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Religión tradicional africana (RTA):
La mayoría de las religiones autóctonas del continente africano muestran similitudes
en su sistema de creencias, así como en sus prácticas religiosas. Esta similitud de
creencias y prácticas se denomina a menudo Religión Tradicional Africana (RTA). Dado
que la cultura y la religión africanas suelen estar inextricablemente entrelazadas,
muchos han sostenido que la RTA es algo más parecido a una visión del mundo que a
una religión en particular. Aunque los africanos creen en un Dios benévolo que es el
creador de la humanidad y el universo, la mayoría de las tradiciones dan igual peso, si
no más, al papel de diversos intermediarios como las deidades, los antepasados, así
como a los rituales, las medicinas y otros seres espirituales. Estos seres son vistos
como expresiones de la gracia del alto Dios y derivan su vida y poder de Dios, especialmente para hacer cumplir la justicia y la moralidad.1

Español

Glosario

Solicitante de asilo/solicitante de protección internacional:
Un solicitante de asilo es un nacional de un tercer país o un apátrida que ha solicitado
protección a un Estado miembro de la Unión Europea para obtener el estatuto de refugiado o de protección subsidiaria sin que se haya adoptado ya la decisión definitiva.2
Retorno forzoso/deportación:
El ACNUR define el retorno forzoso como “la expulsión física forzada de una persona a
su país de origen o a un tercer país por las autoridades del país de acogida”.3
Trata de personas:
“1) [...] El reclutamiento, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, incluido el intercambio o el traspaso del control de esas personas, mediante
la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el
engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre otra, con fines de explotación. 2) Por situación de vulnerabilidad se
entiende una situación en la que la persona interesada no tiene otra alternativa real
o aceptable que someterse al abuso de que se trate. 3) La explotación incluirá, como
mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual,
los trabajos o servicios forzados, incluida la mendicidad, la esclavitud o las prácticas
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la explotación de actividades delictivas, o la
extracción de órganos”.4
Protección internacional:
Por protección internacional se entiende el reconocimiento por un Estado miembro de
la Unión Europea de un nacional extracomunitario o de un apátrida como refugiado o
como persona con derecho a protección subsidiaria.5
1
2
3
4
5

Akhilomen 2006; Awolalu 1976; Eriksen 2007; Idumwonyi e Ikhidero 2013; Moscicke 2017
DIRECTIVA 2011/95/UE, Artículo 2(h)(i)
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 2016
DIRECTIVA 2011/36/UE, Artículo 2 (1-3)
DIRECTIVA 2011/95/UE, Artículo 2(a)
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Migración irregular:
“La migración irregular incluye a las personas que entran en un país sin la debida
autorización, por ejemplo, entrando sin pasar por un control fronterizo o entrando con
documentos fraudulentos. También incluye a las personas que pueden haber entrado
en un país perfectamente legal, pero que luego permanecen allí en contravención de
su autoridad, por ejemplo, permaneciendo después de la expiración de un visado o
permiso de trabajo, mediante un matrimonio falso o adopciones falsas, como estudiantes ficticios o empleados autónomos fraudulentos. El término también incluye a las
personas trasladadas por contrabandistas de migrantes o traficantes de personas, y
a quienes abusan deliberadamente del sistema de asilo”.6
Integración:
“Integración significa sentirse parte de una comunidad y desarrollar un entendimiento
común de cómo vivir juntos en la sociedad. La integración sólo puede funcionar como
un proceso de doble sentido. Requiere la aceptación de la población mayoritaria y la
voluntad de los inmigrantes de aprender y respetar las normas del país de acogida y
de asumir la responsabilidad de su propia integración”.7
Trabajo parental intercultural:
El trabajo parental intercultural es un área de investigación recientemente identificada, que incorpora componentes de género, clase y cultura y su encuadre para la
paternidad.8
Juju:
Olufade define el juju como “la utilización de fuerzas sobrenaturales para impresionar
a lo natural”.9 Aunque hay un ser sobrenatural invisible (deidad o antepasado deificado) detrás de la utilización del juju, el término se utiliza a menudo para referirse a un
objeto físico relacionado con un ritual o incluso una bendición o maldición hipostática,
enviado para realizar lo que fue dicho por un sacerdote tradicional. En el uso lingüístico el juju se usa a menudo indistintamente con las RTA, pero de hecho es sólo un
aspecto de las RTA.10 Además el término juju es a menudo intercambiable con vudú,
woodoo, vodo, vudun y vudu.11
Migrante:
La ONU define al migrante internacional de larga duración como “una persona que se
traslada a un país distinto del de su residencia habitual por un período de al menos
un año (12 meses), de modo que el país de destino se convierte efectivamente en su
nuevo país de residencia habitual”. Desde la perspectiva del país de salida, la persona
será un emigrante a largo plazo y desde la del país de llegada, la persona será un in-

Koser 2017
Ministerio Federal Alemán del Interior, Construcción y Comunidad (BMI) n.d.
8
Westphal 2014
9
Olufade 2019:5
10
Olufade 2019; INFRA Nigeria 2019; Blöcher et al. 2020
11
van der Watt y Kruger 2017
6
7
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migrante a largo plazo.12 “En el presente manual, un emigrante que tenga la intención
de permanecer más de un año se denomina así aunque el año como tal no haya terminado todavía. Según esta definición, los refugiados y los solicitantes de asilo son
un subgrupo de migrantes. A fin de aclarar que entre los migrantes hay tanto los que
podrían regresar a su patria sin temor a un peligro para su vida (migrantes voluntarios) como los que no pueden hacerlo (migrantes involuntarios, migrantes forzados),
a menudo se les denomina igualmente “migrantes y refugiados”. Sin embargo, la
distinción entre un migrante voluntario y un migrante involuntario suele ser borrosa,
y un migrante voluntario puede convertirse en un migrante involuntario con el tiempo
y viceversa.13
Contrabando de inmigrantes:
Las Naciones Unidas definen el contrabando de inmigrantes como la “obtención, con el
fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio material, de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona
no es nacional o residente permanente”.14
ONG:
Una organización no gubernamental es “una organización que trata de alcanzar objetivos sociales o políticos pero no está controlada por un gobierno”.15 El término ONG
de asesoramiento se utiliza en este manual para referirse a una ONG especializada
en la asistencia a SoT.
Refugiado:
Un refugiado es “un nacional de un tercer país [o un apátrida, nota del autor] que, debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad,
opinión política o pertenencia a un determinado grupo social, se encuentra fuera del
país de su nacionalidad y no puede o, a causa de esos temores, no quiere acogerse a
la protección de ese país”. Por “estatus16 de refugiado” se entiende el reconocimiento
por un Estado Miembro de un nacional de un tercer país o de un apátrida como refugiado.17
Permiso de residencia:
Por permiso de residencia “se entiende todo permiso o autorización expedida por
las autoridades de un Estado miembro, en la forma prevista en la legislación de ese
Estado, que permita a un nacional de un tercer país o a un apátrida residir en su
territorio”.18

Glosario de la ONU n.d.
Koser 20007
14
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 29 de septiembre de 2003. Párrafo a) del artículo 3
15
Diccionario de Cambridge n.d.
16
DIRECTIVA 2011/95/UE, Artículo 2(d)
17
DIRECTIVA 2011/95/UE, Artículo 2(e)
18
DIRECTIVA 2011/95/UE, Artículo 2(m)
12

13
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Puentes sociales:
Ager y Strang (2008) describen los Puentes Sociales como conexiones sociales entre
un migrante o refugiado con comunidades distintas de su propia comunidad étnica similar, principalmente con la sociedad anfitriona. Estas conexiones pueden establecerse a través de amistades o actividades conjuntas, pero también pueden experimentarse en encuentros breves.
SoT:
En general, SoT es la sigla de Survivor of Trafficking (Superviviente de trata). Sin embargo, en el presente manual el término se refiere a las mujeres y niñas nigerianas
que han sido identificadas previamente por una ONG u otra autoridad como víctimas/
supervivientes de la trata de personas con fines de explotación sexual.
Discriminación estructural:
“La discriminación estructural consiste tanto en una discriminación institucional basada en normas, reglas, reglamentos, procedimientos y posiciones definidas que determinan el acceso a los recursos, como en una discriminación cultural más amplia
basada en paradigmas sociales ampliamente compartidos y sistemas conexos de categorización que construye y devalúa el ‘otro’”.19
Protección subsidiaria20:
Pueden acogerse a la protección subsidiaria los “nacionales de terceros países o los
apátridas que no reúnan las condiciones para ser refugiados, pero respecto de los
cuales se hayan demostrado razones fundadas para creer que la persona interesada,
de ser devuelta a su país de origen o, en el caso de los apátridas, a su país de residencia habitual anterior, correría un riesgo real de sufrir graves daños [...] y no puede
o, debido a ese riesgo, no quiere acogerse a la protección de ese país”.21
Nacional de un tercer país:
Toda persona que posea la nacionalidad de un Estado miembro de la UE es un ciudadano de la Unión Europea.22 Un nacional de un tercer país es cualquier persona que
no sea ciudadano de la Unión Europea y no cuente como “personas que disfrutan del
derecho a la libre circulación en virtud de la legislación de la Unión” [...]23.

Quemaduras 2011
Sólo se mencionan aquí los dos estatutos de protección anclados en la legislación de la UE (estatuto de refugiado
y protección subsidiaria). Para los estatutos de protección nacional, por favor, consulte las versiones en otros idiomas de este manual.
21
DIRECTIVA 2011/95/UE, Artículo 2(f)
22
VERSIÓN CONSOLIDADA DEL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA (TFUE), Artículo 20(1)
23
Reglamento 2016/399, artículo 2 5)
19

20

8

Según el informe del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) llamado Medidas específicas de género en las acciones contra la trata, la trata con fines de
explotación sexual afecta desproporcionadamente a las mujeres y las niñas y, por
lo tanto, constituye una forma de violencia de género24. El informe sobre la trata de
seres humanos en la UE del Organismo Europeo de Policía (EUROPOL) y las últimas
estadísticas de EUROSTAT sobre la trata de seres humanos (2015) muestran que las
mujeres y niñas nigerianas constituyen el grupo más numeroso de nacionales de
terceros países víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual
dentro de la UE25. Por lo tanto, es especialmente importante centrarse en las mujeres
nigerianas supervivientes de la trata con fines de explotación sexual26 para elaborar
programas de integración adaptados.

Español

1. Introducción

Aunque la integración puede definirse operacionalmente por la forma en que se prevé
el éxito, por lo general no existen medidas concretas que permitan ese éxito27. Los
programas de integración para nacionales de terceros países difieren mucho entre
los Estados miembros de la UE y a menudo no son adecuados para satisfacer las
necesidades específicas de género, así como las necesidades culturales de las SoT
nigerianas. Además, apenas existen programas específicos dirigidos a las SoT28. Debe
prestarse especial atención a las dificultades a que se enfrentan estas mujeres, ya
que muchas están traumatizadas por su experiencia en la trata de personas29. En los
casos de las SoT nigerianas que son madres, también hay que tener en cuenta los
efectos de la maternidad30. Además, las diferencias culturales, sociales y religiosas,
incluidas las espiritualidades de base cultural y las prácticas ocultas como el juju
dentro de la religión tradicional africana (RTA)31 requieren una atención específica32.
Esto implica que es necesario crear más programas de integración “que tengan en
cuenta las necesidades específicas de los supervivientes individuales en lugar de reunirlos a todos y suponer que necesitan los mismos servicios en el camino hacia la
recuperación”.33 Un enfoque interseccional de la integración permite así “considerar
cómo interactúan todas las facetas de su identidad, reconociendo que la historia y las
necesidades de cada persona son únicas”34. Por lo tanto, es importante que las SoT
sean apoyadas por una Persona de Confianza35 (ver capítulo 3).

Fabré Rossell y otros 2018
EUROPOL 2016; EUROSTAT 2015
Ver glosario
27
Lisborg y otros / El Consejo de los Estados del Mar Báltico 2017
28
Surtees and Nexus Institute 2008; Polatside and Mujaj 2018; Van Selm 2013; Andreatta 2015
29
Gahleitner et al. 2018
30
Maleno Garzón y otros 2018; Vervliet y otros 2014
31
Ver glosario
32
Ikeora 2016
33
Napolitano 2017
34
Ibid.
35
Blöcher y otros 2020
24
25

26
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1.1 El Proyecto INTAP
El presente manual se ha elaborado en el marco del proyecto INTersectional APproach
to the process of integration in Europe for survivors of human trafficking (INTAP) Enfoque interseccional del proceso de integración en Europa para supervivientes de
la trata de personas. INTAP tenía por objeto encontrar soluciones más duraderas para
la integración de las SoT de Nigeria haciendo más eficaces los actuales sistemas de
integración de dichas personas mediante la incorporación de un enfoque interseccional centrado en las víctimas y que tenga en cuenta las diferencias culturales, de
conformidad con la Directiva de la Unión Europea sobre la trata de personas36. En lugar
de crear nuevos programas de integración, el INTAP pretendía mostrar las mejores
prácticas. Estas mejores prácticas para las medidas de integración de las SoT nigerianas se presentan en este manual. El manual se basa en el informe de investigación
“Intersectional Approach to the Process of Integration in Europe for Nigerian Survivors of Human Trafficking: Strengthening Opportunities and Overcoming Hindrances”
(Enfoque interseccional del proceso de integración en Europa para los supervivientes
nigerianos de la trata de personas: Fortalecimiento de oportunidades y superación de
obstáculos), que se publicó en el sitio web de la INTAP37 en abril de 2020. El informe de
investigación tenía por objeto dar respuesta a la cuestión central de cómo fortalecer
las oportunidades y superar los obstáculos al proceso de integración en Europa para
las SoT nigerianas. Tras examinar la bibliografía pertinente, se realizaron 35 entrevistas con SoT nigerianas y 18 con expertos que trabajan con SoT nigerianas. Junto con
esto, se llevaron a cabo dos debates de grupos de discusión con las SoT de Nigeria.
Las entrevistas se analizaron luego mediante un Análisis Cualitativo de Contenido
basado en Mayring38 con la ayuda del software MAXQDA.39 A partir de estos datos
cualitativos, así como de los hallazgos de la literatura, se describen en este manual las
principales implicaciones prácticas de trabajar con mujeres nigerianas SoT.
1.2 Estructura y objetivo del manual
Después de describir brevemente el objetivo de este manual en este subcapítulo y
algunos hechos sobre la trata de personas en Nigeria en el capítulo 2, en el capítulo
3 se explica la importancia de una Persona de Confianza en el proceso de integración
de las SoT nigerianas. El capítulo 4 muestra las competencias necesarias para que una
Persona de Confianza apoye con éxito la integración de las SoT de Nigeria. El capítulo
5 describe las principales intersecciones que son pertinentes para la integración de
las SoT nigerianas en las sociedades de acogida de la UE. Este capítulo contiene varias
páginas temáticas, en las que se examinan los principales resultados del documento
de investigación, así como las mejores prácticas y se esbozan propuestas de acción
para las intersecciones dadas. En el capítulo 6 se resumen las principales recomendaciones que se desprenden de las conclusiones del proyecto INTAP.
Directiva 2011/36/UE
Blöcher y otros 2020
38
El análisis de contenido cualitativo según Mayring implica elaborar categorías sistemáticas dentro de los datos
cualitativos y cuantificarlas cuando sea posible y necesario (para más información, véase el capítulo 4 del informe
de investigación del INTAP (Blöcher et al. 2020)).
39
MAXQDA es un software de análisis cualitativo
36
37
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Este manual da voz a las SoT nigerianas y a los expertos, ya que plantean recomendaciones basadas en su experiencia, dando ideas sobre cómo ofrecer asistencia adaptada a las necesidades específicas de cada SoT individual. Aunque el presente manual
se centra en el estudio de casos de SoT nigerianas, las mejores prácticas pueden utilizarse conjuntamente con los programas de integración ya existentes. En este manual se presentan instrumentos sobre la forma de ofrecer un enfoque intersectorial que
tenga en cuenta la cultura (incluida la espiritualidad) y el género para la integración
de las SoT nigerianas de manera centrada en la víctima. Por consiguiente, el propósito
de este manual es triple:

1. Como guía práctica para mejorar las aptitudes de los profesionales (en particular de los trabajadores sociales) en apoyo de la integración de las SoT
nigerianas.
2. Como recurso para que las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales e intergubernamentales adapten y apoyen los programas de integración psicosocial existentes o conceptualicen otros nuevos y más eficaces.
3. Como instrumento para que otros lectores interesados en las conclusiones del proyecto -como las personas que trabajan como voluntarios, del mundo académico o del público en general- fomenten sus conocimientos sobre el tema de la trata de personas y un enfoque intersectorial
de la integración centrado en las víctimas, que tenga en cuenta el género y la
cultura.
Dado que la trata de personas se produce a nivel mundial y que40 los movimientos
de refugiados son motivo de preocupación internacional, el presente manual también
puede ser utilizado por profesionales de fuera de la UE, que se enfrentan a retos
similares, como recurso de aprendizaje para obtener información teórica y práctica
de fondo. Esperamos que este manual le proporcione una mejor comprensión de los
retos de integración a los que se enfrentan las mujeres nigerianas SoT y le ayude a
desarrollar nuevas habilidades, así como la motivación para ayudar a estas mujeres.

40

Ver glosario
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2. Tráfico sexual de niñas y mujeres nigerianas
La trata de seres humanos de Nigeria40 con fines de explotación sexual (tráfico sexual)
tiene lugar en el marco de los canales de migración irregular hacia la UE. La pobreza,
el desempleo, la corrupción, la importancia cultural atribuida al estatus material, las
aspiraciones de emigración generalizadas entre los nigerianos y las limitadas posibilidades de migración legal a la UE apoyan el crimen organizado. Sin embargo, cabe
señalar que las redes de trata de personas y de migración han existido desde hace
mucho tiempo entre Nigeria y la UE y que existe un mecanismo de auto-refuerzo de
esta corriente migratoria. El lugar de origen de las personas objeto de trata se concentra en el Estado de Edo.
Entre 2015 y 2016, la mayoría de las víctimas de la trata no pertenecientes a la UE
procedían de Nigeria: En la UE se registraron 2.094 víctimas nigerianas, el 74% de las
cuales fueron objeto de trata con fines de explotación sexual. Muchas de ellas terminaron por verse obligadas a ejercer la prostitución dentro de la UE, en particular en
Italia. Comenzaron su viaje concertando un pacto de emigración con un patrocinador
financiero (a menudo llamado la madame), a quien también se han obligado a pagar
una tasa por haber sido traídas a la UE. Los costes iniciales a menudo se incrementan
drásticamente hasta un precio entre 40.000 y 100.000 euros. Esta práctica coloca a las
víctimas dentro de una forma de servidumbre por deudas. La relación entre la madame y la víctima es ambivalente, ya que la víctima suele depender completamente
de la madame como su liberadora de la falta de opciones de vida en Nigeria, al tiempo
que le teme. La madame forma parte de una red de trata de personas a la que pertenecen otras madames, contrabandistas de migrantes40 , así como los ayudantes, a
menudo denominados muchachos (negros) de la madame o grupos de culto.41
Hay otro elemento particular evidente en la trata sexual nigeriana: el uso de rituales
juju dentro de las RTA como herramienta para esclavizar mentalmente a sus víctimas.
Esta forma de control ha sido especialmente difícil de manejar para los organismos de
aplicación de la ley, las ONG40 y otros agentes estatales de la UE, ya que los factores
de control se basan en creencias y prácticas desconocidas.
El concepto del juramento de juju dentro de la trata, especialmente tal como se practica en el Estado de Edo, existe como parte de un sistema de justicia autóctono. Este
sistema se basa en la creencia de que ciertas deidades dentro de las RTA tienen el
poder de decidir judicialmente entre dos partes. Este sistema de justicia se ha seguido utilizando para las causas penales y civiles junto con un sistema de justicia oficial
(tribunales, policía, etc.). En los casos de trata, las mujeres que se comprometen a
pagar a la madame deben hacer este compromiso en forma de juramento ante una
deidad particular.42

40

12

41

42

Ver glosario
Carling/ Migration Policy Institute 2005; IFRA Nigeria et al. 2019

Idumwonyi & Ikhidero 2013
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El sacerdote de ATR, un sacerdote, que sirve dentro del templo de una deidad particular, invoca un acto ritual para utilizar el poder de la deidad para hacer cumplir la
promesa que se hizo. El juramento hecho por las mujeres funciona como una auto
maldición condicional. La expectativa es que el poder de la deidad se desate sobre
las mujeres (según la dirección del sacerdote), si ella no cumple la promesa que hizo.
El ritual en sí mismo está calculado para desorientar, cruzar los límites de la dignidad
de una persona y, sobre todo, infundir miedo. Este ritual implica a menudo recolectar
artículos de la mujer (por ejemplo, su ropa interior, su vello púbico o axilar, su sangre
menstrual, sus objetos privados), el sacrificio de un animal y el voto solemne de devolver la deuda contraída por haber sido llevada a la UE. Sobre todo, se hace jurar a
las mujeres que no hablarán de su arreglo con nadie.43
Los sobrevivientes, que se liberaron de la situación de explotación de la prostitución
forzada, por consiguiente, rompen el juramento porque no han pagado completamente
sus deudas y tal vez incluso hablaron con los trabajadores sociales y con la policía
sobre el acuerdo hecho con la madame. Como resultado de la ruptura del juramento,
muchas mujeres luchan con el constante temor de ser perseguidas o asesinadas por
espíritus o traficantes, de ser maldecidas o de volverse locas. No sólo están preocupadas por ellas mismas, sino también por sus hijos y su familia en su país de origen,
que también corren el riesgo de ser amenazados.44

43
44

IFRA Nigeria y otros 2019
Blöcher y otros 2020
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3. Persona de confianza
Una condición llamativa que debe cumplirse para facilitar la integración de las SoT es
la función de una Persona de Confianza que fue identificada por Blöcher y otros (2020)
como la mayor oportunidad para la integración de las SoT en los Estados miembros de
la UE. Una Persona de Confianza se define como alguien en quien las SoT depositan su
confianza. Una persona que le da a las SoT una sensación de seguridad y le ofrece
asesoramiento y ayuda práctica.
Durante las entrevistas para el informe de investigación de INTAP, la mayoría de los
sobrevivientes y expertos se refirieron a los trabajadores sociales y las ONG en el
papel de una Persona de Confianza. El embarazo o el tener hijos permitió un mayor
acceso a la ayuda y a los servicios sociales para las SoT y, por lo tanto, una mayor confianza en los trabajadores sociales, lo que a menudo lleva a establecer una relación
de Persona de Confianza.
Además, la mayoría de las SoT se reunieron con su Persona de Confianza en su alojamiento (por ejemplo, en un refugio para refugiados, en una vivienda de una ONG,
etc.). En particular, el hecho de vivir en una casa segura aumentó la oportunidad de
tales relaciones, en las que se ofrece la atención individual de las SoT por parte de
trabajadores sociales y ONG. Pero también otras mujeres que viven junto con las SoT
en sus alojamientos o amigos, en general, pueden asumir este papel. Los amigos que
cumplen el papel de una Persona de Confianza se encuentran a menudo dentro de las
iglesias, como las comunidades cristianas de carácter étnico, pero también en las de la
sociedad de acogida de la UE. En algunos casos, incluso los abogados y otros actores
públicos han sido considerados como una Persona de Confianza, lo que sugiere que
una Persona de Confianza no es un término fijo, sino que depende únicamente de la
percepción subjetiva de las SoT.
3.1 Efectos positivos de una Persona de Confianza en la integración
Una Persona de Confianza ofrece apoyo en desafíos prácticos como la traducción de
cartas, la entrada en el mercado laboral y de la vivienda o en la prestación de asesoramiento práctico. Particularmente en el proceso de asilo, una Persona de Confianza es
una excelente ayuda para las SoT para explicar el sistema de asilo, acompañando a las
SoT a las entrevistas de asilo y proporcionando apoyo emocional. Es en gran medida
esta estabilidad emocional que ofrece una Persona de Confianza la que contrarresta
el estrés emocional en las SoT causado por las amenazas provenientes del proceso de
asilo, el racismo, el trauma y otros factores. Un experto que trabaja con SoT ofreció
una descripción de cómo debe ser una Persona de Confianza para ayudar a las SoT:

“[...] alguien que me orienta, que me da seguridad. Alguien con quien tengo
como un espejo en la vida cotidiana, que me acompaña. Alguien con quien
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tengo un sentimiento de confianza, donde puedo descansar un poco, que me
orienta. Eso es súper valioso”. (Terapeuta de trauma) 45

“Creo que las mujeres nigerianas necesitan amor y cuidado [...]. Me gustaría
que los alemanes por favor ayuden [...] sólo deben tratar de ayudarnos y
dejar que las mujeres tengan tranquilidad”. (SoT)

Español

Por lo tanto, una Persona de Confianza puede ser un apoyo en la recuperación psicológica y así tener un efecto positivo en la autoestima de una SoT. Un sobreviviente
describe esta necesidad de apoyo y comodidad de la siguiente manera:

La estabilidad emocional tiene un efecto positivo en varias áreas, como la concentración en las clases de idiomas, que conduce a una mejor integración. Además, una
Persona de Confianza facilita el acceso a la asistencia vinculando a las SoT a los
servicios sociales y otras ONG u orientándolas y acompañándolas a las citas médicas:

“Ella [la trabajadora social] va conmigo al hospital, para la prueba médica,
para el chequeo médico, vamos juntas y [...] estaba tan feliz porque tengo
alguien como una hermana que me aceptó.” (SoT)
Es principalmente esta conexión con los diversos servicios de apoyo y la propia cultura
del país anfitrión lo que hace que una Persona de Confianza sea la oportunidad más
significativa para la integración de las SoT. A través de esta función de enlace, acompañan a las SoT en sus primeros pasos hacia la integración como en la siguiente cita:

“Fue realmente difícil. Fue difícil hasta que encontré la ONG de asesoramiento. En realidad, la forma en que me puse en contacto con la ONG de asesoramiento fue un trabajador social en el campamento.” (SoT)
3.2 La persona de confianza y su interacción con el miedo
Uno de los principales desafíos para la integración de las SoT es el miedo: Miedo
relacionado con el trauma y la violencia espiritual dentro de las RTA, y miedo a ser
perseguido por los traficantes.
A partir de los resultados de la investigación, se ha hecho visible que los dos principales factores del proceso de integración de las SoT están relacionados principalmente con su cultura, lo que pone de relieve la importancia de comprender sus antecedentes culturales. Se puede remontar a la cultura nigeriana del colectivismo, en
la que los vínculos sociales están vinculados a la identidad46. Por ello, una Persona de
Confianza es esencial para la toma de decisiones y la identidad social. El miedo, a su
vez, está profundamente vinculado a elementos de la visión del mundo basada en la
45

46

Todas las citas de entrevistas de expertos y de SoT en este manual se han tomado del informe de investigación
asociado Blöcher et al. 2020
Ross 2013; Michael 2013
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fe de las SoT, especialmente en lo que se refiere a las RTA47. Ambos elementos son
contradictorios para la mayoría de los europeos y, por lo tanto, ofrecen un importante
desafío para hacer frente a estos temores.
El impacto negativo del miedo en el proceso de integración de las SoT es muy profundo. El miedo causa inestabilidad emocional, lo que dificulta la integración ya que se
requiere un cierto grado de estabilidad para el aprendizaje del idioma y la construcción de nuevas relaciones. Además, el miedo, basado en las experiencias pasadas de
tráfico y en un intenso abuso de la confianza, causa desconfianza en las SoT hacia
otras personas y sus motivos. Esta desconfianza a menudo conduce a retirar la ayuda
y las relaciones, lo que a su vez dificulta el acceso a la integración.
Una Persona de Confianza puede ser vista como una solución crítica para contrarrestar estos temores. En particular, el efecto de una Persona de Confianza en la
estabilidad emocional y el bienestar de las SoT puede reducir el impacto del miedo y
el estrés emocional asociado. La estrecha interacción entre una Persona de Confianza
y el miedo, y la medida en que ambos factores son mutuamente dependientes, se
ilustra en detalle en el Gráfico 1.
Gráfico 1: La interacción de una persona de confianza y miedo (propio gráfico)

racism

Access to
help services

residency
issues

fear

Person
of Trust
emotional
stability

atr

trafficking
experience

El Gráfico 1 resume que cuatro factores principales contribuyen a un mayor nivel de
miedo en las SoT. En primer lugar, las consecuencias de las RTA y las experiencias de
trata y, en segundo lugar, la carga de racismo y el proceso de asilo. A su vez, está la
Persona de Confianza, que proporciona acceso a los servicios de apoyo y contribuye
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47

Idumwonyi e Ikhidero 2013; Ikeora 2016

Los dos factores centrales en el proceso de integración de las SoT, una Persona de
Confianza y el miedo, son interdependientes, como se muestra en el Gráfico 1. A través
de esta interdependencia, el miedo puede ser contrarrestado por una Persona de Confianza. Al mismo tiempo, el aumento del miedo significa que se necesita más tiempo
y energía de la Persona de Confianza. De esta interdependencia se puede deducir:
cuanto mayor sea el nivel de miedo de las SoT, mayores serán las exigencias a la Persona de Confianza para compensar los efectos negativos (por ejemplo, inestabilidad
emocional, retirada de los contactos sociales).

Español

a la estabilidad emocional de las SoT. El Gráfico también puede entenderse como un
proceso, que describe los primeros pasos que dan las SoT hacia la integración: obtener
acceso a los servicios de apoyo y lograr la estabilidad emocional. Para lograr esto, se
debe superar la barrera del miedo, lo cual es posible principalmente a través de una
Persona de Confianza.

A fin de promover de manera sostenible las oportunidades de integración de las SoT,
debe apoyarse el papel de una Persona de Confianza. Estas Personas de Confianza
son profesionales que se ocupan de diferentes temas de integración que se encuentran en los subcapítulos 5.1 a 5.9. Entre esos profesionales figuran en particular las
ONG y los trabajadores sociales, pero también otros proveedores de servicios como
parteras, terapeutas, empleados gubernamentales, abogados y otros profesionales
que prestan apoyo a las SoT nigerianas. En el capítulo siguiente se examinan las
competencias específicas que necesitan las Personas de Confianza para apoyar la
integración de las SoT nigerianas.
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4. Habilidades y competencias
En términos generales, las competencias son las habilidades personales, las destrezas
y los recursos de conocimiento que ofrecen estrategias de solución y opciones de
acción en situaciones específicas48. Funcionan dentro de una compleja interacción entre una persona y su entorno. Por ejemplo, los trabajadores sociales necesitan competencias profesionales específicas para actuar adecuadamente de acuerdo con los
problemas de su campo de trabajo y para distinguir una brecha particular entre los
conceptos teóricos y las soluciones prácticas49. En este capítulo se explican las cuatro
competencias necesarias para que una persona posicionada como posible Persona de
Confianza pueda convertirse en una persona en la que un SoT nigeriano confíe realmente. En este capítulo no se pretende ofrecer un panorama completo de todas las
necesidades, y cabe señalar que se observan ciertas ambigüedades y superposiciones.
4.1 Competencias y sensibilidad (inter)culturales
Las competencias interculturales son habilidades y destrezas que permiten que la
expresión cultural de las acciones, pensamientos, sentimientos y juicios propios y de
los demás sea reconocida, asignada, apreciada, respetada y utilizada recíprocamente
para la adaptación mutua. Los requisitos previos para ello son la comprensión cultural, la conciencia cultural y el autoconcepto cultural. Las competencias interculturales
se caracterizan por el lenguaje, la comunicación, el conocimiento cultural y el conocimiento de la acción y la aplicación y el manejo de la diversidad cultural50. Los conocimientos, las aptitudes y las actitudes se refieren a la estructura de la competencia
intercultural frente a las asimetrías de poder, las experiencias colectivas, las imágenes
de los demás y las diferencias culturales51. Cierta proximidad puede atribuirse a la
llamada competencia de diversidad, que se ocupa del manejo de la diversidad cultural
en las organizaciones y diferencia el desarrollo de la competencia en las dimensiones
conciencia, conocimiento, comportamiento y acción.52
4.2 Competencias (inter)religiosas y espirituales
El trabajo social espiritual y religioso es un elemento firmemente establecido de la
práctica común donde las competencias espirituales y religiosas emergen como fundamentales53. Las competencias religiosas y espirituales son habilidades y destrezas
que surgen a través de la motivación, sensibilidad y actitud religiosa o espiritual.
Así pues, las personas (inter)religiosas y espiritualmente competentes son capaces y
están dispuestas a percibir el significado religioso y espiritual que hay detrás de las
necesidades y las cuestiones de la vida de una persona. Entienden los testimonios y
las tradiciones religiosas como posibles respuestas a los desafíos existenciales. Estas
Weinert 2001; Le Deist y Winterton 2005; Kaufhold 2006; Erpenbeck y otros 2007; Gnahs 2007; Frank e Iller 2013;
North y otros 2018
49
Becker-Lenz et al. 2012
50
Over et al. 2008; Wagner 2017
51
Auernheimer 2014
52
Cox y Beale 2001; van Keuk y otros 2011; van Keuk y Ghaderi 2011
53
Oxhandler y Pargament 2014; Oxhandler et al. 2015; Dhiman y Rettig 2017; Kleibl et al. 2017; Kolbe y Surzykiewicz
2019; Mahler 2019; Pohl 2019; Rehn 2019
48
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Nikolova y otros (2007) subliman dos patrones de competencia religiosa al tratar con
la propia religión, las otras religiones y la religión en los espacios públicos. La competencia de interpretación religiosa describe que alguien dentro de un contexto religioso
es capaz de interpretar un objeto de manera apropiada para actuar con seguridad entre diferentes enfoques del mundo (por ejemplo, político, económico, religioso, científico). La segunda pauta se denomina competencia de participación religiosa y describe
la capacidad de participar en una acción de manera reflexiva, de planificar un curso de
acción sobre una base bien fundada y de tomar decisiones sobre la acción.55
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aptitudes les permiten juzgar, interpretar y navegar dentro de los diversos y plurales
contextos religiosos y espirituales que influyen en la formación de la vida y las visiones
del mundo. Por consiguiente, la competencia religiosa o espiritual significa también la
capacidad de contribuir eficazmente a las cuestiones religiosas y éticas y de ofrecer
esas contribuciones con una sensibilidad y un proceso de pensamiento espirituales,
así como con tolerancia y compromiso personal. Los profesionales deben demostrar la
capacidad de desarrollar, comprender y apoyar las formas religiosas y espirituales de
expresión, participación, comunicación, necesidades y acompañamiento.54

4.3 Habilidades y soluciones de comunicación (intercultural)
La capacidad de comunicación no sólo es la base de la interacción humana, sino que
también es esencial para los trabajadores sociales y otras profesiones de ayuda o
asesoramiento. Además de la posibilidad de aprender y comprender los idiomas de
los grupos destinatarios, es necesario integrar las soluciones de comunicación en el
servicio social. Los diversos desafíos son, por una parte, las características físicas o
cognitivas de los clientes y, por otra, las constelaciones interculturales del lenguaje.
Se debe prestar especial atención a aspectos como las desventajas educativas, el
analfabetismo y la timidez56. Las soluciones pertinentes son la creación de entornos
de aprendizaje interculturales (e inclusivos) y, sobre todo, formatos de comunicación
simplificados como el lenguaje sencillo, natural o simplificado.57
4.4 Competencias sociales y emocionales
Aunque las fuentes ven las competencias y habilidades emocionales y de comunicación como un patrón de competencias sociales58, es necesario considerar las competencias sociales y emocionales como construcciones fuertemente interconectadas
pero separadas dentro de las competencias personales y profesionales de los trabajadores sociales.
Frente a la situación de asesoramiento de las SoT, la competencia social como punto
de partida significa poder comunicarse correctamente y cooperar bien con los clientes, el propio equipo y en la red interdisciplinaria extendida. Pero más que esto, uno
Hagen y Raischl 2009; Biesinger et al. 2014
Nikolova y otros, 2007, págs. 72 y 73
56
Blöcher y otros 2020
57
Schwarzer et al. 2008; Auernheimer 2014; Kellermann 2014; Springer 2014; Ebert et al. 2017; EBGB 2017
58
de Boer 2011
54
55
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debe ser también competente en situaciones de conflicto y en la reducción de conflictos. Esto incluye las competencias cognitivas, emocionales y accionales, así como
la capacidad y la motivación para tratar con uno mismo y con los demás de manera
constructiva, autodeterminada, cooperativa y apropiada.59
Los trabajadores sociales emocionalmente competentes pueden experimentar, comprender y expresar sus emociones de manera profesional. Son capaces y están
deseosos de mostrar empatía, simpatía y capacidad de comprensión de las emociones
de los demás. La empatía se considera como la comprensión, la perspectiva y la reacción a la emocionalidad de los demás. Por lo tanto, la compasión percibida por éstos
es la simpatía.60 Estos elementos van de la mano con el comportamiento pro-social, el
apoyo, la participación, el dar consuelo y la cooperación en situaciones problemáticas.61
4.5 Resumen
Los principales hallazgos sobre las cuatro competencias se resumen en el gráfico 2.
Para asegurar que un profesional que trabaja con SoT nigerianas pueda convertirse
en una Persona de Confianza, es necesario dominar estas cuatro competencias. Estas
competencias son necesarias en cualquier etapa y sobre cualquier tema del proceso
de integración (véanse las mejores prácticas y las propuestas de acción en el capítulo
5).
Gráfico 2: Visión general de las competencias más importantes para los trabajadores sociales especializados en SoT.
Gráfico propio.
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Wunderer y Dick 2002; Erpenbeck et al. 2007
Erpenbeck y otros 2007; Petermann y Wiedebusch 2016; Zsolnai 2016
Bierhoff 1997; Jensen et al. 2014

Prosociality

Un concepto que describe bien la compleja situación de la minoría de las mujeres
como lasSoT nigerianas es la interseccionalidad62. La adopción de un enfoque interseccional de la integración ayuda a evitar las generalizaciones sobre la experiencia de
victimización y discriminación al mostrar “[...] cómo interactúan todas las facetas de
su identidad, reconociendo que la historia y las necesidades de cada persona son únicas”. Se entiende63 que el enfoque está formado por dos componentes: las categorías
sociales individuales y la interacción entre ellas.
El análisis de las categorías sociales individuales permite identificar las desigualdades sociales.64 Las siguientes categorías sociales son pertinentes para describir la
situación de las mujeres nigerianas SoT: raza, sexo, género, orientación sexual, clase,
discapacidad, religión y edad 65. Con respecto a las categorías sociales individuales,
el informe de investigación del INTAP no sólo identificó las categorías estructurales clásicas antes mencionadas, sino que también identificó nuevas categorías, que
pueden tener importantes consecuencias para la integración de las SoT. Estas nuevas
categorías identificadas son:
••

La maternidad. Ser madre, especialmente una madre soltera sin una red social
estable y sin acceso o con un acceso limitado a la asistencia social, puede dar
lugar a una discriminación estructural66, ya que ser madre (soltera) impide a las
SoT encontrar un piso, asistir a cursos de idiomas y de formación profesional y,
por lo tanto, dificulta su acceso al mercado laboral.67

••

Experiencias sociales. Las SoT se enfrentan a una mayor discriminación basada
en sus experiencias en la prostitución.68 Esto significa que son estigmatizadas
por haber experimentado la prostitución forzada. Por lo tanto, un enfoque de
integración interseccional también debe tener en cuenta las experiencias que
tuvieron las SoT en la prostitución forzada y otras experiencias abusivas que
han tenido en sus vidas (por ejemplo, el abuso infantil o la violencia doméstica
durante su infancia).

••

Estado migratorio. El hecho de no tener un permiso de residencia66 suele dar
lugar a restricciones tales como la imposibilidad de participar en programas de
integración, la prohibición de trabajar en el mercado laboral o la imposibilidad de
recibir financiación o terapias estatales.69

El concepto se origina en el feminismo de raza crítica y fue acuñado por Kimberlé Crenshaw (1989)
Napolitano 2017
64
Ibid.
65
Para más detalles sobre estas categorías clásicas de interseccionalidad, véase Blöcher et al. 2020 p. 11
66
Ver glosario
67
Blöcher y otros 2020
68
Nelson Butler 2013
69
Blöcher y otros 2020
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5. Enfoque interseccional de la integración
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Estas conclusiones sobre las categorías sociales se resumen en el cuadro 1 que figura
a continuación.
Tabla 1 - Gráfico de la Matriz Extendida de Opresión Propia 70. Filas marrones y grises basadas en Owen y Fox (n.d.)
(se hicieron ajustes). Las filas azules fueron añadidas por los autores.

Social Identity
Categories

Privileged Social
Groups

Border Social
Groups

race

White People

Biracial People
(White/Latino,
Black, Asian)

Asian, Black,
Latino, Native
People

racism

Sex

Bio Men

Transsexual,
Intersex People

Bio women

Sexism

Gender

Gender Conforming
Bio Men and Women

Gender Ambiguous
Bio Men and Women

Transgender,
Genderqueer, Intersex
People

transGender
oppression

sexual orientation

Heterosexual
People

Bisexual People

Lesbians, Gay Men

heterosexism

class

Rich, Upper-Class
People

Middle-class
People

Working Class,
Poor People

classism

ability/Disability

Temporarily/AbledBodied People

People with temporary Disabilities

People with
Disabilities

ableism

religion (e.g. Christianity, Islam, ATR)

Christians

Roman Catholic
(historically)

Jews, Muslims,
Hindus

religious
oppression

age

Adults

Young Adults

Elders, Young
People

ageism/adultism

Motherhood

Mothers with
partners having a
functioning and
stable social
network

Single mothers &
mothers with
partners having a
dysfunctional and
unstable social
network and
depending on social
welfare support

Single mothers
having no social
network and no
access to social
welfare support

Motherhood

social
experiences

People in fair social
environments

People in unfair
social environments

People in
exploitative/
slavelike social
environments (e.g
human trafficking,
forced prostitution
etc.)

Abuse/ Exploitation

Migration Status

Nationals without
migration background

Nationals with
migration background and people
with a longterm
residence permit

People with a
temporary
residence permit or
none at all

Migration

Targeted Social
Groups

Ism

Todas estas categorías por sí solas ya pueden determinar los estereotipos y la exclusión71. Además, estas secciones individuales están interrelacionadas y forman la
identidad de una persona72. Esto implica que la discriminación basada, por ejemplo,
en la categoría social de género, no puede desenmarañarse ni vincularse a una sola
causa73. El segundo componente de la definición de interseccionalidad es, por tanto, la
interacción entre las categorías estructurales individuales, de ahí las intersecciones,
es decir, los cruces, ejes, puntos de intersección y solapamientos74:
Ibid.
Kosnick 2013
72
Lee y Piper 2013
73
Stubbs 2015
74
Walgenbach 2013
70
71
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Los resultados del informe de investigación del INTAP muestran que las categorías estructurales identificadas son espadas de doble filo para la integración. Los resultados sugieren que las SoT nigerianas tienen diversas identidades basadas en sus experiencias
individuales en sus categorías estructurales dadas, como se visualiza en el Gráfico 3 a continuación. Por lo tanto, las siguientes páginas temáticas tocan las diferentes categorías
sociales de las que pueden formarse las identidades de las SOT:76
••
••
••
••
••
••
••
••
••
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“El punto es que las mujeres negras pueden experimentar la discriminación
de muchas maneras y que la contradicción surge de nuestras suposiciones
de que sus demandas de exclusión deben ser unidireccionales. Considere una
analogía con el tráfico en una intersección, yendo y viniendo en las cuatro
direcciones. La discriminación, como el tráfico en una intersección, puede fluir
en una dirección, y puede fluir en otra. Si un accidente ocurre en una intersección, puede ser causado por autos que viajan desde cualquier número de
direcciones y, a veces, desde todas ellas. Del mismo modo, si una mujer negra resulta herida por estar en la intersección, su lesión podría ser el resultado de la discriminación sexual o la discriminación racial”.75

cuestiones de residencia (=categoría social del estado migratorio, raza y etnia)
alojamiento (=categoría social de la clase)
educación (=categoría social de la clase)
acceso al mercado laboral (=categoría social de la clase)
sistema de salud (=categoría social de discapacidad, experiencias sociales)
maternidad (=categoría social de la maternidad)
espiritualidad (=categoría social de la religión)
comunidad (=categoría social de la religión, raza y etnia)
discriminación (=categoría social del géne ro, sexo, clase, raza, edad,
experiencias sociales)

Gráfico 3 - Interseccionalidad - Categorías
estructurales y su interacción 77
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Los datos primarios reunidos en el proyecto INTAP
muestran cómo las mujeres nigerianas SoT siguen
estando en situaciones precarias dentro de una sociedad anfitriona de la UE, al tiempo que presentan
ejemplos positivos de cómo las categorías estructurales pueden beneficiar su proceso de integración78. Así
pues, las páginas temáticas demuestran qué oportunidades y obstáculos plantean estas categorías
para la integración de las SoT. Además, muestran las
mejores prácticas y propuestas de acción sobre la
forma de hacer más eficaces los actuales sistemas
de integración de las SoT nigerianas mediante la incorporación de un enfoque intersectorial, centrado
en las víctimas y que tenga en cuenta los aspectos
culturales.

Crenshaw 1989: 149
Cabe destacar que en las siguientes páginas temáticas la categoría social del estado migratorio, así como el género
y la raza y el origen étnico siempre desempeñan un papel. Además, hay que tener en cuenta que otras intersecciones también pueden desempeñar un papel para una página temática determinada. Por lo tanto, los corchetes
detrás de las páginas temáticas indican las principales categorías sociales identificadas sobre la base de las conclusiones del informe de investigación (véase Blöcher y otros, 2020).
77
Blöcher y otros 2020
78
Este hecho puede ejemplificarse en la categoría estructural de la maternidad: “Creo que es que esas mujeres se
ven obligadas de alguna manera, gracias a sus sus hijos, a sobrevivir y enfrentarse a los problemas, a ver un
futuro”. Si ven un niño, todavía ven la vida en sus vidas [...]. Les da poder de alguna manera el ver a alguien crecer.
Muchas mujeres me dicen que es lo único por lo que continúan”. (Trabajador social) (Ibid.: 46).
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5.1 Cuestiones de residencia
Dado que la trata y la explotación de mujeres nigerianas tiene lugar dentro de los
canales de la migración irregular a la UE, la mayoría de las SoT terminan solicitando
asilo en uno o más Estados miembros de la UE. Las solicitudes se pueden hacer bajo
la dirección de los traficantes, así como después de que las SoT hayan escapado de
la explotación. Las posibilidades de obtener un permiso de residencia en Europa para
las SoT son escasas, y muchas SoT reciben decisiones negativas en primera instancia
o en apelación. Esta decisión negativa les obliga a regresar a otro Estado miembro de
la Unión Europea (según el Reglamento de Dublín III) o a su país de origen, Nigeria79.
Una decisión negativa no significa automáticamente una deportación, ya que80 las
deportaciones no siempre pueden llevarse a cabo por diversas razones (por ejemplo,
la falta de pasaporte, el plazo de transferencia ha expirado). Una decisión positiva que
concede un permiso de residencia temporal, a su vez, no garantiza una protección
duradera contra una futura deportación, ya que no se garantiza la renovación del
permiso.
El proceso de asilo plantea varias dificultades para las SoT. Trae mucha incertidumbre
sobre cuánto tiempo tomará el proceso y sobre el resultado real. Además, las SoT
a menudo experimentan el proceso como injusto y difícil de entender.81 Durante el
proceso, tienen limitados sus derechos (por ejemplo, derecho al trabajo, libertad de
movimiento) y acceso a los servicios. Los acontecimientos relacionados con el proceso,
especialmente las audiencias de asilo y las audiencias judiciales (ya sea relacionadas
con un caso de asilo o con un caso penal contra los traficantes) pueden desencadenar
una intrusión postraumática82. Todo ello conduce a una falta de concentración en las
clases de idiomas, problemas para dormir, la sensación de no tener control sobre la
propia vida y el futuro y un deterioro general de la salud mental83. La ayuda de los
trabajadores sociales y abogados y la fe cristiana se mostraron como el mayor apoyo
en el área de las cuestiones de residencia.84
La obtención de un permiso de residencia permite reducir las dificultades de la vida,
ya que otorga un acceso más amplio a las ofertas de integración financiadas por el
Estado, no hay limitaciones de movimiento, y el acceso pleno a los servicios de salud
(por ejemplo, la terapia) y al mercado laboral. Además, un permiso de residencia conduce a una reducción de los síntomas del trastorno de estrés postraumático y de la
depresión y, por consiguiente, a una mejora de la salud mental85. No sólo influye en el
sentimiento de integración del refugiado, sino también en la forma en que la sociedad
anfitriona ve y respeta a los refugiados.86
Supervivientes de la trata en cuestiones de residencia:

“Sabes que cuando tienes un documento en el país te sientes como en casa. Pero
cuando no tienes documento sigues siendo como un extraño. [...] porque cuando
tienes documento me siento como relajado. Puedo trabajar. Puedo
moverme”. (SoT)
“Obtener mi permiso de residencia fue el final de mi mayor desafío.” (SoT)
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87

El asesoramiento en materia de deportación y retorno en un entorno de asesoramiento grupal o individual resulta ser un instrumento útil para preparar
a las personas desaparecidas para un posible retorno (forzoso) a un Estado
miembro de la Unión Europea o a su país de origen, Nigeria. La transferencia de
conocimientos sobre el sistema jurídico y de asilo del país de acogida, el tratamiento de los temores, así como la presentación de éstos a un trabajador social
de una ONG o una institución gubernamental del país de acogida deberían formar parte del asesoramiento.88

Español

Las mejores prácticas:

La creación de redes internacionales entre las ONG y las instituciones gubernamentales dentro de la UE, entre los Estados miembros y con los países de
origen es esencial para facilitar un retorno seguro, aunque no sea voluntario.89

Propuestas de acción:

Los Estados miembros de la UE deberían
abstenerse de deportar al SoT:
•• 	La deportación de acuerdo al Reglamento de Dublín III, por ejemplo a Italia, plantea un riesgo general de falta de vivienda para los repatriados de
Dublín90 y un riesgo específico de revictimización y de nueva trata, ya que la
explotación a menudo tuvo lugar en Italia.91
••

La deportación al país de origen, Nigeria, plantea un riesgo general de empobrecimiento, así como un riesgo específico de revictimización y de nuevo
tráfico ya que el reclutamiento tuvo lugar por primera vez en Nigeria.92

Bove/ AIDA 2019; Kalkmann/ AIDA 2019
Ver glosario
81
Brekke 2004
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Rosner y Knaevelsrund 2015; Bergin y Parson 2010, Herman 2003, Koss 2000, Calhoun y Resick 1981, Schwöbel-Patel
2018
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Brekke 2004, Blöcher y otros 2020
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Ibid.
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Nickerson et al. 2011, Blöcher et al. 2020
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Ager y Strang 2008
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Todas las citas de las entrevistas en este manual se han tomado del correspondiente informe de investigación
(Blöcher et al. 2020)
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Valentin y Olivier-Mensha 2018; Graff und Schneider 2017
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Ibid.
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de Danato y di Rado/ AIDA 2018
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Carling/ Instituto de Políticas de Migración 2005
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5.2 Alojamiento
Una de las preocupaciones más fundamentales con respecto a la integración satisfactoria de las SoT es el alojamiento y la forma en que este se gestiona, regula y su
efecto en sus experiencias vividas.93
La mayoría de los Estados miembros de la UE tienen dos formas principales de alojamiento disponibles para los solicitantes de asilo94: centros de acogida para los recién
llegados95 y al menos otra forma de alojamiento colectivo como refugio de seguimiento.96 En toda la UE, los centros de acogida han recibido a menudo críticas por su
incapacidad para proporcionar seguridad y cumplir los requisitos sanitarios debido al
hacinamiento. Aunque los centros de alojamiento colectivo también han recibido críticas, también han recibido una reacción positiva, ya que en general son más pequeños,
ofrecen una mayor privacidad y más independencia97. También existen algunos centros
de alojamiento oficiales para solicitantes de asilo vulnerables (como ser las SoT), pero
a menudo carecen de espacio98. Además, las ONG suelen tener sus propias casas de
seguridad en las que se puede alojar a las SoT. Éstas se financian con diversos fondos
gubernamentales y no gubernamentales. Sin embargo, normalmente hay largas listas
de espera para los lugares de estas casas seguras.
Algunas SoT también han quedado temporalmente sin hogar, principalmente porque
muchos vivían o siguen viviendo en Italia, donde el sistema de asilo italiano a menudo
no proporciona alojamiento a los recién llegados, a los que tienen permiso de residencia y a los repatriados de Dublín.99 Otro problema son los posibles riesgos que corren
las SoT en los alojamientos oficiales, especialmente en los grandes centros como, por
ejemplo, los centros de acogida. A menudo existe el riesgo de que el traficante los encuentre a través de terceros, así como el acoso sexual.100 La mayoría de los solicitantes
de asilo desean un apartamento de alquiler independiente del alojamiento oficial de
asilo. Sin embargo, esto es difícil de conseguir ya que los solicitantes de asilo son a
menudo rechazados en el mercado de alquiler por diversas razones.101
Supervivientes de la trata en el alojamiento:

“En el centro de acogida hay hombres: la forma en que me miran y la forma en que
me hablan no me gusta porque me sentiré avergonzada porque dirán ‘ah tú ́eres una
chica soltera’. Les gustará hablarme como si no me gustara.” (SoT)
“Pero desde que fui a la casa segura (...), estuve muy segura. No tengo más pesadillas
de nuevo.” (SoT)
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Las mejores prácticas:

Las casas de seguridad anónimas, específicas para cada género, amigables
para la madre y el niño, con una atención diaria muy unida proporcionada por
las ONG especializadas en SoT, crean seguridad y una buena base para el procesamiento y la integración de los traumas.103

Español

Los centros de alojamiento oficiales para los solicitantes de asilo especialmente vulnerables ofrecen más seguridad y una atención diaria más cercana
que las grandes instalaciones de alojamiento estándar.102

Los hogares familiares en los que se alojan e integran a las SoT en una vida
familiar, mientras que los trabajadores sociales especializados apoyan y capacitan a las familias así como a las SoT, son una mejor práctica sobre la cual
construir.104

Propuestas de acción:

Los Estados miembros de la UE deberían:
••
••

prever más centros de alojamiento estatales para los solicitantes de asilo
especialmente vulnerables.
proporcionar más fondos estatales para las casas de seguridad dirigidas
por ONGs.

Willems et al. 2020; Soederberg 2019; Mendola y Busetta 2018
Ver glosario
en Alemania: Landeserstaufnahmestelle;
en Italia: Centros de acogida de solicitantes de centri di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) and Centri di
Accoglienza Straordinaria (CAS);
en Austria: punto de recepción inicial y centros de distribución
96
en Alemania:: alojamiento compartido y alojamiento de conexión;
en Italia: Sistema de protección de los titulares de los de protección internacional y menores extranjeros
no acompañados (SIPROIMI);
en Austria: alojamiento supervisado
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Soederberg 2019
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99
Bove/ AIDA 2019
100
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Blöcher y otros; Sanders 2018
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Lea sobre las casas familiares de APG23 aquí: https://www.apg23.org/en/family_homes/. Para más información
sobre la Associazione Comunitá Papa Giovanni XXIII (APG23) véase la página de Socios del Proyecto al final de este
manual.
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5.3 Educación
La educación es una parte decisiva de la integración para las SoT105. La educación en
forma de cursos de integración y de idiomas, así como la asistencia a la escuela, se
considera beneficiosa para la integración por varias razones. El aprendizaje del idioma ofrece un paso hacia la integración para las SoT ya que permite la comunicación
con la sociedad de acogida. Las SoT ven positivamente los cursos de integración y la
posibilidad de una educación de seguimiento en las escuelas, ya que les ayuda no
sólo a aprender el idioma de la sociedad de acogida, sino también a conocer la cultura
en la que viven. Asistir a esos programas educativos también ayuda a aumentar su
autoestima.106 Otras medidas educativas que han demostrado tener repercusiones
positivas son los cursos de idiomas ofrecidos por voluntarios, que son gratuitos, y los
cursos de idiomas e integración en la empresa, en los que se brinda el cuidado de los
niños.
Sin embargo, las SoT se enfrentan a varios obstáculos en lo que respecta a su integración educativa. Uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan es que a
menudo no se les permite asistir a un curso de idiomas en primer lugar debido a su
(falta de) permiso de residencia. Si se les permite visitar la escuela, etc., se enfrentan
a otros obstáculos. Los costos de los cursos de idiomas no siempre están cubiertos.
A menudo a las SoT les resulta difícil aprender el idioma nacional de la sociedad de
acogida, ya que muchos no pudieron asistir a la escuela extensamente o no se sintieron cómodos con el proceso de aprendizaje. Muchas SoT también son analfabetas,
lo que significa que las clases regulares de idiomas no se adaptan a sus necesidades107. Los cursos de idiomas y otras oportunidades educativas tampoco suelen ser
sensibles a los traumas, lo que implica, por ejemplo, que los profesores a menudo no
saben cómo manejar la falta de concentración, o que los grupos son demasiado
grandes, etc. Si las SoT son madres, les resulta problemático el seguimiento de su
educación, ya que a menudo no hay guarderías disponibles o no tienen acceso a ellas.
En otros casos, necesitan abandonar un curso debido al embarazo.108
Supervivientes de la trata y expertos en educación:

“Me siento tan feliz porque ahora puedo hablarlo. [...] Me siento tan feliz de estar
integrada porque antes me sentía como, ¿cómo hablo este idioma, cómo leo?” (SoT)
“En primer lugar, no tienen acceso a los cursos de integración [...], porque no tienen
papeles para quedarse. [...] Luego hay que encontrar una escuela de idiomas, que es
gratuita y abierta a todo el mundo. Y luego [...] la mayoría de ellos tienen hijos y luego
tienes que averiguar cómo pueden conseguir [...] una niñera. “ (Trabajador social)

28

Las clases de educación adaptadas a las SoT, que son de menor tamaño, ofrecen109 técnicas de enseñanza sensibles a los traumas y tienen en cuenta temas
específicos de género (por ejemplo, comprar productos de higiene, hablar con
un ginecólogo, tratar el tema de la crianza de los niños, etc.) y que también
prevén el cuidado de los niños son una práctica óptima que debe tenerse en
cuenta en los programas de educación para las SoT.110
Los cursos de alfabetización y los materiales para SoT analfabetas han demostrado ser la mejor práctica para los nigerianos. En el proyecto financiado por
la Unión Europea Co-creación de un método de asesoramiento para mujeres
refugiadas víctimas de violencia de género (CCM-GBV Co-creating a Counselling
Method for refugee women GBV victims), el beneficiario del proyecto SOLWODI diseñó folletos con pictogramas dirigidos a mujeres refugiadas vulnerables
como las SoT. Esos volantes tuvieron mucho éxito en la tarea de informar a las
mujeres SoT sobre la violencia de género y sus derechos y pueden adaptarse
con fines de aprendizaje para las SoT nigerianas111. A partir de las conclusiones
del INTAP, se hizo referencia a menudo a los cursos de alfabetización como una
herramienta útil para preparar a las SoT para su integración educativa.112

Español

Las mejores prácticas:

Propuestas de acción:
Los Estados miembros de la UE deberían:
••
••

permitir el acceso a cursos de idiomas independientemente del permiso de
residencia.
proporcionar apoyo financiero para las oportunidades educativas y el cuidado de niños asistido por el gobierno durante la integración y las clases de
idiomas.

Las ONG y otros proveedores de servicios deberían:
••
••

ofrecer más cursos de alfabetización, incluyendo más material de información para SoT analfabetas.
ofrecer formación a los profesores sobre el TEPT, la trata de personas y las
técnicas de enseñanza sensibles al trauma.

Comisión Europea 2011
Ager y Strang 2008; Blöcher et al. 2020
107
Blöcher y otros 2020
108
Ibíd.; Nieuwboer y van’t Rood 2016; Vervliet y otros 2014
109
Jennings 2018
110
Blöcher y otros 2020
111
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112
Blöcher y otros 2020
105
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5.4 Empleo
Otro aspecto importante de la integración es el empleo, que se produce tras la finalización de la educación y el aprendizaje del idioma del país anfitrión113. El empleo
promueve la independencia económica, el contacto con los nacionales del país anfitrión, la adquisición del idioma y el aumento de la autoestima114. Los resultados del
informe de investigación del INTAP muestran que algunas SoT ya han encontrado trabajo como cocinera, sastre o señora de la limpieza o se han convertido en autónomas,
por ejemplo, como sastre. Otras SoT sueñan con tener un empleo y les gustaría encontrar trabajo como diseñadoras de moda, limpiadoras, parteras, sastres, peluqueras
o maquilladoras en la sociedad anfitriona. Esto sugiere que tales aspiraciones de
empleo son una meta crucial para la integración de muchas SoT. El hecho de contar
con un empleador servicial también fomenta el proceso de integración. La adquisición
de experiencia laboral, por ejemplo, mediante una pasantía o la finalización de la
formación profesional en la UE, también es beneficiosa para la integración, ya que
las SoT están preparadas para el mercado laboral de la UE. El empleo parece, pues,
un elemento fundamental para la independencia, especialmente para el estado de
bienestar.
La mayoría de las SoT se enfrentan a dificultades de acceso al mercado de trabajo,
en primer lugar debido a la falta de su permiso de residencia. Otro problema para las
SoT en relación con el mercado laboral es su falta de educación y experiencia laboral
en Nigeria antes de ser víctimas de la trata de personas. Si las SoT han, por ejemplo,
completado la formación profesional en Nigeria, a menudo no son reconocidas en los
Estados miembros de la Unión Europea. Además, tanto la discriminación como la desconfianza hacia los empleadores plantean otros obstáculos.115 Las SoT que son madres
encuentran especialmente difícil integrarse en el mercado laboral debido a la falta de
oportunidades de cuidado de los niños.116 Otros obstáculos identificados son la falta
de conocimientos lingüísticos del país de acogida y la percepción de que los hombres
son los principales contribuyentes a los ingresos del hogar.117
Supervivientes de la trata y expertos en empleo:

“Tengo un certificado, también tengo una prueba de una educación de calidad [...]. La
educación africana no se valora en Europa. [...] Así que, para que yo me sienta básicamente integrada en la sociedad, es sólo mi educación.” (SoT)
“[...] a menudo fracasa en los procesos de asilo. Por ejemplo, las mujeres que aún
no tienen un permiso de residencia positivo, que luego no obtienen un permiso de
trabajo, es decir, que podría haber un lugar de formación y que ya se ha alcanzado el
nivel de alemán correspondiente, pero la posibilidad de formación no existe, porque la
autoridad extranjera no ha expedido ningún permiso de trabajo. “ (Trabajador social)
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Las mejores prácticas:

Los programas119 educativos ya establecidos para las mujeres migrantes pueden
utilizarse y adaptarse a las necesidades de las SoT (por ejemplo, adoptando un
enfoque que tenga en cuenta los traumas, incluidas las oportunidades de cuidado de los niños, etc.).

Español

Los planes de integración individualizados ayudan a motivar a las SoT a alcanzar sus objetivos y a hacer un seguimiento de los pasos individuales necesarios
para conseguir un empleo.118

Propuestas de acción:

Los Estados miembros de la UE deberían:
••
••
••

ofrecer un mejor apoyo financiero para las oportunidades de cuidado de
los niños.
reconocer los certificados de formación profesional nigerianos y la experiencia laboral adquirida en Nigeria.
permitir que las SoT nigerianas adquieran experiencia laboral independientemente de su estatus de residencia.

Las ONG y otros proveedores de servicios deberían ofrecer a las SoT:
••
••

programas educativos específicos sensibles al trauma con oportunidades
de cuidado de los niños para las madres.
la posibilidad de adquirir experiencia laboral independientemente del permiso de residencia.

Comisión Europea 2011; Blöcher et al. 2020
African Educational Trust 1998; Bloch 1999 citado en Ager y Strang 2008
Blöcher y otros 2020
116
Vervliet et al. 2014
117
Blöcher y otros 2014
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Blöcher y otros 2020
119
Westphal 2014. Por ejemplo, Ressourcen stärken - Zukunft sichern: Erwerbsperspektiven für Mütter mit Migrationshintergrund (traducido literalmente del alemán: Reforzar los recursos - Asegurar un futuro: perspectivas de
empleo para madres con antecedentes migratorios) (BMFSFJ 2013); Mama lernt Deutsch (traducido literalmente
del alemán: Mamá aprende alemán) (Stadt Wien n.d.) y Stadtteilmütter/ Neighbourhood Mothers (Europäische
Kommission 2018).
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5.5 Sistema de salud
Se debe garantizar el acceso al sistema de atención médica para satisfacer las necesidades específicas de las SoT. Una medida del éxito de la integración es la utilización
efectiva del sistema de salud, ya que esto requiere un cierto nivel de conocimientos
lingüísticos, independencia y comprensión del sistema en el país anfitrión. En cuanto
al acceso a la atención médica, los desafíos para las SoT son múltiples. Los problemas
más comunes, por ejemplo, son los malentendidos sobre el sistema de salud que
conducen a malversaciones, así como las barreras lingüísticas en la comunicación con
el personal médico. Estas barreras generalmente dificultan el acceso de las SoT a la
atención médica y específicamente al cuidado de la salud mental.120
Las SoT tienen una necesidad particular de atención de la salud mental, ya que las
experiencias de la trata son profundamente traumáticas. Muchas SoT muestran varios síntomas de traumatización compleja como la repetición de eventos traumáticos
a través de imágenes involuntarias o flashbacks, pesadillas, desórdenes de concentración o dificultades en la regulación de las emociones.121 Además, el miedo es una
emoción dominante, a menudo relacionada con el hecho de ser encontradas y devueltas a su traficante, el cual también puede verse reforzado por situaciones de alojamiento inseguras (por ejemplo, en centros de acogida) y la falta de relaciones de
apoyo. Se necesita asistencia psicológica para contrarrestar esta tensión mental y
permitir la recuperación. Aunque el apoyo psicológico es uno de los servicios esenciales que los Estados Miembros deben prestar a las SoT, como se establece en el párrafo
7 del artículo 11 de la Directiva122 de la Unión Europea contra la trata de personas, a
menudo no es la norma123. Esta deficiencia se relaciona principalmente con la condición de asilo y la falta de permiso de residencia. Además de la escasez de terapia de
trauma disponible, los profesionales a menudo carecen de los conocimientos necesarios para manejar el trauma relacionado con el tráfico sexual o de las habilidades
pedagógicas para el trauma.124
El concepto tradicional de la terapia plantea otro desafío para que las SoT busquen
apoyo psicológico, ya que la cultura nigeriana tiene diferentes puntos de vista sobre
la salud y especialmente sobre las enfermedades mentales. Puede haber un estigma
considerable vinculado a los problemas de salud mental y la terapia, lo que lleva a que
las SoT no acepten el apoyo psicológico y a una represión de los problemas.125
Supervivientes de la trata y expertos en atención sanitaria:

“Ellos [los trabajadores sociales] explicarán todo lo que los médicos dicen, lo que dicen
que está pasando y los medicamentos que voy a tomar. y no voy a sentir que estoy
sola yendo al lugar del doctor.” (SoT)
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“Un proceso de apoyo psicológico, si no de apoyo psiquiátrico, debe ser, en mi opinión, la base de cualquier proyecto que quiera emprender en este tipo de cuestiones”.
(Oficial de policía)

La terapia de trauma y la pedagogía del trauma demuestran ser beneficiosas
para las SoT en su proceso de recuperación de sus experiencias traumáticas.
Esto puede lograrse a través de terapeutas de trauma, trabajadores sociales
capacitados en la pedagogía del trauma (por ejemplo, Ejercicios de liberación
del trauma126) e interacciones con amigos como ayuda para la recuperación.127
La asistencia psicosocial de los trabajadores sociales/ONG para explicar el
sistema de salud, acompañar a las SoT a las citas médicas y traducir ha demostrado ser útil para las SoT. Esta función de enlace puede llevar al fortalecimiento e independencia de las SoT.128

Español

Las mejores prácticas:

Propuestas de acción:

Los Estados miembros de la UE deberían:
••
••

permitir el acceso sin restricciones a la atención de la salud mental (por
ejemplo, la terapia de traumas) para los solicitantes de asilo sin permiso
de residencia.
proporcionar más fondos estatales para ONG de asesoramiento
especializado y casas de seguridad.

Las ONG y otros proveedores de servicios deberían ofrecer:
••

capacitación en pedagogía del trauma para trabajadores socialesy otros
profesionales (por ejemplo, personal médico).

Ager y Strang 2008; Blöcher et al. 2020
Gahleitner y otros 2018; Blöcher y otros 2020
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5.6 La maternidad
En el contexto de la integración de las SoT, la maternidad constituye una identidad
adicional y puede considerarse como un arma de doble filo para la integración129.
Por un lado, la maternidad plantea dificultades para la integración. Hay pruebas que
demuestran que el TEPT y el traumatismo por la trata pueden perjudicar a las madres
y sus hijos, en particular durante o después del embarazo130. Otro obstáculo se refiere
a la educación, ya que los cursos de idiomas no suelen ser aptos para que las madres
participen en ellos, especialmente si son analfabetas y no hay guarderías131. Así pues,
su integración en el mercado laboral también se ve obstaculizada, ya que el acceso
a los jardines de infancia y las guarderías es limitado. Además, la limitación de los
recursos financieros suele hacer que las SoT se sientan como “malas madres”, ya que
carecen de medios económicos para proveer de bienes esenciales a sus hijos.132 Las
madres nigerianas también sufren malos tratos cuando no siguen las técnicas típicas
de crianza al estilo europeo, sino que son autosuficientes mediante el uso de modelos
alternativos de cuidado de los niños (es decir, la ayuda de otras madres nigerianas)133.
Además, los resultados de las entrevistas muestran que algunas de ellas se quedan
embarazadas regularmente porque carecen de educación sexual o los anticonceptivos
no siempre son gratuitos para ellas.134
Por otro lado, la maternidad puede ser vista como beneficiosa para la integración. Al
entrar en contacto con las madres de la sociedad anfitriona, las madres SoT cuentan
que tienen sentimientos positivos y están abiertas al futuro, por lo que los niños
actúan como puentes de contacto135. La maternidad también ofrece una oportunidad,
ya que ayuda a las SoT a centrarse mentalmente en las necesidades de sus hijos, les
da una estructura diaria, les ayuda a recuperar la alegría de vivir y les exige aprender
a tratar con las autoridades de los países de acogida.136
Supervivientes de la trata y expertos en maternidad:

“Cuando los tienes, tienes que ir al hospital. Cuando no tengo un bebé, no voy al hospital. [...]. Así que, tener un bebé me hizo saber más sobre la sociedad.” (SoT)
“No son como ‘cada año un niño’. [...] Sólo sucede porque a menudo, no entienden de
anticonceptivos [...]. O es demasiado caro cuando tienen que comprarlo. “ (Comadrona)
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La educación sexual 137 impartida por ONG de asesoramiento o por ONG especializadas en derechos de salud sexual y reproductiva (por ejemplo, Pro Familia)
tiene consecuencias positivas para la integración de las SoT nigerianas, ya que
éstas llegan a conocer su cuerpo, aprenden a decidir si quieren quedarse embarazadas y cuándo, etc. y pueden, por tanto, hacer un seguimiento de sus
objetivos de integración previstos.

Español

Las mejores prácticas:

El trabajo parental intercultural 138 ayuda a explicar las técnicas de cuidado de
los niños en los países de acogida de la UE en la lengua materna de las SoT y
facilita su proceso de integración.
La integración madre-hijo y las clases de idiomas 139 permiten a las SoT nigerianas, por ejemplo, fomentar sus conocimientos lingüísticos en el país anfitrión,
mientras que sus hijos son atendidos.

Propuestas de acción:

Los Estados miembros de la UE deberían
••
••

proporcionar mejores oportunidades para el cuidado de los niños.
cubrir los costos de la anticoncepción para las SoT.

Las organizaciones no gubernamentales y otros proveedores de servicios deben
establecer programas de integración para las SoT, entre otros:
••
••
••

oportunidades para el cuidado de los niños;
trabajo parental intercultural;
educación sexual.

Anthias 2012; Blöcher y otros 2020
Fisher, Acton y Rowe 2018
Nieuwboer y van’t Rood 2016
132
Vervliet et al. 2014
133
Maleno Garzón y otros. 2018
134
Blöcher y otros 2020
135
Angelis and Wells n.d.; Vervliet et al. 2014
136
Blöcher y otros 2020
137
Ibid.
138
Véase el glosario. Refugio, por ejemplo, ofrece este tipo de formación para padres (Refugio n.d.)
139
Blöcher y otros 2020
129

130
131
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5.7 Espiritualidad
La espiritualidad y la religión pueden ser una oportunidad o un obstáculo para la
integración, la salud mental y la calidad de vida de los migrantes140 y refugiados141.
En lo que se refiere a las circunstancias de las SoT, las RTA y la trata de personas
están estrechamente relacionadas. Se ha determinado que el abuso de las creencias
religiosas es un factor importante en muchos casos de trata de mujeres nigerianas
(véase el capítulo 3).142
La mayoría de los africanos generalmente creen en un Dios benevolente. Sin embargo,
muchas tradiciones hacen más hincapié en el papel de diversos intermediarios como
las deidades, los antepasados, los rituales, las medicinas y otros seres espirituales
en su regulación de la vida civil. La servidumbre por deudas, que tiene lugar entre las
SoT, se basa en un juramento ritual impuesto por deidades específicas. En el centro
de la eficacia del juramento ritual está tanto el poder espiritual, a menudo llamado
juju, como el miedo relacionado con su uso143. Incluso si una mujer logra liberarse de
su traficante (a menudo denominado madame), o si la policía u otros ayudantes (por
ejemplo, voluntarios o trabajadores sociales) pueden liberarla, a menudo permanece
psicológicamente atada por el miedo. Este temor permanece, o incluso aumenta, ya
que ser liberada significa una violación de su juramento. Este temor puede tener tal
efecto que las SoT por miedo no quieren hacer una declaración a la policía o incluso
desconfían completamente del sistema de ayuda.144
Puede concluirse que la fe, en particular la fe cristiana -ya que la mayoría de las personas que viven en el extranjero proceden de estados predominantemente cristianos
del sur de Nigeria-, se describe principalmente como beneficiosa para las personas
que viven en el extranjero para superar el trauma y recuperar la fuerza y la esperanza. Por lo tanto, la fe puede apoyar su integración. El papel de las iglesias africanas
se considera ambiguo ya que, por un lado, ofrece una forma de familiaridad para las
SoT en el país anfitrión. Por otra parte, las iglesias africanas también se relacionan
con el temor a las fuerzas espirituales invisibles, que a veces pueden profundizar sus
temores existentes basados en el trauma. El temor que a menudo se asocia con los
juramentos rotos dentro de las RTA representa un obstáculo importante para la integración. Así pues, las iglesias africanas pueden ofrecer dos dinámicas diferentes para
las SoT: Por un lado, las SoT se sienten familiares allí, y eso les da consuelo; por otro
lado, podrían encontrarse con personas asociadas a la red de tráfico y podría seguir
siendo insalubremente dependiente de las fuerzas espirituales en lugar de estar facultadas para asumir la responsabilidad de sus vidas.145
Supervivientes de la trata de personas en la espiritualidad:

“El miedo está en mí. Si estoy en casa y no tengo nada que hacer. Cuando voy a trabajar por la mañana, regreso por la tarde, cuido del bebé, duermo, así no tengo tiempo
para pensar. Así que me gusta hacer algo para no pensar”. (SoT)
“No tengo miedo de ningún juju. Dios está conmigo. Dios es mi fuerza, es mi
ayudante.” (SoT)
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Las mejores prácticas:

••

La cooperación y el diálogo interreligioso, por medio de los cuales
los servicios psicosociales y los trabajadores sociales crean proyectos interreligiosos para ofrecer atención a las necesidades espirituales
y reforzar los recursos positivos para la integración.

••

Asesoramiento espiritual, como parte de los servicios de asistencia y conceptos de organización. El asesoramiento espiritual implica la adquisición
de una cierta sensibilidad (o conciencia) espiritual y religiosa profesional
y la adaptación de las ofertas pedagógicas según las necesidades de las
SoT. Los trabajadores sociales cooperan así con los llamados Servicios de
Atención Pastoral a los Refugiados.

Español

Implementación de la Espiritualidad en el Trabajo Social,146 incorporando:

Propuestas de acción:

Los Estados miembros de la UE deberían:
••

promover ofertas profesionales psicosociales y pastorales de orientación
espiritual-religiosa, asesoramiento y formación.

Las ONG y otros proveedores de servicios deberían:
••
••

comprender el papel de las RTA y de la toma de juramento en la trata, sus
repercusiones en los procedimientos de asesoramiento, los procedimientos
de asilo y los procedimientos penales.
proporcionar una capacitación y educación más específicas para ampliar las
aptitudes espirituales-religiosas del personal y de los asociados de la red y
abordar estos temas en particular.

Ver glosario
Abu-Raiya y otros 2016; Pirner 2017; Sleijpen y otros 2017; Surzykiewicz y Maier 2020; Blöcher y otros 2020
142
Ikeora 2016
143
Akhilomen 2006; Idumwonyi y S. Ikhidero. 2013; Ikeora 2016; Moscicke 2017
144
Lademann-Priemer 2009
145
Blöcher y otros 2020
146
Oxhandler y Pargament 2014; Oxhandler et al. 2015; Dhiman y Rettig 2017; Freise 2017; Kolbe y Surzykiewicz 2019;
Mahler 2019; Pohl 2019; Rehn 2019
140
141
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5.8 Comunidad
Todo el estilo de vida africano es profundamente comunitario, y la comunidad está
en el corazón incluso de la autocomprensión de uno mismo. Este sentido relacional
del yo contrasta con la individualidad autónoma de Occidente, sustituyendo el credo
cartesiano por uno de nosotros somos; por lo tanto, yo soy.147
La madurez en la edad, el papel que se desempeña en la familia y la capacidad de
asumir mayores responsabilidades en forma de matrimonio y maternidad son signos
de la consecución de la personalidad. El éxito personal en la vida, a menudo definido por la prosperidad material, se busca ansiosamente, no sólo por el beneficio y el
disfrute propios, sino por el estatus que le aporta a uno dentro de la comunidad y
los beneficios para ésta148. A pesar de los elementos positivos del enfoque comunitario, también hay preocupaciones. Por ejemplo, la búsqueda de la grandeza podría
subsumir las normas éticas. En un caso relacionado con la forma en que se trataba a
las mujeres nigerianas que se veían obligadas a ganar dinero con la prostitución en
Europa, se declaró que se permitía lo que de otro modo se consideraría tabú, ya que
se justificaba como una acción encaminada al éxito familiar.149
Una vez que las SoT llegan a Europa, especialmente después de haber salido de la red
de tráfico y explotación, a menudo experimentan una falta de comunidad. El informe
de investigación del INTAP muestra que la mayoría de las SoT encuentran una nueva
comunidad con otros africanos dentro de los alojamientos oficiales para refugiados o
dentro de las iglesias africanas en Europa. A pesar del valor que dan a las comunidades étnicas similares por el sentido de hogar que reciben allí, también temen que se
les juzgue por su pasado o que se les ponga de nuevo en contacto con los traficantes.
Además de eso, las SoT desean establecer contacto con la sociedad anfitriona. Estos
contactos a menudo vienen a través de sus hijos (jardín de infantes, escuela) o de las
Iglesias Europeas. El idioma y el racismo resultan ser los mayores obstáculos a la hora
de entrar en contacto con los nacionales del país de acogida.
Si bien las SoT están construyendo una comunidad en Europa, a menudo sigue habiendo contacto con la comunidad en África, especialmente cuando sus hijos todavía
viven en su país de origen o se envía regularmente dinero a casa para mantener a la
familia.150
Supervivientes de la trata y expertos en comunidad:

“La costumbre es diferente porque es como si ellos no entendieran a los negros,
nosotros no los entendemos. No tengo ningún amigo austriaco pero me encantaría
tenerlo”. (SoT)
“Las iglesias africanas en Alemania son los lugares donde creo que los nigerianos están en mayor peligro y en su mayor comodidad al mismo tiempo.” (Trabajador social)
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Se ha demostrado que las lecciones culturales de los programas de integración
reducen al mínimo las dificultades para establecer contacto con los nacionales
del país anfitrión debido a las diferencias culturales. Una SoT describe lo que
aprendió en la clase de cultura: “Como en Nigeria, cuando ves a alguien, te encanta abrazar a la persona, pero en Alemania, le das la mano”.151
Los programas de mentores que conectan a los nacionales del país anfitrión
con una SoT de manera amistosa construyen puentes entre las comunidades.
Reuniones semanales o mensuales en un café, cine o en casa pueden alentar
y permitir que las SoT establezcan más contactos con la sociedad anfitriona.152

Español

Las mejores prácticas:

Propuestas de acción:

Los Estados miembros de la UE deberían:
••

proporcionar recursos financieros para proyectos destinados a contrarrestar la hostilidad de los migrantes, u otros proyectos contra el racismo
que puedan ayudar a sensibilizar a las sociedades de acogida y motivar a
los nacionales del país de acogida a conocer a sus vecinos migrantes y a
otras personas de contacto de los migrantes.

Las ONG y otros proveedores de servicios deberían:
••

establecer proyectos contra el racismo y proyectos para contrarrestar la
hostilidad de los migrantes.

Ross 2013; Michael 2013
Blöcher y otros 2020
149
Michael 2013; Osezua 2013
150
Blöcher y otros 2020
151
Ibid.
152
Raithelhuber 2019
147

148
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5.9 Discriminación
Según el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, no
debe haber ninguna forma de discriminación a nivel institucional o social: “Se prohíbe
toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes
étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones
políticas o de cualquier otro tipo [...]”153. Sin embargo, los refugiados, como las SoT
nigerianas, se enfrentan a múltiples formas de discriminación por motivos de género,
etnia y origen social.154 La cuestión de la discriminación es un obstáculo importante
para la integración de las personas desplazadas. En lo que respecta a las SoT, la discriminación debe considerarse desde una perspectiva intersectorial, ya que se encuentran con múltiples y complejas convergencias de desigualdades.155
Las SoT describen la exclusión de una sociedad basada en la discriminación en varios
ámbitos de la vida156. El racismo, en particular, afecta su acceso al empleo y a la vivienda. Además, las SoT se enfrentan a la estigmatización basada en su pasado en la
prostitución, ya que el discurso y las políticas sobre la prostitución no han considerado
adecuadamente a las mujeres migrantes y la prostitución desde una perspectiva interseccional157. Otra faceta de esto es la discriminación contra las SoT por ser madres
(solteras) sin red social y con un acceso limitado a la asistencia social. Sin embargo,
la maternidad y el género también pueden tener efectos positivos en la integración.
Ofrece ciertas ventajas, ya que los niños tienen acceso a servicios sociales especializados y a un alojamiento seguro que de otro modo no se proporcionaría a hombres
o mujeres sin hijos.
Más allá del nivel personal, la discriminación también se extiende al nivel estructural
en forma de discriminación estructural: Se puede experimentar una discriminación
basada en la condición migratoria de las SoT, ya que su falta de residencia limita su
participación en los programas de integración. Asimismo, en forma de racismo que se
encuentra entre las autoridades públicas y durante los procedimientos legales.
La discriminación en general está marcada por la sociedad de acogida y su tolerancia
y apertura a la diversidad, especialmente en lo que respecta a la cultura, la etnia y el
idioma. Por lo tanto, la discriminación también puede verse reforzada por la falta de
vínculos sociales y de comunicación entre las SoT y los nacionales del país anfitrión.158
Supervivientes de la trata y expertos en discriminación:

“[...] lo que trato de decir es que en el lado bueno ellos [Alemania] protegen a las
mujeres, no dejan que las mujeres salgan lastimadas. Como el gobierno protege a las
mujeres más que a los hombres.” (SoT)
“Si ven que soy una mujer, piensan que soy una prostituta. Esto no está bien.” (SoT)
“En realidad creo que el racismo y la hostilidad hacia los refugiados son los grandes
problemas, los grandes obstáculos a todos los niveles para las mujeres. [...] si hubiera
menos, creo que sería mucho más fácil para muchas mujeres integrarse.” (Trabajador
social)
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Las mejores prácticas:

Las ONG y los trabajadores sociales deben apoyar a las SoT discriminadas en el
plano institucional o social ayudándoles a ejercer sus derechos y prestándoles
el apoyo adecuado, por ejemplo, para acceder a los mercados laboral y de la
vivienda.

Español

Las ONG especializadas y los trabajadores sociales pueden ayudar a las SoT a
construir puentes sociales 159 entre ellas y la sociedad que los acoge. Estas conexiones sociales pueden, por ejemplo, establecerse a través de amistades, programas de tutoría o actividades conjuntas organizadas por ONGs o voluntarios.

Propuestas de acción:

Los Estados miembros de la UE deberían:
••

proporcionar financiación para una vivienda segura y un alojamiento que
tenga en cuenta el género en los centros de recepción.

Las ONG y otros proveedores de servicios deberían:
••
••

ofrecer formación contra el racismo a profesionales como el personal de
los servicios sociales y los agentes de policía para prevenir el racismo institucional.
llevar a cabo proyectos antirracistas y otros proyectos para contrarrestar la
hostilidad general de los refugiados.

Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (2009), Artículo 21
Oficina Federal de Lucha contra la Discriminación 2016
155
Kóczé 2009; véase el capítulo 5
156
Blöcher y otros 2020
157
Nelson Butler 2013
158
Blöcher y otros 2020
159
Ager y Strang 2008
153

154
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6. Conclusión
Deben tenerse en cuenta las necesidades singulares de las SoT, así como las competencias
específicas de las Personas de Confianza, a fin de adaptar con éxito los programas de integración para las SoT. Un enfoque interseccional no sólo ayuda eficazmente a identificar los
desafíos convergentes a los que se enfrentan las SoT, sino también las oportunidades de
integración. Asimismo, la interseccionalidad pone de relieve las competencias y aptitudes
específicas esenciales para que los profesionales ayuden a la integración de las SoT. Dado
que tanto la conceptualización de la integración como algunos de los mayores obstáculos a la integración están relacionados con la navegación por la cultura y la religión, los
profesionales deben tener competencias (inter)culturales, (inter)religiosas, habilidades de
comunicación (intercultural), así como competencias sociales y emocionales para proporcionar un servicio de apoyo específico para cada género, culturalmente sensible y centrado
en la víctima.
Además, las Personas de Confianza deben considerar la necesidad de una SoT desde una
perspectiva interseccional.160 Cada categoría estructural, su intersección con otras categorías y las implicaciones para la integración deben, por lo tanto, evaluarse para cada SoT
nigeriana individualmente. En los casos en que la opresión se produce en relación con una
identidad categórica, esas necesidades deben contrarrestarse para permitir la integración.
Si una categoría estructural determinada pone a una SoT en una posición de poder, se
debe promover esta identidad, ya que puede ayudar a su integración. Por lo tanto, un
enfoque interseccional de la integración de las SoT nigerianas debe incorporar las categorías estructurales mencionadas anteriormente (véase el capítulo 5), comprendiendo su
interrelación y utilizando medidas que permitan navegar por sus identidades empoderadas
y oprimidas.161
El papel y la labor de una Persona de Confianza debería tener en cuenta las mejores
prácticas y las propuestas de acción del capítulo 5. En general, es necesario un mayor
apoyo financiero de los Estados Miembros para abordar muchas esferas de la integración,
como se señala en las páginas temáticas. Además, es esencial que se proporcionen más
conocimientos y capacitación metodológica para capacitar a los profesionales, los trabajadores sociales y otros proveedores de servicios a fin de que respondan a las necesidades
y el contexto de las SoT. Por último, y como base para los puntos anteriores, es necesario
asegurar una mayor protección de las SoT a nivel político. Esto podría lograrse mediante
la enmienda o la aplicación de nueva legislación que apoye no sólo la condición de protección de las SoT, sino también abriendo vías para que puedan integrarse en la sociedad
de acogida. Junto con esto, proporcionar recursos financieros para asesorar a las ONG, su
personal y los refugios es otra forma de ayudar directamente a las SoT. Esas medidas no
sólo requieren una conciencia política sobre las necesidades de las SoT, sino también el
compromiso político de adoptar las medidas mencionadas.
La integración de las SoT sigue siendo un reto para los Estados miembros de la UE, ya que
depende de muchas dinámicas diversas, incluidos factores individuales como los procesos
de curación emocional. No obstante162, las mejores prácticas presentadas en este manual
describen los pasos fundamentales hacia la integración, que han demostrado su eficacia.
Junto con las propuestas de acción, en las que se identifican los vacíos que deben llenarse
para lograr una integración satisfactoria, aquellas ofrecen un enfoque para la mejora y
puntos de partida prácticos para optimizar los programas existentes y permitir a las SoT
curarse y asentarse en las sociedades de los Estados
miembros europeos.
160
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161
162

Napolitano 2017
Lee y Piper 2013
Blöcher y otros 2020

Simon Wilhelm Kolbe (Asistente de Investigación, M.A. Trabajo
Social, Dipl.-Soz.-Päd. (FH), estudiante de doctorado) representa a la Facultad de Educación y Filosofía de la Universidad de
Eichstätt-Ingolstadt. Forma parte del Departamento de Pedagogía Social y es miembro de la Red
de Investigación sobre la Inclusión. Sus investigaciones se centran en cuestiones interdisciplinarias sobre la inclusión y los recursos espirituales entre los grupos vulnerables, así como en la
conceptualización y la eficacia en el ámbito de la huida, la migración y el asilo, el trabajo con los
jóvenes y la integración, ofreciendo una gran confianza en la amplia experiencia práctica en el
asesoramiento sociopedagógico de los refugiados y las SoT.

SOLWODI Deutschland e.V. significa “SOLIDARIDAD CON MUJERES
EN DIFICULTADES” (SOLWODI). Los cimientos de esta asociación
internacional de derechos humanos fueron establecidos en Mombasa (Kenya) en 1985 por el Sr. Dr. Dr. h.c. mult. Lea Ackermann.
Desde 1987, SOLWODI es una organización de beneficencia que cuenta con 19 centros de asesoramiento especializados y siete casas de acogida en Alemania para mujeres migrantes en situación de desamparo. SOLWODI ofrece atención y asesoramiento psicosocial integral, viviendas
protegidas, remisiones a ayuda legal y médica, así como apoyo en el retorno voluntario a los
países de origen de los clientes.

Español

Beneficiarios del proyecto

Gemeinsam gegen Menschenhandel e.V. es una alianza de más de
40 organizaciones e iniciativas, así como un número de personas
comprometidas que luchan contra la trata de personas de diversas
maneras. La alianza se centra en la sensibilización del público, la
mejora del marco jurídico, la prevención de la trata en Alemania
y en los países de origen, así como en la protección y la asistencia a las víctimas mediante el
apoyo a las organizaciones miembros que llevan a cabo una labor de identificación y administran
refugios y/o centros de asesoramiento especializado.
El Proyecto Justicia e.V. , con sede en Karlsruhe (Alemania), trabaja desde
2011 con supervivientes de la trata de personas con fines de explotación
sexual, así como con mujeres que ejercen la prostitución. El café de contacto
Mariposa sirve como plataforma para que las mujeres que trabajan en la
prostitución reciban asesoramiento y tengan acceso a otros servicios sociales y médicos. OASIS es el departamento que apoya a los supervivientes de
la trata de personas en su camino hacia una vida independiente y autónoma. Las SoT tienen la
oportunidad de vivir en la casa de seguridad de The Justice Project e.V. y unirse a “Compass”, el
programa de integración preparatorio de la asociación.
Herzwerk – diakonische Initiative es una iniciativa para las personas en la
prostitución. Desde 2007 Herzwerk ha estado involucrada en el trabajo social
de alcance en las calles, en burdeles, clubes y estudios, en y alrededor de Viena. Además, la organización ofrece a las personas que ejercen la prostitución
un asesoramiento y cuidado holístico, individual y de bajo nivel. Dado que
muchos casos implican coacción o condiciones de trabajo de explotación, los
empleados de Herzwerk tratan de construir una relación de confianza, presentar nuevas perspectivas y apoyar la búsqueda de los objetivos propios de la persona.
La Asociación Comunitaria Papa Juan XXIII (APG 23) es una asociación internacional de fieles de derecho pontificio. La Asociación está presente en
40 países de los cinco continentes y gestiona 520 centros diferentes en todo
el mundo. Su intervención se basa en el servicio voluntario de más de 2000
miembros para compartir su vida con personas vulnerables y marginadas, tanto
niños como adultos, a través de hogares familiares, comedores para los pobres,
centros de acogida, comunidades terapéuticas para drogadictos y alcohólicos y albergues para
personas sin hogar. La Comunidad también participa activamente en proyectos de socorro humanitario de emergencia y está presente también en zonas de conflicto mediante su cuerpo de
paz no violento “Operación Paloma”.
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