
 
 
 
Más sobre la historia de LEFÖ 
 
 
Resumen histórico 
 
A finales de los años 70 y comienzos de los 80 llegaron a los países de Europa 
occidental, entre ellos también a Austria, muchas personas exiliadas de las dictaduras 
militares latinoamericanas. Algunas exiliadas políticas de Latinoamérica fundaron en 1985 
la asociación LEFÖ con el propósito de brindar apoyo a otras exiliadas de la misma región 
para superar sus experiencias traumáticas, ofreciéndoles asesoría, asistencia, cursos de 
idioma y grupos de autorreflexión. El objetivo de este trabajo se planteó en términos de 
evitar una retraumatización, producida por el racismo, la xenofobia, así como el sexismo y 
el eurocentrismo en el ”país de acogida”,  lo que se hacía necesario, puesto que no 
existían entonces medidas específicas, ni ningún tipo de apoyo dirigido a las mujeres que 
habían sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos.  
 
 
 
Mujeres migrantes de Latinoamérica 
 
Si bien al comienzo se trataba de mujeres exiliadas, como ya se mencionó, hubo un 
cambio a finales de los años 80. El neoliberalismo en los países latinoamericanos puso en 
marcha una ola migratoria con su política de ajuste económico y la consecuente 
privatización de sectores públicos. El empobrecimiento, incluso de la clase media, tuvo 
como consecuencia que principalmente mujeres – sobre las que recae casi siempre el 
peso de la responsabilidad de la familia – emigraran también a los países de Europa 
occidental. Considerando este hecho, LEFÖ adaptó su trabajo a las nuevas necesidades 
de las mujeres migrantes, ampliando su oferta de asesoría y asistencia. 
 
La experiencia acumulada a través de los años ha puesto de manifiesto que la mayoría de 
los problemas que tienen las mujeres radica en una situación de desvalidez jurídica en su 
condición de migrantes, en su dependencia condicionada por el estatus legal de estancia, 
de su marido u otros familiares, de amigos o amigas, de su empleador, etc. Las leyes no 
permiten a las mujeres migrantes ser independientes. 
 
 
Mujeres migrantes en el trabajo sexual 
 
Las enormes corrientes migratorias desde Europa central y oriental, así como las 
internas de Europa oriental hacia Europa occidental, cambiaron significativamente el 
escenario de la prostitución. A los países de Europa central les corresponde un papel muy 
importante en lo que a la movilidad en el sector del trabajo sexual se refiere, por cuanto 
son al mismo tiempo países de destino, tránsito y origen. 
 



El trabajo con mujeres migrantes en este delicado y difícil campo requiere un enfoque y 
un método de trabajo específicos que haga posible el acercamiento a las mujeres. Por 
este motivo, LEFÖ conjuntamente con otras organizaciones de la red TAMPEP 
(Transnational AIDS/STD Prevention among Migrant Prostitutes in Europe/Project), ha 
desarrollado el concepto de la mediación cultural. Este concepto ofrece a las mujeres un 
espacio en el que no son instrumentalizadas y en el que se les reconocen sus derechos 
de mujer, migrante y trabajadora sexual. 
 
La mediación cultural trata de la intermediación social, cultural y lingüística, que abre 
nuevas posibilidades de intervención en la prevención del VIH y las Enfermedades de 
Transmisión Sexual. 
El objetivo de la mediación cultural es facilitar a las mujeres migrantes el acceso a las 
instituciones médicas, oficinas de salud pública y otras instituciones sociales, asumiendo 
una función intermediadora entre ambas partes. El enfoque central de trabajo es la 
capacitación de las trabajadoras sexuales y la mejora de sus condiciones de vida y 
trabajo.  

 
En el proyecto de Equal, SILA - Centro de asesoría para prostitutas (2003-2005) 
[Beratungszentrum für Prostituierte] LEFÖ pudo presentar e implementar con éxito la 
evaluación y el concepto de la mediación cultural, así como el probado concepto de 
formación para mujeres migrantes. 
 
 
Mujeres afectadas por la trata 
 
Como ya se mencionó arriba, ciertos factores han contribuido a que en los últimos 20 
años se produjera un aumento masivo de la trata de mujeres. LEFÖ también afrontó esta 
nueva realidad y buscó la manera de apoyar a las víctimas de esas graves violaciones de 
los derechos humanos. Desde comienzos de los 90, LEFÖ, junto con otras 
organizaciones de mujeres en Europa occidental, empezó a trabajar el campo de la trata 
de mujeres.  
Tras dos años de fase preparatoria (en el grupo interministerial de trabajo, entre otros), 
LEFÖ inició en 1998 el trabajo en el Centro de intervención para mujeres afectadas por la 
trata (IBF). LEFÖ / IBF sigue siendo el único centro de protección para las víctimas 
de la trata en toda Austria. Ofrecemos a las mujeres no sólo asesoría integral, sino 
también una vivienda de acogida, anónima y asistida. Nuestro objetivo es proteger a las 
mujeres y sus derechos, y defender su derecho a indemnización como víctimas de un 
delito internacional. 
El trabajo político y el que se realiza directamente con las mujeres se complementa con 
entrenamientos a ONGs, juristas, miembros del poder ejecutivo y otros tanto en Austria 
como en Europa sudoriental. 
 
 
Centro de aprendizaje 
 
El Centro de aprendizaje abrió sus puertas en el año 2006 a las migrantes de todos los 
países; prestando especial atención a las mujeres que se encuentran en una situación 
socioeconómica desfavorable. 
 
 
 
 



Trabajo de redes, lobby y relaciones públicas a escala nacional e internacional  
 
Debido a la internacionalización del trabajo sexual y al carácter internacional que tiene la 
trata de mujeres, LEFÖ fue construyendo en el transcurso de su labor una red 
internacional efectiva, para poder proteger mejor a las mujeres y defender a nivel 
europeo la puesta en práctica de sus derechos. Esta red es de gran importancia para 
nuestro trabajo – y los grupos de personas a quienes nos dirigimos – tanto a escala 
nacional como internacional, en los temas feminismo, migración de mujeres, trabajo 
sexual, trata de mujeres, ilegalización de mujeres y derechos de mujeres.  
 
Con el trabajo de relaciones públicas y hacia los medios de comunicación, LEFÖ 
lucha también por la sensibilización de las autoridades, los medios y la sociedad, 
enfocándolo hacia los derechos de las migrantes y las causas de la migración de las 
mujeres en el mundo globalizado. Distanciándose de la visión de “sexo y crimen” y de la 
manipulación morbosa de los medios informativos. 
 
El enfoque de LEFÖ enfatiza la participación activa, la capacitación y la autoorganización 
de las migrantes; su compromiso es defender los derechos de las mujeres afectadas y 
apoyarlas a que ellas mismas los exijan. 
 


