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Bride Trafficking: Una problemática acuciante de las mujeres 

del norte de Vietnam  

 
Fuente: The Jakarta Post. 

 

En China, se calcula que la población femenina es superada por la masculina en 

aproximadamente treinta a cincuenta millones de personas. La manera en la que se compone 

la población china es producto, entre otras cosas, de la política del hijo único1 que ha generado 

 
1 La política del hijo único se aplicó en China a partir de 1979, con el objetivo de reducir la tasa de natalidad y 

así controlar el potencial crecimiento demográfico proyectado. Se permitía tener un solo hijo por pareja, pero 

establecieron ciertas excepciones. La aplicación de la política fue fluctuando, pero fundamentalmente se basó en 

otorgar beneficios financieros y de empleo, ampliar la aplicación de anticonceptivos y establecer multas para 

quienes no la cumplieran. Con los años, esta política fue cambiando y fluctuando, hasta que en el 2015 se anunció 

que se permitirían dos hijos por pareja.   
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cierto desbalance de género en la población, siendo más difícil para un hombre contraer 

matrimonio. A esta menor cantidad de mujeres en edad reproductiva, se suma que, de acuerdo 

con pautas culturales de algunas áreas rurales chinas, la familia del novio debe pagar una 

importante dote a la  familia de la novia (de entre diez y quince mil euros). Como 

consecuencia, ante la perspectiva de invertir los ahorros en una boda, hay familias que 

prefieren pagar un monto menor por una novia de otro país del Sudeste Asiático. Todo esto 

deriva en la búsqueda de mujeres vietnamitas, quienes terminan siendo víctimas de la trata de 

personas.  

En este marco, y según el Plan de Acción Mundial de la Naciones Unidas contra la Trata de 

Personas (UN – ACT, por sus siglas en inglés), China es un país de destino para novias 

extranjeras o víctimas del matrimonio forzado. Si bien no es el único país de la región que 

registra este tipo particular de tráfico de personas2, esta situación ha impactado en la vida de 

muchas jóvenes o niñas vietnamitas que han sido – y continúan siendo – secuestradas y 

forzadas a contraer matrimonio en China. Por ejemplo, la UN – ACT con sede en China 

publicó en 2015 que este país había repatriado a un grupo de cien mujeres de Vietnam que 

habían sido vendidas como esposas en la provincia de Hebei3. 

El matrimonio forzado es una violación a los derechos humanos y del niño que, pese a estar 

prohibido por el Derecho Internacional, afecta a millones de niñas alrededor del mundo. Ello 

impide el desarrollo de su salud reproductiva y su acceso a la educación, lo que reduce sus 

perspectivas de vida, siendo más vulnerables frente a diferentes tipos de violencia.  

Si bien el Ministerio de Seguridad de Vietnam informa que, entre 2012 y 2017, cerca de tres 

mil mujeres fueron víctimas del tráfico de personas, se estima que el número de casos no 

reportados es mucho mayor.  

El comercio de mujeres se produce en la frontera norte de Vietnam con China, especialmente 

en la provincia de Lao Cai, donde la vegetación es espesa y la geografía es montañosa. Por 

 
2 Según la ONG Human Rights Watch, el tráfico de novias hacia China reporta víctimas de Camboya, 

Indonesia, Laos, Myanmar, Nepal, Corea del Norte y Pakistán, además de Vietnam. 
3 Se puede acceder a la nota a través del siguiente link: http://www.notip.org.cn/2019/8495.html  

 

http://www.notip.org.cn/2019/8495.html
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estas razones es una zona difícil de vigilar para las autoridades, lugar donde  habitan minorías 

étnicas empobrecidas, marginadas y vulnerables, con escasos niveles de educación, que suelen 

ser engañadas con promesas de trabajo al otro lado de la frontera, como los Hmong4. 

No hay una edad o perfil determinado acerca de quien perpetre el secuestro y la posterior 

venta, pudiendo incluso ser otra u otro adolescente. Por lo general, invierten un tiempo en 

acercarse a la víctima y en ganar su confianza. Estos “nuevos amigos” terminan por ofrecer 

mejores panoramas laborales, con salarios más altos y mejor calidad de vida o llevar a las 

adolescentes a su casa, generalmente desde el mercado del pueblo. Es común que los 

traficantes sean personas también pobres y marginalizadas, que ven en el comercio de jóvenes 

una oportunidad de ganar dinero rápido y fácil.   

Las jóvenes vietnamitas, tales como aquellas que fueron secuestradas y trasladadas a China, 

sufren de abuso sexual y físico, frecuentemente no hablan el idioma y deben obedecer todo lo 

que se les ordena. Muchas de ellas son vendidas a burdeles para ser explotadas sexualmente. 

Por otro lado, suelen ser madres jóvenes, haciendo más difícil la posibilidad de huir o volver 

con su familia a su lugar de origen, dado que no quieren abandonar a sus hijos.  

En cuanto a  las familias de las jóvenes, experimentan lo que la psicóloga Pauline Boss define 

como “pérdida ambigua”. Se trata de una pérdida muy dolorosa, en la cual se experimentan 

una variedad de emociones, desde la angustia y la frustración hasta la esperanza. A este tipo 

de pérdida es muy difícil darle un cierre, debido  a la constante búsqueda de respuestas o la 

incertidumbre sobre el paradero de la víctima.  

En cuanto a las mujeres que logran volver, suelen ser discriminadas o rechazadas por su 

comunidades de origen, revictimizándolas como si ellas hubieran sido las culpables de lo que 

les sucedió. Es importante destacar que existe un esfuerzo de las autoridades de Vietnam como 

de China para actuar en contra de este tipo de prácticas e incluso existen programas del 

gobierno vietnamita para reinsertar a las mujeres que logran escapar.  

 
4 Los Hmong son el grupo étnico minoritario más grande de China, siguiendo lo expresado por Franklin Ng 

para la BBC. La comunidad más grande de Hmong fuera de China reside en Vietnam, donde se empezaron a 

asentar durante el siglo XIX. Participaron al lado de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam, lo que 

generó su persecución política una vez finalizada la misma.  
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Sin embargo, son necesarias acciones de prevención para que se provea de mayor información 

a la población sobre el tráfico y trata de personas. En este sentido, hay toda una serie de 

organizaciones no gubernamentales actuando en la zona, intentando fortalecer a las jóvenes, 

mantenerlas informadas y seguras, como Plan International o Pacific Links Foundation. La 

actuación coordinada de los gobiernos, los organismos internacionales y las minorías étnicas 

afectadas es fundamental para poder prevenir el tráfico de novias. 
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