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Con la expulsión de Omo Amenagawon, las autoridades danesas mandaron una 

clara señal: es más importante mantener a los extranjeros fuera del país que 

combatir el tráfico de personas. 
 

Si alguien intenta buscar en google a Omo Amenagawon, no aparece ningún link 

posterior a hace cuatro meses. La última vez que se escucharon noticias de ella, estaba 

escondida, al igual que ahora. 

 

Ella llegó a Dinamarca desde Nigeria porque un grupo organizado de hombres y 

mujeres le había prometido que ella trabajaría como au pair, pero en cambio fue forzada 

a prostituirse en burdeles, y los dirigentes de la banda se llevaban todo el dinero. Omo 

les denunció a la policía y declaró contra ellos, tras lo cual fueron condenados con penas 

de prisión. 

 

En esencia, no hay cifras del tráfico de personas que tiene lugar en Dinamarca o 

específicamente: ¿cuántas mujeres víctimas del tráfico de personas trabajan como 

prostitutas? Muy probablemente miles de ellas. La base de clientes sigue ahí- el 15% de 

los hombres daneses no ven ningún problema en practicar sexo con mujeres víctimas 

del tráfico de personas y otro 15% tiene dudas sobre si está bien o no:  

http://miliki.dk/fileadmin/ligestilling/PDF/Menneskehandel/Ramboell_-

_Kortlaegning_af_prostitutionsefterspoergslen.pdf  

 

Nadie se sorprenderá si no vuelve a aparecer una situación en Dinamarca donde una 

mujer víctima del tráfico de personas denuncia a sus agresores. Durante el juicio Omo y 

su hijo de 1 año sufrieron amenazas de muerte por parte de la parte nigeriana de la 

banda organizada. A pesar de ello, Omo y su hijo solicitaron asilo en Dinamarca y por 

tanto ahora ambos viven en paradero desconocido por su seguridad. 

 

Una vez más, el estado ha demostrado su vehemente antipatía hacia acoger a 

demasiadas personas de otros sitios. Y los traficantes de personas saben dónde ir la 

próxima vez; también los agresores de Omo, cuando salgan de la cárcel, ya que los 

criminales suelen volver a las andadas y cruzar fronteras sin pedir permiso. A las 

siguientes mujeres, ellos y muchos otros, les introducirán en Dinamarca y forzarán a 

seguir en burdeles; y con toda probabilidad, aceptarán su destino cuando no puedan 

esperar protección del estado danés, sólo entonces podrían elegir ir a la policía. 
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El tráfico de personas es la tercera actividad mercantil en el mundo por detrás de las 

armas y la droga. La facturación anual es de unos 32 millones de dólares al año según 

http://www.emmaus-europe.org/wp-content/uploads/2013/04/EN_Practical-ressource-

PDF-réduit.pdf 

 

El tráfico de personas trata sobre todo de servicios sexuales, seguido de mano de obra 

forzada: por ejemplo, en oficios de limpieza o en la construcción, pero también se puede 

hablar de tráfico de órganos. Alrededor del 60% de las personas víctimas de tráfico de 

personas son mujeres adultas, mientras que el resto se reparte a partes iguales entre 

niñas, niños y hombres. Tres cuartas partes de las víctimas de tráfico de personas cruzan 

varias fronteras durante su cautiverio, y algo menos de la cuarta parte acaba en otra 

parte del mundo. Más información aquí: http://www.emmaus-europe.org/a-traduire-en-

en_us-emmaus-europe-lutte-contre-la-traite-des-etres-humains-12826.html , 

www.centermodmenneskehandel.dk, www.hopenow.dk y www.provest.dk. 

 

Veamos uno de los países con los que normalmente nos comparamos: en Bélgica se 

premia a la gente que denuncia a sus captores. Si la denuncia acaba en juicio contra los 

traficantes de personas, las víctimas obtienen asilo, vivienda con ubicación secreta y 

ayuda para trabajar o estudiar. En la Dinamarca tan estrecha de miras, tenemos incluso 

más del doble de espacio por habitante disponible que en Bélgica. 

 

La mayoría de países europeos acogen de 1 a 6 organizaciones que luchan contra el 

tráfico de personas, la lista de dichas organizaciones puede consultarse aquí: 

http://www.emmaus-europe.org/wp-content/uploads/2013/04/EN_Practical-ressource-

PDF-réduit.pdf  

 

A nivel europeo, el Consejo de Europa ha creado un grupo de expertos sobre el tráfico 

de personas liderado por la ucraniana Petya Nestorova y la francesa Claudia Lam. La 

comisión de la Unión Europea ha planeado una estrategia desde 2012 hasta 2016 y ha 

designado una coordinadora, la chipriota Myria Vassiliadou con el italiano Alessio 

Lapucci como asistente. El coordinador de Europa de Emmaus, Grabiela Martin, siente 

que la lucha contra el tráfico de personas está bajo las manos de gente seria, versátil y 

muy comprometida. 

 

Pero las autoridades judiciales danesas dan manga ancha a los criminales rechazando 

dar protección a las mujeres víctimas del tráfico de mujeres. 

.................. 

 

Nota: después de la publicación de la entrada en el blog, el centro europeo para la lucha 

contra el tráfico de personas en Sarajevo (Bosnia-Herzegovina) ha creado una página 

web: www.eurcenter.net    
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