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La Trata y pornografía
Concientización
La trata de personas es una forma
de esclavitud moderna. Hoy en día,
más de 27 millones de personas son
esclavizadas en todo el mundo. La
magnitud del problema es difícil de
estimar, pues la trata de personas es
un delito oculto, por lo que es difícil
generar estadísticas precisas sobre
los casos de trata. En la legislación
federal, estatal e internacional, la trata
de personas es considerada un delito,
actualmente el segundo con mayor
crecimiento, superado solamente por
el tráfico de drogas.
Una persona es víctima de trata de
personas si es inducida vía fuerza,
fraude o coerción o si es menor de
18 años. Existen dos tipos principales
de trata de personas: la trata sexual
en la que la víctima es forzada al
acto sexual comercial y la trata
laboral, es decir el reclutamiento,
albergue, transporte, provisión o
adquisición de una persona para
mano de obra o servicios a través
del uso de la fuerza, fraude, coerción
o con el objetivo de someterlos a
servidumbre involuntaria, peonaje,
pago de deudas o esclavitud. La
trata sexual es particularmente
reprobable, pues sus víctimas son
mujeres y niñas vulnerables. Algunas

víctimas son secuestradas, otras
son personas que escaparon de su
situación o que buscan salir de la
pobreza y otras son vendidas por
sus familias, muchas veces en la
pobreza extrema. Otras veces, las
víctimas caen en la trata por buscar
aceptación, una relación amorosa,
empleo o una mejor vida. Hay
muchos factores que contribuyen a la
tragedia de la trata de personas, uno
muy importante es la pornografía la
cual es el enfoque de este módulo.

 Cada segundo, 28,258 usuarios de
internet están viendo pornografía.
 Los niños estadounidenses
comienzan a ver pornografía a
una edad promedio de 11.

La pornografía crea un clima en el
cual la violencia y la explotación de
mujeres, niñas y niños es tolerada e
implícitamente alentada. Enfrentar
la pornografía significa confrontar la
cultura libertaria de nuestra actitud
hacia el sexo, la cual básicamente
dice que todo queda entre adultos
que consienten, y que a quienes
no les gusta la pornografía pueden
cambiar el canal. Las mentiras en
torno a la pornografía necesitan ser
disipadas; verla satisfacerá tu deseo
sexual, su consumo no es dañiño y
ayudará a construir relaciones sólidas
o que quienes están involucradas en
su producción lo hacen de manera
voluntaria.

 Entre los jóvenes, alrededor del
67% de los hombres y 49% de las
mujeres creen que ver pornografía
es aceptable.

La pornografía es prevalente y
destructiva. Las estadísitas recientes
son estremecedoras. Enough is
Enough (Suficiente es suficiente –
www.enough.org), una organización
sin fines de lucro que trabaja para
hacer el internet más seguro para
las familias nos brinda la siguiente
información:

 Cada día son puestos en línea 260
nuevos sitios.

 La industria de la pornografía
tiene un valor de $97 billones
alrededor del mundo, la
pornografía infantil tiene un valor
de $3 billones.
 La pornografía infantil es uno
de los negocios de más rápido
crecimiento en línea.
 Adicionalmente, el Simposio para
la Dignidad Humana, Esclavitud y
Tráfico Sexual, reportó:
 El 89% de la pornografía viene de
Estados Unidos.

 El 20% de las búsquedas en
internet están relacionadas con
pornografía.
 Entre 66 y 90% de las mujeres
involucradas en la pornografía
fueron abusadas sexualmente
cuando eran niñas.

La Richmond Justice Initiative
(Iniciativa para la Justicia Richmond)
reportó en Septiembre de 2011
que una de cada cinco imágenes
pornográficas es de niños y que el
55% de la pornografía infantil viene
de Estados Unidos.

Análisis
¿Cuál es la liga entre la pornografía
y la trata de personas? Existen
dos. The Freedom Youth Project
Foundation (Fundación para el
Proyecto de la Libertad Juvenil www.freedomyouthproject.org)
reporta que miles de niños, niñas y
jóvenes son forzados a hacer películas
pornográficas. La segunda es que
las personas que son adictas a la
pornografía eventualmente pierden la
satisfacción al sólo ver los encuentros
sexuales y buscan encuentros con
personas traficadas. Un estimado
de 40% a 80% de consumidores de
pornografía infantil abusan de un
niño. (www. CitizenLink.com) Este
es un ciclo muy cruel en el que se
piensa poco en las víctimas.
La pornografía genera la demanda
de tráfico sexual porque como
Catherine Mackinon, profesora en
la Escuela de Leyes de Harvard,
dice “consumir pornografía es una
experiencia de sexo comprado” y
por ende crea hambre de continuar
comprando, deshumanizando, y
actuando lo que se ha visto. Y en un
sentido muy literal, la pornografía
es publicidad para el tráfico, no
sólo en general sino también
porque los traficantes y proxenetas

utilizan imágenes pornográficas de
las víctimas para promocionar sus
“productos.” Adicionalmente, ver
pornografía y autosatisfacerse al
mismo tiempo, crea una adicción
como la de las drogas, lo que
distorciona la percepción de la
persona sobre la sexualidad. También
entrena la mente para esperar
sastisfacción sexual por encargo y
a continuamente buscar contenido
más explícito y violento para crear el
mismo efecto.
Como Victor Malarek escribe en
su libro The Johns: “El mensaje
es claro: si la prostitución es el
acto principal, la pornografía
es la prueba de vestuario.” La
pornografía se convierte en un
campo de entrenamiento. Cuando la
pornografía es la fuente de educación
sexual para nuestra generación, el
resultado natural es una cultura de
sexo comercial y tráfico sexual.
Muchas mujeres, niñas y niños que
estan siendo explotadas sexualmente
y traficadas, también están siendo
utilizadas para la pornografía. En
algunas ocasiones, los actos de
prostitución son filmados sin el
consentimiento de la víctima y
distribuidos. En otras ocasiones las
víctimas son traficadas con el único
propósito de producir pornografía.
En nuestra era de webcams y cuartos
de chat, las líneas entre la pornografía
interactiva y los sitios de prostitución
virtual han sido borradas.
El reclutamiento y la retención de
las víctimas en la pornografía de la
industria se da en muchas maneras,
incluyendo ser bombardeadas con
llamadas para actuar tras postear un
anuncio personal, a través de las redes
sociales o por contacto personal en
los lugares en donde las mujeres y
niñas se reúnen como los centros
comerciales, cafeterías o tiendas

de especialidades. En ocasiones las
niñas y las mueres son mantenidas en
cautiverio en los sets o llevadas bajo el
cuidado de un comando o un agente
desde y hacia los sets. Esto último
entra en la categoría de “albergar y
transportar.” Las personas utilizadas
en la pornografía, son consideradas
mercancía, deshechadas fácilmente
cuando dejan de ser necesarias. Son
utilizadas para crear un producto
que es entregado a innumerables
consumidores alrededor del mundo.
La industria de la pornografía
continuamente provee al mundo
de actos sexuales comerciales que
pueden ser consumidos sin fin.
Quienes manejan la industria de
la pornografía, al igual que otros
proxenetas, aprenden cómo explotar
la vulnerabilidad económica
y psicológica para forzar a las
mujeres y las niñas para inducirlas y
hacerlas quedarse en la industria del
sexo. En otras ocasiones utilizan
alcohol y drogas para inducirlas al
cumplimiento, el cual en algunos
estados está definido como coerción.
Entender que la pornografía y la
trata de personas están conectadas
nos reta a buscar la justicia para las
víctimas de la explotación sexual
comercial. Debemos reconocer que
la pornografía es una causa raíz de
la trata de personas y que alimenta
la demanda para más víctimas de
explotación sexual. Es esencial
entender la realidad de la pornografía
y actuar en consecuencia.

¿Qué se está haciendo?

El Acta de Protección a las Vícitimas de Trata (TVPA
por sus siglas en inglés) del 2000, la cual creó la actual
legislación federal en contra del tráfico sexual, establece que
en la pornografía las personas son traficadas y explotadas.
Bajo la TVPA, el tráfico sexual está definido como el
“reclutamiento, albergue, transporte, proporcionamiento
u obtención de una persona con el propósito de actos
de sexo comercial.” Las realidades de la industria de
la pornografía están describidas perfectamente en la
definición de tráfico sexual de la TVPA.

¿Qué se necesita hacer?

El tráfico sexual no será eliminado hasta que la demanda sea
eliminada. La demanda no será eliminada hasta que las raíces
de un deseo sexual desordenado sea eliminado. Una de las
causas más grandes del deseo sexual desordenado es el ver
pornografía y la adicción a la pornografía. Un documental
sobre el tráfico sexual, Rape for Profit (Violación Lucrativa)
envió el mensaje: “La prostitución es el acto principal, la
pornografía para estos hombres es el ensayo de vestuario.
Ellos lo ven y luego van y lo actuan... Cuando una sociedad
está demandando más pornografía, está demandando más
mujeres prostituyéndose.” Un documental dirigido por puros
Hoteles Limpios
hombres llamado Hearts of Men (Corazones de Hombres)
www.cleanhotels.com
Enlista los hoteles y moteles en la mayoría de las ciudades busca abordar la raíz del problema. Uno de los hombres que
habla en la película admite, “Somos la raíz de esto, y si somos
y pueblos de Estados Unidos que se han comprometido
la raíz, entonces tenemos que descubrir lo que necesita ser
para remover la pornografía en la oferta de la televisión
cambiado. Tiene que empezar con nosotros.” La pornografía
de las habitaciones. Esto se ha logrado gracias a que
esclaviza a los hombres física y psicológicamente, y esto
ciudadanos preocupados se han entrevistado con los
esclaviza a las mujeres,niñas y niños literalmente a través del
administradores de los hoteles y moteles.
tráfico sexual. La pornografía es el mayor camino al tráfico
Operation Broken Silence
sexual. Los hombres crean la demanda; las mujeres y los
www.operationbrokensilence.org
niños son la oferta. Si transformamos el lado de la demanda,
Es un projecto que realizó un análisis de la industria del
entonces la oferta también disminuirá. Las víctimas
sexo en línea de Memphis y trata de personas en donde
capturadas por las personas de la industria de la pornografía
analizaron la información que los traficantes, los proxenetas no están ahí por placer, ni siquiera por el dinero, sino porque
y las víctimas proporcionaron a Backpage.com para
han sido compradas, secuestradas o engañadas. Puede
publicitar la prostitución. Enfatiza las tendencias, patrones haber una transacción que involucre dinero y placer, pero es
y la economía de la trata de personas en Memphis.
dudoso que la víctima traficada reciba mucho de ninguno.

Reflección

¿Cuáles son los valores y fuentes que nos dan esperanza en nuestra lucha contra el tráfico de personas?
Escrituras





2 Pedro 2:3 - Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas.
Mateo 5:27-28 – Lujuria... adulterio en el corazón
Gálatas 5:19 - Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje
1 Timoteo 6:10 - Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado
muchísimos sinsabores.
 Hebreos 13:4 - Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que
cometen inmoralidades sexuales.

Doctrina Social de la Iglesia del Catecismo Católico para Adultos:

 Capítulo 28 – la sección titulada La Familia y la Sociedad cita la Familiaris Consortio del Papa Juan Pablo II, en donde una serie de derechos
para la familia son citados, entre ellos el “dercho a proteger a los menores por parte de instituciones adecuadas y legislación de drogas dañiñas,
pornografía, alcoholismo...”
 Capítulo 30 – la sección titulada Castidad define:
 Lujuria – deseo desordenado de ... placer sexual... buscado para uno mismof
 Abuso sexual...daña a la víctima en muchos niveles...forzando intimidad sexual de niños...y males peores
 Pornografía...reduce a la persona a un instrumento de placer sexual, un objeto para ser utilizado…
 Violación...un acto de violencia...heridas profundas...actos malévolos intrínsecos...
Papa Francisco. En Pascua de 2013 dijo “El tráfico sexual es la forma más grande de esclavitud en el siglo XXI” En noviembre
de 2013, la Academia Pontificia de Ciencias, lanzó la “Declaración sobre el Tráfico de Personas” que puede ser encontrada
en www.casinapioiv.va/content/accademia/en/events/2013/traf cking/traf ckingstatement.html Los puntos clave
incluyen: hay una necesidad urgente de acabar la trata, la trata en todas sus formas es un crimen contra la humanidad y todas
las personas tenemos una responsabilidad legal y moral para erradicar esta grave violación a los derechos humanos. También
contiene sugerencias para cumplir nuestro deber moral para terminar la trata de personas.

Acción
El alcance de la trata de personas es muy amplio. Para realmente tener un impacto significativo en esta lucha, es
importante que las personas se conecten con grupos o coaliciones. Existen grupos en Estados Unidos y en otros países.
Las páginas de internet que vienen más abajo pueden ayudarte a conectarte localmente.
Sin embargo, también podemos lograr impactos como individuos:







Orar y hacer sacrificios todos los días por las víctimas y los responsables de la trata de personas.
Suscribirte, ya sea en línea o con los medios locales, a boletines sobre trata de personas.
Escribir cartas a los medios locales, asegurando que el tema de la trata de personas sea parte de las noticias.
Contactar a un columnista famoso y pedirle que escriba sobre el tema.
Presionar con cartas al editor de Backpage.com pidiéndole que elimine los anuncios de sexo comercial.
Hablar con los gerentes de las tiendas sobre lo ofensivo que es tener pornografía en las cajas. Algunos estudiantes de secundaria y
preparatoria han adquirido la costumbre de voltear las revistas, como la Cosmopolitan, en el punto de cobro en las tiendas.
 Únete al grupo de acción social de tu parroquia e invítalos a enfocarse en la trata de personas.

Más Información
 Bakhita Initiative: www.bakhitainitiative.com―Es una red nacional de congregaciones de mujeres religiosas en Estados
Unidos que vincula a las organizaciones que trabajan en contra de la trata de personas. En el sitio web se encuentra una base
de datos y diagramas sobre contactos internacionales que pueden fortalecer y unificar los esfuerzos de las hermanas.
 Polaris Project: www.polarisproject.org―La organización trabaja en erradicar todas las formas de tráfico de humanos y
apoya a sus víctimas. Polaris Project tiene una línea directa que opera 24 horas al día, siete días a la semana: 1-888-3737-888 o
envía un mensaje a “BeFree” (233733).
 Intercommunity Peace & Justice Center: www.ipjc.org―Basada en Seattle, WA, esta organización es auspiciada por 18
organizaciones religiosas. Cuenta con webinars, recursos de oración y presentaciones religiosas sobre la trata de personas.

Otros Websites―Trata de personas/Esclavitud moderna
 Stop Trafficking newsletter: www.stopenslavement.org―provee información de todo el mundo y actualizaciones sobre la
trata de personas.
 Coalition to Abolish Slavery and Trafficking: www.castla.org
 U.S. Department of Health & Human Services: www.acf.hhs.gov/trafficking―Rescue and Restore Campaign
and www.hhs.gov/news/factsheet/humantrafficking.html
 Para información estatal: www.state.gov/i/tip or www.state.gov/i/tip/rls/tiprpt/2013/index.htm
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