: RESULTADOS 

Las protagonistas de este estudio, con su participación en la construcción de diálogo a partir de 

la metodología ya planteada, se han colocado en los espacios de la agencia discursiva. Para ello 

han hecho individual y grupalmente una inmersión en la memoria encarnada (del Valle, 1999) 

que nos permite leer la vivencia a través de la experiencia del cuerpo y las emociones que 

produce. Espacio este ocupado, partiendo de las condiciones de silenciamiento social en las que 

se encuentran, por la acumulación de discriminaciones que van restando la posibilidad de 

acceder a la categoría de ciudadanía con discurso legítimo.  

En nuestro caso, para la generación de conocimiento sobre la temática se ha priorizado la 

presencia narrativa clave de quienes experimentan las situaciones y vivirán los futuros que 

construyamos al respecto como sociedad. Por ello, sus análisis, sus señalamientos y sus 

propuestas son claves y eje central del estudio que estamos presentado. Apunta Domínguez y 

Contreras que “en la producción colonial el individuo subalterno no tiene historia ni voz, cuando 

el subalterno es mujer la situación se torna más compleja” (2017, p. 85). Así, sus discursos, 

además de ser un acto confrontador de los silenciamientos sociales en los que se encuentran, 

es un ejercicio necesario de elaboración de historia o historias precisas, imprescindibles.  

Como punto de partida desde el que hemos analizado con las mujeres y las/os profesionales 

participantes la temática ponemos “de manifiesto que existen una serie de factores que inciden 

en la salud sexual y reproductiva que está ligada a las desigualdades de género y a las 

condiciones socio-económicas que padecen las mujeres inmigrantes” (Oliver como se citó en 

Grande, Linares, Álvarez y Pastor, 2011, p. 47). Pese a que pudiera parecer una obviedad 

creemos importante resaltar tal escenario de desigualdad en el que se mueven las mujeres, y en 

el que la situación administrativa “irregular” y la consiguiente dificultad para acceder a puestos 

labores y a una estabilidad socioeconómica mínima hacen realmente limitada la posibilidad de 

superar las condiciones en las que se encuentran. Estando en uno de los asentamientos en 

Almería al decirles si tenían algo que preguntar después de la sesión, una de las mujeres plantea: 

“Para el trabajo, ¿tienen algo de ayuda?”. Hablar de cualquier derecho, en este caso los sexuales 

y reproductivos, nos ha de llevar a tener una mirada integral que nos permita detectar 

necesidades o potencialidades reales que pudieran ser base de la situación. Los distintos 

derechos humanos se encuentran ligados, son interdependientes, por lo que no podemos 

pretender acometer uno desoyendo los otros.  
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A ello, se suma, agravando la situación de forma exponencial el contexto de trata y/o explotación 

laboral y/o sexual en el que se encuentran o se ha encontrado la mayor parte de las mujeres con 

las que hemos trabajado. Si reflexionamos a partir de los medios comisivos de la trata, tal como 

está recogido en nuestro Código Penal español, la utilización de la coacción, el abuso de 

situación de superioridad, vulnerabilidad o necesidad, la violencia, el engaño, etc., son ejercidos 

habitualmente en estos entornos. Es decir, hablamos de escenarios en los que no se cumplen 

las condiciones mínimas de igualdad, libertad y autonomía personal, que han de ser cimientos 

imprescindibles para el desarrollo de los derechos humanos en general y de los sexuales y 

reproductivos en particular.  

Para ordenar los resultados que la investigación ha ofrecido estableceremos 7 líneas que han 

derivado de las ideas fuerza destacadas por las mujeres y discutidas y alimentadas por las 

reflexiones de las técnicas y técnicos de las entidades participantes. Recogemos a continuación 

dichas líneas: 

1. La situación administrativa irregular 

Tal como se ha indicado en párrafos anteriores la situación administrativa irregular es un punto 

de partida que condiciona de diversas formas el acceso a los derechos generales y, sexuales y 

reproductivos en especial. “Los papeles son el problema” (Talleres Almería, 2019) nos comparte 

una de las mujeres del asentamiento agrícola Don Domingo.  

Esta situación, a su vez puede llevar a un doble entrampamiento cuando las mujeres buscan de 

cualquier forma conseguir la regularización. Una de estas vías es el matrimonio por papeles con 

un compatriota que según señalan con frecuencia acaban actuando con violencia y/o 

explotación, y que cuando se quieren desligar no pueden hacerlo porque tienen miedo a volver 

a quedarse en situación irregular.  “Los papeles sólo puedes conseguirlos si te casas y yo no me 

quiero casar” (Talleres Almería, 2019), nos comparte una de las mujeres que ha podido ver la 

atadura que implica esto en otras compañeras. En Huelva una de las participantes nos solicita 

apoyo para separarse de su “marido”: “Cuando llegue el tiempo voy a necesitar asesores. Hay 

papeles y papeles. Y los míos son de cónyuge. Pero, a pesar de ser de cónyuge los quiero hacer 

personal, sin que él tenga nada que ver (…) Quiero mi libertad” (Talleres Huelva, 2019). 

El contrato de trabajo conveniado o “falso” es otra de las vías empleadas para intentar 

regularizarse. Este, a su vez, de ser detectado puede conllevar sanciones que provocan una 

mayor dificultad precisamente para poder regularizarse. Al no encontrar quien quiera 

contratarlas de forma legal, en ocasiones se acogen a las propuestas que reciben en las que 

tendrán que pagar por un contrato que no busca establecer la vinculación laboral, sino aportar 

el documento requerido para la posible regularización administrativa. “Los abogados engañan 

mucho a los migrantes por los papeles” (Talleres Almería, 2019), señala una mujer apuntando el 

aprovechamiento de tal situación y los costes que conlleva. Los pagos que realizan hacen 

aumentar sus ya altas deudas, lo que a su vez conlleva ampliar el tiempo de explotación: “llevo 

diez años en España y sigo así, intentando que me haga contrato” (Talleres Sevilla, 2019). En 

ocasiones son las propias estructuras de la trata de personas o de la explotación las que les 

ofrecen alguna opción (normalmente ilegal) para conseguir los papeles. Ello conlleva aumentar 

la dependencia en todos los sentidos a dichas estructuras y a la propuesta esclavizadora de 

compensarlo económicamente.  
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Dicha situación administrativa irregular, se coloca como la base desde la que establecer 

relaciones de abuso de poder sobre ellas. Nos comparte una de las mujeres de los asentamientos 

de Moguer: “No puedes reclamar. Primero no tengo papeles, no tengo derecho de decir nada. 

Sólo si yo no aguanto me sale” (Taller Huelva, 2019). Además, ante las diversas y duras 

situaciones de violencia física y/o psicológica frecuentes en este entorno, ellas señalan que 

temen llamar a la policía. “Tenemos un poco de miedo de que no sabemos si llega la policía y 

nos pregunta qué trabajo haces aquí. Si le dices, no sabemos cómo van a reaccionar. Yo no tengo 

papeles” (Talleres Huelva, 2019). De hecho, entre las amenazas que algunas han recibido de 

quienes las agreden se encuentra la posible llamada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

denunciándolas como “ilegales”.  

“¿Cómo cambiaría todo si no hubiera papeles? Con papeles vales, sin papeles no vales. Porque 

las que tengan papeles puede tomar tiempo, dos meses, visitar familia y volver a trabajar o lo 

que sea. Visitar a la familia y volver a cosechar aquí” (Taller Huelva, 2019). Esta reflexión 

concluyó en esa misma sesión con un análisis de responsabilidad histórica cuando una de las 

mujeres ecuatoguineanas añade: “No nos dan acceso de reconocernos lo que hemos sido. 

Porque España nos tuvo como colonia y yo llego aquí y siento abuelas y madres aquí, pero ni 

siquiera puedo tener contrato normal o tener papeles normal” (Taller Huelva, 2019). 

 

2. Trabajo-explotación-trata de personas 

Es importante, como ya se ha señalado tener en cuenta los escenarios relacionados con el lucro 

y aprovechamiento económico que acogen (o mejor dicho agreden) a las mujeres con las que 

hemos hecho este estudio. En muchos de los casos con los que hemos trabajado (entre los que 

no incluimos a quienes se encuentran acogidas en recursos asistenciales) la supervivencia de 

ellas pasa por condiciones de aislamiento y coacción, además de precariedad grave sanitaria, 

educativa y de seguridad propias de los contextos necesarios para que se dé la explotación y/o 

la trata de seres humanos. El aprovechamiento de la actividad pasa por establecer un fraude 

que ha de ser ocultado durante el desarrollo de la labor y en sus propios orígenes. Nos comparte 

una de las mujeres que hoy se encuentra en recurso de acogida después de haber sido 

identificada en trata refiriéndose al engaño que ella vivió en Nigeria: “cuando yo está en mi país, 

dice ven aquí, tengo buen trabajo para ti: trenzar pelo, hacer ropa… Al final, tú vas a la calle” 

(Talleres Sevilla, 2019). 

Muchas tienen deudas altas. Una de ellas lo explica así: “el viaje no es fácil, no es barato, (…) las 

chicas pagan más. Muy malo trabajo, pero qué vamos a hacer, no hay opción. Todo el mundo 

quiere venir a Europa, tener buena vida, hay que asumir el riesgo.” (Talleres Sevilla, 2019). Esa 

última palabra, “riesgo”, consideramos es un término en el que podemos condensar el contexto 

en el que se desarrolla la vida de la mayoría de las mujeres con las que hemos trabajado. Está 

en riesgo su integridad física y psicosocial; el acceso a un trabajo digno o a la educación en caso 

de así quererlo; la posibilidad de regularizar su situación administrativa; o la posibilidad de una 

vivienda digna, entre tantas otras cosas; y, por supuesto, está también en riesgo la salud sexual 

y reproductiva. Todo ello las coloca en unos sub-escenarios sociales desvalorizados que 

propician la marginalidad de la que se les hace muy difícil salir. “Cuando te ven no te consideran 

como una persona”, nos comparte una de las mujeres. Y continúa, “te quiere tratar como una 

perra. Dicen tú eres una perra” (Talleres Huelva, 2019). 
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Además, es muy frecuente que tengan un gran compromiso colectivo o familiar con origen. El 

apoyo a las personas próximas que se encuentran en sus países hace que tengan que asegurar 

una cantidad mínima importante para enviar, además de aquella precisa para cubrir los 

endeudamientos y/o la supervivencia.  

Mi hijo pequeño ahora ya sabe muchas cosas, trabaja y entonces se casó y tiene 

hija. Él es maestro y yo también le ayudo mucho para ser eso. Él es jefe de 

estudio (y nos enseña una foto del hijo en su trabajo). Costó mucho trabajo para 

que él no sale como yo, que no he estudiado (Taller Huelva, 2019). 

Este compromiso ético refuerza la vinculación a propuestas de explotación y/o trata puesto que 

la vía de acceso a otras formas de relación laboral es realmente difícil para ellas en estos 

contextos. “Muchos empresarios no les interesa contrato legal. Yo sin papeles y él no quiere 

hacerme por un año que es lo que necesito para papeles. Él por meses y si es legal o no legal le 

da igual. Dice cantidad que te paga. Si quieres bien, si no quieres nada” (Taller Almería, 2019). 

Una de las mujeres que se incorporó tarde al taller porque llegaba de los invernaderos aún con 

la ropa de trabajo nos comparte: “Si te dicen coge la muerte o la fresa, coge la muerte” (Taller 

Huelva, 2019). 

Entre las participantes ha habido casos de trata en explotación y casos de trata que ya se 

encuentran en recurso de acogida después de haber pasado por la identificación 

correspondiente. Con algunas de ellas pudimos reflexionar críticamente de las diversas formas 

de coacción que pueden vivir para hacer que se mantengan en explotación y para que paguen 

la deuda.  

Ellas tienen un jefe que pide dinero. El viaje no es fácil, no es barato. Y ellos 

creen que las chicas tienen todas las posibilidades de conseguir dinero. Ellas van 

para prostitución. Los chicos no pueden hacer eso, trabajan en campo y eso 

menos dinero. Por ese motivo las chicas pagan más. Aunque no quiera hacer 

eso, tiene que pagar mucho dinero y, ¿qué puede hacer? (Taller Sevilla, 2019). 

Esta situación se alarga durante años, haciendo que se acumule sobre las mujeres la explotación 

y en ocasiones la desesperanza: “Aquí en los invernaderos hay muchos que te dicen que tienes 

que trabajar sin papeles primero para verte cómo eres, y te prometen que te lo harán el 

siguiente año o así. Pero luego no es”. Después de un silencio, continua “Estoy sufriendo más de 

lo que sufrí en África. Porque en África, la poca vida que yo llevaba me conformaba. Nunca he 

trabajado tan fuerte en los almacenes, en los campos, tiempo de lluvia, tiempo de sol… No 

puedo aguantar más. Y todo sin contrato” (Taller Huelva, 2019). 

 

3. Acceso al sistema de Salud público:  

“La marginación en la que viven y el escaso respeto a las diferencias culturales, dificulta la 

interacción y la comunicación entre las mujeres inmigrantes y los profesionales sanitarios” 

(Grande, Linares, Álvarez y Pastor, 2011, pp. 48). 

Un punto de partida importante es el desconocimiento o conocimiento sesgado que tienen las 

personas en situación de vulnerabilidad y condición administrativa irregular del sistema de 

salud. En la mayoría de los casos abordados ellas provienen de países donde además el sistema 
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de salud está privatizado lo que dificulta más que de primeras piensen que tienen derecho a 

acceder a él de forma gratuita. “Para atender en mi país…uf. Mucha gente y también tiene que 

pagar. Si no tienes dinero, no puedes hacer” (Taller Sevilla, 2019), señala una de las participantes 

nigerianas, a lo que la compañera marroquí asiente confirmando que ella ha vivido algo similar. 

Aunque, por otro lado, es importe distinguir entre aquellas que se encuentran siendo 

acompañadas o han tenido contacto con entidades especializadas que trabajan en terreno. Es 

notable el incremento de información que estas tienen debido a dicho trabajo conjunto. Lo que 

se puede traducir en un acompañamiento médico a las mujeres por parte de entidades o 

refuerzo de estrategias desarrolladas. Al ver al equipo de Mujeres en Zona de Conflicto llegar a 

hacer la sesión una de las mujeres les comenta: “Tengo una amiga marroquí también que va a 

venir ahora para hablar con vosotras. Ella está viniendo y está enferma. Quiere médico, pero yo 

le dije que no tiene tarjeta sanitaria. Pensé darle la mía hasta que alguien la acompañara para 

arreglar sus cosas” (Taller Almería, 2019). 

Esta falta de la tarjeta sanitaria en ocasiones está relacionada con la dirección postal a la que 

poder mandar notificaciones durante los trámites de adquisición. Esto es de notoria importancia 

para muchas de las mujeres con las que hemos dialogado en esta investigación. Cualquier 

proceso burocrático que necesite un intercambio de notificaciones o una referencia territorial 

de la persona solicitante precisa de un lugar estable al que poder enviar y en el que poder recibir 

cartas. “La tarjeta verde se pierde con frecuencia antes de poder llegar a la mujer”, nos comparte 

una de las mediadoras integrantes de los grupos de discusión de personal técnico. Y continúa: 

“El problema es no tener una dirección adecuada a la que poder mandarla” (Grupo de discusión 

Almería, 2019). 

Según se establece la Ley orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, sobre derechos y libertades de 

los extranjeros en España y su integración social, en su artículo 12 (Derecho a la asistencia 

sanitaria), tienen derecho a la atención sanitaria la población extranjera que se encuentra 

inscrita en el padrón municipal en las mismas condiciones que la española. Este matiz del padrón 

se convierte en un obstáculo importante o una complicación extra a la situación que vivencian 

las mujeres que estamos abordando. “Pero, también hay otro problema de mi parte. No 

tenemos dirección aquí (…) Aquí se compran los empadronamientos. 300 euros, 200, 100, 

depende” (Taller Huelva, 2019). Y continúa: 

Empadronar, ¿dónde? La chabola. El problema aquí es que no hay dirección, ese 

es el problema. Me gustaría cambiar de Zaragoza aquí porque yo aquí paso 

mucho tiempo más que ahí. Porque yo gasto un dinero de autobús y pierdo días 

de trabajo. Yo he perdido papeles ahí en Zaragoza porque si lo hubiera tenido 

el empadronamiento aquí, después de seis años, ya tendría papeles (Taller 

Huelva, 2019).  

Ese dinero que señala gastar para desplazarse entre territorios no sólo hay que valorarlo cuando 

las distancias son largas. Uno de los impedimentos claro para el acceso a los Centros de salud es 

el traslado hasta ellos. “La dificultad del transporte que estamos aquí muy metidos en campo. 

Nada es fácil, tengo médico en Mazagón y tengo que coger coche y pagar para ir. Ahí en la 

carretera, el autobús que va a Mazagón no para. Sólo ocho euros, diez euros en coche.” (Taller 

Huelva, 2019). Esta cifra es en muchas ocasiones difícilmente asumible para las mujeres. Lo que 

también provoca el desarrollo de estrategias como es que “un compatriota con coche lo haga” 
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(Taller Huelva, 2019). Cosa que no siempre ocurre porque como nos comparte otra de las 

mujeres en Almería “no te llevan si sienten miedo porque estás enferma y puede pasar algo, y 

tú sin papeles” (Taller Almería, 2019).  

Como cierre de este apartado es importante que destaquemos el idioma como uno de los 

factores determinantes para el acceso o no a los servicios de salud. Cuando hicimos uno de los 

acompañamientos médicos al Centro de salud de San Isidro, pudimos comprobar lo que en 

sesiones anteriores había señalado una técnica de Mujeres en Zona de Conflicto: “Aquí, con una 

población mayormente marroquí y de otras nacionalidades africanas no se puede dejar de mirar 

el tema idioma. Se necesitaría como mínimo una mediadora o una médico marroquí. Lo que 

ocurre es que no pueden comunicarse por el idioma, ni siquiera con el personal administrativo 

para pedir médico, cita o decirles lo que les ocurre” (Grupo de discusión Almería, 2019). 

Cuando en sesiones posteriores contrastábamos con las profesionales en Huelva y Sevilla si los 

Centros de salud disponían de personal mediador que pudiera hacer como mínimo de intérprete 

la respuesta fue desconocer que así fuera en estos momentos o un no rotundo. Una mediadora 

marroquí de Huelva acoge apunta: “Lo normal es que nos pidan a nosotras que hagamos eso. 

Yo por ejemplo ayer hice acompañamiento a chicas de nosotros y otras chicas más en hospital. 

Me pidieron hacerlo y lo hice. Pero cuando no estamos, nada” (Grupo de discusión Huelva, 

2019).  

Esta barrera idiomática se ve claramente incrementada cuando las mujeres están es situación 

administrativa irregular porque en estas circunstancias buscan pasar desapercibidas, no solicitar 

ayuda, “no llamar la atención, mejor no preguntar” (Taller Sevilla, 2019). Como se ha venido 

señalando los factores son acumulativos, lo que provoca que, pese a que tengan derecho al 

acceso a los recursos sanitarios, este ejercicio se vea notablemente mermado por los diversos 

condicionantes relacionados con los contextos en los que se encuentran. O que dicho derecho 

no pueda ser ejercido de forma autónoma, sino con el apoyo de entidades que estén trabajando 

en terreno. Muchas de estas entidades trabajan precisamente para apoyar “el empoderamiento 

de las mujeres para que ellas mismas reclamen y busquen la forma de ir al Centro de salud o a 

donde sea” (Grupo de Discusión Almería, 2019).  

Pero, ante los diversos factores que hemos intentado acercar en alguna medida en este 

apartado ellas dicen que “no es fácil”.  

Si quieren ir al Centro de Salud o al colegio tiene que tener autobús o coche y 

hasta allí no llega nada. Y luego ¿cómo dices lo que tienes si no te entienden? O 

puedes hacer como una compañera que cuando va le da el teléfono al médico 

para que hable conmigo que sé un poquito español, y yo voy diciéndole. Esa 

puede ser, pero no siempre, ¿no? (Taller Almería, 2019).  

Y cierra su intervención señalando: “hay médicos marroquíes también, pon uno ahí porque 

muchas de las personas que van a ese centro son marroquíes y se pueden entender mejor por 

idioma y por misma cultura” (Taller Almería, 2019). 
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4. La educación afectivo-sexual y reproductiva es una ausente.  

Este es uno de los derechos que más se incumplen y que menos valor se da a dicho 

incumplimiento. El contenido de la información a trabajar no está determinado siquiera para el 

ámbito de educación reglada en escuelas, lo que hace que aún sea más impreciso en los 

entornos de formación permanente o informales. En ocasiones el abordaje se centra en el 

control y la prevención de la infección por VIH y otras infecciones de transmisión sexual, y de los 

embarazos no deseados. El placer o el deseo, así como las libertades y las relaciones saludables 

quedan desplazadas dejándose construir un imaginario sobre el tema de precaución, e incluso 

miedo o abstinencia. Sin embargo, la moral, así como los códigos y prácticas culturales 

impregnan la temática: “Sólo los hombres sienten placer” (Taller Almería, 2019). 

Esta ausencia de currículum es, a la vez que una dejación formativa-social una oportunidad para 

abordar el desarrollo de la temática enmarcado en un proceso de diálogo amplio 

intergeneracional e intercultural. Para ello, los feminismos ofrecen trayectoria y marco teórico 

y conceptual de partida, así como una práctica donde los conocimientos experienciales o 

situados (Haraway, 1991) de las protagonistas toman especial relevancia. El viraje en positivo de 

los derechos sexuales y reproductivos es necesario apostando por un abordaje que, partiendo 

de la denuncia de las violencias de género, las inequidades y discriminaciones, pase a hablar de 

cuerpo, emoción y construcción de sociedad diversa y dispuesta a leer la construcción de sus 

placeres diversos y cambiantes. La reflexión amplia, social toma en este ámbito un papel 

fundamental puesto que, a la mitad de la población, a las mujeres, se las ha pretendido tener 

excluidas de la elaboración del discurso sobre este tema. Aún más excluidas han estado aquella 

que además acumulan discriminaciones y desigualdades.  

Haciendo una muy adecuada vinculación entre el acceso a la educación, en este caso afectiva-

sexual, y el traslado desde los lugares en los que se encuentran viviendo las mujeres, una de 

ellas apunta: “Yo hablé esto de transporte para salir de aquí, ir a Huelva para aprender cosas, y 

no pude ir a aprender porque cinco euros, ocho euros si pago coche. Porque ¿cómo voy a ir a 

Huelva si aquí no para nada, ni bus, ni nada?” (Taller Huelva, 2019). Ya hemos visto como el 

acceso a cualquier servicio público o de entidades pasa para ellas por superar una serie de 

obstáculos.  

Al abordar la temática, la propia propuesta dialógica multicultural e intergeneracional ha 

permitido un debate amplio que ha hecho fluctuar las posiciones y afirmaciones de partida. 

“Siempre dolor al hacer sexo” (Taller Sevilla, 2019), nos comparte una de las participantes más 

jóvenes mientras coloca el círculo rojo entre sus piernas. Otra de origen nicaragüense, en la 

misma sesión, habló de “locura muy fogosa con su primera pareja” (Taller Sevilla, 2019). Al 

explicar cada una desde dónde se están narrando aparecen las relaciones saludables y 

cuidadoras, las que no estaban sustentadas en la equidad o aquellas otras propias de contextos 

de explotación y/o trata. En estos últimos, algunas de las mujeres quisieron diferenciar entre el 

ejercicio realizado con otros hombres y el acercamiento sexual con sus parejas, sus novios. Al 

imaginar o recordar la relación con ellos es cuando hacen referencia a que: “El máximo placer 

está en la boca y el romanticismo o los previos a…” (Taller Almería, 2019). El aprendizaje entre 

ellas toma protagonismo en el debate. 

Han sido sesiones con mucha escucha activa y reflexión, mostrando el interés por la temática. 

En estas, unas han normalizado la masturbación y otras han señalado que es impensable que 
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“una niña haga eso, ni en mi país ni aquí” (Taller Almería, 2019). “De los hombres puede ser que 

haga eso porque para ellos es el placer, pero de mujeres no, eh” (Taller Sevilla, 2019). O han 

señalado que las mujeres “tienen que aprender todo en una noche en la cultura bereber. Porque 

“cuando la chica se casa lo explica la madre la noche que va a entrar con su marido” (Taller 

Sevilla, 2019). Unas se han sorprendido de afirmaciones como “mujer-mujer, cárcel en mi país” 

(Taller Sevilla, 2019). Y otras de escuchar la palabra aborto, porque “eso no quiere Dios” (Taller 

Huelva, 2019).  

El intercambio a propiciado acercarnos todas a otras posturas, otras prácticas, a otros 

cuestionamientos y confrontaciones. Y, sobre todo, en común ha permitido que se afirmara: 

“quiero aprender cosas y conocer más que no sabía, también de partes de mi cuerpo” (Taller 

Huelva, 2019). El derecho a la educación sexual y reproductiva queda saboreado como un deseo, 

a la vez que se establece como meta que ellas reclaman materializar. 

 

5. Interrupción de embarazo y maternidad elegida  

Cuando hablamos de derechos reproductivos, de las primeras ideas que nos vienen a la mente 

es la posibilidad de la interrupción del embarazo no deseado. Y, por supuesto, estamos hablando 

de uno de los temas fundamentales que abordaremos un poco más adelante en este informe, 

además de ser uno de los logros que con mayor frecuencia se ven amenazados por posible 

retroceso. Sin embargo, comenzaremos esta quinta línea fuerza hablando del derecho a la 

maternidad elegida y digna de las mujeres con las que hemos trabajado puesto que ellas han 

abordado de forma destacada el tema de las hijas y los hijos. Una de las técnicas que acudieron 

a las sesiones grupales nos compartía: “Una mujer el otro día me dijo que tenía ahora todo lo 

que necesitaba para sentir bienestar: un techo para dormir, comida, me van a buscar un trabajo, 

me siento protegida aquí... Pero que no tenía a sus hijos y que por eso nunca sería feliz." (Grupo 

de discusión Sevilla, 2019).  

Después de seis años viviendo entre Zaragoza, Soria, Almería y Huelva, y habiéndosele denegado 

recientemente el arraigo por no haber podido demostrar mediante empadronamiento al menos 

tres años de permanencia en el Estado español, una de las mujeres ecuatoguineana nos dice: 

Ver a mis hijos y mis nietos es lo más importante. Con papeles o sin papeles, 

pero tengo que ir. Salí hace seis años y no he vuelto. ¿Qué voy a hacer? 

¿Quedarme aquí en Europa? He aguantado seis años sin verlos, es mucho para 

mí (Taller Huelva, 2019). 

Nuevamente volvemos a tener que analizar un derecho (la maternidad elegida) en relación con 

otros derechos, en este caso, vinculados con la libre circulación o la plena ciudadanía. Hablamos 

de familias divididas por la opción migratoria que al no haber logrado acceder a los difíciles 

cauces de regularización administrativa ven inviable el reencuentro con las personas queridas: 

tanto el reagrupamiento hacia el Estado español, como el desplazamiento de la mujer a su país 

de origen con posibilidad de volver.  

Esta situación de distanciamiento entre la madre y las hijas y los hijos no tiene que ver 

únicamente con la ubicación en distintos Estados. Algo que repiten las mujeres que se 

encuentran en explotación sexual o aquellas que viven en los asentamientos próximos a la zona 
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agrícola es que estos “no son sitios para que vivan niños” (Taller Sevilla, 2019). Otra de las 

participantes, extrañada porque se acababa de enterar que una joven de Europa del este, 

probablemente rumana dice, estaba embarazada apunta que “aquí no se puede tener un bebé”. 

Pero otra compañera añade: “pues como una familia, pero aquí. No es fácil, pero eso es lo que 

hay. Si ya llevamos diez años o cinco. ¿Qué vamos a hacer?” (Taller Huelva, 2019). 

Las estrategias desarrolladas por algunas de aquellas que quieren ser madres son diversas. 

Muchas pasan por el apoyo de entidades especializadas o colegios o internados religiosos. En 

otros casos la colaboración viene de manos de compatriotas o de familias locales que participan 

en la crianza. Y, también es cierto que las propias estructuras de explotación o trata pueden ser 

las que queden de alguna forma “a cargo” del menor o la menor, como se recoge en el Informe 

de Women’s Link Wordlwide (2017). Esta última situación es la que mayor riesgo conlleva para 

dicho/a menor y la que va a hacer que la vinculación de la mujer a la red se pueda ver 

incrementada por este hecho.  

Por otro lado, según la ley del 2010, cualquier mujer puede decidir libremente interrumpir su 

embarazo durante las 14 primeras semanas de gestación. Este periodo se puede ampliar hasta 

22 semanas, por prescripción médica, en los casos en que exista riesgo para la vida o la salud de 

la embarazada o graves anomalías del feto. Esta interrupción es gratuita en nuestro sistema de 

salud nacional, por lo que se tiene que garantizar el acceso al mismo con independencia de las 

condiciones en las que se encuentre la mujer.  

Pero, en nuestro caso son precisamente las condiciones de partida (ubicación o residencia, 

facilidad para comunicarse en castellano, recursos socioeconómicos para poder gestionar un 

traslado al centro de salud, control por terceras personas o la propia explotación, entre otras) 

en las que se encuentra la persona las que van a limitar o anular la posibilidad de ejercer el 

derecho al aborto.  

“A veces nos encontramos con mujeres en situación de emergencia obstétrica” (Grupo de 

discusión Almería, 2019), nos decía una de las técnicas que acudió al taller de profesionales. Y 

demasiado se ajusta esta afirmación a uno de los casos que se presentaron durante los 

acompañamientos médicos dentro de este proyecto de investigación. Una de las mujeres que 

acudía al Centro de salud por dolores en el bajo vientre y secreción vaginal resultó estar 

embarazada. Al enterarse dijo que quería interrumpir el embarazo porque tenía otro hijo y una 

madre en Marruecos que dependían económicamente de ella. Estamos hablando de una mujer 

en situación de explotación sexual, sin haberse determinado si es un caso o no de trata. Cuando 

se la derivó al centro de interrupción le dijeron que estaba de 36 semanas. Una de las 

mediadoras de Mujeres en Zona de Conflicto nos indica: “Ella lleva viniendo al Centro de salud 

desde hace más de tres meses, pero como no habla el idioma le decían, muy amablemente, pero 

se lo decían, ven con alguien que te pueda traducir. Y ahora mira, está casi para parir” (Almería, 

2019). “Es un fallo del sistema lo de esta mujer”, afirma rotunda la abogada de una de las 

entidades especializadas.   

Una de las formas más indiscutibles de discriminación contra las mujeres es el pretendido 

control sobre su sexualidad y su vida reproductiva. Ello se sobredimensiona de forma 

acumulativa para aquellas que, partiendo de la desigualdad de género, enfrentan múltiples 

inequidades por motivos de etnia, condición socioeconómica, estatus migratorio o forma de 

explotación sexual (por citar aquellas que con mayor intensidad afectan a las mujeres con las 
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que hemos trabajado esta investigación). El acceso a un derecho reconocido ha sido imposible 

en este caso. La toma de decisiones de forma autónoma sobre sus cuerpos y su salud se ve 

coartada por un sinfín de condicionantes que las atraviesan.  

La interrupción del embarazo ha de estar garantizada en todo contexto, pero aún en mayor 

medida en aquellos en los que se presupone o se sabe los niveles de coacción o control que 

existen sobre las mujeres. A ello le tenemos que añadir el miedo al juicio social que hace que en 

ocasiones no compartan la situación con compatriotas, con lo que tendrán que solucionarlas 

solas. Es importante señalar que hemos desarrollado este trabajo también con algunas mujeres 

que no les parece adecuada la práctica de la interrupción del embarazo: “Eso no me gusta. A 

dios no le gusta. Yo prefiero no escuchar eso” (Taller Huelva, 2019). Y que han dialogado con 

aquellas que han hecho uso de esta práctica. El debate ha de seguir entre las mujeres, a la vez 

que debemos dar continuidad a la consolidación real de este derecho fundamental, para que el 

uso o no del mismo sea cuestión de elección, no de imposición ni de un fallo del sistema. 

 

6. Las violencias y los daños.  

Abordamos ahora un punto transversal a todo lo expuesto, pero que ha tomado peso propio en 

el diálogo construido con las mujeres y con el personal técnico de las entidades. Durante el 

proceso se ha podido exponer las diversas formas de materializarse la violencia, presente con 

excesiva frecuencia en los entornos de las mujeres con las que hemos pensado y desarrollado 

este trabajo. Se hace imprescindible por ello  

hacer visible el impacto de la violencia contra la mujer en sus derechos sexuales 

y reproductivos. Ello nos permite tomar conciencia de las dimensiones del 

problema y, en consecuencia, constituye el marco de referencia para la 

adopción de políticas públicas orientadas a erradicar definitivamente la 

violencia contra la mujer (Bermúdez, 2008, p. 110). 

Partimos de reconocer la violencia como una violación de los derechos humanos, subrayando la 

importancia de eliminarla tanto en sus manifestaciones en la vida pública y privada; así como de 

eliminar todas las formas de acoso sexual, la explotación y la trata de mujeres4. Para ordenar las 

ideas analizadas hemos agrupado las violencias en tres formas: institucionales; en el ámbito de 

la explotación y/o la trata de personas; y, de género. Por supuesto no se trata de cubículos 

estancos, todo lo contrario, las unas forman parte de las otras, en retroalimentación. 

- Las violencias institucionales. 

Estas no sólo incluyen “aquellas manifestaciones de violencia contra las mujeres en las que el 

estado es directamente responsable por su acción u omisión, sino también aquellos actos que 

muestran una pauta de discriminación o de obstáculo en el ejercicio y goce de los derechos” 

(Bodelón, 2014, p. 1). Estamos analizando la temática, basándonos en el trabajo realizado, a con 

mujeres extracomunitarias que se encuentran en entornos de explotación y/o trata de personas. 

La colocación en situación de inferioridad en cuanto a acceso de derechos por denominarlas 

“ilegales” es una forma de violencia de base que además nutre la posibilidad de generar el resto 

de las agresiones. El reconocimiento como ciudadanas de plenos derechos, haya realizado el 

                                                           
4 Conferencia Mundial de Derechos Humanos: Declaración y Programa de Acción de Viena, 1993. 
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viaje como lo haya realizado, sería una clara opción de confrontación a esta violencia de base. 

Privarle o retrasarle la posibilidad de acceder a puestos de trabajo dignos es abocarlas a las vías 

alternativas que normalmente están relacionadas con la explotación y formas relacionales 

coaccionadoras y dañinas.  

La situación descrita de la mujer que no pudo comunicarse en un Centro de salud ocasionándole 

el no acceso al derecho al aborto es un ejemplo de violencia institucional. El personal público ha 

de tener el apoyo específico (o las capacidades) acorde a los contextos para facilitar el trato y 

evitar situaciones que culminen en la llamada victimización secundaria. Estamos haciendo 

referencia a mujeres que dentro de nuestros marcos reguladores denominamos “vulnerables”, 

“víctimas” o “en situación de exclusión”, entre otras formas. Si partimos de ello, se deberán 

tener en cuenta las violencias institucionales que pueden acarrear nuestras políticas y la 

implementación de las mismas.  

- Violencias en el ámbito de la explotación y/o la trata de personas.  

No se puede hablar de contextos de explotación y/o trata sin incluir las violencias. Recordemos 

que en la propia definición de la trata de personas recogida en el Código Penal español a partir 

del Protocolo de Palermo y el Convenio de Varsovia, “la violencia” es uno de los medios 

comisivos empleados.  

Señala una de las mujeres: “Yo veo el trabajo doméstico como un abuso, veo a las chicas que 

están internas, las han encerrado y las han tratado de violar. Y por miedo no dicen nada” (Taller 

Sevilla, 2019). El aislamiento o la ubicación en los traspatios de nuestras sociedades de las 

mujeres para facilitar la explotación provoca que las violencias además se desarrollen con 

mayores cuotas de impunidad. Ocultamos el ejercicio ilícito de explotación y ocultamos las 

violencias que los envuelve y los cuerpos que las reciben y las confrontan. “Cuando uno te ve 

que estás sola se pone un poco agresivo. Pero cuando ve que somos dos a veces para. Cosas de 

agresión más los blancos, ellos usan cosas, beben alcohol” (Taller Huelva, 2019), nos comparte 

una de las mujeres que vive en los campamentos agrícolas. Una compañera suya añade: “Y si 

llamas a la policía, saber quién se va a quedar perjudicado. Si te preguntan qué trabajo hacía, 

qué haces aquí y le dices que estamos haciendo esto… ¿Cómo se quedaría? Y si son cosas de 

sexo con un blanco, el africano no me va a ayudar. Nosotras solas resolvemos” (Taller Huelva, 

2019).  

Las formas de ejercer la violencia sobre las mujeres para dar continuidad a la explotación y/o la 

trata son diversas, dolorosas y vergonzosas para toda sociedad. El fenómeno en sí mismo se 

nutre del sometimiento y la esclavización, con lo que en muchos de los casos trabajados la 

violencia ha estado presente de forma protagónica en los tableros improvisados sobre los que 

hemos dialogado en los talleres.  

- Violencias por discriminación de género. 

En una de las siluetas resumen o compendio de ideas fuerza, en la parte superior izquierda se 

lee: “Desigualdad de género”, señalando como parte del cuerpo relacionada con ello “la 

cabeza”. Una de las participantes dijo refiriendo a su país de origen, “la mujer allí una mierda”, 

y otra añadió “nos meten cosas en la cabeza para que nos creamos menos” (Taller Sevilla, 2019). 
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Fragmento de la Ficha resumen de ideas fuerza 1 

El silenciamiento en el dicen sentirse colocadas es una de las reflexiones que han querido 

resaltar como diferencia con los hombres que les rodean. En uno de los talleres analizaron que 

“nada cambiará” si siguen pensando que “no pueden hablar por mujer” (Taller Almería, 2019). 

Este silencio lo relacionan con códigos culturales, con imposiciones en el entorno de la 

explotación y con la condición de “irregularidad administrativa” en la que se encuentran.  

Haciendo un ejercicio de clara ruptura de estos silencios, en el trabajo propuesto hemos hablado 

de los daños que marcan los itinerarios corporales (Esteban, 2004) que colectivamente hemos 

ido plasmando verbal y pictóricamente. Así, el dolor tomó un primer protagonismo cuando 

apareció en relación con la penetración. Una de las jóvenes que ha estado años en trata con 

fines de explotación sexual señaló: “Nunca sentí placer, no me gusta el sexo. Duele mucho. Duele 

dentro, así”. Cuando otra de las participantes en ese taller le dijo “eso lo tienes que hablar con 

un médico”, ella contestó: “Yo creía que era normal de mujeres” (Taller Sevilla, 2019).  

También el dolor tomó peso cuando se abordó la mutilación genital femenina. Una de las 

mujeres dice: “sí, mucho dolor. Tenía siete días, no recuerdo mío. Pero yo he visto hacérselo a 

otras niñas” (Taller Sevilla, 2019). El diálogo intercultural entre ellas que provocó esta revelación 

fue sumamente interesante. Se pusieron a conversar desde claves culturales que necesitaron de 

grandes dosis de escucha y empatía para abordar una temática tan compleja. La pregunta “¿le 

harías la mutilación a tu hija?” quedó en el aire en distintos talleres. En algunos se contestó con 

tajantes noes; en otros se afirmó “voy a hacer a mi hija lo que mi madre me hizo a mí” (Taller 

Sevilla, 2019); y en otros se lanzaron propuestas que consideraron intermedias: “A mi hija le 

froto con agua caliente en vez de hacerle el corte” (Taller Sevilla, 2019). El reto para trabajar la 

temática está lanzado y la necesidad de abordarlo no precisa de explicación alguna.  

Otro factor de daño son las secuelas físicas y psicológicas de las violencias que han vivido durante 

la ruta migratoria aquellas que la han hecho por tierra o que han pasado tiempo en territorios 

de frontera. No haremos una lista de las formas macabras de ocupar los cuerpos que ellas han 

vivido, sólo señalaremos que también estas violencias las acompaña y se han de tener en cuenta 

a la hora de diseñar estrategias de confrontación. Y, por supuesto, a todo ello debemos añadirle 

las violaciones intra y extrafamiliares que muchas de ellas han vivido en origen y aquí, en destino.  



 
 

27 

 

 
 
Repensando la intervención psicosocial en el marco de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos en contexto de explotación 

Apunta una de las jóvenes participantes que en donde ella nació, Nador, Marruecos, “si no tienes 

himen no vales” (Taller Sevilla, 2019), haciendo referencia a cómo el valor de la mujer está 

relacionado con la “mercancía virgen” que el hombre se pueda llevar el día de la boda. “La mujer 

ha sido siempre un objeto para el hombre. Hay mujeres que sufren en mano de los hombres. 

Eso me vuelve loca. No quiero hablar de eso. Tenemos que cambiar” (Taller Huelva, 2019). Y con 

esta frase cerramos este apartado, desde esa elocuente y urgente necesidad de cambio.  

 

7. Los cuidados y los placeres 

Esta última línea, además de recoger una temática que hemos manejado en el proceso, pretende 

reflejar un posicionamiento de quienes redactamos este informe. Desde los feminismos 

sabemos que queremos los cuidados en el centro de la vida, y por ello, también en el centro de 

la reflexión dialógica que hemos propiciado en este trabajo. Cuando hablamos de cuidar 

estamos refiriéndonos a “gestionar y mantener cotidianamente la vida y la salud, hacerse cargo 

del bienestar físico y emocional de los cuerpos, del propio y de los otros” (Orozco y López, 2011, 

p. 20). Hablamos pues de un ejercicio de gran peso relacional. Relación esta que en nuestro caso 

atraviesa continentes.  

Muchas de las mujeres con las que trabajamos son las tejedoras de las cadenas globales de 

cuidados (Orozco, 2007) que hacen posible el sostenimiento de la familia en origen a partir del 

trabajo o la explotación de ellas en destino, en nuestros territorios. Las labores que desarrollan 

las mujeres migrantes que, como estamos viendo, una parte importante están relacionadas con 

la explotación y/o la trata nos obligan a reflexionar y debatir sobre la interrelación entre la 

migración y el modelo de desarrollo. Y uno de los puntos de partida de esta reflexión podría ser 

el propio vínculo, las formas que toma y la posible perversión de este.  

Una de las grandes preocupaciones expuestas por ellas en el trabajo de campo ha sido la familia 

que está en origen, “el problema de África como lo llamó una de las mujeres en Almería. El 

cuidado que ellas pretenden hacer o el aporte al sostenimiento familiar desde los contextos 

relacionados con la explotación provoca que este principio sano y deseable se pueda convertir 

en una presión que haga prologar la situación esclavizadora. “No puedo dejar esto porque tengo 

en Marruecos mi hija y mi madre que viven con lo que yo mando” (Taller Almería, 2019). El 

aprovechamiento reforzado por este compromiso ético de las cadenas de cuidados las convierte 

en mano de obra altamente vulnerabilizable.  

Por otro lado, las vinculaciones afectivas que establecen aquí, a través de la figura del “novio” 

en ocasiones puede estar relacionada con la explotación o con el contexto de débil supervivencia 

precarizada. De esta manera las relaciones también pueden viciarse y no llegar a conformar una 

red de seguridad y salud como sería deseable. Las violencias en el espacio privado de la relación 

toman dimensiones importantes cuando se entremezcla afectos, salud y explotación.  

Al analizar con las participantes el nivel de libertad que tiene a la hora de elegir la pareja con la 

que están, en un altísimo porcentaje hicieron referencia a los matrimonios forzados y señalaron 

que eso no ocurría en sus países o regiones. Una de las mujeres de origen ecuatoguineano 

señaló: 
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La cultura que está en África del oeste no es la misma que está en África central. 

Los de África del oeste se casan entre ellos. Tú y yo, por ejemplo, somos 

hermanas: tú hijo y mi hija se pueden casar. Y para nosotros, son primos, no los 

casamos. Así que las personas de África del oeste es la cultura de ellos. Una niña 

ya tiene 13 años ya le eligen un marido. Pero nosotros eliges al hombre que 

quieres (Taller Huelva, 2019) 

Esta afirmación se fue matizando a lo largo del recorrido del diálogo entre territorios. La primera 

matización surge cuando se propone la posibilidad de una vinculación afectivo-sexual entre 

mujeres. “Mujer con otra mujer no, eh” (Taller Almería, 2019). Podríamos decir que esta 

afirmación rotunda, de una manera o de otra tuvo presencia en todos los talleres que hicimos. 

Es cierto que, en dos ocasiones, pese a ser un tema que decían tener muy claro, se pudo 

establecer la escucha reflexiva muy bien, sobre todo a partir de aportaciones de compañeras 

que lo veían algo más cercano:  

Cuando vengo de África yo monté un negocio y me he frecuentado a muchas. Y 

qué es lo que me pasaba. Yo tenía curiosidad. Tuve que entrevistar, tener 

diálogo, como lo estamos haciendo ahora con muchas de ellas. Que hoy en día 

yo las entiendo perfectamente. A una yo le pregunté por qué tuviste que hacer 

esto. Y me dijo, mira el primer hombre que estuvo conmigo me hizo esto, el 

segundo esto. No me sentía feliz, pero con esta estoy super feliz. A pesar de ser 

dos mujeres mira que esta está cuidando a mis hijos. Y yo dijo, si lo dices… Hay 

de las que las cuidan. Dije, gracias a dios por viajar ya tengo una experiencia. Yo 

no voy a discriminar, cada uno elige lo que quiere (Taller Huelva, 2019).  

Al igual que muchas de las mujeres con las que hemos trabajado no se plantean la posibilidad 

de construirse de forma individual o relacional fuera de la heterosexualidad, otras tantas 

señalaron que la complicación para elegir pareja la tendrían si se tratara de alguien de religión 

diferente. “Si no es musulmán mi madre me haría la maldición” (Taller Sevilla, 2019), nos 

compartió una de las participantes marroquíes. A ello replicó una de las mujeres nigerianas: “Si 

yo quiero casarme con musulmán, no me dejan hacer porque es musulmán. Los musulmanes 

son así y así… No. Puedo tener amigos, pero novio o marido, no” (Taller Sevilla, 2019). 

Cuando añadimos al análisis los hombres que usan la violencia dentro de la relación de pareja y, 

pese a que todas en principio lo veían mal, fueron muchos los testimonios (o los silencios con 

cabeza baja) que apuntaron a vivirlo con frecuencia. Una de las mujeres cuenta en voz baja: 

“Pegan a veces por alcohol o así. Yo fui hospital, pero quité la denuncia para no problema más. 

Pero yo no quiero más con él y me quiero quitar de novio” (Taller Sevilla, 2019). Finalmente, 

concluyeron que la libertad para elegir pareja no era tan amplia como habían empezado 

creyendo.  

Todo lo analizado con respecto a la pareja a la que nos vinculamos fue llevado al ámbito de los 

placeres y desde ahí el debate fue muy amplio, habiendo aportaciones desde lugares muy 

diversos. Muchas hablaron del placer totalmente relacionado con el novio o marido, y no con 

otros hombres con los que hacían sexo. Y la mayoría resaltaban como lo más placentero todo 

aquello que ocurría para “enamorarlas, antes del pum, pum, pum”. Hablaron de besos, caricias 

o palabras bonitas, lo que en varios talleres resumieron como “el romanticismo”. 
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Fragmento de la Ficha resumen de ideas fuerza 2 

En gran medida, los placeres fueron relacionaron con personas próximas a las que estaban 

vinculadas afectivamente, o a momentos familiares vividos. Después de pensar un rato cuándo 

ellas habían sentido placer, una de las participantes dijo: “En Nigeria, en diciembre vas al pueblo 

a ver a la familia, a mi abuela… Yo lo añoro. Eso placer para mí” (Taller Sevilla, 2019). Igualmente 

hacen alusión a tener los hijos y/o las hijas con ellas como una forma de bienestar que conlleva 

mucho de placer. Y retoman como fuentes generadoras del placer a los novios:  

Si yo estoy con alguien que no quiero, es que mi corazón no está con él. Así 

cuando lo haces, estoy pensando en otro sitio. Desde ahí yo no voy a tener 

placer, eh. Sí lo tengo placer cuando estoy con mi novio. Estoy a gusto, estoy 

con él (Taller Huelva, 2019). 

Y si hay un derecho que reconocen tener muchas mutilado es el de decidir sobre sus cuerpos. 

En general sienten que las decisiones que toman están enmarcadas en demasiados 

condicionantes: cultural, como puede ser el ejemplo de la mutilación genital femenina; 

socioeconómico que las lleva a las situaciones de abuso extremo laboral o explotación; 

administrativo con todo aquello relacionado con su situación “irregular” y la falta de acceso a 

papeles o trabajos; o afectivos que hacen que se establezcan relaciones no de cuidados y sanas; 

entre otros factores.  

Hablando de la masturbación como placer que nos procuramos nosotras, una de las 

participantes dice: “Para mí, yo no puedo tocar. Placer para mí no (…) Él sí puede, no sé. La mujer 

su cuerpo para tener placer, no. Si lavar, bueno. Pero sentar y tocar así… No” (Taller Sevilla, 

2019). Se ha repetido mucho la colocación del placer fuera de ellas. Con frecuencia hacen alusión 

a placer para y en los hombres. O mencionan placeres externos a sus cuerpos, relacionados con 

evocaciones de circunstancias de felicidad y bienestar donde imaginan para “aprender a tener 

placer” (Taller Sevilla, 2019).  

En estas reflexiones el placer y los cuidados se han entrelazado. Hablar de cuidados y reconocer 

el derecho a ser cuidadas es clave. Cuidadas en el espacio íntimo de relaciones afectivas y 

cuidadas en el espacio público de relaciones laborales. 

 Ha pasado el tiempo de esclavos que no tenían voz, ni derechos, ni nada. Los 

tenían así, trabajando. Y eso es difícil salir de sus cabezas, y de sus bolsillos. Que, 

si tiene a alguien, esa persona tiene derecho de todo, pero para ellos no. Porque 

ellos ven trabajadores como esclavos que sus antepasados tenían. En almacén 

una hora 4,50. Pero trabajamos doble, hasta las 11 y cuando llega el sueldo sólo 

8 horas. Porque los españoles no trabajan ahí. Es empresa de ellos, pero no 
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trabajan ahí. Porque, ¿tú vas a aguantar eso que sabes tus derechos? Tu no vas 

a aguantar (Taller Huelva, 2019). 

Los derechos que se tienen no son a veces los derechos que se implementan. Ellas distinguen 

entre los que disfrutan las personas nacionales y regularizadas, y sus situaciones de explotación. 

También ello lo llevan al ámbito de sus cuerpos, de donde ven difícil o impensable que terminen 

de salir del todo las violencias y los daños. Una de las mujeres dijo que para ella “el sexo siempre 

es dolor o bruto” y luego nos miró y añadió: “¿no es así para todas las mujeres?” (Taller Sevilla, 

2019) 

 

Fragmento de la Ficha resumen de ideas fuerza 1 

Articular la libertad y la seguridad sigue siendo un gran reto y la superación de 

esta tensión supone también la redefinición del concepto y las prácticas de la 

seguridad desde una perspectiva de género que tenga como eje la 

erradicación de la violencia que sufren las mujeres. (Maquieira, 2011, p. 37). 

Es una oportunidad para nuestra sociedad y para las mujeres con las que hemos trabajado en 

concreto que se hayan planteado preguntas que nos cuestionan las formas de construir sociedad 

y las exclusiones que provoca el acceso o no a sus privilegios. De entre todos los 

cuestionamientos queremos cerrar con aquella que nos ofreció una de las jóvenes nigerianas: 

“Yo quiero tener placer, pero no sé cómo” (Taller Sevilla, 2019) 

 

Fragmento de la Ficha resumen de ideas fuerza 2 
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RECOMENDACIONES  

Como ya se ha venido señalando en el presente trabajo, el abordaje de la temática ha pretendido 

tener una mirada amplia interseccional y holística que nos lleva a buscar estrategias y líneas de 

actuación para conseguir alcanzar situaciones que posibiliten y fomenten, como nos señalaba 

una de las mujeres, “una buena vida” (Talleres Sevilla, 2019), en la que queden asegurados los 

derechos humanos, traducidos según ella como “ir a la escuela y tener buen trabajo. Con eso 

todo estará ok. Y también un lugar donde estar bien”.  

La construcción de lo que integra esa “buena vida” o ese “estar bien” es lo que se nos reta como 

sociedad, donde por supuesto no caben la explotación, la discriminación o la desigualdad. Por 

eso, aquellas colocadas en los márgenes de nuestras sociedades han de tener voz protagónica 

para poderle dar contenido a las líneas que han de marcar las propuestas de transformación 

precisas.  

Las mujeres no podemos quedarnos fuera de los márgenes que el Estado marca 

para la acción de la ciudadanía y de la sociedad civil, puesto que desde esos 

mismos márgenes podremos reestructurar nuevos espacios que incluyan la 

ciudadanía de las mujeres en plenitud. (Bonaccorsi y Reybet, 2008, p. 4). 

Hemos desarrollado este trabajo en contextos diversos con el fin de analizar las circunstancias 

que rodean, en materia de salud sexual y reproductiva, a las mujeres viajeras que se encuentran 

en entornos de alta vulnerabilidad, explotación y/o trata de personas. A partir del diálogo 

propuesto también hemos hecho con ellas sociedad colocándonos esas fracciones dañinas y 

ocultas de nuestras ciudades. Abordar desde ahí la sexualidad y la reproducción ha permitido 

que las mujeres aporten experiencia a lo que muchas veces permanece oculto.  

Los derechos sexuales y reproductivos no son privativos de las mujeres, son 

derechos de hombres y mujeres, éstos son especialmente importantes para las 

mujeres, al menos por dos razones: porque la toma de decisiones sobre el 

cuerpo, la sexualidad y reproducción implica poder y autonomía y porque la 
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toma de decisiones sobre la sexualidad y reproducción, construye ciudadanía 

(Salazar, 2013, p. 34). 

Por todo lo expuesto, proponemos como organización receptora de las reflexiones fomentadas 

desde el presente trabajo de investigación que se impulsen políticas concretas dotadas de 

presupuestos y recursos (humanos y técnicos) que aseguren el fomento de medidas como las 

que recogemos a continuación y tantas otras que tendremos que seguir elaborando entre todas, 

sin que falte ninguna, aún menos las “excluidas”. Las ideas-propuestas que lanzamos desde este 

trabajo las ordenamos a continuación según los siete puntos que responde a las siete líneas 

fuerza recogidas en el punto anterior.  

1. Situación administrativa irregular:  

a. Abordar la situación de desprotección y desigualdad de partida en que se coloca 

a una persona por haber entrado o permanecer en el país de forma “irregular”. 

Si pretendemos analizar la situación de acceso o no a derechos tendremos que 

plantear en qué medida estos están gravemente amordazados ante un 

escenario que antepone la “ilegalización” de la persona. 

b. Priorizar y facilitar la regularización de las mujeres en nuestro caso en situación 

de riesgo de explotación y/o trata de personas es una básica que ha de ser 

debatida para que pueda ampliarse las opciones. Asegurar que las mujeres 

migrantes pudieran realmente disfrutar de plenos derechos ciudadanos sería 

asestar un duro golpe a la explotación y/o a la trata. Dichas actividades 

sostienen sus formas de generar dinero a costa del ser humano aprovechándose 

de la situación de extrema vulnerabilidad en la que se les coloca.  

c. Escuchar a las mujeres cuando hablando de relaciones sanas afectivo-sexuales 

y de la localización de nuestros placeres, nos dicen: “Los placeres son los 

papeles” (Taller Huelva, 2019). Ellas nos lo gritan claramente, para poder hablar 

de derechos sexuales y reproductivos tenemos que estar dispuestas a revisar 

sus derechos como (no)ciudadanas y la cadena que en los talleres se fue 

entrelazando: “papeles-trabajo-bienestar”. Una de las mujeres en Almería nos 

dijo: “Yo no tengo problema ninguno de salud, bueno sí, los papeles” (Taller 

Almería, 2019). 

d. Denunciar y trabajar para superar las relaciones de expoliación establecidas 

entre Naciones que provoca el empobrecimiento de territorios. Algunas de 

estas regiones coinciden con los países de origen de las mujeres con las que 

hemos trabajado en esta investigación. La mirada y el abordaje estructural 

crítico es precisa también en esta temática.  

 

2. Trabajo-explotación-trata de personas 

a. Desarrollar protocolos de identificación de “víctimas” de trata de personas 

específicos para estos contextos donde no sólo las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado no sean los únicos agentes autorizados. Las organizaciones 

especializadas están formadas al respecto y realizan trabajo de proximidad 

constante con las mujeres. Ello permite que las detecciones (que a día de hoy 

no son vinculantes) sean realizadas con menor riego y con escucha al proceso 

vital y de recuperación-seguridad de las mujeres.  
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b. Vincular dicho reconocimiento de situaciones de trata o de explotación, con el 

compromiso de facilitar contrataciones laborales de las mujeres identificadas. 

Existen programas específicos con este fin para las “víctimas” de trata, pero en 

muchas ocasiones no existe una bolsa real de trabajos o de empresas dispuestas 

a dichas contrataciones, o un presupuesto de las administraciones públicas 

específico que pueda cubrirlo.  

Sin dicho realojo laboral difícilmente las mujeres podrán seguir nuestros 

itinerarios de restablecimiento dados los compromisos familiares, los objetivos 

personales, las amenazas para cubrir la deuda del viaje, etc. Y, sin la superación 

de las condiciones de explotación y/o trata no podemos hablar del acceso real 

a los derechos sexuales y reproductivos, como nos ocupa en este trabajo.  

c. Construir diálogo social sobre los modelos de consumo y disfrute que pueden 

estar conllevando explotación de personas, además de explotación del planeta.  

 

3. Acceso al sistema de Salud público:  

a. Prever los recursos y vías de acceso a los Centros de salud (infraestructuras y 

personal técnico) precisos para territorios que aúnan la movilidad relacionada 

con la migración y la explotación, sobre todo en áreas agrícolas o alejadas de 

núcleos urbanos.  

b. Abordar los asentamientos como núcleos de población con necesidades 

concretas y acceso a trasporte muy limitado. “Mucha gente vive aquí. Esto es 

como un pueblo” (Taller Almería, 2019) nos dice una de las mujeres. Por ello, se 

podría valorar la posibilidad de poner en marcha unidades móviles médicas 

periódicas por parte de los servicios públicos de salud que visitaran los 

asentamientos.  

c. Acometer el tema del empadronamiento para facilitar la recepción de correos y 

notificaciones en la ubicación en la que se encuentren las mujeres y en concreto 

en los asentamientos de difícil acceso, teniéndose en cuenta las especificidades 

propias de estos contextos.  

d. Dotar a los Centros médicos de personal mediador que permita afrontar 

traducciones y mediaciones interculturales entre las mujeres usuarias y el 

equipo sanitario.  

 

4. La educación afectivo-sexual y reproductiva. 

a. Incluir los programas de educación afectiva-sexual y reproductiva en las líneas 

de abordaje social prioritarios. No haciéndolo únicamente desde la prevención, 

sino asumiendo el reto de plantearlos desde los placeres y la potenciación de 

las estrategias de bienestar y salud, la diversidad, la equidad y la libertad. Que 

estos vuelvan de forma plena a los Centros de educación, pero también que 

alcancen espacios de mayor riesgo de ejercicio de violencia hacia las mujeres o 

de violación, agresión y explotación, como aquellos en los que hemos trabajado.  

b. Fomentar espacios de diálogo intercultural que nos permitan abordar la 

temática en escucha desde la diversidad. Se abordarán temas claves que 

podemos detectar con las protagonistas. En nuestro caso algunas temáticas que 

han querido destacar han sido: las prohibiciones y la libertad en cuanto al sexo, 

las partes del cuerpo y de los órganos sexuales, la masturbación, la identidad 
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sexual, las parejas entre mujeres, la libre decisión sobre nuestros cuerpos, la 

maternidad, los placeres dirigidos a los hombres, el dolor durante las relaciones 

sexuales o las formas de violencia.  

c. Realizar trabajo específico en el que se pueda destacar el abordaje de la 

mutilación genital femenina, el VIH o la trata de seres humanos dada la 

importancia de los mismos en los contextos en los que hemos trabajado. Todo 

ello, teniendo en cuenta no entrar a juzgar o invadir espacios culturales, sino 

visitarlos exponiendo la posibilidad de trabajo conjunto entre entidades y las 

mujeres protagonistas.  

d. Revisar y cambiar el enfoque que se da al tratamiento de la migración y en 

concreto a la mujer migrante en los medios de comunicación. Superar los 

estereotipos y prejuicios que crean, así como las actitudes que fomentan la 

discriminación. Así mismo, reconocer y mostrar en los mensajes sus capacidades 

de superación y los aportes que hacen a nuestras sociedades.  

 

5. La interrupción del embarazo y la maternidad elegida 

a. Prever servicios médicos ginecológicos desplazados a zonas en las que se 

presuponga que existe riesgo de explotación y/o trata, o a asentamientos de 

población migrante en zona agrícola. Si reconocemos la coacción y el control 

como medios de uso habitual en el ejercicio de la explotación y/o trata de 

personas estamos diciendo que la mujer no podrá acceder libremente a un 

Centro de salud, con lo que se hace preciso contemplar el desplazamiento de 

los servicios a los propios asentamientos. Estos dispositivos también podrían 

tener la labor de informar sobre los métodos anticonceptivos, el derecho al 

aborto y/o la salud durante el embarazo, parto y posparto.  

b. Asegurar, por parte de las administraciones públicas, la distribución constante 

de anticonceptivos masculinos y femeninos en los contextos que ha abordado 

este trabajo, dado el gran riesgo en el que son colocadas las mujeres que los 

habitan. Y así mismo, asegurar el acceso a profilácticos de emergencia o la 

denominada píldora del día después. En la actualidad no la está habiendo o 

existe dificultad para acceder a ella a través de los centros de salud.  

 

6. Las violencias y los daños.  

a. Acometer la violencia de género específica en los contextos analizados 

entendiendo que “dicha violencia de género se nutre también de violencias 

institucionales, de acciones u omisiones realizadas por el Estado y sus 

autoridades” (Bodelón, 2014, p. 1). Asumir los perjuicios o discriminaciones que 

pueden ocasionar nuestras políticas públicas y los protocolos que las ponen en 

marcha. Ello nos debe llevar a revisarlas teniendo en cuenta, de forma especial, 

a los sectores de la población que se pueden encontrar en situación de mayor 

riesgo de exclusión. Revisar nuestros modelos según como estos afectan a las 

mujeres con las que hemos dialogado en esta investigación podría ser una muy 

buena forma de autoevaluarnos, apostando por mejorar como sociedad que 

aspira a la equidad y el mundo libre de violencias.  

b. Crear y/o fortalecer programas que faciliten el acceso a trabajos alejados de la 

explotación a las mujeres que se encuentran en los contextos analizados. Y 
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perseguir la explotación exigiendo a las empresas condiciones regulares y dignas 

para toda persona. Este apartado está en clara relación con la línea fuerza 2. 

c. Abordar y buscar soluciones para el problema de ocultamiento de violencias 

que está habiendo en algunos sectores concretos labores o de explotación, 

como es el doméstico, sexual o agrícola, entre otros. 

d. Apostar, con presupuesto vinculado, por la coeducación y la educación en 

derechos asegurando su implementación en todo Centro escolar y formativo, 

que posibilite un aprendizaje social transformador.  

 

7. Los cuidados y los placeres. 

a. Trabajar para colocar en el centro del debate social los cuidados y los placeres. 

Para ello relacionarlos con la explotación y el aprovechamiento de las mujeres 

migrantes nos permite hacer una revisión situada y concreta del modelo 

socioeconómico para poderlo cuestionar y transformar.  

b. Ante cualquier diseño de intervención o programa que se prevea la doble 

situación de riesgo ante las violencias que viven las niñas y mujeres viajeras en 

contexto de explotación. Y que se implementen medidas de prevención de 

violencias priorizando los derechos humanos y la protección por encima de la 

situación administrativa o su colaboración con la policía. El compromiso con una 

vida libre de violencias de género recordemos es una de las metas más 

concretas del Programa de Acción de El Cairo y una de las más destacables de la 

Agenda 2030.  

c. Y, en definitiva, trabajar con las personas de estos contextos y similares qué 

significa el derecho a ser cuidadas (individual y socialmente, además de cómo 

humanidad y/o parte de un planeta) para poder nutrir líneas políticas 

estratégicas que no excluyan en su implementación a parte de la población (la 

silenciada, la explotada), como vía imprescindible para comenzar a construir 

mundo en equidad.  
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Fragmento de la Ficha resumen de ideas fuerza 1: Daños y violencias 
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Fragmento de la Ficha resumen de ideas fuerza 2: Placeres y cuidados 
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Resultado narrativo coral grupo personal entidades 
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Ficha de localización de los placeres en las mujeres y en los hombres 
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