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Con la siguiente comunicación pretendo mostrar las conexiones que he encontrado entre las propuestas 

de la sociología de las ausencias planteada por  Boaventura de Sousa Santos en su libro Epistemología 

del Sur (2009) y las reflexiones que han hecho mujeres inmigrantes en el marco de la investigación: 

“Mujer Frontera.” He dividido la comunicación en cuatro partes: Resumen de la investigación, para 

contextualizar las voces y experiencias; Reflexiones hechas desde la ausencia y la conciencia del No Ser;  

La experiencia de emerger. 

 

Resumen de la investigación. 

La investigación que he coordinado se inició en el 2007 con el título inicial de “Trata de mujeres: 

propuestas de intervención desde las mujeres que la han vivido”. Se trata de un trabajo de investigación-

acción-participación (IAP) cuyo desarrollo a lo largo de los tres años que duró fue moldeado por las 

mujeres inmigrantes que participaron y que conllevó un cambio de título -“Mujer Frontera”- que refleja 

procesos epistemológicos, de posicionamiento y de apropiación que se han experimentado durante el 

proceso de la investigación. 

 

La investigación se realizó en Filipinas, Estados Unidos, Colombia y España. Participaron mujeres de 

Colombia, Pakistán, Etiopía, Guatemala, México, El Salvador, Argentina, Rumanía, Filipinas, Senegal, 

Marruecos y Bolivia, con el siguiente perfil: 
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• Mujeres que han vivido la trata con fines de explotación sexual (la forma más visible de trata), 

extracción de órganos (óvulos), matrimonios serviles, matrimonios forzados, mendicidad ajena, 

explotación doméstica y explotación laboral en régimen de esclavitud. 

• Diferentes marcos temporales: desde mujeres que salieron de la trata muy recientemente (pocos 

días o meses), hasta casos de más de 10 años de haber vivido la trata. 

• Mujeres que habían denunciado y seguido un circuito de atención, y mujeres (la mayoría) que no 

habían denunciado y no habían usado ningún tipo de asistencia institucional. 

• La mayoría de ellas hoy en día son inmigrantes en el país donde fueron esclavizadas. 

 

 

Definiendo la trata de mujeres. 

Con trata de mujeres, me refiero a lo que legalmente se conoce como trata de seres humanos1 

(Trafficking in Human Beings), pero la mayoría de las definiciones que se dan están pensadas sin género 

y diseñadas desde la necesidad judicial de combatir el delito capturando al traficante, y no en atender a 

las víctimas para restituirles sus derechos. Por ejemplo, muchos dispositivos de asistencia a víctimas 

facilitan atención judicial, social y psicológica para que la víctima una vez tranquila pueda denunciar. La 

situación es más difícil todavía para mujeres que, además de haber sido víctimas de trata, viven como 

inmigrantes en situación irregular. 

La definición de  Naciones Unidas sobre la trata puede ser útil para hacer visible el problema, y quizás 

para combatir este crimen, pero sirve de poco para quien lo vive. También ha sido utilizado de forma 

irresponsable por algunos países, que necesitan tener constancia de denuncias para poder crear 

estadísticas que les permitan asignar presupuesto para “combatir la trata” o para hacer marketing 

institucional, demostrando con esas cifras que protegen los derechos humanos de sus ciudadanos. Esta 

es sólo una de las razones por las que en esta investigación hemos preferido construir no una sino varias 

definiciones sobre la trata que reflejen la complejidad de este problema.  

 

Una de esas múltiples definiciones que proponen las mujeres de la investigación sería: “la trata de 

mujeres hace referencia a antiguas y a nuevas formas de esclavitud, y refleja la necesidad de dominar, 

controlar, someter, y explotar a las mujeres”. Esta definición demuestra la rabia que sienten algunas 

sociedades ante el hecho de que existan mujeres que quieran progresar, decidir y existir fuera de lo 

establecido. Hace referencia a la explotación y al castigo al que son sometidas muchas mujeres que han 

                                                 
1 El protocolo contra la trata de personas, aprobado por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 
y que eEntró en vigor el 25 de diciembre de 2003 propone la siguiente definición : Por ‘trata de personas’ se entenderá la captación, el transporte, 
el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, 
al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá,como mínimo, la explotación de 
la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o serviciosforzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 
la servidumbre o la extracción de órganos.”. http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_signatures_trafficking.html 
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querido migrar, y que durante su proceso migratorio han sido esclavizadas, maltratadas, privadas de su 

libertad y de su voluntad.   

 

A pesar de que la trata de seres humanos se da más allá de los procesos migratorios, en esta 

investigación nos centramos en la trata -concretamente de mujeres-, dentro de procesos migratorios, 

pues uno de los objetivos de la investigación fue situar el debate desde la conciencia de ser o haber sido 

mujer inmigrante. 

 

Considero importante comentar que la investigación se realizó sin ninguna financiación inicial porque para 

muchos posibles financiadores la trata de mujeres no les parecía tan real, o porque no le encontraban 

relevancia o utilidad a lo que ellas pudieran proponer. Afortunadamente las reflexiones y el trabajo que ha 

resultado sorprende y llama la atención de diversos actores sociales que nunca imaginaron que las 

mujeres llamadas víctimas de la trata pudieran decir, proponer, evaluar, construir, criticar, y sobre todo, 

nunca imaginaron que  pudieran dejar de ser “víctimas”.  

 

Concluyendo este resumen, sólo decir que esta investigación/acción trabajó directamente con (no sobre) 

las mujeres que han vivido la trata de personas. El principal objetivo fue hacerlas visibles y dar valor a las 

prácticas y a las diversas lógicas que han utilizado para soportar, afrontar y superar la trata. Más allá de 

la investigación, el principal valor ha sido el proceso que se ha iniciado con las mujeres. 

 

 

Reflexiones desde la ausencia, desde el No Ser. 

“...la sociología de las ausencias expande el campo 

 de las experiencias sociales ya disponibles.” (Santos, 2006) 

 

Cuando empecé a leer la sociología de las ausencias encontré que Santos desarrollaba propuestas y 

reflexiones que coincidían con lo dicho por las mujeres en la investigación. Había “un algo”, “una 

química”, una “conexión” entre lo que  propone Santos y lo que ellas dicen, lo cual genera dos procesos 

de empoderamiento importantes en la investigación: por un lado nos hemos sentido entendidas/apoyadas 

con sus reflexiones y sugerencias. Y por otro lado, sentir que nosotras hemos llegado a conclusiones 

similares a partir de esta investigación. Y esto que parece un ejercicio simple, no lo es, pues una de las 

necesidades que tiene quien se reconoce como ausente (porque así la han convertido) es la de poder 

conectar con las personas y los espacios precisos para poder SER.   

 

Destaco aquí una palabra que al final de la investigación empezó a ser una necesidad: legitimación. 

Aunque la legitimación puede ser parte de un ejercicio de poder, también puede ser útil para empoderar. 

Es una palabra que emerge de las mujeres como una necesidad. Durante la investigación las mujeres 
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han emprendido muchas acciones que las ha llenado de poder, como el escribir cartas a Naciones 

Unidas, a la OIM, hablar con la policía local, criticar abiertamente ciertas prácticas asistencialistas. En 

estas acciones se fueron sintiendo cómodas y fuertes, y descubrieron que tenían el poder para pedir 

responsabilidades y para proponer. Sin embargo había un espacio donde sentían que no sería legitimado 

(reconocido) lo que habían hecho, y este espacio es la universidad. Sentían que allí no seria posible un 

diálogo con los que tienen el poder del conocimiento. Primero, porque durante la investigación ellas 

rechazaron muchos conceptos y lecturas que se han hecho sobre las mujeres inmigrantes. Segundo, 

porque muchas intuían que su único papel posible con la universidad y sus científicos era la de ser 

“materia prima”, o sea dejarse investigar pasivamente.  

 

Sabían que además de participar conjuntamente en el proceso de la investigación, yo realizaría un 

análisis del proceso. Pero durante el proceso empezaron surgir reflexiones que se basaban en otras 

lógicas que hacían referencia a la magia, lo espiritual, la energía, y también sucedieron situaciones 

complejas que desde una razón occidental, “indolente”, como la llama Santos, no parecen relevantes o, 

simplemente, no son lógicas, y que dentro de esta misma razón indolente, una investigación seria no 

debería darles ni lugar ni importancia. Estas situaciones eran entendibles desde la intuición, el sentido 

común, y los sentidos, y además eran posibles gracias a la conexión y a la solidaridad creada entre ellas. 

 

 “¿Cómo vas hacer para que toda la experiencia del proceso, lo vivencial, no sea una simple anécdota de 

la investigación, y tenga la importancia y trascendencia que ha tenido? Esta empezó a ser una pregunta 

recurrente que me hacían.  El riesgo, una vez más, era que los conocimientos y las experiencias que 

surgen fuera de la razón indolente de occidente no se reconocieran como conocimiento, o que este 

conocimiento, por ser generado por mujeres inmigrantes, terminara siendo infantilizado y desvalorizado. 

 

La investigación generaba más respuestas que preguntas, y el reto era resolver ¿desde dónde hacer las 

preguntas?, y ¿cómo hacer para que estos procesos no se conviertan en conocimientos ausentes (no 

reconocidos)? Afortunadamente he encontrado en los textos de Santos todo un compendio de propuestas 

y análisis que no sólo han servido para legitimar la investigación; también supone un reto trabajar con 

estas otras lógicas, estas razones más cosmopolitas.  Como dice Santos “…para que se den cambios 

profundos en la estructuración de los conocimientos es necesario comenzar por cambiar la razón que 

preside tanto los conocimientos como su propia estructuración. En suma, es preciso desafiar la razón 

indolente”.  

 

Una vez satisfecha la necesidad de legitimación, paso a desarrollar algunas ideas que explican el por qué 

las mujeres inmigrantes de la investigación se identifican con la ausencia a la que hace referencia Santos, 

pues en sus experiencias como mujeres inmigrantes que vivieron la trata se pueden encontrar los 

siguientes ejemplos de ausencia: 
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La ausencia como algo que existe pero que es negado, que es construido para no existir, o para ser 

sometido como ausencia.   

En este caso concreto, me refiero a la construcción de víctimas imaginarias que excluye a las víctimas 

reales de la trata. Uno de los ejercicios que hicimos fue analizar los principales manuales internacionales 

de intervención y atención a víctimas de la trata de personas. Las mujeres encontraron que en la 

definición del problema de la trata, en las características que se proponen para identificar una víctima, y 

en las recomendaciones que se dan para atenderlas, no se sentían reflejadas como víctima real, sinó 

como una víctima imaginada. Esta impresión se confirmó cuando contactamos con tres profesionales que 

habían participado en la elaboración de dichos manuales y protocolos, que confesaron que para 

elaborarlos no habían hablado nunca con ninguna víctima, o como máximo, en una ocasión llegaron a 

entrevistar a una sola víctima, durante una hora. Sí argumentaban, en cambio, que habían leído mucho 

sobre la trata.  

 

Además de sentirse y saberse ausentes en aquello que las define como víctimas de trata, las mujeres 

encontraron la respuesta a la pregunta: ¿de qué le sirve a una organización o a un estado hacer una 

propuesta de ayuda a víctimas de trata si no conocen a las víctimas? La respuesta para ellas fue clara: lo 

que buscan con víctimas imaginadas, es crear una víctima perfecta, un ejemplo de como se comporta, 

habla, llora, se viste…. Fue entonces cuando algunas mujeres que habían iniciado un proceso de 

denuncia contrastaron su experiencia con las que no habían denunciado ni recibido ningún tipo de ayuda. 

El resultado: para las mujeres que denunciaron fue mucho más duro superar la trata, pues  se sintieron 

sometidas a  asumir un rol de víctima. 

 

La vulnerabilidad como una característica que niega la capacidad de agencia en las mujeres. 

Una de las características frecuentes que define a la víctima imaginada es la palabra vulnerabilidad: 

siempre se las presenta como mujeres vulnerables. Fueron tratadas por ser vulnerables, y por haber sido 

víctimas seguirán siendo vulnerables. Esta palabra, este adjetivo o condición que se les atribuye, es 

claramente rechazado por las mujeres de la investigación. Les parece un estigma, una categoría que ha 

sido creada para excluirlas y callarlas.   

 

Tanto la víctima imaginada a la que hago referencia, y los prejuicios de cómo debe ser y comportarse, no 

sólo invisibiliza a la quien realmente vive la trata, también hace invisible a las mujeres que no cumplen el 

perfil pre-determinado. Por ejemplo, una de las características en las mujeres de esta investigación es 

que justamente no cumplen los parámetros que se esperan de una víctima y rompen con imaginarios, 

pues la mayoría de las mujeres de la investigación han vivido formas de trata diferentes a la explotación 

sexual (que es la más visible); la mayoría tienen estudios, entre secundarios y universitarios, y la mayoría 
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optaron por no denunciar ni pedir ningún tipo de asistencia social y judicial (afrontaron la situación solas, 

o con ayuda de otras mujeres). 

 

El “desperdicio de la experiencia”. 

En la investigación hemos identificado este concepto de Santos ligado también a la temporalidad con la 

que se ve a las víctimas: el hecho de que no se cuente con las experiencias reales que han vivido las 

mujeres tratadas demuestra que en una lógica de razón indolente estas experiencias no importan pues se 

asume que no aportan nada. Esto se debe al posicionamiento jerárquico que se toma frente a la víctima, 

el cual es demostrado en la forma paternalista y asistencialista como se busca acercarse a las mujeres. 

Pero, sobre todo, se debe al hecho de que a la víctima se la ve detenida en el tiempo. Concretamente se 

la detiene en el momento en que sufrió la trata, un momento donde siempre se las imagina golpeadas, 

tiradas en un rincón, como lo muestran la mayoría de imágenes que representan a una víctima. Ese 

pasado concreto se inmortaliza, se les impone como un eterno presente. Con esto se niega la capacidad 

de movilidad que han tenido las mujeres para afrontar la trata y, especialmente, se niega cualquier 

posibilidad de reconocer que las mujeres han desarrollado estrategias para afrontar, escapar, salir y 

superar la trata. Estas experiencias que dan cuenta de sus estrategias no son imaginadas. Durante la 

investigación las mujeres hacían mas énfasis en todo lo que hicieron durante y después de la trata, un 

despliegue de estrategias que les permitió sobrevivir a la trata y al recuerdo de la misma.  

Esta inmovilidad con la que se les fija en el tiempo, esta incapacidad de ser que se les atribuye por ser 

víctimas y vulnerables según sus parámetros, producen también una serie de juicios morales y sociales 

que se les aplica cuando se muestran capaces, con autonomía, con deseos de decidir por su vida.  

 

El descrédito y la ocultación de experiencias. 

 Este otro fenómeno al que refiere Santos forma parte de las estrategias que sus captores usaron para 

tratarlas y someterlas, pero también podemos verlo a otro nivel, cuando se convierten en testigos que 

incomodan, cuando además de haber sido víctimas pasan a ser testigos de la ineficacia de las leyes que 

dicen protegerlas, de los errores que se cometen cuando tratan de ayudarlas. Las mujeres son testigos 

de que las leyes y los protocolos no funcionan, testigos que incomodan al marketing institucional de los 

países donde viven. Cuando prefieren la ayuda de otras personas en lugar de la policía o los servicios 

sociales se las desacredita y se las oculta bajo juicios morales como “son una desagradecidas, no les 

interesa colaborar”..  

 

 
La experiencia de emerger 

“... la sociología de las emergencias expande el campo 
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 de las experiencias sociales posibles.” (Santos, 2006)  

 
La propuesta que desarrolla Santos sobre la sociología de las emergencia suena a promesa y a reto, y 

me lleva a pensar en dos tipos de grupos de personas. Por un lado en las mujeres inmigrantes que están 

luchando por lograr un espacio  como científicas sociales en España. Este ejercicio por ser reconocidas 

(o aceptadas) cada día las acerca  más  a la militancia, y por ello una investigación militante, y esto a su 

vez está renovando enfoques y metodologías de investigación mas incluyentes. Por ejemplo, el 

feminismo en España se está nutriendo de la llegada de mujeres inmigrantes, no porque las inmigrantes 

sean feministas, sinó porque las experiencias migratorias generan debates que buscan lugares donde 

aflorar, y ese lugar para muchas inmigrantes acaba siendo el feminismo.  

 

También pienso en las mujeres de la investigación y en las personas que han colaborado de forma 

solidaria para que esta fuera posible. De nuevo siento la conexión con Santos, pues el proceso que se 

desarrolló durante la investigación lo hemos sentido como “una experiencia social posible”. Antes 

expliqué cómo las mujeres de la investigación se reconocían en la ausencia, pero lo más interesante ha 

sido el comprobar que se puede emerger o, al menos, que el sólo hecho de intentarlo trasforma. 

 

Durante la investigación vi que la gente imaginaba que el proceso lógico de trabajo con mujeres que han 

sido tratadas se iniciaba con la reconstrucción de la historia dolorosa de cómo fueron tratadas, y qué les 

hicieron. Pero no fue así. El diálogo se inició desde una valoración que ellas hacían de los servicios que 

usaron, o un recuento de los obstáculos que tuvieron que superar para empezar a salir y superar la 

situación de trata. Los detalles de la historia fueron apareciendo poco a poco para ilustrar mejor los 

análisis que hacíamos sobre los servicios, sobre los manuales y políticas de atención a víctimas. Esto 

hizo que las mujeres desde le inicio se posicionaran como mujeres que reflexionan y no sólo como 

mujeres que recuerdan.  De reflexionar pasaron a proponer acciones que parecían imposibles, como 

dialogar con los políticos, con cuerpos de seguridad, con agentes internacionales.  Con sorpresa 

descubrimos que a estas personas les sorprendiera que ellas fueran capaces de evaluar y además de 

proponer soluciones. Estas reacciones de asombro en principio fueron tomadas por las mujeres como 

algo positivo, pero más tardeles parecía ofensivo que no las creyeran capaces de pensar. Esto llevó a 

que poco apoco fueran posicionándose y reivindicando su derecho a reflexionar.  La aparición de estas 

mujeres, no como víctimas sujetos  de intervención sinó como agentes sociales  en potencia 

desconcertaba y también incomodaba, ya que como mencioné antes, las convertía en testigos que 

incomodan.  Esto marcó la dinámica de la investigación: seguir las señales que muestran incomodidad 

con la presencia de estas mujeres y con lo que dicen, y profundizar en ellas.  

 

En el capitulo “Un discurso sobre la ciencia” Santos habla sobre el malestar y el asombro que causa el 

hecho de que un objeto de investigación se convierta en sujeto activo y propositivo. Este asombro lo han 
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vivido quienes no imaginaron  que las mujeres “víctimas” de trata de las que hablan o sobre las que 

diseñan políticas se hicieran reales, hablaran y además pidieran responsabilidades. 

 

La emergencia se dio también cuando las mujeres empezaron a rechazar conceptos y a escoger en 

cuales se sienten reflejadas, sin profundizar mucho en ellos, valiéndose mas del sentido común. Por 

ejemplo algunas decidieron que les gustaba el feminismo, sin embargo otras no.  La mayoría se sintieron 

reflejadas con conceptos como poscolonial,  sujetos subalternos, razón indolente, pensamiento fronterizo. 

Rechazaron la palabra empatía por ser un ejercicio en donde alguien de arriba se coloca en la piel de 

alguien de abajo, pero no al revés.  

 

Siguiendo una lógica lineal, casi un manual de instrucciones, se esperaría que las mujeres de la 

investigación ahora se organizaran como grupo, como ONG,  pues es lo lógico y lo esperado. Pero eso 

nunca ha sido un objetivo ni para ellas ni para mi.  No creo que las experiencias tengan que 

institucionalizarse y ser formarles para que sean legitimas y útiles. Esta necesidad de otros, de que ellas 

se conformen como “grupo” o cualquier otra entidad busca responder a las necesidades de instituciones y 

no de ellas. Ya no se dialoga con personas de la comunidad, sinó con representantes legales de un 

grupo. Ellas, individualmente, son y hacen comunidad, e individualmente también crean experiencias 

colectivas.   

 

La experiencia de emerger, no como víctimas, sino como investigadoras, agentes sociales, mujeres, o 

como inmigrantes ha sido una experiencia de empoderamiento que será útil en donde decidan ubicarse.  

Y  no las obliga a trabajar en temas específicos sobre la trata de seres humanos.  Lo que sí es seguro es 

que su experiencia de empoderamiento podrá ser replicada a través de ellas. Y lo que han producido 

materialmente (una guía de intervención, una pagina web con sus reflexiones, y unos cuentos) serán 

útiles para mucha gente. 

 

Señales a seguir para investigar-actuar: 

A nivel social y académico hay muchos caminos y puertas que no permiten el libre acceso, que son área 

restringida donde solo puede entrar el “personal autorizado”. Una de las estrategias en esta investigación 

ha sido transgredir las señales de “prohibido” para situarnos en ellas y apropiarnos de lo que 

necesitábamos para construirla. Seguir las señales de prohibido pasar o de acceso restringido son para 

mí una metáfora que hace referencia al control del conocimiento, el hecho de transgredirlas es un 

ejercicio de descolonizar el saber. Por ejemplo, para muchas personas lo que hacemos las mujeres 

inmigrantes que investigamos es sensibilización y no investigación. Con esto se niega la agencia y los 

posicionamientos que las inmigrantes tenemos. También se espera que cuando hacemos investigación 

social fuera de la universidad utilicemos metodologías “populares” como entrevistas o que recopilemos 

historias. Hace unos años propuse la IAP como metodología para aplicar a una subvención para una 
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investigación de nuestro  grupo de mujeres inmigrantes y los técnicos que evaluaban el proyecto me 

dijeron que no era necesario que utilizara metodologías “extrañas”, con que entrevistara algunas mujeres 

estaba bien, y esto fue una señal: a partir de ahí la IAP es mi metodología. Otra señal fue cuando en una 

conferencia hable del postcolonialismo y alguien del público me dijo que eso en boca mía como 

inmigrante sonaba a queja, y lo entendí como otra señal, a partir de ahí me situé en el postcolonialismo 

para investigar.   

 

Durante esta investigación sobre la trata de mujeres hemos querido hacer lo que no esperaban de 

nosotras mujeres inmigrantes: sorprender, hacer incidencia, actuar y desaparecer, sabiendo que lo que 

esperaban de nosotras era que nos conformáramos como un grupo o una ong y nos pusiéramos al 

servicio de “otros”, pero decidimos actuar como una bonita guerrilla: actuar y difuminarnos en lo que cada 

una quiere hacer.  

 

Para finalizar, quiero decir que haber trabajado con la metodología de la Investigación acción participativa 

(IAP) ha permitido que el proceso haya sido tan enriquecedor y dinámico. Al mismo tiempo ha permitido 

que yo como investigadora me haya transformado hasta situarme en otros espacios teóricos y en otras 

posibilidades de militancia social.  Y que también haya comprobado que la IAP es aún tan vigente como 

hace años, y que además permite pensar desde otras lógicas.  

 

Mi trabajo como científica social  ha sido de conectora, de articuladora, tratando de acercarme a la 

propuesta de traducción que propone Santos.  Debo decir que ha sido un trabajo fácil en la medida que  

muchas de las propuestas que hace Santos en Hacia una Sociología de las ausencias coinciden con las 

reflexiones de las mujeres en  la investigación. Lo cual es indicador de que las propuestas de Santos 

están conectadas con diversas realidades sociales, y al mismo tiempo permite hacer un ejercicio no 

jerárquico de legitimación donde desde la práctica legitimamos las reflexiones de Santos, al mismo 

tiempo que sentimos que lo que nosotras hemos hecho y dicho esta legitimado por él. Esto, que podrá 

parecer improcedente académicamente, nos aumenta la autoestima y da poder. 

Esta investigación hace parte de mi tesis doctoral en psicología social, pero sobre todo ha sido un ejercio 

de militancia como feminista e inmigrante. Afortunadamente el Departamento de Psicología Social de la 

Universidad Autónoma de Barcelona  fomenta la  investigación-militante y desarrollar metodologías que 

permitan explorar otras racionalidades y pensar otros objetivos para investigar. 
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