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RESUMEN
Este trabajo de investigación estudia a la trata de personas con fines de explotación sexual
en los flujos migratorios de Rumania hacia España dentro del periodo 2007-2016, teniendo
como finalidad el establecimiento de aquellos elementos que han influenciado en el
desarrollo de dicha problemática. Lo anterior realizado bajo los planteamientos de la teoría
de las redes migratorias y la teoría de la demanda de sexo, que permiten entender este
proceso a partir de la existencia de redes migratorias negativas desarrolladas por relaciones
desiguales de poder, que generan vulnerabilidad en los flujos migratorios entre Rumania y
España. Así como, permite analizar por una parte, la magnitud de la trata con fines sexuales
como elemento que influencia a las redes y por otra, el papel de elementos sociales,
económicos y cultures del país de origen y destino que potencializan la vulnerabilidad del
migrante ante este proceso ilícito.
Palabras claves: Migraciones, trata de personas, explotación sexual, redes migratorias,
demanda de sexo, vulnerabilidad y comercio sexual.

ABSTRACT
This research analyses the trafficking in persons for sexual exploitation in the migratory
flows from Romania to Spain within the period 2007-2016, with the purpose of establishing
those elements that have influenced the development of this problem. This analysis was done
under the approaches of the theory of migratory networks and the theory of the sex demand,
which allow to understand this process based on the existence of negative migratory networks
developed by unequal power relations, which generate vulnerability in migratory flows
between Romania and Spain. It also allows to analyze, on the one hand, the magnitude of
trafficking for sexual purposes as an element that influences networks and, on the other hand,
the role of social, economic and cultural elements of the countries of origin and destination,
that potentiate the vulnerability of the migrant toward this illicit process.
Key words: Migrations, trafficking in persons, sexual exploitation, migratory networks,
demand for sex, vulnerability and sexual commerce.

INTRODUCCIÓN
Los actuales índices de víctimas de la trata de personas con fines de explotación
sexual representan cifras alarmantes alrededor del mundo. En la actualidad, se presenta
un incremento notorio en el número de víctimas y aumento en las rutas de esta práctica.
En efecto, se ha observado cómo dicho proceso ha mostrado una tendencia creciente, tanto
en términos de países receptores de trata como aquellos cuya población sufre este flagelo.
Debido a su magnitud ha entrado a formar parte de la agenda global y, gobiernos de
diferentes países, así como diversas organizaciones internacionales y población civil
desarrollan actividades para la lucha contra esta problemática.
La trata de personas con fines de explotación sexual es un negocio ilícito que afecta
a todos los países del mundo, siendo esta una práctica compleja debido a la invisibilidad
de la víctima y los altos niveles lucrativos, que han llegado a posicionarlo como el tercer
negocio ilícito más lucrativo (Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Crimen
[UNODC], 2016, p.2). De tal forma, que sus efectos se evidencian en millones de víctimas
al rededor del mundo y en la transferencia de miles de millones de dólares.
Ciertamente, esta problemática es una clara violación a los Derechos Humanos y
posee un análisis de perspectiva de género, al ser las mujeres, adultas y niñas, las victimas
mayoritarias (UNODC, 2016, p.7). La trata de personas cosifica al individuo,
convirtiéndolo en una mercancía susceptible a comercializar, pasando por encima de sus
derechos, libertades y dignidad.
Por otra parte, es de resaltar que la trata de personas se encuentra relacionada con
los flujos migratorios, donde las migraciones representan un 60% del origen de las
víctimas (UNODC, 2016, p.57). Es decir, existe una conexión entre ambos procesos que
permite entender por qué el desarrollo de flujos migratorios a través de las redes
migratorias influye en el desarrollo e incremento de la trata de personas con fines sexuales.
El caso de estudio escogido es relevante, tanto en la literatura académica como
para la realidad empírica, en la medida que es un proceso con cifras alarmantes y en
crecimiento. En el contexto europeo, la trata de personas generalmente se percibe como
9

una realidad existente pero lejana, en donde el origen de las victimas proviene de regiones
como África, principalmente la zona Subsahariana y Latinoamérica.

Sin embargo, las

cifras y el análisis que se pretende obtener con la presente investigación reflejará la
problemática de la trata de personas, especialmente en la modalidad de explotación
sexual, existente en España y con origen de las víctimas, Rumania. Así, se pretende
visualizar que es un tema oculto en la sociedad civil europea, y en efecto en España, donde
su magnitud configura una realidad preocupante. Siendo este trabajo un medio para
evidenciar y resaltar la existencia de cifras altas en la trata de personas con fines de
explotación sexual en países de la Unión Europea, por parte de los países receptores de
víctimas como aquellos que son el origen de estas personas. Así como, permitirá
establecer que el desarrollo de este proceso y sus víctimas también refieren a individuos
de países miembro de la Unión Europea, destacando a Rumania. Por esto, este trabajo de
investigación es una herramienta que permitirá evidenciar la existencia oculta de esta
problemática en el seno de la Unión Europea.
De tal forma, en el caso de estudio de la presente investigación el flujo migratorio
de Rumania a España presenta una clara relación con la trata de personas con fines de
explotación sexual. Siendo el año 2007 un hito en su estudio, debido a la adhesión de
Rumania a la Unión Europea, hecho trascendental tanto en el incremento de los
inmigrantes como en el número de víctimas de la trata. Así, en la actualidad este escenario
representa uno de los mayores flujos de víctimas de la trata de personas con fines de
explotación sexual.
Teniendo en cuenta el panorama anterior, la presente investigación tiene como
objetivo comprender la relación entre los flujos migratorios de rumanos hacia España
entre 2007-2016 y el desarrollo de la trata de personas con fines de explotación sexual en
dichos flujos, conexión que se expondrá por medio del establecimiento de los diversos
elementos que conllevan a posicionar a los flujos migratorios como escenarios propicios
para captar a las víctimas de la trata. Por tal motivo, el presente trabajo de investigación
tiene como principal objetivo establecer cuáles han sido aquellos factores que han
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influenciado el desarrollo de la trata de personas con fines de explotación sexual en los
flujos migratorios de Rumania a España desde 2007 hasta 2016.
A fin de comprender esta problemática se han elegido dos marcos teóricos: la
teoría de las redes migratorias y la teoría de la demanda de sexo en la trata de personas.
Dichas teorías permiten comprender en primer lugar el proceso migratorio de los rumanos
hacia España, así como, el desarrollo de un ambiente de vulnerabilidad para los migrantes
ante la trata de personas. Por otra parte, la segunda teoría permite entender por qué las
migraciones de rumanos hacia España son escenarios susceptibles al desarrollo de la trata
de personas con fines de explotación sexual, al igual que permite comprenden cómo el
contexto español suscita a una alta demanda de sexo que influye en el desarrollo de dicho
proceso.
La teoría de las redes migratorias, hace alusión al desarrollo de la migración por
medio de redes interpersonales establecidas entre ex migrantes y sus allegados en el país
de destino, siendo éstas por una parte canales de trasferencia de información positiva y
negativa para los migrantes , así como también son relaciones desiguales de poder . Dicha
teoría busca explicar el desarrollo y las características particulares de los flujos
migratorios así como su perpetuación, en este caso en particular permitirá entender cómo
las dinámicas de la red migratoria pueden tornarse negativas debido a elementos externos
que influyen en la red como relación de poder, debilitando la idea de confianza y
solidaridad, convirtiendo a las redes en un escenario propicio para el desarrollo de la trata
de personas con fines sexuales Por otra parte, será la base para entender por qué la ruta
de rumanos a España es un escenario de vulnerabilidad ante la trata de personas, siendo
buena parte de las víctimas de la trata de personas resultado de redes migratorias.
En segundo lugar, la teoría de la demanda de sexo, permitirá entender cómo las
características de un territorio y de su sociedad pueden influir en el auge de la trata de
personas con fines de explotación sexual. Para esto, será vital el análisis de ciertas
características en la sociedad española y sus dinámicas frente al comercio sexual, que
constituyen a España en un territorio propicio para el desarrollo de la trata de personas
con fines de explotación sexual, donde se establece una relación entre la demanda de sexo
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y la oferta de capital humano que influye en el incremento del número de víctimas. De tal
forma, que permite establecer como el aumento de la demanda influye en el aumento de
las víctimas de la trata. Igualmente, este marco teórico permite identificar por qué los
flujos migratorios de rumanos hacia España son fuentes importantes de capital humano a
bajo costo que satisfacen la demanda de sexo. Por esto, ambos marcos teóricos permiten
identificar la relación tanto de las teorías como de dichos procesos en términos de
vulnerabilidad de los migrantes cercanos a las redes negativas.
El desarrollo de la presente investigación está enmarcado en la metodología
cualitativa de tipo explicativo, por medio de un previo análisis documental de fuentes
secundarias, compuesto en su mayoría por bibliografía académica y fuentes oficiales.
Dicha documentación permitió por una parte obtener cifras estadísticas correspondientes
al periodo 2007-2016, así como, fueron el medio de obtención de entrevistas que
realizadas a victimas rumanas de la trata de personas con fines sexuales en España, lo cual
hizo posible la identificación de patrones, condiciones, características y situación actual,
esencial para la realización de este trabajo de investigación.
Así, la presente investigación presenta como hipótesis que el desarrollo de la trata
de personas con fines de explotación sexual en los flujos migratorios de Rumania a España
desde 2007 hasta 2016 se explica por las redes migratorias negativas, entendiendo dichas
redes como relaciones desiguales de poder influenciadas por la magnitud de la trata de
personas con fines sexuales. De igual forma, las particularidades que presenta España ante
el comercio sexual incrementan la demanda de sexo, configurando un escenario de
vulnerabilidad que hace de los flujos migratorios un escenario que permite el desarrollo
de la trata de personas con fines de explotación sexual.
Esta investigación se desarrolla en tres capítulos. En el primero, se estudiarán las
principales corrientes teóricas de las migraciones y su evolución teórica en el tiempo, para
llegar a la teoría de las redes migratorias, donde se establecerán sus principales
características, especialmente las redes migratorias negativas y el origen de la
vulnerabilidad de los migrantes. De igual forma, se estudiará la teoría de la demanda de
sexo en la trata de personas, que permitirá postular la relación entre el aumento de la
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demanda de sexo y el aumento en las víctimas de la trata de personas, por medio del
estudio de sus principales elementos. Para así establecer cómo se ven conectadas ambas
teorías en términos de vulnerabilidad.
En el segundo capítulo, se establecerán las principales características de los flujos
migratorios de rumanos a España en el periodo de 2007 a 2016, haciendo énfasis en los
sucesos que trajo consigo el ingreso de Rumanía a la Unión Europea y su desarrollo
acelerado hasta la actualidad. En el tercer capítulo, se expondrá brevemente la trata de
personas a nivel global, enfatizando en la explotación sexual. Así mismo, se enfocará el
estudio en dicho proceso desarrollado dentro de los flujos migratorios de rumanos hacia
España, resaltando sus características, modos de captación, descripción de las víctimas y
elementos que influyen en su desarrollo.
Por último, es vital resaltar que la finalidad del presente trabajo de investigación
refiere a la construcción de material nuevo en torno a este tema, que contribuya al estudio
de dicha problemática, siendo este de importancia y afectación global y, de gran relevancia
para la disciplina de las Relaciones Internacionales. De igual manera, el presente trabajo
contribuye a la profundización del estudio de esta problemática, siendo en la actualidad
un fenómeno de gran magnitud en la agenda española, rumana y global.
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1. TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN
LAS MIGRACIONES
Este primer capítulo tiene como finalidad realizar un acercamiento teórico a la
temática de las dinámicas migratorias. Este acercamiento permitirá comprender más
adelante el caso de estudio: la trata de personas con fines de explotación sexual en los
flujos migratorios de Rumania a España. En particular, se analizará la teoría de las redes
migratorias y la teoría de la demanda del sexo en la trata de personas, a fin de entender,
desde una perspectiva teórica cuáles han sido los factores que han influido en el desarrollo
de la trata de personas con fines de explotación sexual en los flujos migratorios de los
países antes enunciados.
Con este objetivo, el presente capítulo se estructurará de la siguiente manera, en
primer lugar se desarrollarán las generalidades de la trata de personas con fines de
explotación sexual en las migraciones. En segundo lugar, se estudiará la teoría de las redes
migratorias y en tercer lugar, se abarcará lo referente a la teoría de la demanda de sexo en
la trata de personas.
1.1.Trata de personas con fines de explotación sexual en las migraciones
Según evidencia histórica, los flujos migratorios han estado presentes a lo largo de
la existencia humana, hecho notorio en los movimientos migratorios de civilizaciones
antiguas en búsqueda de alimento o conquista de otros territorios, y en la actualidad donde
millones de personas se movilizan alrededor del mundo (Lacomba y Falomir, 2010, p.39).
La globalización ha tenido efectos en el ser humano, su entorno y sus relaciones
sociales, por medio de las nuevas tecnologías, acortamiento de distancias y el internet. En
el proceso migratorio, la globalización produjo cambios estructurales en cuanto a la
movilización de personas, siendo estos, elementos importantes en el aumento de los flujos
de personas en el mundo. (Lacomba y Falomir, 2010, p.43). De tal forma que, tras estas
modificaciones los flujos migratorios incrementaron en la magnitud de personas, así
como, diversificación en el origen y destino de los migrantes.
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En la agenda global, el proceso migratorio es un elemento de gran relevancia
debido a su magnitud, efectos e incursión de organizaciones ilícitas (Lacomba y Falomir,
2010, p.44). En efecto, es evidente en las recientes crisis humanitarias, actual crisis de
refugiados en Europa y los millones de víctimas de la trata de personas en todas sus
modalidades a nivel global.
Así mismo, Europa ha sido un territorio fundamental en las dinámicas de
emigración e inmigración, debido a la constante llegada y salida de individuos (Alonso y
Blasco , 2007, p.5). Dicho rol, está presente actualmente, siendo Europa un territorio
trascendental en los flujos migratorios, forzados y voluntarios, así como, es una zona
trascendental en la movilización y destino de las víctimas de la trata de personas (UNODC,
2016).
España es el destino mayoritario de las víctimas de la trata con fines de explotación
sexual provenientes de los flujos migratorios de Rumania ( Sales Gutiérrez, Francolí
Sanglas, y Camarasa i Casals, 2015, p.3). Desde 2007, se incrementaron tanto los flujos
migratorios de Rumania a España, como en el número de víctimas de la trata proveniente
de estos flujos, debido en gran medida a los cambios que trajo consigo el ingreso de
Rumania a la Unión Europea. Puesto que, la adhesión de Rumanía y Bulgaria implicó la
reducción en los controles migratorios y fronterizos, permitiendo la movilización regular
de estos ciudadanos de Europa del Este hacia los diferentes países parte de la Unión
Europea (Dueñas y Molnar, 2013, p.15). En la actualidad, Rumania es la nacionalidad
mayoritaria de extranjeros registrados en territorio español (Instituto Nacional de
Estadísticas [INE], 2017, p.11), de igual forma, es la nacionalidad con mayor número de
víctimas de la trata de personas en España (Aninoșanu, Éva, D’Amico, y Sales Gutiérrez,
2016, p.3).
1.2.Teorías migratorias
La definición de migración hace referencia a la movilización forzada o voluntaria,
donde individuos abandonan su país de origen para llegar a un territorio de destino, el cual
puede encontrarse en su país o cruzando fronteras, de igual manera, dicha movilización
puede implicar viajar entre diversos territorios, es decir, zonas de paso hacia su destino.
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Así mismo, la migración se puede desarrollar de manera regular e irregular, teniendo en
cuenta el cumplimiento de las normativas migratorias del Estado de origen, paso y destino
(Organización Internacional para las Migraciones [OIM], 2006, p.38).
A través del tiempo han surgido diversas teorías tratando de llegar a un posible
entendimiento de las dinámicas migratorias, las cuáles varían acorde a los cambios en las
realidades del contexto en el que surge. Es posible identificar las siguientes corrientes
teóricas: i) la escuela clásica, ii) la escuela neoclásica, iii) la teoría del mercado de mano
de obra dual, iv) teoría del sistema mundial, v) el enfoque de sistemas, vi) la causación
acumulativa y, vii) la teoría de las redes migratorias.
Primeramente, la escuela clásica desarrolló sus planteamientos desde una
perspectiva económica, según la cual la migración es efecto de los desequilibrios en los
países tercer mundo. Igualmente, hace énfasis en las desigualdades económicas como
factores que obligan a los seres humanos a emigrar, desde países pobres o zonas rurales,
hacia países prósperos o zonas industrializadas. En este sentido, aplican la teoría del push
and pull, entendiendo el push como ciertos factores que impulsan a los individuos a
emigrar y el pull aquellos factores que atraen hacia un destino a los migrantes (Walteros,
2010, p.90).
En segundo lugar, la escuela neoclásica adoptó como base los planteamientos
clásicos de las migraciones, sin embargo, marcó su análisis en el factor individual y la
capacidad de racionalidad que influyen en la toma de la decisión migratoria. Este enfoque
parte de la existencia de desigualdades pero enfatiza la migración en el análisis individual
y familiar de las ventajas de migrar, haciendo referencia a mejores ingresos para el
individuo y su familia, y la demanda de mano de obra (Walteros, 2010, p.91).
La teoría del mercado de mano de obra dual establece a la migración como
consecuencia de la constante demanda de mano de obra en los países industrializados,
puesto que, son empleos desaprovechados por sus nacionales, quienes los consideran
como oficios mal remunerados, no cualificados o socialmente inaceptables (Walteros,
2010, p.94).
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Por otra parte, la teoría del sistema mundial apoya ciertos planteamientos de la
teoría del mercado de mano obra dual, toda vez que establece una relación entre países
desarrollados y periferia, así como, la inserción de los migrantes de los países periféricos
en los trabajos no cualificados de los países industrializados. Sin embargo, hace hincapié
en la dependencia de los países industrializados en los recursos naturales de los países
periféricos y resalta el papel de las multinacionales en la explotación de estos recursos,
generando cambios a nivel estructural en las dinámicas tradicionales de los países
periféricos, a través del desplazamiento de la mano de obra tradicional por maquinaria
industrial (Walteros, 2010, p.95).
Otro enfoque de las teorías migratorias, refiere a la teoría de la causación
acumulativa, que establece a la migración como un proceso producto de la acumulación
de diversas causalidades (Walteros, 2010, p.97). Así, la migración es concebida como
una actividad con dinámicas y elementos propios que configuran la continuidad de su
proceso y su perpetuación en el tiempo.
Como último enfoque teórico en el estudio migratorio, está la teoría de las redes
migratorias que es una de las teorías base en el desarrollo de la presente investigación, por
esto, se establecerá a continuación un apartado dedicado a su estudio.
1.2.1.

Teoría de las redes migratorias

La teoría de las redes migratorias nace en un contexto donde las teorías clásicas y
neoclásicas se tornan inoperantes, optando por el análisis de nuevas teorías (Abad, 2001).
Este enfoque es producto de vacíos en teorías anteriores que no permitían entender con
claridad los cambios en los flujos migratorios.
No obstante, la aparición del concepto de redes migratorias se data en 1918. Dicho
término fue acuñado por los sociólogos Thomas y Znaniecki (1984) para tratar de explicar
la situación de los campesinos polacos en Europa y América (Walteros, 2010, p.96). A
partir de esta fecha otros académicos continuaron el desarrollo de la teoría, entre ellos son
de destacar: Vertovec (2002), Dustmann & Glitz (2005), Massey (1993), Mac Donald y
Mac Donald (1964).
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Esta teoría define a las redes migratorias como: “un conjunto de relaciones
interpersonales que se dan entre emigrantes y los que retornan a su país de origen con
familiares, compatriotas y amigos que aún residen en el país expulsor de migración”
(Walteros, 2010, p. 96).
En efecto, dicho concepto tiende a confundirse y equiparase con el de cadenas
migratorias. Esto se debe a que poseen una relación en el marco de la teoría de las redes
migratorias, sin embargo, sus significados son diferentes. Por su parte, las cadenas
migratorias pueden ser definida como: “la transferencia de información y apoyos
materiales que familiares, amigos o paisanos ofrecen a los potenciales migrantes para
decidir, o eventualmente, concretar su viaje”. (Pedone, 2010, p. 107). Así, las redes
migratorias hacen referencia a las relaciones interpersonales que se establecen entre ex
migrantes, migrantes, próximos migrantes y todos los terceros parte de la sociedad que
tienen relevancia en el proceso migratorio. Mientras que, las cadenas migratorias
corresponden al movimiento que se suscita dentro de la red y la transferencia de
información y apoyo entre los individuos.
Por otra parte, los lazos interpersonales que constituyen a las redes migratorias
aluden al factor cultural y familiar, siendo este el primer elemento de la teoría de las redes
migratorias. Esta teoría plantea que las redes se desarrollan por medio de los lazos
culturales o familiares, es decir, parentesco, pertenencia a una comunidad o amistad
(Abad, 2001). De tal manera, que el nacimiento de las redes como lazos entre unidades
familiares y culturales, genera que las redes migratorias sean percibidas como escenarios
de ayuda solidaria y confianza.
Igualmente, la teoría de las redes migratorias hace alusión a las redes como una
expresión del capital social (Calahorro, 2010). Siendo este término conceptualizado según
Coleman (1988) como: “un recurso proveniente de las relaciones entre personas, y, por
ende, parte de la estructura social, materializada en normas, confianza, organizaciones y
canales de información, que permiten ciertas formas de acción social que de otro modo no
se lograrían” (Leal-Castro, 2010, p.95). De igual forma, dicho autor establece la existencia
de tres formas de capital social: expectativas y obligaciones, normas sociales y sanciones
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efectivas, y canales de información, todos estos se encuentran establecidos dentro de
tejidos que se crean en la sociedad de manera voluntaria y que establecen beneficios para
los participantes (Leal-Castro, 2010, p.95). En este sentido, el capital social es interpretado
como un recurso productivo proveniente de las interacciones sociales que generan
ganancias a nivel del individuo y colectivo.
De esta manera, el término capital social es estudiado desde el enfoque de la teoría
las redes migratorias, como una expresión o forma útil de capital social, toda vez que las
redes migratorias son concebidas como las relaciones interpersonales que se dan en red.
Así como, dicho capital social es usado por los integrantes de la red, lo cual les permite
obtener beneficios que contribuyan a su proceso migratorio,
Para la teoría de las redes migratorias, la migración se desarrolla por una serie de
causas, no solo refiere al ámbito económico. Dicho postulado expresa una característica
compartida con la teoría de las causalidades acumulativas, toda vez ambas parten del
hecho que las migraciones poseen dinámicas propias, siendo reguladas por elementos
propios. Es decir, la motivación que impulsa a emigrar se ve reflejada en un conjunto de
causas, las cuales pueden ser de índole económica, política, social, cultural, familiar, entre
otras. Así como, puede tratarse de un solo motivo o de la mezcla de varios. En particular,
la teoría de las redes migratorias plantea a la migración como un proceso con dinámicas
propias de cada red, que se generan en el seno de la misma red (Pedone, 2010, p.106). En
efecto, los anteriores planteamientos marcan una clara diferenciación de esta teoría frente
a teorías clásicas y neoclásicas, teniendo en cuenta que la disparidad económica y la
búsqueda de mejor vida es solo una de las diversas causas que motivan al individuo a
migrar, estableciendo que no son factores únicos o exclusivos.
El segundo elemento de la teoría de las redes migratorias refiere a la perpetuación
de los flujos migratorios, característica también compartida con la teoría de las causación
acumulativa. Este enfoque postula que las redes migratorias permiten la perpetuación de
los flujos migratorios en el tiempo. De tal forma, cuando la magnitud de los flujos de
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migrantes en los cuales se ha desarrollado una red migratoria alcanza un umbral crítico 1,
estos flujos se auto perpetúan gracias a sus dinámicas y elementos autónomos de la red
migratoria. Dichos elementos propios, tal como se expresó anteriormente, hacen
referencia a la acumulación de causas que pueden desarrollar la red, en este sentido, las
dinámicas autónomas establecen estructuras interpersonales fuertes que permiten el flujo
de migrantes y su perpetuación, aun si el motivo inicial de emigración desaparece
(Calahorro, 2010). Por lo tanto, la estructura de los flujos migratorios se torna compleja y
cambiante en el tiempo, donde las redes migratorias permiten que los motivos que
impulsan a migrar cambien, al igual que, admite el ingreso de nuevos actores. En este
sentido, el ingreso constante de nuevos actores contribuye en conocimiento y experiencia,
que permite la continuación del proceso a lo largo del tiempo.
Así mismo, la autoperpetuación de las redes migratorias conlleva a estudiar el
término de cultura migratoria, conceptualizado como el ideal colectivo construido en una
sociedad, donde las migraciones hacia determinados destinos son frecuentes y
generalizadas. En estas sociedades la migración es percibida en un sentido más profundo
que la mera búsqueda de oportunidades, es un anhelo colectivo. En efecto, el desarrollo
de la cultura migratoria conlleva a que se establezcan flujos migratorios constantes, puesto
que, tiene efectos a nivel individual y colectivo en la medida que, promueve la migración
hacia determinados lugares (Pajares, 2006, p.165). Por esto, en presencia de la red
migratoria, es posible el auge de una cultura migratoria, teniendo en cuenta que las
constantes dinámicas de la red ejercen efectos sobre la sociedad de origen, toda vez que,
la constante llegada de información sobre determinado lugar permite que en la sociedad
de origen se generalice el tema migratorio y se construya una idea colectiva sobre la
migración y la vida en determinado lugar.
Ante la llegada constante de información por parte de las redes migratorias, la
presencia de la cultura migratoria contribuye al incentivo de esos flujos migratorios,
puesto que, aumenta las posibilidades de posteriores migraciones. En efecto, la cultura

1

El termino umbral crítico es definido por Calahorro (1993) como el punto de máximo auge de personas en los flujos migratorios.
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migratoria ejerce presión al momento de tomar la decisión migratoria, debido a la creencia
generalizada del éxito en el extranjero, así mismo, los núcleos familiares permeados por
estas ideas promueven la migración como fuente de prosperidad (Pajares, 2006, p.165).
Por lo tanto, los individuos en estas sociedades permeadas por la cultura migratoria viven
en constante deseo de emigrar y optan por la realización de su anhelo de cualquier manera.
En este sentido, es de notar la existencia de comunidades donde la gran mayoría de las
familias presenta o presentó al menos un familiar en el extranjero (Lacomba y Falomir,
2010, p.54).
El tercer elemento de la teoría de las redes migratorias refiere al carácter de la red
migratoria como motivador de los flujos migratorios. Siguiendo a Calahorro, los lazos
interpersonales que son establecidos en la red migratoria actúan como conexiones entre
las sociedades de origen y destino, permitiendo que haya un constante flujo de
información entre ambas partes (2010). De tal forma, que la información constante entre
las dos territorios permite que esta se expanda en la sociedad de origen, por medio de
testimonios, ayudas y referentes en el destino, que surte efecto en la sociedad de origen,
aumentando el incentivo por emigrar.
De igual forma, a juicio de Calahorro, las redes migratorias estimulan el auge de
las migraciones ya que, contribuyen a la reducción de los costos y los riesgos, siendo este
el cuarto elemento de la teoría (2010). Es de entender las dinámicas de la red migratoria
por medio de su funcionamiento, la red constituye su inicio, por medio de los primeros
migrantes que se aventuraron a cierto destino, quienes tuvieron sus motivaciones
particulares y cuya movilización resulto mucho más compleja al ser un territorio
desconocido. A partir de esa primera vivencia se genera experiencia migratoria, siendo
este capital social, que será utilizado por su círculo familiar y comunitario, a través de otra
forma de capital social que es la red migratoria. Por medio de dicha red, las experiencias
migratorias son trasferidas al país de origen, aumentando las posibilidades de posteriores
migraciones (Pedone, 2010, p. 104). Igualmente, las redes contribuyen a la reducción de
los costos y los riesgos teniendo en cuenta que los ex migrantes parte de la red son fuentes
de información, alojamiento y trabajo, que puede ser utilizado por quienes desean migrar.
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De esta manera, este elemento también contribuye al aumento de los flujos, toda vez que
incrementa las posibilidades de más migraciones.
En este sentido, las redes migratorias tienen un papel positivo en las migraciones,
tal como se evidencio anteriormente, puesto que aumenta las posibilidades de migrar y
reduce los costos y riesgo (Calahorro, 2010). Sin embargo, es de resaltar que estas redes
migratorias presentan también un ámbito negativo. Puesto que, son igualmente un
escenario propicio para el auge y aumento de los riesgos durante el proceso migratorio
(Pedone, 2003, p.104). Ciertamente, estas redes pueden contribuir a disminuir los riesgos
en el proceso migratorio, pero para que esto se establezca es necesario que estas redes
estén correctamente establecidas y fortalecidas, de lo contrario deja vacíos que permiten
que afloren diversidad de riesgos. De tal forma que las debilidades en las redes migratorias
permiten que factores tanto globales como elementos del destino intervengan de manera
negativa. En palabras de la autora Claudia Pedone (2003):
La interpretación de la emigración como un proceso en cadena que pone en marcha
mecanismos de solidaridad entre los migrantes estaría contrapuesta a las relaciones de
explotación presentes en aquello que Harney denominaba “comercio de la emigración”,
debido a la dificultad que existe en establecer dónde termina la solidaridad y empieza la
explotación (p. 104).

Esta visión negativa de las redes migratorias parte del establecimiento de la red
como relaciones de poder, donde se establecen lazos entre migrantes, ex migrantes,
próximos migrantes, su círculo familiar y comunitario, y los individuos que también hacen
parte del proceso migratorio, quienes están inmersos en una red migratoria que trabaja en
cadena y permite la trasferencia de información útil para quienes desean migrar (Pedone,
2010, p.107). Sin embargo, al ser establecida como relaciones de poder, implica el
otorgamiento de mayor poder a quien ya migró. En este sentido, dicho individuo tiene la
dirección sobre el proceso migratorio de quien desea migrar, es decir, que el futuro del
proceso migratorio depende de la calidad de la información de los ex migrantes que hacen
parte de la red y quienes poseen mayor poder por su experiencia migratoria.
De igual forma , la idea de ayuda solidaria que tienen los ex migrantes en la red,
puede verse debilitada ante elementos externos, tales como: el auge de la trata de personas,
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el tráfico de personas, la esclavitud del siglo XXI, la demanda del sexo, el comercio de
órganos y niños, chantajes, sobreprecio, secuestros, entre otros. En efecto, estos elementos
externos pueden tener efectos sobre los ex migrantes quienes en el sentido de las
relaciones de poder en la red migratoria, poseen mayor poder. Ante esto, el alto nivel
lucrativo y la creciente demanda de ciertas prácticas, constituyen elementos que
contribuyen a estimular las relaciones de poder de las redes migratorias hacia un ámbito
negativo, teniendo en cuenta que las personas con mayor poder se ven tentadas hacia el
auge y lucro de estas prácticas, de tal forma, que a través de su poder utilizan las relaciones
en red para desarrollar estas prácticas. Así, el autor Walteros (2010) refiere sobre el
aspecto negativo de las redes migratorias:
Es importante resaltar que, aprovechando el clima de confianza, la posesión de
información, pueden las redes de migración no solo aplicar condiciones de bienestar para
sus congregados sino que también son aprovechadas para convertirse en un vulgar
negocio. Dentro del ilegal negocio proliferan la estafa, los sobreprecios, el chantaje, el
secuestro, la humillación, la extorsión y la explotación, forjándose de esta manera la trata
de blancas y cobro de impuestos por jornada laboral a compatriotas por el hecho de
indicarles el lugar de trabajo o subcontratarles a salarios irrisorios (p.96).

Por lo tanto, las redes migratorias poseen una cara negativa expresada en la transferencia
de información engañosa y tergiversada producto de las relaciones desiguales de poder y
los elementos externos que promueven prácticas ilícitas. De tal manera, que las redes
migratorias pueden llegar a convertir el proceso migratorio en un negocio ilícito que
Pedone (2003) denomina en apartados anteriores, como el comercio de la emigración.
Ante esto, quienes están en desventaja de poder en las redes migratorias, es decir,
quien desea migrar o los receptores de la información proveniente de las redes, quedan
expuestos ante una situación de vulnerabilidad (Pedone, 2003, p.104). En primer lugar,
cabe destacar que la vulnerabilidad en las migración ha sido establecida por la
Organización Internacional para las Migraciones, como todos aquellos riesgos y amenazas
a los que están expuestos los migrantes alrededor del mundo y que atentan contra sus
Derechos Humanos (París Pombo, Peña Muñoz, y Ley Cervantes, 2011, p.3). En el caso
del enfoque teórico de las redes migratorias, la vulnerabilidad se genera en la cara negativa
de las redes migratorias. Así, las redes pueden transferir información falsa y engañosa con
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el fin de atraer y captar a quienes se encuentran en vulnerabilidad por el hecho de estar en
desigualdad de poder, ante la inexperiencia migratoria y la constante presión por migrar.
Dicha presión proviene de las mismas dinámicas de la red migratoria y la cultura
migratoria que incentiva constantemente a emigrar a todo costo, además, los individuos
de la red suponen estar en un ambiente de confianza y solidaridad, lo cual permite que
reciban la información de la mejor manera y la utilicen, haciéndolos vulnerables ante la
información falsa que pueda ser trasmitida por medio de la red.
La vulnerabilidad que se desarrolla en la red migratoria propicia al crecimiento en
los índices de trata de personas. En la actualidad, el alto nivel lucrativo de la trata de
personas ha conllevado a que se dé un auge en sus procesos ilícitos, incentivados por la
constante demanda de sexo en el mundo y las millonarias ganancias (UNODC, 2016).
Dicho factor representa un elemento externo que puede influenciar a las redes migratorias
de forma negativas a través de la trasferencia de información falsa sobre trabajos,
valiéndose de relaciones amorosas y hasta secuestros, que permitan captar a los migrantes
como víctimas (Sales Gutiérrez et al., 2015). Por lo tanto, existe una relación en términos
de vulnerabilidad entre las redes migratorias negativas y la trata de personas, lo cual se
puede evidenciar en que el 60% de las víctimas de la trata de personas a nivel global son
inmigrantes (UNODC, 2016, p.57).
1.3.Teoría de la demanda del sexo en la trata de personas
La segunda teoría aplicada a este trabajo de investigación hace referencia a la
teoría de la demanda del sexo en la trata de personas, dicha teoría es de procedencia
anglosajona y realizada desde un enfoque socio económico. Esta teoría es desarrollada en
el seno de la criminología y la justicia criminal para estructurar una base sobre el análisis
del Human Trafficking , ya explicado anteriormente, pero resaltando su análisis en las
causas y desarrollo desde la perspectiva del crimen como tal y de quien lo comete (Lanier
y Lutya, 2012).
Esta teoría presenta su desarrollo en años recientes, derivado de las preocupaciones
hacia la trata de personas con perspectiva de género. Ante esto, dicha teoría resulta de
investigaciones desarrolladas en la materia para ahondar en la problemática de género que
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se ve resaltada en el proceso de la trata de personas a nivel mundial. La autora Donna M.
Hughes es una exponente trascendental en el desarrollo y estudio de la teoría de la
demanda focalizada en la trata de personas con fines de explotación sexual. Los
principales aportes sobre esta teoría son plasmados a lo largo de sus investigaciones dentro
del cuerpo académico de University of Rhode Island en el departamento de Women’s
Studies al igual que el en trabajado investigativo desempeñado para The Coalition Against
Trafficking in Women.
La teoría de la demanda expone la conectividad existente entre la demanda de sexo
y la trata de personas, toda vez que plantea como el aumento en la demanda de servicio
sexual influye en la promoción y aumento de la trata de personas (Hughes, 2004, p.5).
En un primer momento, esta teoría expone como primer elemento a los
compradores y usuarios de servicio sexual, quienes por medio de su activa utilización,
aumentan las demandas de servicio sexual en determinado lugar. El aumento en el número
de los usuarios afecta a la cantidad de servidores sexuales, teniendo en cuenta las
dinámicas de la oferta y la demanda, donde los usuarios establecen una demanda de
servicio sexual que va a influir en la magnitud de la oferta de servicio sexual (Hughes,
2004, p.5). De tal forma, que la constante demanda de servicio sexual por parte de los
usuarios y compradores tiene repercusiones sobre la oferta de este servicio, puesto que, la
demanda constante ejerce presión sobre quienes se lucran de estas prácticas, para
aumentar la oferta y así, satisfacer estas necesidades.
En segundo lugar, refiere a quienes se lucran del servicio sexual, quienes
mantienen su negocio a partir de la demanda que se suscite de sexo. Por lo tanto, una alta
demanda de sexo genera que se aumente su oferta y la necesidad de más servidores
sexuales (Hughes, 2004, p.5). Por esto, quienes se lucran del servicio sexual están
influenciados por las dinámicas de la demanda y la oferta de este negocio, puesto que, el
incremento o decrecimiento en la demanda puede verse reflejado en el aumento o
disminución de la oferta por parte de quienes manejan el negocio del sexo.
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Y en tercer lugar, se encuentran los elementos socioculturales que intervienen en
la demanda del sexo e influyen en la trata de personas con fines de explotación sexual.
Las ganancias, el precio, el fácil acceso, los valores culturales y el nivel de aceptación de
la práctica, conforman el conjunto de factores socioculturales que influyen en el
crecimiento o decrecimiento de la demanda de sexo. En este sentido, la influencia de bajos
costos, fácil acceso, diversidad, aceptación social estimulan la demanda del sexo y
contribuyen a su crecimiento, por el contrario estos elementos establecidos de manera
negativa tienden a desestimular el crecimiento de la demanda de sexo (Hughes, 2004,
p.8). Por lo tanto, las diferencias en la variedad y los precios del servicio sexual generan
atracción hacia territorios determinados donde sea más económico y así mismo, donde el
acceso a los servicios sea más fácil. Por esto, en lugares donde se facilite el acceso, se
disponga de variedad y los precios sean accesibles, el nivel de la demanda aumenta.
De igual manera, el nivel de aceptación de la práctica y los valores de la sociedad
influyen en el crecimiento de la demanda. En efecto, la presencia de elementos
socioculturales a favor del servicio sexual genera que sus prácticas ligadas, es decir el
comercio sexual, se mantengan estable y creciente, puesto que, no existen obstáculos
socioculturales que impidan su desarrollo, por el contrario genera mayor estabilidad en
las prácticas. Así, en territorios donde esta práctica es concebida como algo normalizado
y organizado, el nivel de usuarios tiende a ser alto (Macleod, Farley, Anderson, y Golding,
2008).
Igualmente, los elementos socioculturales positivos para la demanda del sexo
también tienen efectos sobre la percepción de los usuarios (Macleod et al., 2008). Esto se
debe, a que en las comunidades donde el comercio sexual es visto con cierta normalidad,
la población y de sobremanera los usuarios del servicio sexual perciben el comercio sexual
y sus prácticas como algo natural o normal (Lanier y Lutya, 2012, p.558). Así, al momento
de hacer uso de estos servicios es difícil lograr distinguir a los servidores que trabajan de
forma voluntaria de las víctimas de la trata, adicionando la condición oculta de las
víctimas. Por lo tanto, este es un factor que ayuda que tiene efectos en la trata de personas
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con fines de explotación sexual, ya que, dificulta la identificación de las víctimas en el
ámbito de la prostitución.
De tal forma, que esta teoría también expone cómo los factores socioculturales son
importantes en el desarrollo e incremento del servicio sexual, al igual que, plantea la
conexión existente entre al aumento de la demanda de sexo con el aumento de la oferta de
servidores sexuales. Hughes (2004) relaciona el aumento de la demanda de sexo con el
incremento en los índices de víctimas de la trata de personas con fines de explotación
sexual, siendo que, la constante necesidad en un territorio de servicio sexual genera mayor
demanda de servidores del sexo, así, para satisfacer dichas necesidades es necesario
aumentar la oferta, es decir, aumentar el número de servidores sexuales. Ante esto, las
dinámicas de la trata de personas enfocadas hacia el comercio sexual son un medio
propicio para la captación de servidores sexuales, ya que, representan capital humano a
bajo costo debido a sus condiciones de coacción y sometimiento. Por esto, las víctimas de
la trata de personas con fines de explotaciones sexual representan latentes servidores
sexuales a menor costo que satisfagan la demanda de servicio sexual en determinado lugar.
La teoría de la demanda de sexo expone que la trata de personas con fines de
explotación sexual es un negocio patrocinado por quienes demandan el servicio y quienes
lo brindan, a través del aumento en la búsqueda de servidores sexuales. Igualmente, esta
práctica es estimulada por quienes se lucran con ella, ya que, promueven sus acciones
ilícitas ante la alta demanda y necesidad de individuos para la explotación sexual (Lanier
y Lutya, 2012, p.558).
Por otra parte, esta teoría plantea que los flujos migratorios constituyen un medio
propicio para la captación de las víctimas de la trata. No obstante, aunque no es el único
origen de las víctimas de la trata, los flujos migratorios representan un origen apropiado
para su captación (UNODC, 2016, p.57). Esto se debe, a la vulnerabilidad que presentan
los migrantes en el desarrollo de su proceso migratorio.
La teoría de la demanda del sexo en la trata de personas analiza la vulnerabilidad
desde el análisis de los factores que permiten la fácil captación de víctimas en los flujos
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migratorios. Así, la presencia de redes migratorias negativas en los flujos migratorios
permite la transferencia de información engañosa, junto con las condiciones
socioeconómicas del país de origen y del migrante, y la presencia de la cultura migratoria,
se produce un ambiente que presiona al individuo a emigrar a cualquier costo. De tal
forma, los migrantes bajo estas condiciones están abiertamente expuestos a ser víctimas
de la trata, que se torna hacia el comercio sexual cuando su destino presenta alta demanda
de sexo que estimule la necesidad de servidores.
Por lo tanto, la teoría de la demanda de sexo en la trata de personas sustenta la
relación que existe entre las dinámicas migratorias y la trata de personas en términos de
vulnerabilidad, puesto que, su condición de riesgo conlleva a que la participación en este
proceso sea más fácil. Así, como permite establecer una relación entre la demanda de sexo
y las dinámicas de la trata de personas con fines de explotación sexual, siendo la demanda
de servicio sexual un detonante en el incremento en la demanda de personas que sirven en
el comercio sexual, es decir, un factor que impulsa el aumento de la oferta. Buscando
satisfacer esta oferta por medios de las dinámicas de la trata de personas al representar
una fuente de capital humano a bajo costo. De igual manera, el nivel lucrativo de la
práctica es un factor que promueve su crecimiento alrededor del mundo. Hecho que se
puede evidenciar a través de los informes de la Oficina de Naciones Unidas Contra la
Droga y el Delito que establecen a la trata de personas como el tercer negocio ilícito más
lucrativo (UNODC, 2017, p.2).
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2. FLUJOS MIGRATORIOS DE RUMANIA A ESPAÑA
En este segundo capítulo, se presenta un estudio de los flujos migratorios de
rumanos hacia España, haciendo énfasis en el espacio temporal de 2007 a 2016. Todo
esto, con el fin de analizar su desarrollo y la trascendencia que ha tenido este proceso.
Por lo tanto, para hacer este estudio más claro, el presente capitulo estará divido
en tres partes fundamentales. En un primer momento se aborda el contexto histórico de
los flujos migratorios de Rumania a España, haciendo énfasis en el periodo de 2007 a
2016. En el segundo apartado, se busca realizar una reseña de las características de los
inmigrantes rumanos en España atendiendo a los interrogantes: ¿Quiénes son?, ¿Por qué
emigran? Y ¿Por qué España? , para así, abordar la tercera parte, referente a la condición
de vulnerabilidad que poseen los inmigrantes.
2.1.Contexto histórico de los flujos migratorios de Rumania a España
España ocupa la cuarta posición en la lista de los países europeos con mayor
población extranjera en su territorio, sin embargo, la historia hace referencia al territorio
español como gran emisor de población hacia el extranjero (Oficina Europea de
Estadisticas [EUROSTAT], 2016). De tal manera, autores como Matilde Alonso y Elies
Furio Blasco expresan ideas sobre una España que ha pasado de ser un país de emigrantes
a un país de inmigrantes (2007).
A través de los datos históricos, se establece que el periodo de emigración española
se extendió hasta la crisis del petróleo de 1973, este acontecimiento histórico es
denominado también como la crisis del modelo de desarrollo de occidente, lo cual generó
desequilibrio económico en los países de Europa Occidental y se propago a otros
territorios dependientes de las economías de estos países. Tras la crisis económica, el
contexto español fue marcado por el proceso de restructuración de la democracia, lo cual
generó un ambiente de estabilidad parcial que influyó en su crecimiento económico y en
el establecimiento de confianza, que influenció al retorno de los emigrantes españoles. En
este sentido, los acontecimientos que ocurrieron para dicha fecha fueron constructores de
una economía favorable y bonanza, que aumentó la demanda de mano de obra y
constituyó a su vez un fuerte atractivo para los inmigrantes (Alonso y Blasco , 2007, p.2).
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Del total de la población en España, para el año 2017 según el Instituto Nacional
de Estadísticas de España, el 14% son extranjeros, igualmente registra una totalidad de
46.528.966 millones de personas en las diversas comunidades del territorio español, de
los cuales 4.424.409 hace referencia a población extranjera, reafirmando su alto porcentaje
(INE, 2017, p.1). Igualmente, se identifica a Rumania, Marruecos, Reino Unido, China e
Italia como las cinco nacionalidades con mayor número de nacionales en España. Así
mismo, las estadísticas nacionales identifican mayor presencia de inmigrantes en las
comunidades autónomas de: Cataluña, Comunidad de Madrid y Canarias (INE, 2017, p.
4-5).
De las emigraciones de Europa del Este, Rumania constituye un país importante
debido a la magnitud de sus movilizaciones y la brevedad de tiempo en la que se suscitaron
(Marcu, 2009, p.174). Rumania vivió una compleja situación desplegada por parte del
gobierno bajo el cual se encontraba, en efecto, los años bajo el poder de Nicolae Ceausescu
marcaron la historia del país, resaltando las fatales acciones y la opresión bajo la cual se
encontraban los ciudadanos. No obstante, tras la muerte del líder se avocó un panorama
agravado debido a las consecuencias de la traumática transición al capitalismo, este
proceso de cambio fue prolongado y trágico para Rumania, puesto que, estuvo
acompañado de desempleo, reducción en la producción e ingresos, desigualdad y una clara
inflación (Marcu, 2009, p. 159-161).
Desde los años de gobierno de Ceausescu hasta 1989, año de su muerte, Rumania
presentaba un proceso migratorio particular, que estaba dirigido mayoritariamente hacia
Alemania e Israel, atendiendo a características étnicas de rumanos germanos y rumanos
judíos. En 1989, las emigraciones ascienden pero no llegan a ser magnitudes
significativas, sin embargo, las condiciones de vida posteriores a la caída del régimen
conllevan a que el número de salidas aumente drásticamente (Marcu, 2009, p.161). El
cambio de gobierno y la transacción al capitalismo afecto fuertemente a la sociedad y a la
economía, acentuando el desempleo y la pobreza.
La llegada de rumanos a España anterior a 1990 era esporádica y de poca
significancia (Marcu, 2009, p.161-162). Tiempo después, España pasa de tener
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problemáticas políticas y económicas durante el gobierno de Franco a establecer una
industria prospera y una bonanza económica. Esta realidad fue un atractivo para quienes
emigraban, resaltando la necesidad constante de mano de obra, donde el gobierno gestionó
acuerdos con otros países para atraer mano de obra extranjera, lo cual dinamizó las
migraciones de rumanos (Marcu, 2009, p.174). De tal forma, que las condiciones
económicas favorables en España ligadas a la condición social y económica desfavorable
en Rumania, fueron el factor inicial para el auge de las primeras migraciones significativas
de rumanos hacia España.
De 1990 hasta 2002 se triplica el número de migrantes rumanos en Europa
Occidental, tal como sucedió en España, donde las cifras aumentaros drásticamente a
partir de 2001 con la regularización de documentación que realizó el gobierno (Dueñas y
Molnar, 2013, p.14-5). El 2002 marca un primer hito en las migraciones de rumanos hacia
España, siendo esta fecha el inicio del incremento de las movilizaciones, puesto que, se
suprimió el visado exigido a los ciudadanos rumanos para el ingreso a los países de la
Unión Europea. Dicha medida permitía el ingreso legal por tres meses, lo cual afloró las
migraciones circulares donde los migrantes ingresaban al país y permanecían en el por
tres meses, tiempo destinado a laborar y antes de finalizar los tres meses regresaban a
Rumania (Lacomba y Falomir, 2010, p 144). Esta práctica fue popular en España, donde
los rumanos llegaban a trabajar de sobremanera en oficios del campo y trabajos que podían
realizar por temporadas.
Hasta el 2007 los extranjeros provenientes de Marruecos y Ecuador encabezaban
la lista migratoria en España, no obstante, los flujos provenientes de Rumania fueron
creciendo hasta llegar a ocupar el primer lugar ese año. Lo anterior, se debe a la ampliación
de la Unión Europea de 2007, por medio de la cual Rumania y Bulgaria ingresan a la
Unión Europea, generando una armonización en las políticas y flexibilidad migratoria para
rumanos y búlgaros (Marcus,2009,p. 164).
Tabla 2.1

Evolución de la inmigración rumana en España (1999-2010)
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Nota: Tomada de Dueñas y Molnar, (2013, p. 14).

La tabla 2.1 evidencia el claro incremento de inmigrantes rumanos en territorio
español entre 1999, 2002 y 2007, estas tres fechas son puntos focales en el estudio de estos
flujos migratorios; comenzando por 1999 con un aproximado de 2.000 individuos,
seguido de 2002, donde se registró un aumento importante llegando a los 8.000 individuos
y el 2007, como fecha trascendental, donde las cifras llegan a los 267.000. En efecto, dicho
incremento se generó en un breve periodo de tiempo, de 2002 a 2007. De igual manera, la
tabla 2.1 hace notoria la desaceleración en el ingreso de rumanos a España a partir del
año 2008, entendiendo este cambio como efecto de la crisis económica que España
comenzó a evidenciar para aquella fecha. No obstante, la crisis económica no fue un factor
decisivo para la terminación de los flujos de personas, por el contrario el estudio de este
acontecimiento permite resaltar una característica de estos flujos migratorios, la
perpetuación. Puesto que, el periodo de crisis no finalizó las movilizaciones, pero si
impidió que se siguieran incrementando. Este acontecimiento significa el fin de la
motivación inicial de los flujos migratorios provenientes de Rumania, ya que, se
deterioran las condiciones de prosperidad que actuaban como factores de atracción para
los migrantes. Sin embargo, es de enfatizar que tras esta fecha y hasta la actualidad
Rumania sigue siendo la nacionalidad mayoritaria en España.
La sociedad rumana, presenta un factor comunitario importante, puesto que, la
unidad familiar y cultural ejerce un papel primordial en su sociedad (Pajares, 2006, p. 27).
De 2002 a 2007, se comienza a estructurar en Rumania una red migratoria que se afianzó
con el paso del umbral crítico en 2007, posicionando a Rumania como la nacionalidad
mayoritaria (Calahorro, 2010). Las dinámicas migratorias constantes que se suscitaron de
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1990 a 2007 permitieron la estructuración de una red migratoria, por medio del
establecimiento de lazos entre los rumanos que se encontraba en España y su entorno en
Rumania, permitiendo mayor facilidad en la movilización de rumanos y promoviendo sus
dinámicas. De tal forma, que su carácter comunitario fortalece las redes migratorias
permitiendo un flujo puntual en cuanto al origen y destino, al igual que en alojamiento,
trabajo y adaptación.
El establecimiento de estas redes generó dinámicas autónomas en los flujos
migratorios de rumanos hacia España, que establecieron la autoperpetuación de sus flujos.
La constancia en los flujos fue un escenario propicio para el auge de la cultura migratoria,
donde se establece la migración a España como un anhelo colectivo para los rumanos, que
ejerce presión sobre la decisión migratoria, estimulando la emigración hacia España.
2.2. Características de los inmigrantes rumanos en España
En la actualidad, Rumania ocupa el primer lugar en España, como nacionalidad
mayoritaria. El Instituto Nacional de Estadísticas establece que para 2017 se registra un
aproximado de 678.098 rumanos en las diversas comunidades de España (INE, 2017, p.4).
Así, la cifra de rumanos en territorio español es alta pero no se presenta en aumento y
poseen ciertas características socioeconómicas distintivas.
2.2.1.

¿Quiénes son?

Establecer las zonas de origen de los inmigrantes rumanos en España es complejo
debido a la magnitud de los flujos y la cultura migratoria que ha emergido en la sociedad
rumana. Puesto que, se presentan homogéneas en el territorio rumano, sin embargo, se
destacan las zonas de Dambovita y Teleorman, en la región de Muntenia y Alba y BistritaNasaud en la de Transilvania, al igual que, gran porcentaje provenientes de la capital
(López, 2014, p.20). Ciertamente, estas distinciones entre zonas se profundizan teniendo
en cuenta las redes migratorias que existen entre familias, conocidos e iglesias, puesto que
los migrantes distribuyen la información mayormente entre sus comunidades y ciudades.
Estos inmigrantes rumanos en España son en su mayoría laboralmente activa,
donde la edad oscila entre los 20 y 34 años. Igualmente, la edad varía ligeramente entre
hombre y mujeres, donde los hombres están posicionados entre 30-34 años y las mujeres
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en un rango menor entre los 25 y 29 años. Así como la diferencia entre hombre y mujeres
en cuanto a cantidad, existiendo una mayoría leve en hombres (Dueñas y Molnar, 2013,
p.16-17).
Es de resaltar que en Rumania las tasas de desempleo no son las más altas, pero
tampoco ocupan las más bajas de Europa. Para 2016, la tasa de desempleo fue de 5,3, la
cual se ha reducido y es inferior a Bulgaria y Hungría, por esto, el factor detonante en la
migración laboral más allá del desempleo hace referencia al nivel de vida (EUROSTAT,
2017). Los niveles salariales más bajos de Europa, rondando los 200-250 euros, ligado a
costos de vida similares a los de España, por lo que la población para sobrevivir debe
conseguir dos y tres empleos. Igualmente, la calidad de vida en Rumania presenta factores
negativos en cuanto a la desigualdad, corrupción y la baja calidad de los servicios (Chiriac,
2002).
Por otra parte, el estudio realizado por David Dueñas y Emese Molnar para el
Fundamental Rights Programme de la Comisión Europea refleja que del conjunto de
inmigrantes de origen rumano y búlgaro que se encuentran en España, establece que de
dicho colectivo el 79,1% aproximado presenta educación secundaria, pero a nivel de
educación superior universitaria, estos poseen niveles bajos (Dueñas y Molnar, 2013,
p.29). Lo anterior refleja que el nivel de educación que poseen estos inmigrantes les
permite accederá empleos semi cualificados, sin embargo, tras la crisis económica, el nivel
de paro en España aumentó, por lo que gran parte de estos inmigrantes ha optado por
unirse a la economía sumergida.
Así mismo, en las migraciones de rumanos hacia España también están inmersos
los gitanos, puesto que, es la segunda minoría más importante en Rumania y con
población en ascenso. Los flujos migratorios de rumanos gitanos están marcados por su
característica comunitaria, como es evidenciado en la conformación de comunidades de
gitanos en los diversos destinos, al igual que el porcentaje mayoritario en ciertas regiones
de origen y destino (Pajares, 2006, p.248). Por esto, se evidencia no solo en España sino
en otros países de Europa, la existencia de poblaciones con amplias comunidades de
gitanos.
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La Fundación Secretariado Gitano establece que para 2016 se registró un
aproximado de 650.000 gitanos en España, mayoritariamente de origen búlgaro, rumano
y húngaro (Secretariado Gitano [SG], 2017). Sin embargo, establecer un registro puntual
de los rumanos gitanos en España es una tarea difícil debido a que, en los censos
poblacionales se omite indagar por la etnia a la que se pertenece.
2.2.2. ¿Por qué emigran?
Partiendo del hecho que, el factor inicial de estos flujos migratorios ha cambiado
tras la crisis económica del 2008, es de notar que con el paso del tiempo otros factores han
contribuido a la permanencia y auge de estos flujos de personas. En efecto, el factor
familiar y comunitario de la sociedad rumana facilito la formación de redes migratorias
ante la creciente magnitud de las migraciones hacia España, permitiendo facilitar el flujo
de próximos migrantes. En efecto, estos lazos entre individuos permiten el flujo de
información útil con respecto a alojamiento y trabajo que facilita la migración. De igual
manera, es claro que se ha desarrollado en Rumania una cultura migratoria hacia España,
que ejerce presión sobre el individuo al percibir la migración a España como un anhelo
constante.
De igual manera, España representa para los rumanos una mejor calidad de vida,
comprada con su realidad en Rumania donde la corrupción está presente, existe gran
desigualdad, abundan los sobornos y los servicios que el Estado presta son de mala calidad
(Chiriac, 2002). Igualmente, la reagrupación familiar tiene un papel importante, ya que,
padres, hijos, hermanos o tíos que viajaron anteriormente y se encuentran en España,
buscan la reagrupación con la familia que dejaron en Rumania (Dueñas y Molnar, 2013,
p.27). Los medios de comunicación y las redes migratorias también ejercen un papel
importante en la perpetuación de este flujo migratorio hasta la actualidad, debido a que,
se encargan de trasmitir la información entre ambos territorios.
Por último, es necesario resaltar que la lengua y el clima también han sido factores
decisivos en la migración de rumanos hacia España, esto se debe a la afinidad existente
entre la lengua rumana y el castellano por ser lenguas latinas, lo que conlleva a que su
aprendizaje sea más fácil para los inmigrantes rumanos. Así como la afinidad con el clima,
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que aunque no es un punto esencial a la hora de decidir migrar, ejerce cierto grado de
poder siendo el clima mediterráneo del sur de España un factor de atracción para los
rumanos (López, 2014, p.26).
2.2.3.

¿Por qué España?

Las zonas de destino en España son variadas, pero ha destacado a través del tiempo
la Comunidad de Madrid y poblaciones como Alcalá de Henares y Coslada, al igual que,
la Comunidad Valenciana con la población de Castellón de la Plana. Actualmente, la
comunidad rumana se encuentra presente en las diversas comunidades autónomas, no
obstante, existe un número mayoritario en la Comunidad de Madrid, Comunidad
Valenciana, Cataluña y Andalucía (Dueñas & Molnar, 2013, p.19-20). De igual forma, las
encuestas realizadas por EPA2 reflejan que para 2015 en Madrid capital hubo un
aproximado de 219.000 rumanos registrados, seguido de Castellón de la Plana y Valencia
capital cada uno con un aproximado de 56.000 y 55.000 rumanos registrados, siendo las
ciudades con mayor número(Encuesta de Población Activa [EPA], 2015). Las redes
migratorias que se han construido entre Rumania y España son fuentes principales de
acogida y orientación en el lugar de destino (López, 2014, p.19).
Los inmigrantes rumanos en España presenta un nivel de aceptación e integración
positivo, investigaciones establecen que es la comunidad de inmigrantes más integrada
en territorio español, exceptuando a la comunidad rumano gitana que por su complejidad
posee estudiarse como comunidad aparte. Así, vemos hoy como en general las segundas
generaciones de los inmigrantes rumanos se acoplan claramente a España y ven el
territorio como su país de origen sin dejar sus lazos con Rumania (Portes y Aparicio,2013,
p.12).
La migración hacia España se realiza principalmente de dos formas: en un primer
momento, a través del transporte aéreo, puesto que, debido a las conexiones entre ambos
países las aerolíneas de bajo costo como Ryanair, Vueling, entre otras, han aumentado la
frecuencia de vuelos entre España y Rumania, los cuales al ser de bajo costo representan
opciones accesibles. Igualmente, están las rutas terrestres, en las cuales destacan las líneas
2
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de autocares que han aumentado y presentan en el portafolio de servicios viajes Madrid –
Bucarest. De tal forma, que el transporte existente no representa un obstáculo al momento
de emigrar puesto que el mercado ofrece diversas opciones que rondan precios que se
adecuan a las necesidades del público.
2.3. Vulnerabilidad en las migraciones
Las redes que se han construido entre Rumania y España han sido fuentes de
empleo y alojamiento que han permitido la constancia en los flujos y su auge. No obstante,
estas redes presentan su lado negativo, que es donde nace la vulnerabilidad de los
migrantes rumanos cercanos a la red.
En la ruta migratoria de rumanos a España el principal riesgo es la trata de personas
con fines de explotación sexual presenta un claro protagonismo. El auge de este negocio
ilícito y sus altos niveles lucrativos han promovido su auge global, España representa hoy
un territorio propicio para su desarrollo teniendo en cuenta la demanda alta de sexo que
será desarrollada en el capítulo siguiente. De esta manera, la constante información entre
las redes de Rumanía a España, son un escenario propicio para el desarrollo de este
proceso ilícito, siendo las redes medios solidarios y de confianza que los rumanos utilizan
para emigrar a España. Ante esto, estas redes son permeadas por elementos externos de la
trata de personas que ven en los rumanos que desean migrar blancos de fácil captación
(Walteros, 2010, p.96). De igual manera, la cultura migratoria que los incita
constantemente a migrar los puede conllevar a ser víctimas de la trata.
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3. TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN
LOS FLUJOS MIGRATORIOS DE RUMANIA A ESPAÑA
El tercer capítulo, está dirigido al estudio de la trata de personas con fines de
explotación sexual en los flujos migratorios de rumanos a España. Dicho estudio abarcará
el recuento histórico de la trata de personas con fines de explotación sexual, enfatizando
este proceso en lo referente a las migraciones de rumanos a España desarrolladas entre
2007 y 2016. Igualmente, tratará la descripción del proceso, perfil de la víctima y del
usuario, permitiendo fundar las principales características. Dicho estudio, permitirá
establecer cuáles han sido aquellos factores que han influenciado el desarrollo de la trata
de personas con fines de explotación sexual en los flujos migratorios de rumanos a España,
durante el periodo de 2007 a 2016.
Para la anterior revisión se hará uso de los marcos teóricos seleccionados: la teoría
de las redes migratorias y la teoría de la demanda de sexo en la trata de personas, que
permitirá entender la problemática a partir del análisis de las teorías de referencia.
3.1. Contexto histórico de la trata de personas con fines de explotación
sexual
La trata de personas es un proceso delictivo del crimen trasnacional organizado,
donde la globalización profundizó sus efectos, a través de las facilidades en la
movilización y las nuevas tecnologías, haciendo de este proceso un fenómeno global que
ataca a todos los países del mundo (García, López, Hernández, y Mena, 2011, p. 27-29).
El marco legal para hacer frente a la trata de personas fue ampliado en 1993 hacia
un enfoque en Derechos Humanos por medio de la Conferencia sobre Derechos Humanos
realizada en Viena, en dicho año. En el año 2000, se estableció el instrumento más
representativo de la lucha contra la trata de personas: el Protocolo Palermo, también
conocido como el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
especialmente mujeres y niños. Su importancia radica en que establece una definición y
diferenciación sobre la trata y el tráfico de personas, y describe su proceso. En el marco
europeo, el Protocolo de Palermo es complementado con el Convenio del Consejo de
Europa sobre la Lucha Contra la Trata de Seres Humanos, establecido en 2005, que
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refuerza la diferenciación entre trata y tráfico de personas, exaltando su concepción en
términos de esclavitud y resaltando la necesidad de su estudio basado en el enfoque en
Derechos Humanos (García et al.,2011, p.27-29).
De esta forma, en el Protocolo de Palermo es definida la trata de personas, en inglés
Trafficking 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. La explotación incluye como mínimo, la derivada de
la prostitución y de otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados,
esclavitud o prácticas similares, servidumbre y extracción de órganos (Paz y Desarrollo
[PD], 2012, p.7).

Siendo un proceso diferenciado del tráfico de personas, en inglés Smuggling, en:
Tabla 3.1
Cuadro comparativo de la trata y el tráfico de personas.

Tráfico de personas
Consentimiento

Trata de personas

Implica consentimiento por Carece de consentimiento
parte de las personas que por parte de la víctima, a
desean ser llevadas otros través de la coacción y
territorios.

Transnacionalidad

engaños.

Es exclusivo del traspaso Refiere a movilizaciones
de

fronteras internas o internacionales,

internacionales.

no

es

únicamente

trasfronterizo.
Explotación

No existe una finalidad La finalidad puede ser
lucrativa
dinero

más

allá

recibido

por

del expresada en diversos tipos
el de

explotación,

que

transporte de individuos de implican que un tercero se
un territorio a otro.

lucre de las víctimas.
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Nota: Realización propia sobre la base de PD, (2012).

El Global Report on Trafficking in Persons de United Nations Office on Drugs and
Crime, estipula las modalidades de explotación que existen: niños soldados, explotación
sexual, matrimonios forzados, trabajo forzado, remoción de órganos y venta de niños
(2016, p.8).
En la actualidad la trata de personas tiene gran impacto global, debido a su
magnitud y lucro. En efecto, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen
lo ha establecido como el tercer negocio ilícito más lucrativo, con ganancias cercanas a
los 32 mil millones de dólares (UNODC, 2017, p.2). Al presente, se registra a nivel
mundial aproximadamente 500 rutas de trata de personas, identificando un aproximado de
137 nacionalidades diferentes, siendo mayoritario el Este y Centro de Europa como región
de origen de las víctimas (UNODC, 2016, p.5), tal como se puede evidenciar en el anexo
A que ilustra las diversas rutas de la trata de personas a nivel global.
No obstante, establecer una cifra específica de víctimas es una tarea compleja,
porque el proceso de identificación de las víctimas implica una labor conjunta entre los
gobiernos nacionales, organizaciones sobre el tema y las víctimas, que muchas veces es
una labor obstaculizada por problemáticas administrativas en los Estados y por las mismas
víctimas, quienes se encuentran en condiciones no aptas para colaborar. Ante esto, es
común encontrar grandes diferencias estadísticas entre los diversos datos numéricos que
los Estados y organizaciones aportan frente al tema.
En los últimos diez años la trata de personas ha presentado cambios importantes,
donde el número de hombres víctimas de este proceso ha aumentado y en la actualidad
constituyen el 29 %, entre adultos y niños (UNODC, 2016, p.7). De igual forma, se
presenta una mayoría en la explotación sexual como principal finalidad a nivel global,
correspondiendo al 54% de la totalidad. No obstante, en los últimos años el número de
víctimas de la trata con fines de explotación laboral ha aumentado, representando para el
2016 un 38% del total (UNODC, 2016, p.6). Un último cambio es registrado desde la
perspectiva del criminal, reportándose en aumento la participación de las mujeres en la
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ejecución de la trata de personas y el crecimiento de los casos con simetrías en cuanto al
origen del perpetuador y la víctima.
La modalidad de trata de personas con fines de explotación sexual es establecida
por García et al como: la captación por medio de engaños, coacción o manipulación de
hombres, mujeres, niñas o niños para ser trasportados dentro y/o fuera de su territorio, con
la finalidad de ser comercializados o explotados en el negocio del sexo, a través del acceso
a su cuerpo, bien sea por medio de la prostitución, pornografía presencial, telefónica o
virtual y así, lucrar a uno o varios terceros que dirigen el accionar (2011).
La trata de personas constituye un acto ilícito que va en contra de las libertades y
derechos de los seres humanos, además cuando su finalidad va dirigida al ámbito sexual,
se agrega a su análisis una perspectiva de género, que está ligado a la clara mayoría de las
mujeres como víctimas de la trata en esta modalidad. Estadísticas establecen que afecta
en un 71% a la población femenina entre adultas y niñas (UNODC, 2016, p.7).
Igualmente, la mayor detección de víctimas de este proceso para la explotación
sexual ha sido registrada en la región de Europa Occidental y Sur, donde sobresalen 13
países (UNOCD, 2016, p.8). Entre esos ellos, se encuentra España que presenta un 42%
de víctimas con origen comunitario, específicamente del Este y Centro de Europa,
destacando a la nacionalidad rumana. En este sentido, la trata de personas de carácter
comunitario o doméstico, representa gran porcentaje en la totalidad de víctimas, siendo
establecido un aproximado de 13.000 víctimas de la trata doméstica en el marco de la
movilización entre los países miembro de la Unión Europea (UNODC, 2016, p.9).
Ciertamente, las flexibilidades en la movilidad y migración para los países miembros de
la Unión Europea es uno de los factores que contribuye a la constancia y aumento de las
movilizaciones por parte de la trata de personas entre la región, puesto que, los controles
de seguridad fronteriza son menores y esto permite que las víctimas de la trata sean
movilizadas sin ser detectadas por las autoridades.
Por otra parte, la trata de personas con fines de explotación sexual no hace
referencia única al ejercicio de prostitución forzada, puesto que, existen diversas
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modalidades de explotación sexual, tales como: pornografía, bailes eróticos,
sometimiento, abuso sexual, sexo cibernético y telefónico (Diéguez, 2011, p.30). No
obstante, la prostitución es la finalidad mayoritaria en el comercio sexual proveniente de
la trata de personas, lo cual puede ser evidenciado por medio de las cifras establecidas
para 2011, donde se registra un aproximado de medio millón de prostitutas en Europa
provenientes de la trata de personas (Asociación para la prevención y reinserción de la
mujer prostituida [APRAMP],2011, p.67).
3.2. La trata de personas con fines de explotación sexual en los flujos
migratorios
Los flujos migratorios presentan relación con la trata de personas con fines de
explotación sexual, enmarcada en la conexión existente entre la teoría de las redes
migratorias y la teoría de la demanda de sexo. En efecto, los flujos migratorios representan
en la actualidad el origen de más de la mitad de las víctimas de la trata de personas
(UNODC, 2016, p.57).
Acorde a la teoría de las redes migratorias, expuesta en el primer capítulo, dichas
redes son expresiones de capital social que se establecen entre ex migrantes y su país de
origen, siendo estos lazos forjados por medio de factores culturales y familiares de
parentesco y cercanía. En este sentido, las redes migratorias son enlaces entre el lugar de
destino y origen que permiten la transferencia de información en cadena a lo largo de la
red (Pedone, 2010, p.107). La relación que se suscita en la red, refiere a relaciones de
poder, donde quien ya migró, es decir el ex migrante, posee cierta ventaja sobre sus
allegados en el país de origen. Por lo tanto, en los flujos migratorios donde hay presencia
de redes migratorias, existe una relación de desigualdad entre las partes que componen la
red, así, la asimetría de poder debilita la idea de solidaridad y confianza, haciendo de la
red un escenario negativo donde prolifera la vulnerabilidad para quienes poseen menos
poder. Esto se debe a que los individuos que se encuentran en el país de origen poseen
menos poder en la red, permitiendo que pueden ser influenciados y engañados con mayor
facilidad por parte de quien posee más poder, es decir, el ex migrante en el país de destino.
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Igualmente, la presencia de cultura migratoria y condiciones socioeconómicas
desfavorables en el territorio de origen, son factores que potencializan la vulnerabilidad
de dichos individuos (Pedone, 2010, p.107). Por ende, las redes migratorias negativas son
escenarios propensos a ser influidos por fenómenos globales que aprovechen estas
debilidades, como es el caso de la trata de personas con fines de explotación sexual, que
por su magnitud y lucro es una problemática atractiva para los individuos y está en
constante crecimiento a nivel global. En este sentido, la trata de personas con fines
sexuales se desarrolla a través de la debilidad de las redes y la vulnerabilidad que nace de
ellas, captando victimas por medio de la transferencia de información engañosa y falsa en
la red migratoria.
Así mismo, el proceso de la trata de personas con fines de explotación sexual se
nutre de la demanda de sexo, puesto que, según la teoría de la demanda de sexo en la trata
de personas, la presencia de alta demanda de servidores sexuales influye en el aumento de
las víctimas (Hughes, 2004, p.5). Acorde a lo anterior, en los territorios donde existe alta
demanda de uso del comercio sexual se genera la necesidad de conseguir capital humano
que satisfaga dicha demanda, de tal forma que, se establece una relación en términos de
demanda y oferta, donde la alta demanda suscita al crecimiento de la oferta para satisfacer
las necesidades (Hughes, 2004, p.5).
De igual forma, según los postulados de la teoría de la demanda de sexo, la
presencia de factores socioculturales positivos para el comercio sexual en el territorio de
destino, produce una normalización o naturalización del uso de estas prácticas, lo cual
conlleva a facilitar el acceso al comercio sexual, siendo este un atractivo para nacionales
y extranjeros (Hughes, 2004, p.5). La facilidad en el acceso al comercio sexual influye a
su vez en la reducción de los precios de estos servicios, en contraste con territorios donde
es una práctica limitada y por ende los costos son mayores. Igualmente, las condiciones
socioculturales favorables para el comercio sexual invisibiliza a las víctimas, puesto que,
el contexto de naturalización de dichas prácticas se obstaculiza la diferenciación entre los
servidores voluntarios y aquellos víctimas de la trata.
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Por lo tanto, en las redes migratorias negativas donde nace la vulnerabilidad, la
presencia de una relación desigual de poder entre ex migrante y sus allegados, se convierte
en un escenario de debilidad que es vulnerable a ser permeado por la trata de personas con
fines sexuales, convirtiendo la red en una fuente de capital humano a bajo costo que supla
la demanda de sexo. Así, las condiciones particulares en el país de origen y destino
descritas anteriormente, se ven articuladas en términos de vulnerabilidad de los individuos
del territorio de origen, siendo dichos factores potencializadores de los riesgos. Ante esto,
las redes migratorias como canales de trasferencia de información, se tornan negativas al
transmitir información engañosa a favor de la trata de personas, convirtiendo a las redes
en fuentes de servidores sexuales que suplan la demanda de sexo en el país de destino.
Los migrantes inmersos en las redes negativas son seres vulnerables que utilizan
la red bajo la idea de solidaridad y confianza, potencializando su debilidad por la cultura
migratoria y factores socioeconómicas desfavorables que ejercen presión para emigrar,
sin importar el costo. Así, los flujos migratorios desarrollados por medio de redes
migratorias negativas, representan un escenario propicio para el desarrollo de la trata de
personas, estableciendo una relación entre los flujos migratorios y la trata de personas con
fines sexuales.
3.3. La trata de personas con fines de explotación sexual en los flujos
migratorios de Rumania a España, 2007-2016
En la actualidad, España presenta una participación activa en la trata de personas
con fines de explotación sexual, tal como se puede evidenciar a continuación:
Ilustración 3.1
Víctimas identificadas de trata de personas en España, distinción entre explotación laboral y sexual.
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Nota. Recuperado de García et al.(2011, p.173).

En la ilustración 3.1 se evidencia que en España existe una mayoría en la
explotación sexual como finalidad de la trata de personas, siendo las cifras claramente
más altas que lo concerniente a la explotación laboral. De igual forma, la anterior
ilustración permite vislumbrar un punto de auge mayoritario en 2002, al igual que sucede
en los flujos migratorios de rumanos a España, debido a las modificaciones en las políticas
migratorias y supresión de visado. Así mismo, para el año 2007 se evidencia relación entre
el aumento en los flujos migratorios y el incremento en el número de víctimas
provenientes de estas migraciones, teniendo en cuenta que para dicha fecha Rumania
ingresó a la Unión Europea. Ante esto, 2007 marcó el punto más alto de los ingresos
registrados de inmigrantes rumanos y de víctimas de la trata de personas provenientes de
Rumania (Sales Gutiérrez et al., 2015).
Entre 2010-2012 se registró un aproximado de 1.964 víctimas de la trata de
personas en España en todas sus modalidades de explotación (Sales Gutiérrez et al., 2015,
p.2). Según el informe “la trata para la explotación sexual de mujeres”, realizado por la
Fundación Surt, se establece que de la totalidad de víctimas de la trata registradas en
España, 1.428 fueron víctimas de la explotación sexual en sus modalidades, así como una
mayoría en las victimas de origen rumano, equivalente al 34% (Sales Gutiérrez et al.,
2015, p.2). Igualmente, la Fiscalía española detalló para 2014 un aproximado de 500
víctimas detectadas de la trata de personas con fines de explotación sexual provenientes
de Rumania, sin embargo, esta cifra puede llegar a triplicarse teniendo en cuenta que solo
hacen referencia a las víctimas detectadas y acogidas por la Fiscalía (Aninoșanu et al.,
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2016, p.5). Por lo tanto, en el caso de los flujos migratorios de rumanos hacia España, la
trata de personas como fenómeno global en auge ha influido en su desarrollo, siendo
evidente en las cifras la existencia de una relación entre el incremento de los migrantes y
el crecimiento en el número de víctimas provenientes de dichos flujos.
3.3.1.

Rumanos: las víctimas y su vulnerabilidad

Rumania es hoy un país trascendental en el estudio de la trata de personas y ha
sido catalogado como la zona cero de la trata de personas, al registrar índices elevados de
nacionales víctimas alrededor del mundo (Costa, 2014).
3.3.1.1. Condiciones migratorias y socioeconómicas de Rumania

En primer lugar, las migraciones de rumanos hacia España, han estado enmarcadas
en el desarrollo de redes migratorias entre los ex migrantes en España y sus allegados en
Rumania. Estas redes han sido fortalecidas por la importancia de la unidad familiar y
cultural para la sociedad rumana, siendo estos lazos interpersonales conexiones entre
España y Rumania. La existencia de redes migratorias ha permitido que se aumenten las
posibilidades de emigrar para los rumanos, puesto que, son canales de trasferencia de
información que permiten acceder a experiencias y ayudas expresadas en alojamiento y
trabajo.
No obstante, las redes migratorias al ser relaciones desiguales de poder han sido
influenciadas por la trata de personas con fines sexuales, que como se evidencia
anteriormente, en España presenta una presencia notoria. Ante esto, la magnitud de la
trata en España ha permitido que permee a las redes de rumanos entre ambos países,
debilitando la idea de ayuda solidaria y confianza.
En efecto, el escenario de España como destino de los rumanos bajo la presencia
de la trata trasforma a la red migratoria hacia un ámbito negativo, que ejerce sus prácticas
a través de las redes. Así, se genera un ambiente de vulnerabilidad para los migrantes
rumanos.
Una segunda característica de las condiciones migratorias de Rumania hace
referencia a la vulnerabilidad, que constituye al factor vinculante entre la teoría de las
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redes migratorias y la teoría de la demanda de sexo en la trata de personas. Tal como se
ha expresado anteriormente, dicha vulnerabilidad de los migrantes rumanos se origina en
las redes migratorias negativas, que se valen de las relaciones desiguales de poder entre
ex migrantes rumanos en España y sus allegados en el país de origen, siendo estas canales
de trasferencia de información engañosa vinculante a la trata de personas con fines
sexuales con destino, España.
En tercer lugar, Rumania presenta características socioeconómicas que actúan
como uno de los diversos motivadores de la emigración, donde se encuentra presente: la
disparidad salarial, la calidad de vida desfavorable, acompañada de corrupción y falta de
oportunidades, como ya se han expuesto en el segundo capítulo y, siendo esta otra
característica de la teoría de las redes migratorias. En este sentido, las características
socioeconómicas, acorde a la teoría de las redes migratorias, actúan como potencializado
de la vulnerabilidad presente en las redes negativas, siendo estos factores elementos que
ejercen presión para que los rumanos emigren. De igual forma, en las dinámicas de la red
aflora la cultura migratoria, que nace de la constancia en los flujos de información y
personas hacia España, generando la idea colectiva de España como un destino anhelado
para el colectivo rumano. Así, la cultura migratoria presente en Rumania es otro elemento
potencializador de la vulnerabilidad, toda vez que impulsa a los individuos cercanos a la
red a emigrar hacia España sin importar los riesgos.
Por otra parte, la media de edad en las victimas rumanas de la trata de personas
con fines sexuales en España es de 28 años, con una clara mayoría de individuos menores
de 25 años, lo que puede ligarse a las dinámicas migratorias de la población rumana,
puesto que, refiere a población joven. Este factor, les permite una mayor facilidad para
aventurarse al extranjero, igualmente, corresponde a rumanos en edad laboral, muchos de
ellos comparten características con las generalidades de los inmigrantes rumanos en
España (Sales Gutiérrez et al., 2015, p6)
En cuanto a la etnia gitana, es importante resaltar que para 2011, de la totalidad de
las víctimas detectadas en Rumania de la trata de personas con fines de explotación sexual,
aproximadamente el 50% refería a la comunidad romaní (European Roma Rights Center
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and people in need [ERRC], 2011, p.11). En la actualidad ese porcentaje se mantiene,
puesto que, la comunidad gitana en Rumania presenta condiciones un poco menos
favorables que el resto de la población.
Por último, las zonas de procedencia de las víctimas ruanas se pueden ver
homogenizadas al igual que en el proceso migratorio hacia España, no obstante, hay una
mayor participación en las regiones de Transilvania, la zona fronteriza con Moldavia y de
sobremanera en la región capital de Bucarest y las localidades cercanas (Sales Gutiérrez
et al., 2015, p6). En gran medida las víctimas corresponden a individuos de realidades
rurales que se movilizan hasta estas zonas, con la finalidad de emprender su rumbo a
España, es decir que para iniciar su migración deben migran internamente en Rumania.
3.4. Proceso de trata de personas en el caso de los migrantes rumanos hacia
España
La primera etapa del proceso de la trata de personas con fines de explotación sexual
hace referencia a la captación. Durante todo el proceso participan gran variedad de
individuos cada uno con una tarea específica, como: reclutador, captador, secuestrador,
trasportador, comercializador, prestamista, vendedor, y el mismo explotador (Diéguez,
2011, p.25).
En concordancia con la teoría de las redes migratorias, el ex migrante posee un
papel trascendental en el desarrollo del proceso de la trata, puesto que su desigualdad de
poder frente a sus allegados en Rumania, le permite tener cierta dirección en el proceso
migratorio de próximos individuos. Así, el ex migrante rumano en España que posee
mayor poder en la red, se ve permeado por las dinámicas de la trata de personas y
desarrolla su accionar a través de la transferencia de información negativa que permita la
captación de los rumanos vulnerables. Ante esto, es necesario resaltar la importancia de
la unidad familiar y cultural en la red, puesto que supone un ambiente de confianza y
solidaridad que permite captar con mayor facilidad a los rumanos que hacen uso de sus
beneficios.
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En efecto, las relaciones desiguales de la red y la importancia de la unidad cultural
y familiar se puede evidenciar en los siguientes fragmentos de las entrevistas realizadas
por Laura Sales Gutiérrez, Núria Francolí Sanglas y Mar Camarasa i Casals para la
Fundación Surt, durante la elaboración del informe titulado “La trata para la explotación
sexual de mujeres rumanas en España” (2015):
SP/V/2: “Y conozco una familia de gitanos turcos de Rumanía y me proponen de venir a
España a una recogida de fruta. (...) Y nos encontramos con lo contrario”.
SP/V/4: “No sé qué me pasó pues que me junte con un chico gitano y el padre de ese chico
yo no sabía que era chulo”.
SP/V/4: “Mi mamá me decía que ponía todo el dinero en el banco, el de todas las semanas.
¡Y su puta madre! Mi mamá lo que hacía era como mi segunda chula. (...) Siempre con la
misma historia de que está cansada, y que la abuela está mal, y que no tienen comida, y
que no tiene con qué pagar el alquiler del piso... (...) Y yo a mi mamá cuando yo me quedé
sola trabajando para mi le daba 1.000 euros al mes. (...) Yo 41 quería que mi mamá
ahorrara para comprar una casa fuera de la ciudad. Yo cuando miraba películas de granja
yo me veía allí con ¡madre mía! Imagínate teniendo veinte caballos e treinta cerdos y con
tus cincuenta ovejas. (...) Y te das cuenta de que perdiste años de tú vida, juventud.
Perdona lo que te digo pero yo me quedé solo chupando pollas. Nada más… Hombre, he
vivido, no puedo mentir; comí bien, vestí bien, pero claro me quedé con eso. No me quedé
con otra cosa.” (Sales Gutiérrez et al., 2015, p.40-44).

Gran porcentaje de las víctimas entrevistadas reiteraban como personas de confianza e
incluso familia las impulsaban a viajar a España por medio de ayudas, trabajos y promesas
falsas.
De esta manera, las formas de captación de las victimas rumanas de la trata con
fines sexuales se ven enmarcadas en las dinámicas de la red migratoria, donde la unidad
familiar y cultural está presente en términos del ex migrante familiar o conocido en España
o por medio de allegados en Rumania que trabajan en la red influenciados por contactos
en España. Así, el factor familiar y cultural bajo el cual se establece la red representa un
aparente ambiente de confianza y ayuda solidaria, que impide hacer notorios los riesgos y
la vulnerabilidad que esta presenta en la red migratoria negativa entre Rumania y España,
generando que los rumanos sea más susceptibles a confiar en la información que se
trasmite y sean potenciales víctimas.
De acuerdo a lo anterior, las modalidades más comunes de captación y
reclutamiento en Rumania se desarrollan por medio de promesas falsas y engaños por
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parte de familiares, allegados o miembros de la comunidad, que prometen trabajo,
alojamiento, ayuda y una vida mejor en España (Sales Gutiérrez et al., 2015, p. 25-27).
Dichas promesas atraen a la víctima cegada por sus condiciones y anhelos de emigrar. De
igual forma, está en crecimiento la modalidad de captación por medio de la confianza: en
primer lugar, a través de sus familiares y allegados quienes se encargan de comercializar
a las víctimas. En segundo lugar está el denominado “lover boy”, por medio de la cual
jóvenes, captan a sus víctimas por medio de relaciones amorosas para posteriormente
ingresarlas a la trata de personas, tal como se evidencia a continuación en fragmentos de
entrevistas realizadas por la Fundación Surt:
SP/V/4: [La captación la realizó el padre de su novio]: “No sé qué me pasó pues que me
junte con un chico gitano y el padre de ese chico yo no sabía que era chulo”.
SP/V/6: “Total, que vamos a un restaurante, cenamos y cuando acabamos de cenar, el que
era mi pareja quiso que lo dejáramos en ese momento. En ese grupo de amigos que
traficaban con mujeres había uno que se llamaba Marcelo, que como vio que yo estaba tan
asustada y que no sabía qué hacer...
SP/V/6: “Como yo no hablaba con nadie de mi familia, este chico me empezó a ayudar y
me dijo ‘No te preocupes, hoy te vienes a mi casa y ya mañana veremos qué hacemos’
(Sales Gutiérrez et al., 2015, p.25-26).

La segunda etapa del proceso de la trata de personas, refiere al transporte que se
vio facilitado con el ingreso de Rumania a la Unión Europea, así como, complejizó la
detección de las víctimas por la flexibilidad migratoria y disminución en los controles
fronterizos. Existen dos tipos de trasporte entre Rumanía y España, en un primer momento
está por medio aéreo y en la movilización terrestre, la cual tiene menores costos pero
implica un recorrido prolongado. El anexo B muestra diversas rutas terrestres que
permiten el transporte de las víctimas desde Rumania hacia España, entre esos
encontramos la porosa frontera con Hungría como principal ruta de salida terrestre desde
Rumania, desde allí se pueden tomar diversas alternativas pasando por Austria, Albania e
Italia. Sin embargo, es de establecer que la principal ruta de acceso a España, se da por la
frontera francesa (Diéguez, 2011, p.23).
La última etapa del proceso de la trata de personas, refiere a la explotación, que
supone la finalidad para la cual se ha captado y movilizado a las víctimas. Esta explotación
representa el aspecto lucrativo de la trata de personas, puesto que, las víctimas son tratadas
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como mercancías sujetas a compra y venta. Dicha explotación puede ser gestionada por
los mismos individuos de la captación o terceros a los cuales estas personas fueron
vendidas.
Para las dinámicas de la trata de personas en los flujos migratorios entre Rumania
y España, la explotación sexual corresponde a la finalidad mayoritaria a nivel mundial y
español (Ayuntamiento de Madrid [AM], 2011, p.14). Ante esto, los rumanos vulnerables
llegan a España víctimas de engaños y coacción, para ser explotados en el comercio
sexual. Lo anterior está ligado a las condiciones en España que contribuyen al predominio
de la explotación sexual, puesto que, como se analizará posteriormente presenta índices
altos de demanda de servicio sexual, un papel importante en el turismo sexual y factores
socioculturales que facilitan el comercio sexual. De igual forma, en el anexo C se detallan
los tipos de explotación sexual que existen.
La prostitución abarca el mayor número de víctimas de la trata de personas de
origen rumano en España (Sales Gutiérrez et al., 2015, p.6). Para el año 2005 la Fiscalía
española aproximó una totalidad de 20.000 prostitutas de las cuales más de 9.000 eran
víctimas de la trata de personas, datos que claramente se presentan en aumento y su
imprecisión es latente por la dificultad de su obtención (Matinez, 2010), tal como lo
postula el autor Luis Mena Martínez (2010):
La estimación de víctimas actuales de trata en España estaría en torno a 9.800 en
explotación sexual. De las cuales unas 6.500 estarían en clubes, unas 2.300 en pisos, unas
700 en calle y otras 300 en otras formas de prostitución (p.164).

3.5. España como destino demanda de sexo y turismo sexual
De la totalidad de víctimas de la trata a nivel mundial, la explotación sexual
representa el 54% (UNODC, 2016, p.6). En la actualidad, España padece de los índices
más elevados de víctimas de la trata de personas, teniendo como víctimas mayoritarias a
los inmigrantes de nacionalidad rumana (APRAMP, 2011, p.54-55). Así mismo, en lo
referente a la explotación sexual producto de la trata, sobresale en gran medida la
prostitución como principal finalidad.
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España es hoy catalogada como destino mayoritario de los inmigrantes rumanos y
de las víctimas rumanas de la trata de personas con fines de explotación sexual. En este
sentido, es posible establecer dos elementos que soportar tales afirmaciones desde el
estudio del contexto español, el cual se ve enmarcado en los planteamientos de la teoría
de la demanda de sexo.
En primer lugar, están los factores y actitudes socioculturales sobre el comercio
sexual, puesto que, diversos estudios han establecido patrones en la sociedad española que
perciben el comercio sexual como un acto natural y de cierto modo normalizado. Así,
estudios revelan que el 45,9% de los jóvenes consideran la prostitución y prácticas
sexuales comerciales como algo natural y cotidiano ( Pedernera y Torrado MartínPalomino, 2015, p.1396). La anterior cifra permite establecer que la sociedad española
presenta elementos socioculturales favorables frente al uso del comercio sexual, que
acorde a la teoría de la demanda de sexo, contribuye a naturalización de las prácticas y la
facilidad en el acceso de las mismas. Ante esto, se aumentan las posibilidades de uso del
comercio sexual, así como, se generaliza en la población, factor que se puede evidenciar
con el incremento sustancial en el porcentaje de hombres que han accedido a prácticas
comerciales sexuales al menos una vez en la vida: estableciendo para 2003 un 27,3%,
seguido de 32,1% para 2007 y en lo que fue de 2014-2015 se estableció un aproximado
de 40%. Así como se resalta el descenso en la edad de los usuarios del comercio sexual
(Gómez, Casado-Neira y Pérez, 2015, p.37).
En la actualidad, España se encuentra posicionada en el tercer puesto a nivel
mundial de países con mayor porcentaje de población usuario de comercio sexual pero,
en el marco europeo se encuentra en el primer puesto, tal como se puede evidenciar a
continuación:
Ilustración 3.2
Porcentaje de consumo de prostitución a nivel global (2011)
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Nota: Tomado de AMPRAP (2011, p.54)
Ilustración 3.3
Porcentaje de consumo de prostitución a nivel europeo (2011)

Nota: Tomado de AMPRAP (2011, p.55)

Por lo tanto, es claro que España presenta dinámicas activas en lo que respecta al
acceso a los servicios sexuales, siendo evidente en los altos porcentajes de población que
ha hecho uso de los mismos, lo cual establece una variable creciente que pone en
notoriedad una creciente demanda de sexo.
Dichos datos estadísticos son complementados con el posicionamiento de España
como tercer país más atractivo para el turismo sexual (Velasco, 2016). De tal forma, los
elementos que configuran las dinámicas comerciales del sexo en España, no solo
contribuyen a aumentar su acceso para nacionales, sino que se posiciona como destino
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atractivo para los extranjeros. Siendo esto consecuente con la teoría de la demanda, toda
vez que los elementos socio culturales de positivos la población frente al comercio
influyen el aumento de los usuarios y de la demanda de sexo.
En segundo lugar están las características técnicas del comercio del sexo en
España: el acceso, diversidad y costos. Lo concerniente al acceso está ligado a los
elementos socioculturales que se explicaron anteriormente, ya que, la naturalización de la
práctica permite que mayor acceso a los servicios. Así mismo,

es de resaltar la

diversificación en el servicio sexual que se ofrece, siendo las prostitutas rumanas el 60%
de mujeres que trabajan en burdeles españoles (Lozano, 2016).
Igualmente, el costo de los servicios sexuales en España influye en el aumento de
la demanda de sexo, puesto que, se ha establecido para España una media del costo de
los servicios sexuales que oscila entre los 10-300 euros, en comparación con Ámsterdam,
otro destino popular del turismo sexual, los precios parten de los 40-50 euros (Rivas,
2015). Según Rivas, los costos de los servicios sexuales en España se estipulan como uno
de los más bajos (2015). Por lo tanto, los elementos de acceso, diversidad y costos, están
ligados a las características socioculturales presentes en España, puesto que, la
naturalización de las prácticas influye en el aumento de su ejercicio, reflejado en la
diversidad y fácil acceso. Igualmente, la reducción de costos se ve influenciada por la
accesibilidad al comercio sexual que permite mayor cantidad de opciones en la oferta de
servicios sexuales. Así, dichos factores soportan los planteamientos de la teoría de la
demanda de sexo, ya que, dichas características socioculturales y técnicas de la práctica
contribuyen en el incremento en los usuarios (Hughes, 2004, p.5).
En mérito de lo anterior, dichos factores permiten identificar al escenario español
como un territorio con alta demanda de sexo. En efecto, tanto los factores socioculturales
como las características del comercio sexual en España, constituyen factores que elevan
la demanda de sexo, planteamiento acorde a la teoría de la demanda de sexo (Hughes,
2004, p.5). De tal forma, que esta demanda de sexo se ve reflejada en el aumento en los

54

usuarios del comercio sexual, que según las estadísticas anteriores es evidente como ha
ido aumentando la cifra en la cantidad de usuarios y ha disminuido la edad de los mismos.
Dicho contexto español conlleva a generar un aumento en la oferta de servidores
sexuales, toda vez que se desarrollan dinámicas entre demanda y oferta, tal como expresa
la teoría de la demanda (Hughes, 2004, p.5). Por lo tanto, la existencia de alta demanda
de sexo en España genera que se aumente la oferta de servidores sexuales para así
satisfacer las necesidades.
Ante la dinámica de aumento de demanda de sexo y oferta de servidores sexuales,
se incrementa la necesidad en las organizaciones de la trata de personas de buscar
individuos que suplan esas necesidades, así, los flujos migratorios provenientes de
Rumania que son mayoritarios, son escenarios propicios para la obtención de capital
humano a bajo costo. En efecto, las dinámicas de la red negativa permiten el ingreso de la
trata a los flujos migratorios, valiéndose de la vulnerabilidad de los migrantes y de los
factores que potencializan esa vulnerabilidad. Por esto, los migrantes rumanos cercanos a
la red son posibles víctimas, ya que sus condiciones de captación hacen que sean capital
humano sin mayor costo para suplir la demanda de sexo en España (Hughes, 2004, p.5).
De tal manera, que para los flujos migratorios de rumanos hacia España, las anteriores
dinámicas se convierten en un patrón donde la elevada demanda de sexo, impulsa la trata
de personas con fines de explotación sexual.
3.5.1.

Invisibilidad de la victima

Actualmente, existe un aproximado de 678.098 inmigrantes rumanos registrados
en España, de los cuales 1.964 corresponde a víctimas de la trata de personas registrada
por las diversas entidades estatales (Sales Gutiérrez et al., 2015, p.2). Dichas cifras
pasaron de ser casi nulas a tener su tope máximo en 2007, estableciendo un claro
crecimiento en el número de las víctimas que paso de 1.301 en 2009 a 1.964 en 2012.
Igualmente, es de resaltar que investigaciones adelantadas por la guardia civil española
establecieron que para 2005 existía un promedio de 10.446 plazas en burdeles y un
promedio de 20.284 individuos dedicados al servicio sexual, lo que delimita un vacío entre
las plazas y el número de servidores (Matinez, 2010, p.161). Lo anterior, permite resaltar
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que aproximadamente la mitad de los servidores sexuales ejercen su trabajo en lugares
diferentes a burdeles, esto hace referencia a casa particulares, calle, establecimientos,
privados y otros tipos de comercio sexual, lo cual torna mayor complejidad al momento
de encontrar cifras aproximadas de víctimas. Así como, también resalta la importancia de
la prostitución como principal modalidad de explotación sexual en España.
Dicha complejidad está presente por la naturaleza oculta del problema. Puesto que,
las víctimas de la trata de personas no pueden acceder fácilmente a condiciones de libertad
o por simple temor, así como, al ser un negocio ilícito se oculta bajo la ilegalidad y
clandestinidad. Por este motivo, los datos más actuales corresponden a fechas próximas
al año 2010 y muy pocas en lo que va de 2010 a 2016, al igual que, este factor enfatiza la
problemática de variabilidad entre estadísticas y cifras dependiendo de la fuente.
Por otra parte, acorde a los planteamientos de la teoría de la demanda de sexo la
naturaleza oculta del proceso está ligada a los diversos factores socioculturales que
naturalizan el comercio sexual. Puesto que, estos elementos generan que la víctima sea
desapercibida por quienes hacen uso del servicio sexual, como ocurre en el caso español.
3.5.2. Vulnerabilidad de los migrantes rumanos ante la demanda de sexo en
España
La condición de vulnerabilidad que presentan los rumanos cercanos a las redes
migratorias negativas entre Rumania y España, se ve también potencializada por las
condiciones en España, referentes a la alta demanda de sexo y los factores socioculturales
que normalizan el comercio sexual.
Es un hecho que España es hoy el destino principal de la trata de rumanos con fines
de explotación sexual, ante esto, hay tres motivos en su contexto nacional que permiten
sustentar esta afirmación: la constancia en los flujos, el factor lucrativo del negocio y la
demanda del sexo. Claramente, la trata de personas es el tercer negocio ilícito más
lucrativo, lo cual actúa como factor estimulante para quienes se lucran de este proceso,
dicho negocio produce miles de millones de euros al año por medio de la explotación de
seres humanos (UNODC, 2017, p.2). De igual forma, los factores anteriormente
esbozados sobres los elementos que constituyen una alta demanda de sexo en España,
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ejercen un papel importante en el predominio de la explotación sexual como principal
finalidad de la trata de personas en España, puesto que, acorde a la teoría de la demanda
de sexo, la alta demanda de sexo conlleva a un aumento en la oferta de servidores por
medio de la trata de personas. Siendo así, la trata de personas un medio propicio de
obtención de capital humano a bajo costo (Hughes, 2004, p.5).
Por esto, acorde con la teoría de la demanda de sexo, los factores socioculturales
y generalidades de la demanda de sexo en España constituyen elementos que promueven
la trata de personas con fines de explotación sexual (Hughes, 2004). Lo anterior es
vinculado a los flujos migratorios de Rumania a España a través de las redes migratorias
negativas que originan la vulnerabilidad de los migrantes cercanos a las redes y a las
dinámicas migratorias entre ambos países que promueven la migración. Así mismo, esta
vulnerabilidad es potencializada por las condiciones en el origen que impulsa a emigrar y
en el destino que lo convierte en un escenario propicio para la explotación sexual.
Por lo tanto, es posible entender el caso de estudio de la trata de personas con fines
de explotación sexual en los flujos migratorios de Rumania a España, por medio de las
teorías empleadas de las redes migratorias y la teoría de la demanda de sexo en la trata de
personas, donde dichas teorías son conectadas en términos de vulnerabilidad. Así como,
la existencia de factores tanto en Rumania como en España que son potencializadores de
los riesgos de los migrantes rumanos en la red migratoria negativa entre Rumania y
España. Por parte de Rumania refiere a los factores socioeconómicos y la cultura
migratoria, y por parte de España a la magnitud de acción de la trata de personas con fines
de explotación sexual, alta demanda de sexo y factores socioculturales de aceptación
frente al comercio sexual. Todo lo anterior permite entender como las migraciones entre
Rumania y España de 2007 a 2016, son un escenario propicio para el desarrollo de la trata
de personas con fines sexuales, siendo hoy Rumania la nacionalidad mayoritaria en
inmigrantes y en víctimas de la trata con fines de explotación sexual en España (INE,2017,
p.4).
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4. CONCLUSIONES
A lo largo de la presente investigación se evidenció que entre 2007 y 2016
efectivamente hubo presencia de la trata de personas con fines de explotación sexual
dentro del proceso migratorio de rumanos hacia España. En efecto, se determinó que las
migraciones de rumanos hacia España enmarcadas en el periodo que comprendió del año
2007 al 2016, se desarrollaron por medio de redes migratorias, siendo este un elemento
que permitió el aumento de las movilizaciones y contribuyó a la perpetuación de estos
flujos a través del tiempo. Tal como se evidenció a través de los registros estadísticos que
postulan a Rumania como la nacionalidad mayoritaria de inmigrantes en España desde
2007 hasta la actualidad.
Igualmente, este estudio permitió evidenciar que el desarrollo de las redes
migratorias de rumanos hacia España también estuvo marcado por el surgimiento de redes
negativas, teniendo su origen en las relaciones desiguales de poder, por medio de las
cuales se establecen las redes migratorias. Ligado a esto, la magnitud de la trata de
personas con fines sexuales a nivel español y mundial, ha permitido que estas acciones
ilícitas permeen con mayor facilidad dichas relaciones. Así mismo, las diversas fuentes
investigadas permitieron establecer que en España está presente en la sociedad ciertas
particularidades ante el comercio sexual, que actúan como factores que incrementa la
demanda de sexo en dicho territorio. De acuerdo a lo anterior, se establece que surge un
escenario de vulnerabilidad en el proceso migratorio de los rumanos hacia España, que lo
configura como un ambiente propicio para la realización de la trata de personas con fines
de explotación sexual.
Como se pudo observar, existe una relación en términos de vulnerabilidad entre
los flujos migratorios y la trata de personas con fines de explotación sexual, conexión que
fue analizada por medio del estudio de la trata de personas con fines sexuales desarrollada
en los flujos migratorios de rumanos hacia España, dicho estudio se realizó a la luz de la
teoría de las redes migratorias y la teoría de la demanda de sexo. De tal forma, que la
teoría de las redes migratorias permitió entender cómo los flujos migratorios de rumanos
hacia España al ser desarrollados a través de redes migratorias, son canales de enlace
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intrapersonales entre la unidad familiar y cultural entre ambos países, que permiten la
trasferencia de información positiva y negativa. Así mismo, dicha teoría permitió
establecer que las redes al ser relaciones asimétricas de poder debilitan la idea solidaria y
confianza que se ve influenciada ante la magnitud y lucro de la trata de personas con fines
de explotación sexual. Por esto, el análisis teórico de las redes migratorias conllevó a
establecer la existencia de vulnerabilidad en las redes migratorias negativas que permiten
la influencia de la trata y que ven en los migrantes potencial capital humano a bajo costo
para ser utilizado en el comercio sexual.
De igual manera, el contexto español fue analizado a través de la teoría de la
demanda se sexo, que permitió establecer cómo la alta demanda de sexo en dicho territorio
influye de forma directa en el desarrollo y aumento de la trata de personas con fines
sexuales. El estudio de los factores socioculturales del territorio de destino, es decir,
España, con base a la teoría conllevó a determinar que la presencia de factores positivos
frente al comercio sexual naturaliza la práctica, lo cual genera facilidad en el acceso e
influye en la reducción de costos. Por otra parte, el análisis teórico contribuyó a determinar
la dinámica de la oferta y la demanda en esta problemática, toda vez que el aumento en la
demanda de sexo influye en el aumento de las víctimas de la trata de personas con fines
sexuales, debido a la necesidad de incrementar la oferta por medio de la búsqueda de
capital humano por parte de las organizaciones ilícitas que desarrollan esta práctica. Por
lo tanto, se establece la relación entre las dinámicas migratorias por medio de redes
negativas que afloran la vulnerabilidad del migrante y la necesidad de satisfacer la
demanda de sexo, donde las redes al ser escenarios de vulnerabilidad permiten la captación
de personas que abastezcan la demanda de servidores sexuales.
En mérito de lo anterior, el desarrollo del caso tratado en la presente investigación
fue realizado, a partir de un análisis documental a través del estudio de los flujos
migratorios entre Rumania y España durante 2007 y 2016. Lo cual permitió identificar
cómo se estructuró la red migratoria entre ambos países, así como resaltó el papel de los
ex migrantes en España como fuentes de información, ajamiento y vivienda, enfatizando
la importancia de la unidad familiar y cultural para el proceso migratorio. Las entrevistas
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retomadas del documento “La trata para la explotación sexual de mujeres rumanas en
España” (2015), ponen en evidencia el papel crucial que posee la unidad familiar y cultural
en el desarrollo de la trata de personas con fines sexuales en las redes migratorias de
rumanos hacia España, permitiendo observar a través de los testimonios diversos ejemplos
de captación y explotación de dicho proceso realizado por individuos cercanos a los
migrantes.
De igual forma, el estudio de las redes entre Rumania y España conllevó a
vislumbrar su efecto en la perpetuación de dichos flujos migratorios, donde fue claro el
punto máximo en 2007 con el ingreso de Rumania a la Unión Europea. Así mismo, este
estudio permitió establecer la presencia de redes migratorias negativas que atienden a la
desigualdad de poder en la red, siendo identificado como un elemento que debilita la
confianza en la red y genera vulnerabilidad, que permite que la red sea permeada por las
dinámicas de la trata de personas. Igualmente, el estudio de dichos flujos migratorios
identificó las principales características en cuanto al perfil del migrante, condiciones
socioeconómicas, rutas y regiones de destino en España.
Por otra parte, se abordó el estudio de la trata de personas con fines sexuales en
dichos flujos migratorios, el cual fue esencial en el desarrollo del presente trabajo de
investigación. A través de dicho estudio se estableció la participación activa de Rumania
y España en las dinámicas de la trata de personas correspondiente al comercio sexual.
Siendo Rumania zona cero en la trata de personas con alarmantes cifras de nacionales
víctimas en España. Así como, evidenció a España como principal destino de los
migrantes rumanos y aquellos víctimas de la trata.
De igual forma, este análisis permitió establecer la presencia de alta de manda de
sexo en España ligada a la existencia de factores socioculturales en la sociedad que
permiten la naturalización de la práctica y su fácil acceso. Ante esto, se evidenció que el
uso del comercio sexual en España aumenta por su fácil acceso y reducción de precios, lo
cual produce alza en la demanda que a su vez estimula a la oferta. Por lo tanto, se
estableció que para satisfacer la demanda de sexo en territorio español, se opta por la trata
de personas como medio que actúa en las redes migratorias negativas de rumanos, por
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esto, los rumanos migrantes cercanos a la red son propensos a ser captados como capital
humano que satisfaga la demanda de servidores sexuales. Ante esto, el migrante rumano
captado en la red es un servidor sexual sin mayor costo, lo cual crea un patrón donde la
constante demanda estimula la oferta que es abastecida por medio del constante capital
humano que se mueve a través de la red y que por su vulnerabilidad es de fácil acceso.
En definitiva, la presente investigación permitió establecer que los factores que
han influido en el desarrollo de la trata de personas con fines de explotación sexual en los
flujos de rumanos a España, refieren en primer lugar, al proceso migratorio entre estos
países desarrollado por medio de redes migratorias y principalmente la presencia de redes
negativas que originan la vulnerabilidad ante la trata de personas.
En segundo lugar, se observó que el auge y lucro de la trata de personas con fines
sexuales a nivel global y en España es un elemento que permea con mayor facilidad a la
red debido a la debilidad y vulnerabilidad. Lo cual permite incrementar la posibilidad de
influenciar a los miembros de la red para desarrollar a través de ella esta práctica ilícita.
En tercer lugar, el contexto tanto en Rumania como España estructura un escenario
propicio para el desarrollo de esta práctica. En efecto, se evidenció que Rumania presenta
elementos socioculturales referentes a desigualdad y falta de oportunidad, que impulsan a
emigrar, así como la presencia de la cultura migratoria que presiona a emigrar hacia
España. En cuanto a España, se estableció la existente demanda de sexo y los factores de
la sociedad a favor del comercio sexual, lo cual estimula la trata de personas con fines
sexuales. Por lo tanto, se observó que estos factores en el origen y destino potencializan
la vulnerabilidad existente en la red haciendo más propenso al migrante rumano a ser
víctima de la trata.
Por ende y ya para finalizar, se establece que la presente investigación sí responde
a la hipótesis planteada, puesto que, claramente existe un desarrollo de la trata de personas
con fines de explotación sexual en los flujos migratorios de Rumania a España enmarcado
en el espacio temporal de 2007-2016, siendo este desarrollo influenciado por los factores
anteriormente expuestos, correspondientes a: las redes migratorias negativas que originan
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la vulnerabilidad, el auge y lucro de la trata de personas a nivel global y español y, las
características del origen y destino como potencializador de la vulnerabilidad.
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ANEXOS
Anexo A. Rutas de la trata de personas a nivel global (2012-2014)

Nota: Recopilado de UNODC (2016, p.9)
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Anexo B. Mapa de rutas de transporte de mujeres hacia España

Nota: Tomada de Marcu (2008).
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Anexo C. Tipos de explotación sexual

a. Explotación con fines de comercio sexual:
“a. Explotación de la prostitución ajena.
b. Pornografía.
c. Espectáculos de carácter sexual.
d. Turismo sexual. ( APRAMP, 2011, p. 34)”
b. Explotación con fines sexuales pero no comerciales:
“a. Matrimonio precoz.
b. Matrimonio forzoso o servil.
c. Matrimonio arreglado.
d. Matrimonio como indemnización.
e. Matrimonio como transacción.
f. Matrimonio temporal.
g. Matrimonio para fines de procreación ( APRAMP, 2011, p. 34).”
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