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PROYECTO PROTEGEME
dedicados a la prevención de la
explotación comercial sexual
en países de origen
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gráfica 1 - pintura por Dave Carter

Xochitl representa a nuestras hermanas, hijas, sobrinas, nietas, vecinas y amigas. Para ella hacemos
preguntas, escuchamos, nos capacitamos, nos movilizamos, estrategizamos, evaluamos, gastamos y
cobramos. Oramos, lloramos y amamos. Gracias, querida, por ser nuestra imagen.
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Hoy tu donativo para este manual sufraga los gastos de impresión y fortalece la
voz de quienes sufren en silencio. Gracias. Reconocemos nuestra
responsabilidad de manejar con cuidado los fondos invertidos.
Gracias por sumarte a la lucha.
Carla Marroquín, Fundadora
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No dudes de que un pequeño
grupo de ciudadanos
comprometidos puedan cambiar
al mundo. De hecho, son los
únicos que lo han logrado.
Margaret Mead
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1
INTRODUCCION
La trata de personas – documentada en
175 naciones – revela la normalización
de la crueldad humana y los procesos
culturales que lo han fortalecido.
[Personas] son compradas, vendidas y
re-vendidas como materia prima de una
industria, como residuos sociales, como
trofeos y ofrendas.
gráfica 2 - migrant workers pixabay
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Una Definición
De acuerdo al Protocolo de Palermo1, la trata de personas es:
“La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la
amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso
de poder o a una situación de vulnerabilidad, así como la concesión o la recepción de pagos o
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra,
todo ello con propósitos de la explotación.”
Este acuerdo internacional, y muchas leyes federales contra la trata de personas, estipulan si una
víctima es menor de edad y está en la prostitución, no hace falta ni comprobar que fue engañad@2 ni
forzad@, ni que haya una tercera persona involucrada en el manejo o control de su persona. Por ser
menor de edad en la prostitución, es víctima de trata.3
La trata de personas se agrupa en dos categorías básicas: laboral y sexual. En adición, el mercado
ilegal internacional de órganos introduce otros abusos graves de los derechos humanos. Veintidós
personas se mueren al día por falta de un órgano. El 82% de los pacientes están esperando un riñón.4
Los precios indican el valor en el mercado (negro) de cada órgano.

Córnea
Pulmón
Corazón
Hígado
Riñón
Páncreas

La trata laboral incluye la agricultura, las fábricas o maquiladoras, el servicio doméstico, el hotelería, la
pesca, el ejército, la minería y las canteras, los restaurantes y la venta ambulante, entre otros trabajos

forzados. La explotación comercial sexual,
también conocido como “la trata de blancas”
y “la trata sexual” es el reclutamiento,
transporte, alojamiento, proveer u obtener
a personas a través de la fuerza, el fraude o
la coacción con fines de explotar a esa
persona en la prostitución con diferentes
modalidades: para la producción de la
pornografía, el baile erótico, o “shows” del
sexo en vivo, llamadas telefónicas, los salones de masaje y demás. La prostitución y las actividades
relacionadas, las cuales son inherentemente dañinas y deshumanizantes, contribuyen de manera
significativa a la explotación sexual comercial. 5

No cierres los ojos.

Una Historia
La trata de personas es un fenómeno muy antiguo que solo ha salido a la luz pública durante las
últimas dos décadas. En otras palabras, estamos frente a un problema viejo con un nombre nuevo,
pero acelerado por motivos que veremos a continuación.
Durante la época colonial mujeres y niñas, particularmente africanas e indígenas, eran desarraigadas
de sus lugares de origen y comerciadas para su mano de obra, servidumbre y/o como objetos sexuales.
Se percibe la trata como problema social a fines del siglo XIX e inicios del XX a través de lo que se
denominó Trata de blancas. Este concepto se utilizaba para hacer referencia a la movilidad y comercio
de mujeres blancas, (europeas y americanas), para servir como prostitutas o concubinas generalmente
en países árabes, africanos o asiáticos. En ese momento surgieron las primeras hipótesis de que dichos
movimientos eran producto de secuestros, engaños y coacciones sobre mujeres inocentes y
vulnerables con el objeto de explotarlas sexualmente.
Al inicio de la década de 1980, después de varios años de silencio, los discursos sobre la trata de
mujeres con fines de la explotación sexual volvieron a tomar fuerza entre distintos sectores nacionales
e internacionales. Esto se puede atribuir, entre otras razones, al incremento de la migración femenina
trasnacional que se venía gestando desde finales de la década de 1970. Dentro de esta migración
femenina parece aumentar, o al menos hacerse más evidente, la incidencia de la trata en casi todas las
regiones del mundo y en muy diversas modalidades. De esta manera la antigua definición de trata de
blancas quedó en desuso por no corresponder ya a las realidades de desplazamiento y comercio de
personas, y tampoco a la naturaleza y las dimensiones de los abusos inherentes a este flagelo.
Victor Malarek señala cuatro “olas” de comercio en mujeres: 1a) mayormente de Tailandia y las
Filipinas en la década de 1970. 2a) Al principio de 1980, mujeres nigerianas y ghanesas. 3a) En seguida,
latinoamericanas – mayormente de Colombia, Brasil y la República Dominicana. 4a) La cuarta ola se
compone por víctimas fluyendo de “los nuevos estados independientes” de la anterior Unión Soviética.
Hoy ellas componen más del 25% de esclavas en el mundo.
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Es muy probable que “la
demanda” sea el eslabón
más débil en la cadena de
la esclavitud. Es allí
donde un ataque frontal y
organizado puede
efectuar el golpe fatal.
Carla Marroquín,
Fundadora Proyecto Protégeme
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LOS INTEGRANTES
Para que la explotación comercial sexual sea el negocio que produzca la cantidad de dinero que hemos
notado, tienen que existir ciertos integrantes: un tratante, una víctima, quien compre y explote a la
víctima, y un consumidor. A medio camino, la víctima pasará por testigos (la sociedad), oficiales
(migración, policías) y empresarios (transporte, hotel, etcétera).

El Tratante
La narrativa dominante de jóvenes controlad@s por proxenetas resulta en una furia e indignación
dirigida hacia [el proxeneta] en vez de cuestionar los factores estructurales que son los antecedentes a
su participación en la industria.6 La entrada al proxenetismo es [con frecuencia] predicada sobre
precisamente la misma pobreza, abuso, descuido, depravación y desaliento que forman la base a la
entrada a la prostitución.7
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Como agentes de cambio, los
voluntarios de Proyecto Protégeme
buscamos construir puentes
relacionales hacia las familias
jóvenes de nuestras comunidades.
Aprovechamos de las fuerzas y las
habilidades inherentes en la familia
para crear un ambiente de bienestar
que asegura la equidad y la salud de
cada uno. 8 (Consulta el Apéndice E)
Esto incluye al joven masculino
atrapado en un ciclo de abuso,
violencia, pobreza y las expectativas
sociales no-realistas.
Mientras esta es nuestra meta, es menester que señalemos los peligros presentes. Basado en el
análisis de casos de la trata de personas, algunos tratantes potenciales son:
• Proxenetas
• El esposo/novio/miembro de la familia/amigo o amiga
• Las pandillas y redes criminales, tanto locales como internacionales
• Dueños de pequeños o grandes negocios, supervisores de negocios o fábricas
• Dueños y supervisores de salones de masaje y burdeles, discotecas y salones de karaoke
El 52% de los que reclutan víctimas son hombres, el 42% son mujeres y el 6% son equipos
hombre/mujer.9 En el 46% de los casos el reclutador fue una persona conocida por la víctima.10 La
mayoría de las personas involucradas en la cadena de traficar con seres humanos son nativos del país
de origen de la víctima.11
Los métodos de los tratantes
Como puede observarse, la trata de personas es un crimen muy complejo que, generalmente,
transcurre en tres fases esenciales:
Fase 1 EL ENGANC
El tratante recluta a la víctima de forma indirecta mediante anuncios en los medios impresos, por
contactos en línea, referencias de familiares o conocidos, supuestas oportunidades de empleo,
agencias de reclutamiento, el ofrecimiento de cursos académicos, las agencias de viajes, las escuelas,
las cantinas, la manipulación sentimental a través del noviazgo o inclusive el matrimonio, entre otros.
Es decir, en todos estos casos el reclutamiento depende parcial o totalmente del uso del engaño,
aunque también existen situaciones en las que simplemente se les secuestra o se les obliga a través de
la violación y el sometimiento.
Un caso quizá más complicado en términos de la interpretación legal es cuando existe el
“consentimiento”. Es decir, la víctima sabe que venderá su cuerpo en actos sexuales y acepta hacerlo,
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pero se le engaña acerca de las condiciones de trabajo y de vida, del acuerdo económico y del nivel de
libertad personal. Debemos aclarar que el factor de consentimiento no figura en el caso de un menor
de edad, ya que no ha alcanzado una edad para consentir legalmente a participar en actos sexuales
Durante esta fase el tratante manipula a su víctima durante un período inicial de amor y afecto fingido.
Es crucial si ha de lograr dominio mental duradero sobre la víctima. Empleará tácticas como calor
humano, regalos, piropos e intimidad sexual y física. Le prometerá una vida mejor, dinero fácil y
bienes materiales lujosos. Es posible que la droga sea introducida y la víctima se haga adicta en poco
tiempo. Cuando comienza a sentirse querida y segura, entrará a la siguiente fase.
El tratante busca muchach@s que han huido de su casa, que son vulnerables, jovencit@s sin
experiencia en la calle. El proxeneta reconoce a primera vista sus debilidades, sus sueños. En esta
fase, le promete cumplir con todos sus anhelos.
Los medios que usan los tratantes para “enganchar: Frecuentemente leemos anuncios de empleos
que aparecen en los periódicos, carteles, volantes, en Internet, etcétera que nos parecen de buena fe,
sin saber que puede tratarse de un engaño de las redes de la trata de personas. Existen empresas y
personas al margen de la ley que usan la fachada de:
•
•
•
•
•

Agencias de empleo que solicitan masajistas, bailarinas, modelos, meseras . . .
Servicio de cuidado de niños (niñeras) o cuidado de adultos
Compañía para personas enfermas o solas
Ofertas de matrimonio con alguien en el exterior
Ofrecimiento de viajes para estudiar

Los proxenetas están continuamente “trolling” el internet, presentes en los sitios que frecuentan
niñ@s y jóvenes, posando como un niño o una niña en búsqueda de amistad. La relación se desarrolla
sin amenaza hasta que la víctima se traslada para verse en persona con el proxeneta, o envía
fotografías comprometedoras o comparte sus sueños más íntimos. Es entonces que el predador puede
entremeterse en la vida de la víctima y comenzar a separarle de su red de apoyo.12
Fase 2 EL TRASLADO

Una vez reclutad@ la víctima habrá de ser trasladad@ al lugar de destino donde será explotad@. Esto
puede ser a otro punto dentro del mismo país o a otro país, o dentro de la misma ciudad.
El itinerario e incluso la explotación pueden pasar por un país de tránsito o ser directo entre el país de
origen y el de destino.
Las fronteras se pueden cruzar de forma abierta o clandestina, legal o ilícitamente. Con frecuencia se
emplea el llamado “robo de identidad” es decir, la generación de documentos con identidad que no
pertenece a la víctima, no sólo pasaportes sino actas de nacimiento, carnet de identidad, licencia de
conducir, reportes escolares, entre otros -- lo que dificulta enormemente la identificación y
procuración de justicia para la víctima en estos casos.
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Terminada la primera fase de reclutamiento, el tratante quebranta a la víctima en cada forma posible.
En el 2011 se publicaron una serie de DVD llamada “Cross Country Pimping” (Proxenetas trasnacionales) en la cual proxenetas dieron indicaciones de cómo domar y controlar a sus mujeres:
La debilidad es la característica prima que buscas si quieres controlar a alguien. Si no encuentras una
debilidad, tienes que crear una. Tienes que destruir totalmente el ego de alguien antes que esa
persona dependa en ti para su salvación.13
Esta fase con frecuencia incluye violación por grupo, abuso verbal y sexual, golpes, privación de
alimentos, ofrecimiento de la bondad y el cariño y la privación de ambos, aislamiento y cualquier
táctica que sirva para crear dependencia y quebrantar el espíritu de la víctima. El tratante trasladará a
la víctima para separarla de su familia y sus amistades, y para desorientarla.
Fase 3 LA EXPLOTACION

Una vez que la víctima es engañada con promesas de un trabajo bien remunerado, o bien, amenazada
o coaccionada, se le somete para desarrollar actividades (el comercio sexual, el trabajo forzado) que
permitan su explotación. O bien se requisan sus documentos, o le cobran los gastos de traslado a otra
ciudad o país. De esta forma crean una deuda y la consiguiente relación de dependencia, ya que las
víctimas nunca podrán llegar a ganar lo suficiente como para pagar a los captores. Esto se llama
“peonaje” o “servidumbre por deuda”. Al ser sometida a abusos, a golpes, a violaciones, chantajes y
amenazas, la vida de la víctima se convierte en una explotación dolorosa y prolongada.
Los mecanismos que utilizan los tratantes para controlar a sus víctimas: Muchas de las víctimas de la
trata de personas son explotadas en lugares abiertos y tienen contacto con la sociedad: burdeles,
salones de masaje, saunas, bares, restaurantes, sembradíos o fábricas, maquiladoras. ¿Cómo es
posible que no se escapen o que no pidan ayuda? Veamos algunas claves:
•

•
•
•

El uso de la violencia o la amenaza de violencia física, psicológica y/o sexual. Muchas veces
niñ@s y mujeres jóvenes son golpead@s o violad@s por sus explotadores como forma de
mantenerles sometid@s. En el caso de la violencia física, se lastima a la persona en lugares no
visibles al público como el vientre o los muslos.
La amenaza de ser enviad@s a prisión o ser deportad@s por ser extranjer@s en situación
irregular, incluso a veces destacando las reales o supuestas relaciones de los tratantes con las
autoridades.
La presión o el chantaje por deudas o supuestas deudas contraídas para crear miedo,
dependencia y barreras psicológicas entre la víctima y las personas que viven fuera del
contorno de abuso.
El aislamiento social y lingüístico ocurre cuando se trata de extranjer@s que no conocen el país
o la localidad donde se encuentran (a veces no saben ni en dónde están) y peor aún si no
hablan el mismo idioma. En estos casos, se le sustraen sus documentos de identificación
(pasaportes, etcétera).
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•
•
•

El suministro de alcohol o drogas es un método cada vez más utilizado.
La amenaza de matar a un familiar o, inclusive, a su mascota.
La amenaza de divulgar fotos o videos como forma de chantaje.

El Crimen Organizado
Se ha dicho que “la mujer es la nueva droga”. Hay indicios en el mundo criminal que se da preferencia
hacia el comercio en personas ya que comerciar en drogas ilegales implica mayor riesgo con menor
ingreso. El autor Siddarth Kara ofrece cifras que describen el margen de ganancia que genera una
esclava sexual en comparación con las compañías legítimas más lucrativas del mundo. (Sex Trafficking:
Inside the Business of Modern Slavery, p. 19) ¿Quiénes son los que manejan la industria de la
explotación comercial sexual?
Aunque casos en que familiares ofrecen a una hija o un hijo en venta sexual para ganancia propia son
comunes, la mayoría de los 150 billones de dólares de ingreso anual generados por la industria de la
trata de personas quedan en las manos de grupos del crimen organizado, también denominados
“mafia”.
Las mafias son instrumentos de violencia que se utilizan para proteger los intereses de una industria, o
negocio, o aún sistemas políticos. En el caso de la explotación comercial sexual se ha comprobado que
las mafias internacionales como los “Yakuza” (Japón), las “Tríadas” (China), la mafia italiana, los
carteles de Colombia y México, la mafia nigeriana, albana, rusa; los Maras y Salvatruchas de
Centroamérica solo para nombrar algunas, controlan las
rutas de “comercio” en esclavos.

Las Víctimas
“El referirse a estos jóvenes como “víctima” ignora la
resistencia que demuestran muchos de ellos, así como el
hecho de que están haciendo lo mejor que pueden
considerando las opciones y el apoyo limitado con que
cuentan.”14 En realidad ¿quién quiere llevar el apodo
“víctima”?
La ruta hacia la prostitución es más complicada que la
narrativa villano/víctima. A veces incluye la decisión
propia. Muchas veces la pobreza coloca a la víctima en la
prostitución por no percibir opciones. En algunos casos, es
una decisión predicada sobre sentimientos de auto-estima
baja, creadas y alentadas por experiencias abusivas.15
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gráfica 3 ONU: Víctimas de la trata detectadas
en Centroamérica y el Caribe 2014 (o más
reciente)

gráfica 4 - ONU Víctimas de la trata detectadas
en Suramérica (2014 o más reciente).

Empezó, no con la primera vez que inter-cambié el sexo por dinero, sino con la disfunción de mi
familia. Los próximos pasos sobre ese camino fueron las desventajas educativas y la situación de calle
que experimenté en mi adolescencia. Es una historia familiar entre las personas prostituidas. La más
común que he conocido.16
La realidad clínica y legal de la posición de la persona tratada es que fue (o es) víctima de un abuso de
poder. No fue (ni es) responsable por ese abuso.
Es crucial, sin embargo, que quede claro: sí, es responsable por su vida.
Cualquier servicio o programa que ignore ese hecho omite una pieza importante en la reconstrucción
de su salud holística. Cualquier intervención a su favor debe ser informada por el trauma
experimentado y debe empoderarle a tomar decisiones propias e incluir apoyo multi-sectoral mientras
avanza hacia la plena auto-actualización.
Entendiendo lo anterior, usamos la palabra “víctima” como un término legal o penal. Según el
Protocolo de Palermo, un menor de edad en la prostitución es efectivamente una víctima de la
explotación comercial sexual, aunque ella o él mism@ no se auto-identifique como tal. No existe la
necesidad de comprobar que fue engañad@ ni forzad@, ni que una tercera persona esté involucrada:
por ser menor de edad es víctima de la trata.

Entre la mezcla hormonal, el querer ser parte de
algo, los mensajes confusos sobre el amor y el sexo
y un deseo de independizarse, es fácil atraer a una
adolescente que, en otras circunstancias fuere
normal y saludable, hacia una cita clandestina,
hacia un carro, hacia la cama.
R. Lloyd, Sobreviviente, Autora de Niñas como nosotras (2011)

¿Quiénes son?

En sus vidas diarias las víctimas de la trata sexual padecen actos indecibles de brutalidad física, de
violencia y degradación, incluyendo el ser violad@s por los así llamados clientes y proxenetas; algunas
son sujetas al aborto forzado17; pueden adquirir dependencias en el alcohol y la droga ya que estas
anestesian y ayudan a mitigar el dolor físico y psicológico.
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Viven en temor por sus vidas y por las vidas de sus familiares y amistades; sufren reacciones
psicológicas a raíz del trauma tanto físico como emocional; además, contraen enfermedades
trasmitidas sexualmente que, con demasiada frecuencia, implica un quebrantamiento de salud que
puede tener implicaciones de por vida.
No consiguen atención médica a tiempo. Cuando son llevad@s al médico es normalmente cuando ya
es muy tarde para su cura y esto apresura su muerte. Si sobreviven el impacto físico, psicológico y
espiritual de estas experiencias, el impacto sobre la víctima es devastador y duradero.
Desde un principio la víctima puede entender que será trabajadora doméstica, trabajadora agrícola, o a
veces bailarina de un club nocturno o involucrada en la prostitución. Es posible que solo al llegar a su
destino adquiera conciencia de que también será víctima de la explotación.
¿Cuántos son?

Estadísticas confiables para la trata de personas son difíciles de hallar. La trata de personas es un
crimen clandestino y pocas víctimas y sobrevivientes levantan sus voces por temor a las represalias, la
pena, o por ignorar lo que realmente les está ocurriendo.

El índice global de la esclavitud 2016 reporta que 45.8 millones de esclavos subsisten en nuestro
mundo. Su investigación se realizó en 25 países, cubriendo 44% de la población global.18
La organización internacional del trabajo (OIT) arroja la cifra de 21 millones quienes existen bajo el
yugo de trabajos forzados.19 Afirman que es un cálculo conservador. Según la OIT, mujeres y niñas
representan el 55% de los esclavos y los adultos son más afectados que los niños (74%). De los 21
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millones de esclavos, la OIT calcula que el 22% son esclavos sexuales y el 68% son esclavos laborales.
Sin embargo, en un discurso en abril del 2012 la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet
anunció que “el 80% de las personas traficadas se usan y abusan como esclavos sexuales.”20
La disparidad entre estas estadísticas es un buen ejemplo de lo difícil que es acertar el número exacto
de personas víctimas de la esclavitud moderna. La variación se debe a muchos factores, entre ellos la
falta de uniformidad en términos y definición, la variedad en metodología al investigar, y la invisibilidad
de la población en cuestión.
Muchas organizaciones que trabajan con víctimas afirman que las mujeres, niñas y niños que son
víctimas de trabajos forzados también son víctimas de abuso sexual y, con frecuencia, la explotación
comercial sexual.
Las estadísticas oficiales calculan que entre 14,500 a 17,500 personas entran a los Estados Unidos cada
año como víctimas de la trata.21 Durante los últimos diez años, alrededor del 30% de estas víctimas
eran oriundas o de México, o de Centroamérica o del Caribe.22 Cuando hablamos específicamente de
la explotación comercial sexual, las cifras que ofrece la C.I.A. son del año 1999 y presentan entre
45,000 y 50,000 mujeres, niños y niñas son explotad@s anualmente en el comercio sexual en ese
país.23
En el 2005 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó su cálculo de ingresos anuales
generados por la industria ilegal del trabajo forzado y la trata de personas: $32.5 billones de dólares24.
Hoy, en la página web de la OIT, citan un ingreso de $150 billones de dólares al año. Antes que
deduzcas que ha habido un incremento de un 500% en el índice de esclavitud sobre los últimos doce
años, debemos insistir: las estadísticas del crimen de la trata de personas surgen de una variedad
asombrosa de fuentes: muchas ONG, departamentos distintos de gobiernos independientes los unos
de los otros, y cada uno en regiones geográficas y culturas distintas. Esto dificulta una armonía en
términos y cálculos.
En una entrevista con la periodista mexicana Lydia
Cacho, ella comenta:
Es difícil saber si la explotación comercial sexual y la
pornografía infantil son más prevalentes ahora o si
simplemente somos mejores informados. Este flagelo
existe porque nos hemos acordado en no verlo,
especialmente en México donde ser testigo significa
arriesgarse la vida, o la vida de tu familia.25
En vez de enfocarse en las estadísticas,
recomendamos que se enfoque en la historia
personal individual de sobrevivencia, o en las nuevas
iniciativas del gobierno, o en los esfuerzos novaticos de la investigación académica hasta que mejores
estadísticas están disponibles.26
gráfica 5 - Lydia Cacho, autora mexicana y defensora de
víctimas de abuso y explotación (foto web)
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Los Factores de riesgo

La edad promedio de la introducción al mundo de la explotación comercial sexual es difícil de conocer.
Muchos citan la edad entre 12-14 años, refiriéndose a una investigación hecha en el año 2001 que hoy
día se considera poco fiable. Según la Organización internacional de migraciones (OIM) la mayoría de
las víctimas de la trata de personas tienen entre 18 a 24 años de edad.27
En los Estados Unidos el grupo Polaris Project reporta que, de los 123 sobrevivientes que ayudaron, el
44% dijeron que eran menores de 17 años cuando entraron en el ámbito de la prostitución. El
promedio fue de 19 años de edad, aunque recalcan que en su gran mayoría son adultos las personas
que llaman a la línea de emergencia.28 La Universidad Loyola entrevistó a 641 jóvenes en situación de
calle en diez ciudades de los Estados Unidos. Encontraron que uno de cada cinco fue tratad@ y la edad
promedio de entrada en la prostitución reportada fue de 16 años.29
¿Conclusión? Aunque hay muchas investigaciones, no tenemos estadísticas fiables para decir con
seguridad la edad promedio en la que la explotación empieza para la mayoría de las personas
esclavizadas.

De plano, no entendí la
conexión entre la conducta
de hoy y las consecuencias
de mañana. R. Morán, Sobreviviente de la
trata y autora de Comprada (2012)

Lo que sí sabemos es que la edad es un factor de riesgo primordial y l@s adolescentes son más
susceptibles a los avances y las tácticas de coerción, engaño y manipulación premeditada. La
dependencia emocional y económica de un menor de edad, junto con su capacidad limitada de analizar
sus decisiones y calcular las consecuencias de ellas, le hace especialmente vulnerable al predador. El
tratante se enfoca en lugares donde se agrupan los jóvenes: los sitios de la media social, los centros
comerciales, las escuelas, los parques, las paradas de autobús, los albergues y las llamadas “granjas”. 30
Aunque aproximadamente un 3.5% de la población en general se identifique como gay31, un
porcentaje desproporcionado de este grupo es explotado comercialmente para actos sexuales.32 La
mayoría de l@s jóvenes gay que reciben ayuda citan el rechazo de su elección sexual por parte de sus
familias como el motivo de encontrarse en la calle, y por ende, explotado@.33 Hemos encontrado,
inclusive entre la comunidad prostituida, existen prejuicios en contra los homosexuales, l@s bi-sexual y
travestis. Son marginalizad@s.
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Para algun@s la prostitución les ofrece un foro donde experimentar con su sexualidad. Otr@s buscan
una aventura, algo emocionante, o los recursos económicos para obtener los bienes codiciados por
sus contemporáneos: las uñas, los zapatos, el carro, la ropa, la tecnología. En otros casos, la pobreza
convence a la persona que la prostitución es su única opción.
La salud mental es otro factor que aparece en tantos casos de la trata a nivel mundial. Hay muchos
casos en que una persona discapacitada mentalmente es explotada, pero otros muchos casos en que
los adultos encargados de ellos padecen de problemas de salud mental, lo cual expone al hijo o a la hija
a la necesidad de sostener a la familia o huir del hogar.
Un último factor notable que atrae a las personas vulnerables hacia el mercado sexual es el amor. “La
mayoría de las niñas no son motivadas ni por la lujuria ni por la codicia ni por la glotonería ni por la ira
ni por la envidia ni por orgullo ni por pereza; son atraídas por el amor.”34
Los tratantes se aprovechan de las personas con escasa o ninguna red de protección social. Buscan a
personas vulnerables debido a su situación migratoria ilegal, dominio deficiente del idioma del país
donde se encuentren, y quienes podrían estar en condiciones vulnerables debido a problemas
económicos, inestabilidad política o desastres naturales.
A continuación, queremos destacar algunos factores de riesgo en particular.
El abuso sexual infantil

“El abuso sexual infantil es, a leguas, lo que más he escuchado mencionar en discusiones referentes a
la explotación comercial sexual de menores como el factor que predispone [a la víctima] a ser
explotada comercialmente.” 35
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Un estudio en 1983 encontró que el 60% de 200 individuos involucrados en el comercio sexual (adultos
y menores) fueron explotados sexualmente siendo menores.36 Un estudio del 2012 encontró que el
40.8% de 115 individuos quienes se identificaron como “partícipes en el mercado sexual antes de los
18 años de edad” también se auto-reportaron como víctimas de abuso sexual infantil.37 Patricia
Murphy, en su libro Making the Connections [Haciendo las conexiones] cita a dos estudios donde
calculan que entre el 65-85% de las mujeres prostituídas en su investigación fueron víctimas de “la
violación infantil”. 38 De hecho, el autor afirma que algunos clínicos consideran que este número se
acerca al 100%. “Muchas de las organizaciones que proveen servicios a víctimas de la explotación
comercial sexual de menores me han confirmado estas estadísticas más elevadas.” dice Holly AustinSmith, sobreviviente, autor y activista.39
Rachel Moran, escribe, “Descubrí que el abuso sexual infantil fue común entre las muchachas que
conocí en la vida y, en muchos casos, era el factor primordial que les hizo huir de sus hogares.”40
La Organización Mundial de la Salud (OMS), basando su informe en varias investigaciones globales,
calcula que aproximadamente el 20% de las niñas y entre el 5 al 10% de los niños sufren abuso sexual
infantil.41 Basado en retro-investigaciones (en las que adultos informan sobre abuso que ocurrió en su
niñez) 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños será abusado antes de llegar a su edad puberal. D2L.org
afirma que 1 en cada 10 niñ@s es abusad@ antes de cumplir sus 18 años.42
Hay una preponderancia de evidencia confirmando que el abuso sexual infantil es un factor importante
que empuja un menor hacia la calle. Estando en situación de calle (cualquiera que haya sido el factor
que le hizo abandonar su hogar de origen) es entonces que se ve presionad@ a vender actos sexuales
para sobrevivir. Los factores de riesgo se suman al escenario.
Debemos ser cuidadosos en limitar el tema de la presencia de menores de edad en el comercio sexual
a la discusión del abuso sexual infantil.
La idea errónea que el abuso sexual infantil sea el factor primordial que conduce hacia la explotación
comercial sexual despide la necesidad por oportunidades económicas de calidad. Debemos hablar de
la pobreza, la cual es inseparable del racismo, de la inequidad de género, de la clase socio-económica,
y la falta de comunidad.43
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La misoginia

Más que la pobreza, el conflicto militar, y otros desastres sociales que impulsaron a las mujeres rurales
a caer en las garras de los tratantes sexuales, este fue el factor primordial dondequiera que yo
investigué el fenómeno de la trata sexual: millones de mujeres vivían en un mundo que, de forma
abrumadora, las detestaba.44
La misoginia es un concepto social que describe una actitud de odio o desprecio hacia el sexo
femenino. “Cada día mueren en promedio al menos 12 latinoamericanas y caribeñas por el solo hecho
de ser mujer.”45 La falta de igualdad legal y social de mujeres y niñas es un campo de cultivo para la
explotación comercial sexual. Donde mujeres y niñas son reducidas a meros objetos y vistas como
bienes económicos, se crea un clima en el cual pueden ser compradas y vendidas.
Los abusadores, pero también muchos jueces, policías, fiscales y ministerios públicos, son hombres y
mujeres tradicionalistas que han sido educados con los roles sexuales estereotipados, y los reproducen
fervientemente . . . La palabra del hombre tiene mucho más valor simbólico y peso social que la
palabra de una mujer y de una niña. Las mujeres que tienen poder en el ambiente judicial muchas
veces reproducen los valores sexistas para ser aceptadas en un mundo que por siglos fue territorio
masculino. No se puede pensar en eliminar el abuso sexual infantil sin comprender la violencia sexual
adulta también, porque están correlacionados.46

La educación es el arma
más poderosa que puedes
usar para cambiar al
mundo. Nelson Mandela

En algunas culturas se les niega a las niñas la oportunidad de ir a la escuela y, por el contrario, son
obligadas a quedarse en casa para realizar las tareas domésticas. Permanecen sin entrenamiento ni
educación. Las niñas son frecuentemente abusadas dentro de sus familias, lo cual hace que las redes
de la explotación comercial sexual aparezcan como una falsa vía de escape de la explotación y la
violencia doméstica. Para muchas personas, emigrar o buscar trabajo fuera de sus comunidades no es
sólo una decisión económica, podría ser una búsqueda por la libertad personal, mejores condiciones de
vida o un medio para sustentar a sus familias.
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La falta de escolaridad

L@s niñ@s y adolescentes que no están en la escuela pueden fácilmente ser presos de los tratantes. El
cálculo mundial de niñ@s y adolescentes que no asistieron a la escuela en el año 2011 fue de 121
millones, la mayoría siendo niñas.47 UNICEF reporta que esa cifra se disminuyó a 59 millones para el
año 2013, con el problema siendo más agudo en Africa occidental y central. Entre 2000-2013 el
número de niños faltando los primeros años de la secundaria se disminuyó de 97 millones a 65
millones.48 Según UNICEF hoy hay 115 millones de jóvenes (15-24 años) analfabetos.
La falta de escolaridad produce varios efectos: l@s niñ@s tendrán menos opciones de empleo, menos
herramientas sociales y menor contacto con una potencial red de apoyo en su comunidad. El hecho
de que no estén en clases implica mucho tiempo sin supervisión, lo cual les expone a las pandillas, la
droga, los negocios ilegales y los predadores. Si el “trabajo” es lo que les impide asistir a clases, trae
consigo toda una serie de preocupaciones por su salud física (alimentos, descanso, maltrato),
psicológica, social y espiritual.
En cuanto a la prevención de la trata, la mayoría de los mensajes de prevención están dirigidos a niñ@s
y adolescentes que pueden leer, estando los analfabetos, pues, en clara desventaja.
Existen varios modelos en Latinoamérica de ONG, ministerios de iglesias y defensores individuales
quienes se han levantado para crear un entorno de seguridad y apoyo. “Chicas de Promesa” en Costa
Rica ofrece un sitio donde pueden llegar niñas adolescentes después de clases. En un barrio
marginalizado, las niñas comen algo, conviven con sus amigas, reciben ayuda con sus tareas y
aprenden nuevas habilidades. “M.D.A.” en la República Dominicana patrocina eventos para señoritas
que resaltan la dignidad de la mujer y exploran las opciones para su futuro.
L@s niñ@s desamparad@s

L@s niñ@s y adolescentes que no cuentan con personas que los cuiden son vulnerables a la trata y a la
explotación. Los padres proporcionan una red de seguridad esencial para su descendencia. Los casos
en que el menor de edad se ve obligado a abandonar su hogar – por extrema pobreza, por huir de
abusos, por ser rechazado y expulsado – o decide ir en búsqueda de amor o fortuna o experiencias
emocionantes, corre un alto riesgo de ser explotad@.
Aquellos que viven en instituciones son blancos de los tratantes y, si se criaron en una institución, a
menudo carecen de vínculos con la comunidad y de oportunidades, por lo cual pueden estar sometidos
a mayor riesgo. Evaluaciones realizadas por la OIT han hallado que l@s niñ@s y los adolescentes
huérfanos son mucho más propensos a trabajar en el servicio doméstico, sexo comercial, agricultura
comercial o como vendedores ambulantes.
Los huérfanos o l@s niñ@s separad@s de sus padres debido a la pobreza, el conflicto armado, la
violencia o la migración quizá vivan con familiares más lejanos o con una familia transitoria. Sin guía,
sin sentido de pertenencia u oportunidades, estarán en una posición de mayor riesgo de ser víctimas
de la explotación.
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. . . el daño más profundo y real por
estar en situación de calle: la soledad.
No eres invisible a las demás personas,
sino que no vale la pena verte. R. Moran,
sobreviviente de la trata, autora Comprada (2012).

Para desarrollar e implementar políticas y programas efectivos, debemos estar dispuestos a reconocer
la diversidad de jóvenes quienes negocien con actos sexuales, explorar las maneras en que nuestras
construcciones de la niñez y de la victimización pueden contribuir a la marginalización de los y las
jóvenes, y evaluar lo que nosotros como comunidad podemos hacer para ofrecerles alternativas para
que estos jóvenes no crean que vender actos sexuales sea su única opción.49
La falta de registro de nacimiento

Los niños y adolescentes que no están inscritos en los registros oficiales son más susceptibles a ser
víctimas de la trata. Se calcula que el 41% de los niños nacidos en el año 2000 no fueron registrados
legalmente en el momento de nacer.50 Hoy se dice que 1 de cada 3 niños no existe legalmente.51 “El
registro al nacer y el certificado de nacimiento, son vitales para permitir que un niño desarrolle todo su
potencial. Pero si las sociedades fallan al contar con ellos, y ni siquiera reconocen que ellos están allí,
son más vulnerables a la negligencia y al abuso. Inevitablemente, su potencial se verá gravemente
mermado”52
Cuando los niños y las niñas carecen de una identidad legal es más fácil para los tratantes ocultarlos.
También es más difícil rastrearlos y monitorear su desaparición. Adicionalmente, sin un certificado de
nacimiento es difícil confirmar la edad del niño o la niña y hacer que los tratantes respondan por sus
actos. La falta de identificación puede significar que no se pueda seguir el rastro de aquellos que
fueron tratados entre países y, por lo tanto, no puedan ser devueltos fácilmente a sus comunidades.
La falsificación de documentos de adopción, cédulas, certificados de nacimiento, et cétera es otra de
las vías utilizadas por el tratante para ocultar la verdadera identidad y/o la edad de la víctima.
Desastres naturales y el conflicto armado
Durante los conflictos los niños, niñas y adolescentes pueden ser secuestrados por grupos armados y
obligados a participar en las hostilidades. Pueden ser víctimas de abuso sexual o violación. Los
conflictos contribuyen a formar fronteras infranqueables, incrementando la capacidad de los tratantes
para mover personas. Finalmente, el flujo de trabajadores internacionales que ocurre durante una
crisis puede incrementar la explotación comercial sexual. Hay evidencias crecientes que documentan
la explotación comercial sexual perpetrada por trabajadores que prestan ayuda humanitaria; por otra
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parte, la llegada de fuerzas para el mantenimiento de la paz ha sido correlativa con una escalada de
prostitución de menores.
Las comfort women [mujeres de confort] se hicieron famosas cuando grupos de mujeres en Corea y
Japón sacaran a la luz la existencia de campos de prostitución o burdeles militares creados por el
ejército japonés durante la segunda guerra mundial.53
En 1957, cuando comenzó la guerra de Vietnam, se calcula que había entre 18,000 a 20,000 mujeres
prostituidas en Tailandia. Después de abrir siete bases militares, el ejército norteamericano invirtió 16
millones de dólares anuales en la economía tailandesa. En 1964 ya había generado una población de
400,000 mujeres en situación de explotación comercial sexual para los soldados.54
Las catástrofes como los conflictos armados prolongados o los desastres naturales dejan a menudo l@s
niñ@s y adolescentes sin compañía alguna. Los cataclismos que alteran las formas de obtener
sustento o que dan por resultado la muerte de uno o ambos padres hacen que l@s niñ@s y
adolescentes sean vulnerables a la explotación. Estas crisis crean el caos y el colapso de las estructuras
oficiales para mantener la justicia, lo que disminuye las posibilidades de que los tratantes se enfrenten
con las consecuencias legales de sus actos.

Los consumidores
La pornografía

Hemos llegado al meollo de la industria de la esclavitud sexual: la demanda. En el mundo de la
economía, el mercado consiste en demanda, oferta y mercancía. Donde hay demanda, hay oferta. Lo
opuesto también es cierto: si no hay demanda, no habrá oferta.
Quien consume actos sexuales propicia la demanda por la explotación de la sexualidad de un ser
humano. Al hablar del consumidor de actos sexuales, el mercado abarca muchas modalidades: la
pornografía, el voyerismo, el sexo por teléfono o cámara web, la prostitución en todas sus formas y el
abuso sexual infantil entre otras.
Aquí incluimos una resolución reconociendo la crisis de salud pública ocasionada por el consumo de la
pornografía. Publicada por el National Center on Sexual Exploitation [Centro nacional sobre la
explotación sexual] en el año 201655, está traducido aquí con sus respectivas notas al término.
Conforme se consume la pornografía, se desarrolla una necesidad química por material más explícito y
violento, lo cual promueve la producción de mayor violencia en la industria de la pornografía. Hoy día
se considera a la pornografía como un riesgo de salud pública. ¿Por qué?
La pornografía está contribuyendo a la hiper-sexualización de nuestros adolescentes56 y aun a l@s
niñ@s prepúber en nuestra sociedad.57 Niñ@s están expuestos a una pornografía que antes se llamaba
“hard core” pero que ahora es la corriente dominante. Este fenómeno está provocando baja autoestima y desórdenes alimenticios,58 un incremento en actividad sexual problemática entre adolescentes
cada vez menores de edad y un incremento en el deseo de involucrarse en un comportamiento sexual
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riesgoso a temprana edad. 59 En adición, l@s niñ@s y jóvenes son expuestos a la pornografía a una
temprana edad, la cual con frecuencia llega a servir como su educación sexual y da forma a sus
patrones sexuales.
Por cuanto la mujer es cosificada en la pornografía60 y tratada como mercancía para el consumo del
vidente, les enseña a las niñas a ser usadas y a los niños a ser consumidores.61
La pornografía normaliza a la violencia y al abuso de las mujeres y de l@s niñ@s62, con frecuencia
presentando a la violación sexual y el abuso como si fueran inocuos. Además, en la pornografía la
violencia contra la mujer y contra los niños es equivalente al erotismo63 y empareja el dolor con el
placer64, lo cual incrementa la demanda por la trata sexual, la prostitución y la producción de imágenes
de abuso sexual infantil/pornografía infantil.65 Ser expuesto a la pornografía desinhibe la capacidad de
los hombres para entender y respetar los límites en la realidad.66
Gail Dines se refiere a nuestra cultura pornificada diciendo, “Lo que cambió a la pornografía fue el
internet. Se hizo asequible, accesible y anónimo; los “tres As” que generan la demanda.”67
La agresión sexual y la compra de actos sexuales
Nociones erróneas en cuanto a los estereotipos comunes de la violación sexual propician la agresión y
la violencia contra la mujer. Algunos mitos son:
•
•
•
•
•

Una mujer es víctima de su propia actitud seductora
La mujer dice “no” cuando quiere decir que “sí”
La mayoría de las mujeres en realidad se relajan y lo disfrutan
Las chicas buenas no son violadas. La reputación de la víctima, sus características, o un
comportamiento suyo que no esté de acuerdo con las normas de los roles sexuales
tradicionales son facilitadores del delito.
Los muchachos se comportarán como muchachos. (En otras palabras, la violación no tiene
importancia)

Existe una clara relación entre la violación y la tendencia de algunos hombres a la posesión, el dominio
y el maltrato de las mujeres y l@s niñ@s. Una da cada 6 mujeres y uno de cada 33 hombres será
víctima de una violación al menos una vez en su vida. El 99 porciento de las violaciones son
perpetrados por hombres.68
¿Quiénes son los que suelen pagar por actos sexuales? Según un estudio hecho en Inglaterra entre
hombres que pagaban por actos sexuales, la edad promedio del consumidor era de 35 años, de género
masculino, con empleo de tiempo completo y sin ningún record criminal. Casi la mitad del grupo eran
casados y dueños de sus propias casas.69 El mismo estudio relata que el 62% de los consumidores de la
mujer prostituída admitieron que consumen la pornografía.
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Después de entrevistar a 1,200 hombres con trasfondos similares, Profesor Neil Malmuth de la
Universidad de California reporta la relación entre hombres compradores de actos sexuales y hombres
quienes corren riesgo de cometer actos sexuales violentos.
"Ambos grupos tienden a tener una preferencia por el sexo impersonal, un miedo al rechazo de las
mujeres, un historial de haber cometido actos sexualmente agresivos y una auto-identificación
masculina hostil (personalidad narcisista, hostilidad hacia las mujeres o deseo de tener poder sobre
ellas). Los que compran sexo, en promedio, tienen menos empatía por las mujeres en la prostitución y
las ven como intrínsecamente diferentes de otras mujeres”.70
La normalización del sexo comercializado apoya implícitamente y promueve el pagar por servicios
sexuales como una forma legítima de diversión y entretenimiento.
Existen muchas razones por las que la gente escoge comprar mujeres y niñ@s con fines sexuales.
Desafortunadamente, incluso entre aquellos que no compran actos sexuales, hay una gran aceptación
del rol del varón en la prostitución como un “hecho de la vida” ineludible, algo que parece más allá de
la capacidad humana para cambiar.
Esta actitud cambiará solo cuando la sociedad insiste en revisitar sus conceptos en cuanto al valor de la
mujer y del hombre, el valor de la relación única y especial que puede existir entre ellos, y entonces
determina establecer zonas de cero tolerancias en cuanto a la explotación sexual comercial en todas
sus formas.
Los consumidores pueden ser categorizados en tres capas:
La demanda primaria

Por regla general varones heterosexuales participan a este nivel, pero también mujeres heterosexuales
y homosexuales en busca de satisfacción de sus deseos sexuales personales.
Cualquier varón que paga por actos sexuales
Aquellas personas que se aprovechan de su situación (por ejemplo, militares, transportistas, viajeros
por negocios)
Pederastas (personas que están sexualmente interesadas en l@s menores de edad)
Turistas sexuales
La demanda secundaria

Por lo general, estas personas son motivadas por el beneficio económico
Tratantes
Proxenetas
Dueños de prostíbulos
Madamas de burdeles
Funcionarios públicos corruptos
Criminales y organizaciones criminales
La demanda cultural
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Factores de la cultura que promueven la industria sexual
La promoción que los medios de la comunicación hacen de la prostitución (películas, música, videos
musicales)
La promoción cultural de la promiscuidad sexual de hombres y mujeres
Las prácticas y los valores religiosos o falta de ellas: obligación familiar, sistemas de dotes, estigma de
la violación, ausencia de conciencia moral
Falta de leyes
Leyes que facilitan la trata der personas (por ejemplo, los visados de “entretenimiento” y la
legalización de la prostitución)
El uso de las tecnologías digitales y telefónicas para explotar a terceras personas

Los Oficiales
En este grupo figuran patrullas en zonas fronterizas, policías, oficiales de la inmigración, abogados,
miembros del ministerio público y jueces. Algunos ignoran las leyes de su propio país, mientras

Un policía trabaja
de guardia para un
burdel en Perú.

gráfica 6 - Reporte T.E.P. los EE UU de A, 2017.
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muchos se aprovechan de sus puestos de liderazgo para exprimir dinero de los tratantes. Aún más,
algunos son consumidores directos de personas esclavizadas.
Kara entrevistó al superintendente de la unidad policíaca responsable por investigar casos de la
explotación comercial sexual en Tailandia. Cuando le preguntó sobre el consumo de mujeres
prostituídas por parte de sus oficiales, el oficial citó el sueldo bajo (que promueve el soborno y la paga
de “mordidas”), el derecho humano (¿a explotar a otra persona?) y el supuesto “bien” que recibe la
mujer prostituida al tener trabajo.71 El superintendente revela prejuicios culturales machistas y la
ignorancia que predomina en muchas áreas de nuestro mundo.
Hablando con un ex-agente federal de un país Latinoamericano, nos dijo que la corrupción en su
gobierno era sistémica, comenzando con la oficina de su presidente y percudiendo a todas las oficinas
de gobierno hasta los niveles locales.
La ignorancia y los prejuicios de género fomentan la violencia contra la mujer. También reconocemos
que la economía es un factor principal de influencia cuando hablamos de la corrupción. En su libro
“Las Hijas de Juárez” la autora Teresa Rodríguez habla del cuerpo policíaco de aquella ciudad mexicana
fronteriza:
Sus sueldos figuraban entre los más bajos de todos los empleados municipales, lo cual atraía a los
candidatos menos deseables. Solo se les requería de estudios primarios . . . Aquellos que tuvieran un
corazón honorable con frecuencia se vieron obligados a retirarse de su puesto, o dejaron el trabajo por
frustrados.

ÍNDICE DE PERCEPCION DE
LA CORRUPCION
Niveles de percepción de corrupción en el
sector público en 176 países/territorios
alrededor del mundo

27

En cada sitio donde hay explotación comercial sexual, se percibe oficiales corruptos; algunos países a
un nivel menor pero siempre presente. Si la víctima no puede contar con la ayuda de los encargados
de protegerla, ¿en quién puede confiar?72

La sociedad
Proyecto Protégeme está llamando a la sociedad a que se informe de la problemática y que levante la
voz contra esta atrocidad. Nuestr@s hij@s y herman@s dependen de nosotros.
La declaración de los Principios Básicos de Justicia para Víctimas del Crimen y el Abuso del Poder de las
Naciones Unidas (1985) dice en la cláusula 16 que las personas que tienen la probabilidad de estar en
contacto con víctimas (como policías, oficiales de la justicia y el personal de la comunidad de salud y
servicios sociales) deben recibir entrenamiento para identificarlas y ser sensibles a sus necesidades.73
En seguida enumeramos algunas señales que la sociedad puede observar cuando el individuo está
siendo esclavizado. La presencia de una sola puede no ser alarmante, pero la presencia de más de una
debe resultar sospechoso y provocar una llamada a la línea de emergencia para reportarse. Las
mujeres, las niñas y los niños víctimas de la explotación comercial sexual dependen de una sociedad
que ejerza cero tolerancias en cuanto a su abuso.
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Nuestra serenidad sexual es frágil,
delicada y multifacética. No es dañada tan
solo por el tacto: es dañada por los
pensamientos expresados, por las ganas e
intenciones, y cuando esto ocurre, lo que
ha ocurrido es una violación del espíritu
sexual. Este es el nivel verdadero de la
vulnerabilidad sexual y una fiel regla de
medir con la cual podemos sondear el
tsunami de la violación sexual que una
persona prostituída debe procesar.
R. Moran, sobreviviente de la trata, autora Comprada (2012).
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3
EL IMPACTO
La explotación comercial sexual de menores impide el derecho de l@s niñ@s a tener una infancia
saludable y una vida productiva, satisfactoria y con dignidad. L@s niñ@s víctimas de la explotación
comercial sexual son dominad@s y abusad@s físicamente por los perpetradores; tratantes,
empleadores, proxenetas y consumidores. A menudo est@s niñ@s son golpead@s y amenazad@s; la
violencia ocurre en todas las etapas del ciclo de la explotación.

El impacto emocional
L@s niñ@s que han sido víctimas de la explotación comercial sexual muestran sentimientos de
vergüenza, culpabilidad y baja autoestima, y a menudo son estigmatizad@s. Es común que se sienten
traicionad@s, especialmente quien se abusó de ell@s fue una persona en quien habían confiado (y lo
es en la gran mayoría de los casos). Estos factores, así como la experiencia misma, pueden causar
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pesadillas, insomnio, sentimientos de desesperación y depresión. Muchas víctimas de la trata han
recurrido al abuso de drogas y el alcohol para anestesiar su dolor psíquico y otros han llegado a
intentar el suicidio.
La víctima de la explotación comercial sexual rara vez se auto-identifica como tal. Al contrario, puede
considerar que su trayectoria fue por elección propia ya que puede ser cierto que tomó la iniciativa de
huir de su hogar de origen y se auto-dirigió a la calle. En algunos casos, este reclamo es el único
vestigio que le queda de control sobre su propia vida.

“Yo veo a la prostitución ahora como un enemigo que pudo llegarme por sorpresa porque no tuve la
inteligencia de anticiparla.” R. Moran, Sobreviviente de la trata, en su libro Comprada.
“Es un ciclo: buscaba un novio quien afirmara mi auto-estima; me sexualicé para atraer a los
muchachos; me sentía bien al atraer la atención de jóvenes mayores; me sentí mal después de acceder
a las demandas sexuales para luego ser ignorada.” H. Austin Smith, Sobreviviente y autora de Presa caminante.
“Cuando creces a tres cuadras del distrito [de la prostitución], asistes a una escuela sobrepoblada y con
falta de recursos y ves a la violencia a diario en tu comunidad, es difícil creer que tengas otras
opciones.” R. Lloyd, Sobreviviente de la trata, en su libro Niñas como nosotras.
“Yo solo tenía doce años de edad…en ese entonces, él tenía como 29 o 30; en realidad, no me
importaba, yo pensé --que padre que yo tuviera doce años y que un cuate mayor tuviera interés en mi
--. . . yo estaba como que, --Yo soy sexy-- como si fuera yo la gran cosa. El estaba como que--Te adoro,
bebé-- y --Vamos a estar juntos-- … yo creí que era lo mejor que podría pasarme…”
H. Austin-Smith, Sobreviviente de la trata, en su libro Presa caminante.

“Luego están las madres que se conforman, se quedan con el hombre, porque es un hombre, y nunca
sabes cuándo otro podría llegar por allí, así es que te quedas e ignoras lo que sea; la borrachera, las
trasnoches, las otras mujeres, las golpizas…continuas empujando la línea más y más atrás, hasta que
un día tu hija te dice que él le hizo algo y, tú sabes que ella está mintiendo… ¿cómo podría hacer eso?,
¿por qué haría tal cosa?, ella es solo una niña, tú eres una mujer, no tiene por qué hacerlo, eso es
asqueroso, por supuesto ella está mintiendo – se ha portado un poco recio últimamente, un poco
maduro, así es que le pegas en la cara por haberte contado una mentira de ese
tamaño, y cuando nunca vuelve a decirte nada al respeto tú sabes que aprendió su
lección … Después de todo, tú nunca dijiste nada cuando te sucedía a ti hace
tantos años atrás.” R. Lloyd, Sobreviviente de la trata y autora de Niñas como nosotras.
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n adición, los sentimientos de culpa y vergüenza, aumentados por las mentiras que sus controladores
le han dicho, le convence de que no merece ayuda y que ha traído sobre sí estas
En adición, los sentimientos de culpa y vergüenza, aumentados por las mentiras que sus controladores
le han dicho, le convence de que no merece ayuda y que ha traído sobre sí estas consecuencias. Por lo
mismo, la intervención a su favor de personas ajenas a su contorno de abuso puede ser percibida por
la víctima como otra violencia. Muchas veces sufre del síndrome de Estocolmo, donde la víctima
desarrolla sentimiento de afecto, lealtad y dependencia hacia su abusador. El conjunto de todo lo
anterior hace que quien sufre dentro de la esclavitud sexual rara vez reconozca su condición de
víctima.
Los que abogan por el derecho a prostituirse ignoran la capacidad limitada de consentimiento de un
menor de edad, asimismo el hecho de que la mayoría de las víctimas de la explotación comercial sexual
fueron introducidos en la prostitución siendo menores de edad, tal vez entre los 15 – 17 años.74

El impacto físico
L@s niñ@s adolescentes víctimas de la explotación comercial sexual son susceptibles de contraer
infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA. La peligrosa y equivocada creencia
presente en algunos países de que tener relaciones sexuales con una virgen puede curar el VIH/SIDA ha
conducido a una demanda incluso más elevada por mujeres jóvenes. Muchas mujeres y niñas
informan que los “clientes” pagan más por tener sexo sin usar preservativo y ellas, especialmente las
niñas, raras veces están en una posición de insistir sobre su uso.
La presencia de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) puede aumentar el riesgo de ser
infectado por el VIH. La ETS es cualquier enfermedad que se contagia cuando un virus o bacteria pasa
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de una persona a otra durante la actividad sexual. Hay varios tipos de ETS, pero las que se dan con
más frecuencia son la gonorrea, la sífilis, el herpes, la clamidia y cancroide.
Dentro del impacto físico debemos mencionar el riesgo de embarazo no deseado, el respectivo aborto
y sus graves consecuencias físicas y psicológicas. Es común que la víctima de la explotación comercial
sexual sufra de ataques violentos: golpes, palizas, pateadas, ser arrastradas por el pelo, quemadas,
cortadas y hasta sufrir disparos. Sin embargo, la causa #2 de mortandad entre las víctimas de la
explotación comercial sexual es el suicidio.
El Ejército de la Salvación calcula que, una vez sometida a la explotación comercial sexual, una joven
sobrevivirá un promedio de siete años.
El preeminente riesgo de salud entre mujeres prostituídas es la muerte prematura. En un estudio
estadounidense reciente de casi 2,000 [mujeres] prostitu[ídas] observadas durante un período de
treinta años, las causas más importantes de mortandad fueron homicidio, suicidio, las complicaciones
relacionadas con la droga y el alcohol, la infección de VIH y los accidentes – en ese orden. El
porcentaje de homicidio entre [mujeres] prostitu[ídas] activas fue 17 veces más alta que el de mujeres
de la misma edad entre la población general.75

gráfica 8 - fotografías tomadas en la ocasión de su arresto, sobre un período de cuatro años en la prostitución. Crédito:
página web de I.A.S.T., El ejército de la salvación.
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El impacto psicosocial
L@s niñ@s víctimas de la trata sufren efectos adversos en su desarrollo social y educativo. Muchos no
tienen vida familiar y son obligad@s a trabajar a edades tempranas. Sin tener acceso al apoyo de la
escuela o la familia y estando aislad@s de las actividades sociales normales, no pueden desarrollar su
potencial. Asimismo, al vivir bajo constante vigilancia y restricción, tienen poco contacto con el mundo
exterior y a menudo no tienen la posibilidad de buscar ayuda. Cuando son víctimas de la violencia y del
abuso físico y/o emocional, los efectos pueden durar largo tiempo y constituir una amenaza para sus
vidas.76
El impacto que sufren las víctimas de la explotación comercial sexual requiere de la ayuda de personas
profesionales que les ayuden a alcanzar un nivel adecuado de función y felicidad. Por ser tan profundo
y devastador el daño, es nuestro deber hacer todo cuanto podamos para evitar a que suceda a alguna
de l@s niñ@s de nuestra comunidad y de las comunidades de nuestro mundo.

Es común entre víctimas quienes
han sufrido la explotación comercial
sexual que sufran de disociación –
desconectándose de los eventos del
pasado – y de personalidades
múltiples – la reacción curativa de la
mente humana cuando el trauma
experimentado supera la capacidad
del alma para encararlo.
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Hay dos formas de
ejercer poder: la primera es
empujar hacia abajo,
la segunda es
jalar hacia arriba.
Booker T. Washington, esclavo emancipado, reformador de
la educación.
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4
LA PROTECCION
Un entorno de Protección – panorama general
Construir un entorno de protección para l@s niñ@s y adolescentes es esencial para reducir la
explotación comercial sexual e inclusive el abuso doméstico. Un entorno de protección supone un
conjunto de elementos interconectados que previenen que el niño, la niña o el adolescente afronte
situaciones de violencia, abuso y explotación, crucial para su supervivencia, su salud y su bienestar.
Un entorno de protección ha de empezar en el hogar, siendo la familia la primera línea de defensa. Sin
embargo, es responsabilidad de todos (gobiernos, profesores, líderes religiosos, policía y l@s propi@s
niñ@s) colaborar para que l@s niñ@s y adolescentes vivan de forma segura.
La explotación comercial sexual es sólo uno de los ejemplos de violación de los derechos de la niña, el
niño y el adolescente; crear un entorno de protección les mantendría alejados de otros daños, abusos
o formas de explotación.
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gráfica 9 - Comedor en Argentina, visita de Proyecto Protégeme con "Cuentos que no son cuentos".

Acciones que ayudarán a crear un entorno de protección
Debate público y sensibilización

L@s niñ@s y adolescentes deben ser libres para hablar sobre aquello que les concierne y afecta. Si l@s
niñ@s y adolescentes no son conscientes de su derecho a vivir libres de abusos, o no conocen los
riesgos, por ejemplo, de la trata, estarán en una posición vulnerable a la explotación. L@s propi@s
niñ@s y adolescentes deben contar con información y medios suficientes para protegerse.
También deben contarán con los canales adecuados para su participación y libre expresión de sus ideas
e inquietudes. Cuando l@s niñ@s y adolescentes tienen pocas oportunidades para participar, estarán
en grave riesgo de verse atrapados en actividades criminales u otras actividades peligrosas. Un
entorno de protección exige el compromiso de todos los miembros de la sociedad, incluyendo a los
menores de edad.

Desarrollo de las capacidades de las comunidades y las familias

Los padres de familia, los empleados del servicio de salubridad, los profesores, trabajadores sociales y,
en general, todos aquellos que trabajan con niñ@s y adolescentes, necesitan contar con las
habilidades, el conocimiento, la autoridad y la motivación para identificar y responder a las deficiencias
que el entorno de protección presente. De igual forma, son necesarias algunas iniciativas de mayor
amplitud, tales como la educación y áreas seguras donde niñ@s y adolescentes puedan jugar.
En la medida en que los pequeños sepan expresar lo que les duele será más difícil que guarden silencio
si alguien entra en su habitación o les lleve a algún lugar con el propósito de abusar de ellos. “Es

37

importante partir de la base de que los pedófilos eligen conscientemente a sus víctimas, y casi nunca
se atreven a abusar de niñ@s informados.”77
El equipar a l@s niñ@s con un vocabulario claro y sano para reportar sus propios sentimientos,
sensaciones, emociones y para hablar de los miembros de su cuerpo es proveerle herramienta de
protección. Esto se logra en casa, desde que comienzan a descubrir su mundo y se refuerza en la
escuela.
El menor de edad es un ser humano en formación, con capacidad de razonar, evaluar, construir y
destruir. Los padres que emplean al miedo como arma para controlar a sus hijos (“¡Deja eso! ¡Allí
viene la policía para agarrarte!”) se verán cautivos por el miedo. Las familias que, en contraste,
aprenden a dialogar sobre la sexualidad como una faceta normal e integral del crecimiento y el
desarrollo, encontrarán una medida mayor de seguridad y salud.
Las actitudes, tradiciones y prácticas positivas

Entre las sociedades donde las actitudes y las tradiciones conducen al abuso, lo que incluye el abuso
sexual de niñ@s y adolescentes, castigos corporales severos, prácticas tradicionales dañinas
(casamiento obligado de menores, por ejemplo) o diferencias en el estatus y el valor percibido de l@s
niñ@s, el entorno social no tiene la capacidad de protegerles. En las sociedades donde cualquier tipo
de violencia en contra l@s niñ@s y adolescentes es estrictamente prohibido, y donde sus derechos son
ampliamente respetados, la protección será más probable.
El cuestionar la discriminación sexual

La desigualdad de género es un elemento que fomenta la trata de niñ@s y adolescentes.78 La
discriminación que sufren las niñas y las mujeres es constante y penetra con fuerza. La subordinación
de las niñas y de las mujeres a través de leyes, políticas y prácticas, las deja vulnerables ante posibles
casos de abuso. Ciertas actitudes y creencias sobre el valor de las mujeres y de las niñas tienen como
consecuencia la creación de un entorno propicio para que ellas puedan ser fácilmente compradas y
vendidas. Dentro de esta conversación cabe la homofobia y el rechazo de la persona quien se
identifique con un sexo que no concuerde con su biología.

El convertir un ser humano en
una cosa es casi siempre el
primer paso en justificar la
violencia contra esa persona.
Jean Kilbourne
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Hay casos donde la discriminación es evidente:
Desde o antes del nacimiento. Como se ve a menudo en países donde existen abortos selectivos
basados en la discriminación sexual, lo cual se extiende a la discriminación postnatal cuando las niñas
reciben menos atención que los niños.
Dentro del espacio familiar. Cuando un hijo o una hija expresa una identidad sexual que no
compagina con su genitalidad, a veces ocurre un rechazo que resulta en marginalización. En ocasiones
se les enseña a las niñas que son inferiores o se estereotipa su rol, efectivamente limitando sus
opciones. La discriminación en contra las mujeres y las niñas incluye
• proveer menos alimentos y menos recursos económicos en comparación con sus familiares
masculinos;
• negarles un nivel adecuado de educación, empleo, recreación y otras oportunidades;
• cargar de manera desproporcionada las labores domésticas sobre ellas – incluyendo el cuidado
de otros niños y niñas;
• ignorar el derecho equitativo a la propiedad;
• negarles el derecho a las mujeres y las niñas a expresar sus opiniones o a permitirles ser parte
del proceso de toma de decisiones;
• si el padre hace burlas sexistas frente a su hija, le manda el mensaje de que los hombres tienen
privilegios sobre las mujeres;
• si el niño o la niña manifiesta comportamientos que no concuerdan con las normas para su
género o manifiesta confusión en cuanto a su identidad sexual y es acosado por su padre,
madre u otros familiares;
• si la madre le dice al adolescente que él sí puede salir con todas las chicas que él quiera
mientras la hija debe ser más selectiva, le manda un mensaje de que los hombres tienen
privilegios, que son siempre la autoridad, y que no deben cuidarse, mensaje que los abusadores
usan sistemáticamente.79
En la escuela. Cuando las niñas están expuestas a profesores, programas de estudio, libros y métodos
de enseñanza que fortalecen ciertos estereotipos de ambos sexos al igual que a prácticas
discriminatorias que conducen a casos de acoso sexual e inseguridad, así como cuando faltan
instalaciones adecuadas, o simplemente no existen, para los cuidados personales e higiénicos para ella.
En las comunidades. Si las niñas y las mujeres son objeto de violencia y abuso tolerado o nocastigado. Si las personas con confusión de género son marginalizadas.
En los hogares, las comunidades, a nivel nacional e internacional, si las mujeres y las niñas no son
tenidas en cuenta en la toma de decisiones que pueden definir sus condiciones de vida, existirá la
discriminación.
Colaboración con los medios de la comunicación

Los medios de la comunicación son una fuente importante para informar y concientizar a la población
con respecto al abuso de l@s niñ@s y l@s adolescentes en manos de los tratantes. Los medios pueden
alcanzar a poblaciones rurales y urbanas, y ejercer influencia sobre la opinión pública. Pero, al mismo
tiempo, la cooperación o el trabajo que se haga en los medios se debe hacer sin el uso de giros
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gráfica 10 - Paquito, mascota de la Policía Nacional del Ecuador, es un amigo de Proyecto Protégeme. En todos los países donde
trabajamos, la radio es un medio a través del cual ofrecemos alertas y consejos para los niños.

sensacionalistas y sin estigmatizar a l@s niñ@s y adolescentes víctimas de la trata. Se deben tomar
medidas de protección para proteger a la identidad de l@s niñ@s y l@s adolescentes.
El uso del Internet, igual que el teléfono celular y IPad o táblet (u instrumentos similares con conexión
al internet) debe ser vigilado por un padre y una madre conocedor. La participación en las redes
sociales como Facebook, WhatsApp y SnapChat debe ser supervisado mientras aclaramos la ética y el
sabio manejo de aquellos medios. Estas redes sociales le ofrecen al pedófilo un medio por el cual
acercarse a sus víctimas gradualmente y de forma incógnita.
Si hay computadora en el hogar, debe ser ubicada en una de las áreas públicas de la casa donde
cualquiera que pase pueda ver la pantalla. El uso de software para controlar el contenido de lo
visitado (filtros) es recomendable.
Recomendamos los materiales publicados por Netsmartz80 en cuanto al sabio manejo del Internet y los
cuidados que las familias deben ejercer para proteger a los menores de edad.
El apoyo a los esfuerzos de la prevención a través de la escuela

Las escuelas son lugares propicios para despertar la conciencia y alertar a l@s niñ@s y adolescentes
sobre los riesgos de la trata. Ciertas habilidades vitales y mensajes en contra la trata deben ser
incorporados en el programa de estudios para informar a l@s niñ@s y adolescentes, y también para
darles herramientas que les permitan protegerse a si mism@s.
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Monitoreo y denuncia
Un entorno de protección requiere de un sistema integral de monitoreo que documente la incidencia y
la clase de abuso, que denuncie ante las autoridades habientes y que permita que se elaboren
respuestas informadas estratégicas. (Consulta el Apéndice “D”, página 64.) Dichos sistemas son más
efectivos cuando son participativos y con una base local. Necesitamos saber cuál es la situación de
nuestr@s niñ@s y adolescentes con respecto a la violencia, el abuso y la explotación. Necesitamos
estar preparados para enfrentar la realidad de su mundo, creerles y ofrecerles un futuro quizá distinto
al que tuvimos.

De 380 casos de mujeres que pidieron refugio por violencia de pareja a las organizaciones mexicanas
Alternativas Pacíficas, A.D., y CIAM Cancún, A.C., el 98 por ciento de ellas había vivido algún acto de
abuso sexual infantil o juvenil. Casi todas normalizaron el abuso de tal manera que en los casos en que
sus hijas e hijos fueron abusados por su pareja o por algún familiar cercano, ellas reconocieron no
haber tenido las herramientas para aceptar el hecho, para creerle a su hijo o hija ni para actuar en
consecuencia.81

Quien guarda silencio,
conociendo el abuso, se
hace cómplice.

Como parte de Proyecto Protégeme tú tienes la posibilidad de cambiar este escenario para esta
generación. El hecho de que el abuso sea algo común entre las personas que conocemos, y que forme
parte de nuestra historia, no quiere decir que tiene que formar parte de nuestro futuro.
Si hemos equipado a nuestr@ hij@ con un vocabulario adecuado y establecido cuáles son sus derechos
como ser humano, nuestra responsabilidad consiguiente es de creerle e inmediatamente remover al
niño o a la niña del ambiente de peligro. (Consulta el Apéndice “C”, página 63)
Lydia Cacho, periodista con experiencia en abogar por víctimas de la explotación comercial sexual en
México, advierte que uno debe conocer los detalles del proceso legal antes de someter una denuncia.
Afirma que el proceso es largo (entre 18 meses a 4 años en México), difícil y a veces desesperante –
pero necesario si habremos de proteger el futuro de nuestr@s hij@s.82
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Cuando hablamos de la pedofilia, como cuando hablamos de la violencia doméstica, tenemos que
desechar la falsa idea de que el abuso sexual se da sólo en familias de bajos recursos económicos o con
falta de escolaridad. Es imperativo que, como pareja, hablemos francamente de nuestro pasado y
exploremos los temas de la prevención del abuso infantil. El amor implica la honestidad, la confianza y
la capacidad para llegar a acuerdos que nos permitan desarrollar nuestra felicidad individual y crear,
con esas dos felicidades, una tercera felicidad compartida, la de nuestros hijos.
El abuso sexual, inclusive la trata sexual, ha ocurrido dentro de la comunidad escolar, por lo cual los
maestros, administradores y estudiantes deben estar preparados para reconocer los indicios de la
violencia, coerción y agresión para poder denunciarlos.
La sociedad debe informarse en cuanto a las señales de la trata – cómo detectar cuando una persona
está siendo explotada – (Consulta al Apéndice “B”, página 62) y reportarlo a las autoridades. Nos
interesa que haya una línea telefónica designada especialmente para este fin. Las personas que
contesten aquella línea deben estar entrenadas para pasar aquella información a las autoridades
capacitadas para rescatar e investigar.
Al aprender cómo operan los tratantes, quiénes son los consumidores, y cuáles son las señales de la
trata en una víctima, estamos mejor equipados para crear un entorno de protección para nuestras
familias.
Muchos de l@s sobrevivientes de la trata sexual atestiguan a la humillación de haber sufrido abuso
sexual infantil. Por el impacto complejo de esto sobre la vida de una niña o un niño, sumado a un
entorno cultural en el que se normaliza la devaluación de la mujer, el machismo y la violencia
doméstica – es preciso que se haga todo lo imposible por contrarrestar aquella cultura dañina y
construir un nuevo entorno de protección.
gráfica 11 - Proyecto Protégeme presente en la comunidad a favor de la familia.
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Hay momentos óptimos en el desarrollo de nuestr@s hij@s cuando los papás podemos ofrecer claves
para el éxito en la vida. A continuación, hay sugerencias para algunas conversaciones saludables según
las etapas de desarrollo en la niñez.

Edad preescolar:
Asegura su serenidad sexual al protegerle de
agresiones físicas y emocionales, tanto las
virtuales como las vividas.

5-8 años:
Crecemos de muchas formas, tanto físicas, mental,
emocional y espiritualmente

A esta edad, basta responder a las preguntas
que tu hij@ haga. Dale una explicación breve,
sencilla y con palabras que conozca.

Todas las partes de nuestro cuerpo son especiales y
han sido creadas por Dios. Necesitamos respetar
nuestro cuerpo y cuidarlo todos los días.

Dios creó a un hombre y una mujer y les
diseñó para procrear hijos cuando se aman de
una forma especial.

Podemos ejercer el dominio propio cada día. El
aprender a considerar a otros, dar en vez de recibir,
se cultiva ahora.

Desde que comienza a formar un vocabulario,
provee a tu hij@ con las palabras correctas
para sus partes privadas: pene, trasero, vulva,
y pecho.

Respetamos el cuerpo que Dios nos dio, la maravilla
de la reproducción, la privacidad sexual (propia, de
sus papás, de otros) las consecuencias de la
actividad sexual y el matrimonio como contexto de
ella.

En familia aprendemos a identificar nuestros
sentimientos: los lindos, los feos, los que nos
alegran, asustan o preocupan.

Dios ama a la variedad. Los niños y las niñas son
diferentes en muchos aspectos.

La curiosidad sexual es innata. Responde con
paciencia, educando el respeto a la privacidad
(propia y de otros).

Es hora de conversar sobre los mensajes
comunicados en los medios (t.v., internet, libros,
música, carteles): quién lo produce, los valores que
proyectan, el por qué, y cómo nos hace sentir.

Tenemos derecho a decir “no” si cualquier
persona nos pide que hagamos algo que nos
incomode o nos asuste.

Nuestr@ hij@ pasará varias horas fuera de nuestra
vista y supervisión. Es importante ESCUCHAR de lo
aprendido y experimentado y ayudarle a formar
buenos filtros para determinar sus propias
opiniones.
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Enseñar valores no es una
conversación, es un estilo
de vida. C. Marroquín
.

9-12 años:
Crecer en la integridad: la fuerza interior (quién
soy, lo que creo y deseo) resiste la fuerza exterior
(lo que exigen los medios, mis amig@s, la cultura.)
Con los cambios en nuestro cuerpo, también hay
cambios en nuestros sentimientos que pueden ser
confusos. Es natural: nuestra sexualidad está
desarrollándose
.
La forma en que nos relacionamos con el sexo
opuesto puede cambiar. El respeto que tenemos
para nuestro propio cuerpo y para las demás
personas, no.

Tenemos dominio propio y lo usamos todos los días
en lo que vemos, escuchamos, decimos a otros y
hacemos.
Dios tiene un diseño único para la vida de cada ser
humano. En esta etapa exploramos nuestra
identidad a través de una variedad de intereses.

Oportunidades surgen para tomar decisiones
propias. Nuestr@ hij@ debe ejercer más
independencia, pero con bastante retroalimentación de sus papás.
La relación de intimidad sexual es un regalo
maravilloso de parte de Dios reservado para el
matrimonio.
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La caridad no es
ningún sustituto para
la justicia negada.
San Agustín
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¿POR QUE?

5

Valores
La famosa declaración del historiador Carl L. Becker afirma que, desde un punto de vista puramente
científico, los seres humanos deben ser considerados como, “poco más que un depósito al azar sobre
la superficie del mundo, echados al aire entre las edades de hielo por las mismas fuerzas que oxidan al
hierro y maduran al maíz.”83
De hecho, no existe ninguna base científica para la idea de la dignidad humana, ni que los seres
humanos tengan valor, ni que ese valor sea inviolable. Por lo tanto, tampoco tienen derechos
inherentes.
Si en realidad basamos nuestro sentido de justicia en la ciencia, no debe haber ninguna objeción a la
compra/venta de seres humanos.
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Son pocos los que abogarían por esa postura. Sin embargo, existe un esfuerzo hoy por excluir
completamente a los valores morales del foro público, con la queja de que son “religiosos” y las
religiones nos dividen. Por otra parte, a los políticos, educadores, sociólogos y activistas les gustan los
términos “libertad”, “igualdad” y “justicia”. Aunque estos conceptos parecieren nacer de un sentido
común, en realidad lo que otro entiende por “libertad” puede no ser lo mismo que tú entiendas.
Por ejemplo, Pedro insiste en que el derecho de comprar literatura “adulta” o películas “para adultos”
está incluido en su derecho a la expresión libre. Pedro afirma que el consumir visuales obscenas no
afecta a nadie más que a sí mismo ya que lo ve en la privacidad de su propia casa. A nadie se le obliga
a comprar tales imágenes y, por lo mismo, todos somos “libres”.
Se podría argüir que tal afirmación es sociológicamente ingenua. Para empezar, lo que Pedro hace en
la privacidad de su casa da forma a quién es Pedro e influye en lo que él hace fuera de su casa. Luego,
está el asunto de la economía del mercado; él que ejerce su libertad de comprar visuales obscenas o
imágenes de abuso sexual infantil está (1) consumiendo imágenes de personas explotadas y
cosificadas, (2) creando mayor demanda por tales imágenes y (3) premiando a la economía donde tales
imágenes fueron creadas, facilitando a la explotación de más seres humanos.
¿Qué tan libres son los que están siendo explotados? ¿En dónde están los derechos de aquellos padres
de familia quienes desean que sus hijos crezcan en una sociedad libre de aquellas imágenes de
violencia y abuso, y libre del efecto que ellas tienen sobre personas como Pedro?
Podríamos citar otros ejemplos, pero el punto es que “la libertad” a cierto nivel, es un concepto hueco.
Hueco por cuanto las causas por las que está invocado son siempre asuntos de creencias sostenidas
profundamente en el interior del ser, arraigadas en valores acerca de la naturaleza del ser humano, su
felicidad y sus derechos – los cuales son asuntos de la fe.84
De forma similar, la justicia llega a ser un término hueco si no está ligado a las leyes y las obligaciones
que especifican lo que es equitativo y justo. Estas leyes surgen de un fundamento moral constituido
por valores morales.
Si, como sociedad, insistimos en evitar por completo el tema de los valores morales, nos condenamos a
circular en patrones sin sentido, sin poder aterrizar. La perspectiva que uno sostiene en cuanto a la
pobreza puede ser un buen indicador de sus valores.

La respuesta
para la pobreza
no es más dinero, sino
la educación.
Sandie Morgan, Podcast 86
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La pobreza
Aquí hemos resumido las actitudes tenidas por las personas “no pobres” hacia las personas “pobres”
que Timothy Keller propone en su libro “Generous Justice” [Justicia generosa].

Pretexto
1. “No son tan pobres. Todavía tienen tele,
¿no?”
2. “No tengo nada que darles.”
3. “Son unas malagradecidas.”
4. “Está en esta situación por decisión
propia.”

Traducción
1. “Solo estoy obligado a ayudar al que está
en extrema pobreza.”
2. “No tengo nada que darles sin que me
cueste algo.”
3. “Quiero ayudar a la persona quien
responderá a mi ayuda con gratitud y gozo.”
4. “Quiero ayudar a la persona de buen
corazón, recta, cuya pobreza se le vino
encima sin ninguna provocación propia”

Cuando comenzamos a lidiar con las múltiples facetas complejas de la explotación sexual comercial,
una variedad de pretextos surge por no resolver al problema. Tal vez es hora de reconocer que el
asunto de la pobreza es uno de responsabilidad, no caridad. Los “pobres” son seres humanos con
derechos, no son objetos de desarrollo.
Nuestro concepto en Proyecto Protégeme es que la pobreza es relacional. “La pobreza es el resultado
de relaciones interpersonales que no funcionan, que no son de por vida, ni son armoniosas, ni se
disfrutan.”85
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Las relaciones interpersonales quebrantadas se manifiestan de muchas formas:
• Sistemas judiciales corruptas que favorecen a los ricos y poderosos
• Sistemas monetarios que excluyen acceso a ciertos sectores de la sociedad
• Sueldos demasiado bajos para sostener vida
• Racismo y prejuicio por género
• La guerra
• La desintegración familiar
• El abandono
• El abuso del alcohol y la droga
• La violencia y la agresión
Aun los factores de empuje como los desastres naturales y la enfermedad son minimizados cuando
existen las relaciones saludables que facilitan el flujo de los recursos necesarios.
Proyecto Protégeme es un vehículo que facilita el establecimiento de relaciones interpersonales
saludables entre los diversos sectores de nuestras comunidades. Las herramientas de asesoría que
implementamos al formar nuestras estrategias (véase las páginas _____) ayudan a establecer los
fundamentos para esta clase de amistades.
Creemos que cada individuo merece la libertad de auto-determinación y que tiene la capacidad de
contribuir en comunidad. La explotación remueve aquella libertad y disminuye a la expresión y la
percepción de ser una persona. “Cuando alguien cree que es menos que humano; que no posee ni el
cerebro, ni la fuerza, ni la cualidad-de-persona requerida para contribuir a su propio bienestar o al
bienestar de otros, entonces su comprensión de quién es está dañada.”86

Cada hombre es
culpable del
bien que no hizo.
Voltaire
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Los motivos
Esto nos trae a la pregunta: ¿Qué es lo que motiva a Proyecto Protégeme? ¿Por qué se organizó? ¿Por
qué nos interesamos por personas que ni son de nuestra familia ni tan siquiera conocemos? ¿Por qué
involucrarnos en sus problemas? Y honestamente, ¿por qué debes unirte con nosotros?
En contraste con la opinión del historiador que mencionamos al principio de este capítulo, somos
motivados por la certeza de que el valor del individuo yace en que “el imago dei”: creemos que la
imagen de Dios Creador está estampada en cada ser humano. Proyecto Protégeme afirma que es esa
realidad la que da valor al ser humano; no nuestras aptitudes ni virtudes, ni lo que podemos contribuir
a la sociedad, ni nuestro poder ni influencia.
Los derechos económicos, sociales y culturales que pertenecen por igual a cada ser humano sobre el
planeta nos fueron dados por nuestro Creador y deben ser sostenidos y protegidos. Cada uno
debemos llevar a cabo nuestro deber cívico, y cumplir con nuestra responsabilidad ante Dios. Hemos
encontrado una expresión de ello en la batalla para acabar con la explotación comercial sexual.
Estamos de acuerdo con Melissa Farley, la directora de Prostitution Research [La investigación de la
prostitución] quien después de una década de investigación y 854 entrevistas con personas
prostituídas, dice:
…la prostitución es multi-traumática con índices extremadamente altas de violencia física y
sexual dirigidas contra los individuos quienes son vulnerables, normalmente como resultado del
sesgo de género, la pobreza, un previo asalto sexual, la marginalización debida a su raza o etnia,
o a una combinación de estos factores.87
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A través del tratante, la cualidad-de-persona de 45.6 millones de miembros de nuestra comunidad
global es cautiva. La libertad que tú y yo tenemos nos conmueve – no, nos obliga – a prevenir la
esclavitud de la siguiente generación e insistir en la libertad de los cautivos. Como voluntarios con
Proyecto Protégeme trabajamos por establecer la justicia, alertar a nuestras comunidades al tema de
la explotación y movilizarnos para acabar con ella.
La justicia Probablemente lo que viene a la mente a la mayoría de nosotros cuando mencionamos la
justicia se encuentra en la intersección entre el desarrollo económico y los derechos humanos. Este es
el lugar estratégico de reunión entre los temas económicos, sociales y culturales. Como miembro del
equipo de Proyecto Protégeme no requerimos que seas partidario de nuestra creencia en un código
moral absoluto, pero sí que permitas que tu sentido interior de la justicia sea activado en la batalla
contra la explotación comercial sexual de personas.
La alerta Si podemos educar a nuestra comunidad acerca de la industria de la trata, podemos crear
zonas de cero tolerancia. Reconoceremos a la persona tratada como víctima, no como criminal.
Insistiremos en el valor parejo de cada niñ@. Concientizaremos a l@s niñ@s para que comprendan sus
propios derechos a fin de que no sean fácilmente engañad@s y list@s para defenderse. Retaremos a
las tradiciones y las costumbres dañinas que esclavizaron a generaciones anteriores. Levantaremos
nuestras voces para alertar a nuestras comunidades.
La movilización Hay una mayoría importante de personas hoy quienes conocen algo acerca de la
industria de la trata de personas, mas sin embargo no han hecho nada para prevenir ni detenerla.
Estamos aquí para cambiar eso.
Al final del día, ni el raciocinio, ni la sentimentalidad, ni una dosis fuerte de la culpa puede motivar al
individuo a que haga justicia. Hacemos justicia y cuidamos a nuestros vecinos porque reconocemos la
deuda que tenemos con nuestros semejantes: creados por Dios para manifestar Su carácter y belleza a
través de relaciones armoniosas.
Proyecto Protégeme afirma que existe una “gracia común” y una “revelación general” entre aquellos
que no adhieren a un código absoluto de valores morales. Muchos en nuestras comunidades abogan
fervientemente por la justicia, aunque no crean en el “imago Dei”. Están seguros del valor intrínseco
que posee cada ser humano, y de sus derechos humanos.
Es un honor trabajar con estas activistas hombro con hombro. Es nuestra meta colaborar con nuestras
comunidades y con cada sector de la sociedad para prevenir a la explotación comercial sexual y acabar
con ella en esta generación.
Veamos ahora algunos pasos concretos que podemos tomar para movilizar a nuestras comunidades.

51

52

Tú tienes una
voz.
Úsala.
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6
LA PREVENCION
Si has leído los capítulos anteriores, te has dado cuenta que el problema de la esclavitud moderna es
complejo; involucra familias, mafias internacionales, economías mundiales, la corrupción sistémica de
gobiernos e instituciones, la pobreza, la ignorancia y la apatía.
Esta misma complejidad permite un acercamiento efectivo de 360 grados: no importa desde donde tú
te acerques al problema, puedes afectar cambio.
Sin embargo, “Llégale por donde quieras” no es una estrategia eficaz. Quisiéramos delinear un proceso
conciso que, al interrumpirlo, se resolvería el problema de la explotación comercial sexual, pero esto
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no es el caso tampoco. Las vidas de nuestr@s niñ@s se entretejen con oportunidades y riesgos; con
personas disfuncionales, quebrantadas y oportunistas. Algunas de estas personas son familiares y
amigos; por la confianza que el niño o la niña les tiene, están particularmente ubicados para
aprovechar de él o ella.
Para prevenir, Proyecto Protégeme busca aprovechar de las herramientas ya existentes entre la
población vulnerable. En otras palabras, las fuerzas y las aptitudes que ell@s mism@s poseen. Con
estas capacidades podemos edificar estrategias, guiadas con la ayuda de sobrevivientes, para proteger
a l@s pequeñ@s, prevenir su abuso, sobresalir y triunfar. (Consulta el Apéndice “E” – Las activas de
desarrollo del adolescente)
Holly Austin-Smith, sobreviviente de la explotación comercial sexual (y el abuso sexual infantil) escribe,
“La gran parte de un currículo de prevención debe enfocarse en la alfabetización mediática (incluyendo
una deconstrucción de los mensajes comerciales y los mensajes negativos en la media) las relaciones
saludables, una educación hacia la salud mental, habilidades de afrontamiento, proyectos voluntarios,
una educación sobre temas sociales en su propia comunidad y afuera.”88
Queremos que te involucres en la lucha por acabar con la esclavitud. En seguida vamos a darte unas
pautas que puedes tomar para lanzar o unirte a un equipo de alerta de Proyecto Protégeme. Pero
antes, recomendamos que investigues en tu entorno para descubrir quien ya está trabajando para
prevenir los factores de empuje y de jale. ¡Apóyales!
¿Eres fotógrafo? Toma fotos de sus actividades y regálaselos para su publicidad. ¿Diseñas para
páginas web? Ofrece tus servicios a una ONG ya que nunca hay suficiente dinero para pagar todos los
servicios requeridos. ¿Contador? Ofrece tus servicios una vez por semana.
Nuestra estrategia
En cada lugar donde trabajamos, hacemos investigación y escuchamos a nuestros vecinos para
comprender los abusos de poder y las vulnerabilidades. Trabajamos en red para movilizar las personas
de influencia y proteger a los vulnerables, para prevenir su explotación y establecer relaciones
interpersonales saludables que faciliten su participación en la comunidad.
Durante la formación de nuestros equipos de alerta, nos preguntamos, ¿cuáles de los factores de
empuje y de jale están más cerca de nosotros? ¿Quiénes son los más afectados por estos factores?
¿Qué es lo que podemos hacer para …
Þ afectar al mayor número de personas
Þ que requiera la menor cantidad de recursos
Þ que represente el menor riesgo para nuestros voluntarios
Þ que rinda la mayor probabilidad de cambio
Þ y que produzca los resultados más saludables?
Allí es donde queremos empezar.
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Proyecto 100 Escuelas
Cuando un nuevo grupo de alerta se lanza con Proyecto Protégeme, comienza con el Proyecto 100
Escuelas. La meta es lanzar diez grupos de alerta en cada ciudad. Cada grupo busca conectarse con
diez escuelas para influenciar su educación en cuanto a la trata de personas. Al hacerlo,

gráfica 12 - "Escuela para padres", México

desarrollaremos un ambiente de cero tolerancias hacia los factores que alimenten la explotación. Este
proyecto se aborda en dos fases sobre un periodo de diez años.
La primera fase es con niños entre 2 a 8 años de edad y se enfoca en la prevención del abuso sexual
infantil. La segunda fase es con adolescentes y jóvenes y el enfoque es en la seguridad personal y las
relaciones inter-personales. Se presenta ante ambos grupos y, en cinco años, se vuelve a presentar en
las mismas escuelas a las mismas edades. De esta forma cubrimos una generación entera en la
comunidad con alertas y herramientas para protegerse y prevenir la explotación.
La “Escuela para padres”

En el año 2014 nuestro director regional en México invitó a Proyecto Protégeme a presentar su
mensaje de alerta a l@s niñ@s en la escuela primaria donde él servía como director. Nos pidió si
podríamos preparar algo para los papás de est@s niñ@s antes de presentar con ell@s mism@s.
Ese día nació una charla que usamos (o una variación de ella) dondequiera que presentamos “La Abu”
a l@s niñ@s chiquit@s. La llamamos “Escuela para padres” y explica la relación entre el abuso sexual
infantil y la explotación comercial sexual.
La charla describe, a grandes rasgos, lo que es la trata de personas y cómo afecta a su país. (Para los
que se capacitan como voluntarios, esta y las demás charlas son disponibles en forma digital, así como
su guion y hoja anexa. ) Luego definimos el abuso sexual infantil y explicamos cómo detectar,
denunciar y prevenirlo. El resultado ha sido favorable; es como si les hubiéramos dado a los papás un
boleto que dice, “PERMISO” para comenzar una conversación sobre los temas que contribuyen al
abuso.
Romper con el silencio es el 90% de la batalla. Aprendemos que el silencio perpetúa el crimen.
Aprendemos que solo porque el abuso sexual infantil sea parte de nuestra historia no significa que
tiene que ser parte de nuestro futuro.
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Descubrimos que en casi todos los foros públicos donde presentamos “Escuela para padres” alguien se
acerca a nuestra mesa después y nos dice, “Yo fui abusad@ de niñ@ y nunca se lo he dicho a nadie.”
Tal vez fue la primera vez en su vida que escucharon a alguien decir, a plena luz del día, que el niño o la
niña nunca tiene la culpa cuando está abusad@ por un mayor. Nunca. Es la primera vez que escuchan
a alguien decir que quien abuse de niños no está enfermo, sino es un criminal egoísta. Es la primera
vez que escuchan que los adultos somos responsables por la protección y la defensa de nuestr@s
hij@s, y rompiendo el silencio es un buen lugar para empezar.
Cuentos que no son cuentos

La pareja José Luís y Silvia Cinalli de Argentina crearon una herramienta importante al producir una
novela gráfica con título “Cuentos que no son cuentos”. Su organización Placeres Perfectos ha sido
muy generosa con nosotros, dándonos el permiso de imprimir un formato abreviado de su novela
gráfica dondequiera que trabajemos.
En ella “La Abu” les ayuda a “Benja y Ariana” (sus nietos) a entender sus derechos. El librito que
imprimimos consiste en dos cuentos: “Corto, pego y me acuerdo” y “El Primo Ramón”.
A través del drama, la música, de hojas para colorear y caricaturas, nuestros equipos les ayudan a l@s
niñ@s entre dos a ocho años de edad a entender:
1. cuáles son sus partes privadas,
2. que nadie tiene derecho a tocarlos ni verlos,
3. ni pedir ser tocados ni vistos,
4. y si alguien quiere hacer algo con ell@s que les incomoden pueden decir “No!”,
5. alejarse,
6. y contárselo a un adulto de confianza. Los secretos no se valen.
gráfica 13 - Eventos Proyecto Protégeme
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Adolescentes y Jóvenes
Por la vulnerabilidad de nuestros adolescentes y jóvenes, hemos preparado una presentación
“Tweens” que revela algunas tácticas que usan los tratantes para enganchar a menores de edad en
línea. A través del rol play, los videos y la conversación en el aula, tratamos temas como el
sexting,grooming, cómo navegar en línea con seguridad, la prostitución y el consumo de la pornografía.
El joven y la joven aprenden a detectar una víctima y cómo denunciar el delito de la trata de personas.

Eventos adicionales
Los equipos de alerta de Proyecto Protégeme se han dado cuenta que, al presentar en foros públicos
como son las escuelas, los pre-kinder y demás, con frecuencia son invitados a hablar en la radio,
presentar ante un Club Rotario o Club de Leones, en las iglesias o los clubs de vecinos.
Nuestros equipos han hecho actividades en las plazas de sus ciudades, en ocasiones han participado en
foros universitarios, han dado capacitaciones a la policía local y nacional.
Somos limitados tan solo por nuestra imaginación. Es nuestro deseo ver que nuestros grupos
desarrollen obras de teatro, escriban canciones, pinten cuadros y levanten sus voces en las miles de
maneras – que se escuche por todo el mundo: “¡Ni una víctima más!”

Formando un equipo de alerta
Si tienes este manual en las manos, ya sea de forma digital o impresa, es porque tú o algún amigo
asistió a una capacitación por parte de Proyecto Protégeme. Te felicitamos por informarte sobre el
tema de la trata de personas.
Si después de leer el manual, consideras que un equipo de alerta podría beneficiar a tu comunidad
local y quieres formar parte de uno – o quieres lanzar un equipo – el próximo paso será consolidar un
grupo de entre 6 – 10 personas.
Este grupo debe estudiar este manual juntos y contestar la “guía de movilización” disponible en
nuestra página web: www.proyectoprotegeme.org Esta guía les dirigirá en una investigación que
revelará las agencias y los individuos con los cuales tu equipo podrá colaborar. Juntos edificarán una
red de apoyo para ofrecer servicios a personas vulnerables en su comunidad. Serán guiados a
conversar sobre sus opiniones y prejuicios. Juntos comprenderán sus deficiencias y los recursos en los
que cuentan para movilizarse.
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Será conveniente designar un coordinador local. Esta persona se hará cargo de programar los eventos
anti-trata que el equipo haya decidido llevar a cabo. También será su responsabilidad mantenerse en
contacto con el Director Regional de Proyecto Protégeme en su país.
Proyecto Protégeme se encargará de mantener una comunicación abierta con el equipo a través del
coordinador local. Nuestros materiales son disponibles para quienes quieran trabajar en la prevención
de la explotación comercial sexual, ya sea como equipo de alerta de Proyecto Protégeme o por su
propia cuenta.
Las ventajas de trabajar en conjunto con los demás equipos de alerta en su país incluyen
oportunidades de capacitarse, acceso a los recursos impresos creados por activistas con experiencia,
un intercambio de ideas y estrategias que están funcionando en otras partes del país y la oportunidad
de participar en red con ellos. Para mayores informes, escribe al protectmeproject@gmail.com. y lo
oficina internacional podrá conectarte con un grupo cercano.
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APENDICE “A”
Es muy importante que los voluntarios de Proyecto Protégeme aprendan a usar los términos correctos.
Es esencial que aprendamos a emplear los términos que atribuyen respeto y valor a las personas. La
Alianza de Fe Contra la Esclavitud y la Trata ha establecido la siguiente tabla de términos
recomendables.89
TÉRMINOS Y POR QUÉ NO USARLOS.
Trabajo sexual, trabajadores sexuales, trabajo sexual comercial, trabajadores en el comercio sexual,
proveedor de servicios a adultos, proveedor de sexo para adultos
•
•
•

•

•

Estos términos se han empleado durante los últimos treinta años. Se originaron al principio de
la década de los 70 de una mezcla de individuos quienes aprovecharon de la industria del sexo y
de activistas libertarios. Para sus propios fines políticos.
Carol Leigh (también conocida como Escarlata la Ramera) una mujer prostituidora y productora
de pornografía reclama haber inventado el término “trabajadora sexual”.
El término “trabajo sexual” y sus derivados tiene un solo propósito: normalizar la prostitución,
enmarcarlo como una ocupación como cualquier otra, una que cualquier mujer puede escoger
tan libremente como elige ser maestra, abogada o doctora. Desafortunadamente, el
movimiento pro-prostitución ha logrado popularizar esta terminología entre el vernáculo
común de las culturas populares, los servicios de salud pública, servicios sociales, y aún entre
los sectores de la anti-trata. Este cambio ha ocurrido sin impedimentos porque la sola verdad
entre su raciocinio es que el término “prostituta” contribuye a y agita el estigma, a
discriminación y la violencia experimentada por personas en la industria de la prostitución.
Dadas las condiciones de extrema pobreza para mujeres, quienes abogan en pro del trabajo
sexual afirman que las mujeres eligen a la prostitución para sobrevivir, y que el reconocimiento
de esta elección como forma laboral es esencial para lograr la meta de asegurar normas de
salud y seguridad para mujeres en una industria que, de otra forma, las deja desprotegidas y sin
regulación, exponiendo a las “trabajadoras sexuales” a los “riesgos de trabajo” como asaltos
violentos, la violación y las E.T.S.
Aplicados a la prostitución, entonces, la estigmatización de prostitutas – en vez de la estructura
de la práctica en si—llega a ser la injusticia básica que los que son pro-trabajo sexual buscan
rectificar. Ellos ahora consideran a la mujer prostituida como una “minoría sexual”.

Sector del sexo, la economía estatal del sexo
El Estado facilita y regula a favor del cliente y opera como facilitador / proxeneta al asegurar que se
satisface a la demanda mientras pretende proteger a los derechos y la salud y la seguridad de las
víctimas. El Estado goza de ingresos económicos por la industria. La colusión legal e ilegal de oficiales
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del Estado continua. El Estado no puede mantenerse en condición “neutral” en este asunto. Si legaliza
y regula a la prostitución, promueve a la prostitución y protege al consumidor, no a las víctimas.
Sector puede emplearse para referir a una parte de o una división de una economía nacional. Cuando
se emplea para referirse al “sector del sexo”, la explotación sexual inherente en la explotación sexual
organizada está oculta y absorbida en los intereses de la economía principal del Estado.
La prostitución forzada, la prostitución voluntaria, la trata forzada, la trata voluntaria, trabajador@s
sexuales migratori@s.
Los pro-“trabajo sexual” presionan por una distinción entre los términos de la prostitución “voluntaria”
o “libre” y “forzada”. Ellos mezclan la trata laboral con la trata sexual basándose en la premisa que el
sexo es una forma de trabajo (p.ej., trabajo sexual). Desde esta perspectiva, solamente los casos de “la
prostitución forzada” son considerados como trata, y “mujeres quienes eligen estar involucradas en la
prostitución, se dice, deben ser permitidas a “migrarse con fines de trabajo sexual” o involucrarse en
“la prostitución voluntaria” o “la trata sexual”.
• Estos términos ignoran a la deshumanización inherente en la prostitución
• Ponen el peso de la culpabilidad sobre las víctimas en vez del tratante. Todo lo que un tratante
tendría que hacer es presentar un contrato de consentimiento firmado por la víctima, y está
libre de pena legal.
• Contribuyen a una definición errónea y restringida de la trata de personas al insinuar que una
víctima d la trata tiene que haber sufrido secuestro, golpizas violentas, amenaza con armas de
fuego, encadenada a una cama o encerrado bajo llave en cuartos escondidos. Sin embargo, los
tratantes con frecuencia emplean formas más sutiles de coerción. Los profesionales en el
campo de la tortura, violencia doméstica, abuso sexual infantil y la explotación comercial sexual
saben que los torturadores, abusadores, proxenetas y tratantes emplean estos métodos para
almohazar y reducir a sus víctimas a “la condición de esclavitud.”
• Uno no puede tener el derecho de ser violado. Uno solo tiene el derecho de ser libre de la
violación.
• Consentimiento no es una prueba acertada de la ausencia de opresión, y el consentimiento a la
violación es, en si, un hecho de opresión. La opresión no puede ser efectivamente medida
según el grado de consentimiento ya que, aún en la esclavitud hubo algo de consentimiento, si
el consentimiento es definido como la incapacidad de ver, o sentirse merecedor de, cualquier
alternativa. Si, por ejemplo, el consentimiento fuera el criterio para determinar si la esclavitud
es, o no es, una violación de los derechos y la dignidad humana, se habría determinado que no
lo es ya que un elemento importante de la esclavitud es que aceptaron su papel como
esclav@s.
Cliente, aficionado
Estas palabras son usadas con frecuencia para referirse a los compradores masculinos de actos
comerciales sexuales. Sin embargo, el empleo de estos términos normaliza su papel en el sexo
comercial – como si el comprar actos sexuales fuere una actividad tan normal e legítimo como comprar
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un carro, o comer en un restaurante – y ofuscan su verdadera identidad como abusadores y
perpetradores de crímenes.
TERMINOS Y PORQUE SI USARLOS
La explotación comercial sexual organizada, la industria de la prostitución
•

•

La frase “explotación sexual organizada” es un buen sustituto para referirse al sexo en términos
de economía. Relata con mayor certeza lo que realmente significa el “sector sexual” – un
sistema masivo organizado para la explotación y la comercialización y el aprovechamiento del
sexo.
En adición, la frase “industria de la prostitución” es útil, ya que llama a la industria del sexo lo
que realmente es: la prostitución en formatos surtidos – ya sea material pornográfico (la
prostitución grabada), la prostitución virtual (la prostitución basada en el internet) o los medios
exteriores e interiores de la prostitución.

Personas prostituidas, la explotación comercial sexual
El resultado de separar a la prostitución en dos: la así llamada forzada y la voluntaria es, en realidad, la
creación de dos clases de prostitución: a) la mala (forzada) y b) la buena (voluntaria). Las miembros de
la clase “A” son vistas como mereciendo asistencia y ayuda ya que son consideradas como “inocentes”
y no-culpables en cuanto a su propia explotación La clase “B”, en cambio, con frecuencia son vistas
como “trabajadoras sexuales” – individuos ejerciendo autonomía sexual.
Este asesoramiento se hace con frecuencia sin conocimiento de cómo un individuo llegó a ser
prostituida, sin considerar a la prostitución como un sistema explotativo, ni sin saber si la prostitución
sea el resultado de una falta de opciones en vez de una entre muchas alternativas.
El argumento de que mujeres eligen participar en la prostitución no es una forma aceptable de
despedir al daño ocasionado por la prostitución. No despedimos a la violación y al asalto con decir que
la mujer eligió caminar sola de noche. O, si una mujer eligió casarse, no despedimos a la violencia
doméstica con decir que ella optó por casarse con él.
La división entre “forzado-voluntario” es una dicotomía falsa mantenida por:
1. aquellos quienes ignoran los daños ocasionados por la prostitución y las técnicas usadas para
reclutar a las personas que serán prostituídas
2. Los proponentes de la industria sexual, desde los magnates de la industria del sexo, los
proxenetas y los gobiernos nacionales, motivados por las ganancias financieras;
3. Las personas quienes se preocupan más por la culpabilidad de cada mujer prostituida que
por los sistemas de injusticia e inequidad que lanzan la mayoría de aquellas mujeres al nivel más bajo
de la sociedad.
La patina de elección incrustada en el término “prostitución voluntaria” le permite a la sociedad
culparle a la mujer, tacharla de ramera, y esquivar la vista.
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Prostituidor, comprador, comprador de actos sexuales, perpetrador, abusador
Estas palabras no enmascaran ni normalizan a la naturaleza del papel de quienes pagan por actos
sexuales.
Personas prostituidas, mujeres/ niñ@s prostituid@s, niñ@s en prostitución; prostituyendo;
sobrevivientes de la industria sexual
•

•
•
•
•

Quienes ven a la prostitución como una forma de violencia y algo inherentemente exploitativo
abogan por la adopción de tales términos. Mientras comunican con certeza la actividad en la
cual el individuo está involucrado (p.ej., la prostitución) ni caracterizan a la persona involucrada
con términos peyorativos ni normalizan a la prostitución como una entre muchas vocaciones.
“…los abolicionistas conceptualizan a la prostitución como una institución basada
fundamentalmente sobre los derechos del hombre al sexo, es decir, el derecho a exigir el
acceso sexual del hombre a la mujer (Mirian, 11).”
“El modelo del ‘trabajo sexual’ obstruye a la realidad de que es la demanda del hombre por el
sexo que presenta a la prostitución como algo inteligible y legítimo como modo de
sobrevivencia para la mujer para empezar.” (Miriam, 9).
El modelo de “trabajo sexual” oscurece y normaliza los daños físico, psicológico y espiritual de
la prostitución al tratarlos como “riesgos del trabajo”.
L@s niñ@s explotad@s por la prostitución nunca deben llamarse “Niñ@s prostitutas”. La niña
o el niño es incapaz de dar su consentimiento legítimo a los actos del sexo comercial; por ende,
cualquier uso de una niña o de un niño para el sexo comercial – no importando su supuesto
consentimiento – es efectivamente abuso sexual infantil. La frase apropiada alternatia es,
“Niña o niño prostituída / o” la cual comunica con certeza que la prostitución es un abuso que
ha ocurrido en la vida de la niña o del niño, y que la niña o el niño no es una/un prostituta.
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APENDICE “B”
Para detectar y denunciar a la trata de personas, necesitas reconocer las señales. Las llamamos “las banderitas rojas”.
Son indicadores que, tomados en conjunto, demuestran evidencia que una persona puede ser víctima de la
explotación o la trata de personas.
PERSONA CONOCIDA
durante la etapa de “grooming” puede que se
presenten algunas de estas señales

dinero en efectivo

llaves de hoteles
cambios bruscos en su actitud, comportamiento,
vocabulario, horario o forma de vestir
inconsistencias en su relato

PERSONA DESCONOCIDA
Mantente alerta mientras viajes. Estas señales
pueden presentarse en lugares como una gasolinera,
una tiendita o central camionera. (OJO: Taxistas,
choferes en transporte público, camioneros, maestros
y administradores en escuelas, hoteleros y
recepcionistas en clínicas)
la persona es desorientada/o, no puede decirte de
dónde proviene ni hacia dónde va (no sabe en qué
ciudad o provincia se encuentra)
se niega a hacer contacto con los ojos (hiper-sumisa)
temeroso/a, agitado/a

no está permitido que hable con nadie. Si tú procuras
entrar en conversación con esta persona, verás que se
muestra nervioso/a y mira temerosamente hacia su
derecha o izquierda (como indicando que alguien le
está mirando u observando de lejos)
la presencia de un “novio” mayor, controlador
no puede producir un carnet de identidad personal
ausencias frecuentes al trabajo o a clases
no tiene dinero propio
HOTELES
Puede ser un caso de explotación si, al ocupar un cuarto de hotel, tú observes:
En tu piso, se abre y se cierra intermitentemente cierta puerta a lo largo de la noche
Te fijas que un individuo se registra con una joven (o más), y se queda esperando en el lobby, perdiendo
tiempo, o tal vez en el estacionamiento.
Observas que el mismo vehículo trae, deja y recoge muchachas del hotel durante la noche.
La posible víctima manifiesta las señales mencionadas arriba.
QUE HACER?
Llama a la línea de emergencia para denunciar la trata. En los EE UU de A es el 888-3737-888.
No intervengas. Describe a la persona que has observado. Incluye la hora y el lugar de lo sucedido. Si hay un
vehículo involucrado, el número de las placas, el modelo, color y año son datos valiosos. Los que atienden a la línea
de emergencia sabrán quién necesita recibir esta información. Puede ser que tengas que investigar un poco para
hallar el número apropiado a donde llamar en tu país. Si la probable víctima está en peligro inmediato, llama al 911.
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APENDICE “C”
TODOS LOS NINOS TENEMOS DERECHO …
o A la vida, un nombre y una nacionalidad.
o Al amor y cuidado de nuestros padres.
o A ser iguales: negros, blancos, mestizos, indios enfermos, sanos,
religiosos, no religiosos.
o A vivir en una casa, a comer, a estar limpios y abrigados, a estar sanos y,
si nos enfermamos, a que nos curen.
o A estudiar y a jugar.
o A conocer y amar nuestra patria y nuestra historia.
o A especial amor, cuidado y educación cuando tenemos dificultad para
ver, oir, hablar, comunicar, expresar.
o A que nos protejan mientras trabajamos porque muchos nos veos
obligados a hacerlo.
o A conocer, a pensar, hablar, decidir y a juntarnos con otros niños y niñas.
o A que nos protejan de las drogas, del abuso sexual y de toda forma de
violencia.
o A que se nos respete, se nos trate como niños y se actúe de acuerdo con
la ley cuando tenemos algún problema con la policía.
o A que cuando haya terremoto, maremoto, inundación u otros peligros,
se nos atienda primero.
o A vivir en paz y en hermandad con los niños de otros países.
o A exigir del Estado que nos haga conocer nuestros derechos, los cumpla
hagadecumplir.
gráfica 14y- los
Declaración
derechos del niño, Organización de las Naciones Unidas
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APENDICE “D”
LA DENUNCIA
o NO es recomendable denunciar hasta que no tengas asesoría legal y la
historia de lo sucedido perfectamente perfilada.
o Si el caso incluye alguna forma de pornografía infantil, debes saber que
es un delito que se persigue de oficio. Es decir, con la sola denuncia la
autoridad debe investigar.
o Desde el principio asegúrate de que el examen ginecológico o médico lo
haga una persona acreditada como perito, para evitar más exámenes.
o Nunca antepongas las exigencias de las abogadas o los abogados a las
necesidades de tu hija o hijo. De preferencia cuando se te prepare para
testificar, debes hacerlo frente a una o un terapeuta a quien tu menor le
tenga confianza.
o Elige tus batallas: si sabes que el juez o algún perito incurre en el delito
de encubrimiento o tráfico de influencias, denúncialo. Tienes derecho a
hacerlo ante el Tribunal Superior de Justicia.
o Recuerda que tú pagas por tus abogadas; exígeles que te expliquen todo
lo que necesitas saber. No te dejes maltratar por ellas. No permitas que
hagan preguntas a tu hijo o hijo sin que estés presente.
o Las leyes tienen suficientes argumentos para proteger a tu hijo o hijo de
un careo innecesario; exige a tus abogados que busquen los recursos
legales existentes. En caso de que el juez insista, puedes ampararte por
la violación a las garantías constitucionales de tu menor.
gráfica 15 - Tomado del libro por Lydia Cacho, "Con mi hija, no".
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APENDICE “E”
Las activas de desarrollo para los adolescentes (12-18 años de edad)
El instituto de la investigación ha identificado los siguientes elementos – conocidos como “Las activas de desarrollo” -que contribuyen a una vida caracterizada por la responsabilidad, la salud y el amor.
Apoyo

1

Familiar – la vida en familia provee altos niveles de amor y apoyo.

2.

Comunicación positiva en familia – el o la joven se comunica positivamente con sus padres, y
el o la joven está dispuest@ a pedirle consejo a sus padres.
Otras relaciones con personas adultas – el o la joven recibe apoyo de tres o más adultos
quienes no son sus padres.
Vecinos interesados – el o la joven cuenta con vecinos interesados
Una escuela con ambiente seguro – la escuela donde asiste el o la joven provee un ambiente
donde las personas se interesan en ella o él y se siente alentad@.
Los padres involucrados en su educación – El padre o la madre se involucra activamente para
asegurar que el o la joven tiene éxito en la escuela

3.
4
5.
6

Activas Externas

Empoderamiento

7.
8.
9.
10.

Parámetros
expectativas

y

11
12
13
14
15
16

Uso constructivo
del tiempo

17
18
19
20

La comunidad valora al o a la joven – El o la joven percibe que a la comunidad le interesan sus
jóvenes
Jóvenes como recursos – Se le dan un papel útil a l@s jóvenes entre la comunidad
Servicio a otros – el o la joven sirven entre la comunidad una hora a la semana o más
La seguridad – el o la joven se siente segur@ en casa, en la escuela y en su comunidad
Parámetros de familia – La Familia tiene reglas y consecuencias claras y monitorea a la
ubicación del o de la joven.
Parámetros de la escuela – La escuela tiene reglas y consecuencias claras.
Parámetros de la comunidad – Los vecinos toman la responsabilidad de vigilar y cuidar a sus
jóvenes
Modelos – los adultos en la comunidad viven vidas que modelan un comportamiento
responsable
Influencia positiva de l@s compañer@s -- l@s amig@s cercan@s del o de la joven modelan un
comportamiento responsable
Expectativas altas – Tanto los padres como los maestros creen que el o la joven saldrá adelante
Actividades creativas – El o la joven pasa tres o cuatro horas a la semana en ensayar la música,
el teatro, u otras artes
Programas de jóvenes – El o la joven pasa tres o cuatro horas a la semana en practicar un
deporte, participar en un club o en una organización de la escuela o la comunidad
La comunidad religiosa – El o la joven pasa una o más horas en actividades de una institución
religiosa
Tiempo en casa – El o la joven pasa dos noches o menos por semana estando con amigos en
la calle “sin nada que hacer”
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APENDICE “E”
Continuación
Compromiso con
el aprendizaje

21

Motivación para lograr – El o la joven es motivad@ para superar en la escuela

22

Involucramiento en la escuela – El o la joven está involucrad@ activamente en su
aprendizaje
Tarea – El o la joven reporta que cumple con una hora o más de tarea cada dia escolar
Vinculación con la escuela – Le interesa su escuela al o a la joven.
Leer por placer – El o la joven lee tres o cuatro horas por semana por el puro gusto

23
24
25

Activas Internas

Valores positivos

26
27
28
29
30
31

Competencias
sociales

32
33
34
35
36

El cuidado – El o la joven considera que es muy importante ayudar a los demás
La equidad y justicia social – El o la joven considera que es muy importante promover la
equidad y reducir el hambre y la pobreza
La integridad – El o la joven actúa a base de sus convicciones y defiende sus creencias
La honestidad – El o la joven “dice la verdad aun cuando no es fácil”
La responsabilidad – El o la joven acepta y toma responsabilidad personal
El auto-dominio – El o la joven considera que es importante abstener de la actividad sexual
riesgosa, el consumo del alcohol y de las drogas.
Planear y tomar decisiones – El o la joven saber planear para el futuro y tomar decisiones
Competencia interpersonal – El o la joven tiene empatía , es sensible y tiene la habilidad de
relacionarse como amig@
Competencia cultural – El o la joven conoce a y es cómodo con personas de otras razas,
culturas y etnias
La habilidad de resistir – El o la joven tiene la capacidad de resistir la presión negativa de sus
compañeros y las situaciones peligrosas
La habilidad de resolver el conflicto en forma pacífica – El o la joven busca resolver el
conflicto en formas no-violentas

Poder personal – El o la joven cree que tiene poder sobre “las cosas que me suceden a mi”
Auto-concepto – El o la joven reporta tener un alto auto-concepto
Sentido de propósito – El o la joven reporta “mi vida tiene propósito”
Perspectiva positiva en cuanto a su propio futuro – El o la joven es optimista en cuanto a su
propio futuro
Reproducido por motivos de la educación. Copyright ©1997, 2006 por Search Institute, 615 First Avenue N.E., Suite 125, Minneapolis,
MN 55413; 800-888-7828; www.search-institute.org, Todos los derechos reservados.

Identidad
positiva

37
38
39
40
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APENDICE “F”
Lectura Adicional
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NOTAS AL TERMINO
1

El Protocolo de Palermo fue acordado el 15 de abril, 2000 en Palermo,Italia por las Naciones Unidas
para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. Puede leerse el documento entero aquí:
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolTraffickingInPersons_sp.pdf
2

En el idioma castellano (español) la terminación “o” y “os” (masculino) abarca todo ser humano
(hombre y mujer). Durante el trascurso de este manual usamos el símbolo “@” para enfatizar el hecho
de que estamos haciendo referencia tanto a personas de género masculino como femenino.
3

Trafficking Victim Protection Act, aprobada en el año 2000 en los Estados Unidos de America y
reanudada en 2003, 2006 y 2008 y enmendada en el 2013.
4

Página web de Organ Procurement and Transplantation Network [La red de procurar y transplantar
órganos] – un ramo del Departamento Estadounidense de la salud y el servicio humano. Disponible:
https://optn.transplant.hrsa.gov (Consulta, 19 de julio, 2017).
5

Así definido por el brazo anti-trata del Ejército de la salvación. Proyecto Protégeme ha abrazado esta
definición en su trabajo de la prevención.
6

Lutnick, Alexandra. Domestic Minor Sex Trafficking: Beyond Victims and Villains [La trata sexual de
menores domésticos: Más allá de víctimas y villanos.] (p. 27). Columbia University Press. Kindle
Edition.
7

Davidson, Julie O’Connel Davidson. Prostitution, Power and Freedom [La prostitución, el poder y la
libertad.] (1998) p. 60.
8

Véase el apéndice “Los 40 activos de desarrollo para adolescents”, publicados for Search Institute
(Minneapolis, MN) www.search-institute.org.
9

Besler, I.O.M., op cit

10

Ibid.

11

Naciones unidas oficinas de la droga y el crimen (UNODC).

12

Ibid.

13

La serie comenzó en el 2006 y la cuarta edición salió en el 2011.

14

Lutnick, Alexandra. Domestic Minor Sex Trafficking: Beyond Victims and Villains. [La trata sexual de
menores domésticos: Más allá de villanos y víctimas] Columbia University Press. Kindle Edition, p. 13.
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15

Hester y Westmarland, “Tackling Street Prostitution: Towards an Holistic Approach” [Luchando con
la prostitución callejera: Hacia un acercamiento holístico”] Julio 2004. Disponible:
http://www.popcenter.org/problems/street_prostitution/PDFs/Hester&Westmarland_2004.pdf
(Consulta: 11 de julio, 2017.)
16

Moran, Rachel. Paid For: My Journey Through Prostitution. P.9

17

En su reciente investicación, The Health Consequences of Sex Trafficking and Their Implications for
Identifying Victims in Healthcare Facilities, [Las consecuencias de la trata sexual sobre la salud y sus
implicaciones para la identificación de las víctimas en los lugares que prestan servicios de salud] por
Laura J. Lederer and Christopher A. Wetzel , ellos examinaron las historias de sesenta-i-seis víctimas de
la trata sexual. Encontraron que el cincuenta-i-cinco porciento de estas mujeres había sufrido cuando
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