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Trata de personas y la deshumanización de la mujer
Importancia
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.
Existen dos tipos principales de trata
de personas: la trata sexual en la que
se induce a una persona a un acto
sexual comercial a través de la fuerza,
fraude o coerción o cuando la persona
que es sometida al acto es menor a
18 años 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
victimas 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.
Para los proxenetas y sus clientes, las
víctimas son presa fácil que pueden
explotar, especialmente las mujeres
jóvenes. Las víctimas son obligadas

a permanecer en las calles hasta
que cumplen su cuota diaria, la cual
entregan al traficante. Si se rebelan,
son golpeadas, violadas, drogadas
y privadas de alimento. Para los
proxenetas, las mujeres representan una
fuente de ingresos más rentable que la
venta de drogas, pues la misma niña
puede venderse una y otra vez durante
años hasta que ya no le sirve o hasta
que muere.
Es compleja la relación entre la trata
de personas y otras problemáticas
sociales como la pobreza, inmigración
y violencia en contra de las mujeres.
Algunos factores que contribuyen a la
tragedia de la trata de personas son:
 Demanda por mano de obra y
servicios sexuales
 Falta de acceso a servicios
adecuados como vivienda,
empleo, rehabilitación por
adicciones y servicios de salud
mental
 Factores culturales como el
racismo, sistema de castas, la
intolerancia, etc.
 La pornografía
 Falta de respeto por la dignidad
de las personas
 Contenido de videos y música
sexualmente explícito
Este módulo analiza la
deshumanización de las mujeres como
un factor que contribuye a la trata
sexual y a la creación de un ambiente
en el que la violencia y la explotación
de las mujeres no sólo es tolerada, sino
también fomentada tácitamente.

En su artículo La deshumanización
de la mujer, Phyllis B. Frank explica:
“Una definición de deshumanización
puede ser: representaciones de la
mujer que sugieren que las mujeres son
objetos para ver, tocar y utilizar, cosas
anónimas o mercancías para comprar
o incluso robar y, cuando se cansan
de ellas, descartar y reemplazar con
una versión más nueva y joven; en ese
contexto, las mujeres no son tratadas
como seres humanos con necesidades
y derechos. Cuando un ser humano es
considerado objeto o mercancía o es
reducido a objeto, es mucho más fácil
utilizarlo y faltarle al respeto.”
La deshumanización de las mujeres es
muy común en los medios, anuncios,
calendarios, películas de Hollywood y
revistas: está en todas partes. Cuerpos
semidesnudos de mueres en paredes,
como objetos; los cuerpos femeninos
son utilizados como marcadores del
territorio masculino. Para las mujeres,
estos mensajes generan incomodidad
y representan una amenaza. En
conclusión, los impactos negativos
para las mujeres son: imágenes propias
negativas, vergüenza y amenazas contra
su dignidad, autonomía, privacidad y
seguridad.
La deshumanización de las mujeres
puede llevar a las mujeres y a las niñas
a pensar que no son atractivas, incluso

las más jóvenes, que no son tomadas
en serio y que no se pueden comparar
con su imagen deshumanizada, aun
cuando son jóvenes y bellas.
La deshumanización de las mujeres
genera un ambiente en el que se tolera
y fomenta la violencia y explotación
de las mujeres. Cuando un ser humano
es considerado objeto o mercancía o
de forma que es fácilmente reducido a
objeto, es mucho más fácil utilizarlo y
faltarle al respeto. Esto se convierte en
la norma. [Fuente: La deshumanización
de la mujer (Objectification of Women
por Phyllis B. Frank]

A lo largo de la historia, la
deshumanización de las mujeres ha
estado presente en las sociedades. Las
mujeres han sido y, en muchas culturas,
siguen siendo consideradas inferiores
a los hombres y por lo tanto han sido
dominadas, sometidas y controladas.
Simplemente son tratadas como un
instrumento de placer sexual o como
mercancía para comprar y vender,
utilizadas y abusadas sin respeto a su
persona y a su dignidad.

La deshumanización de la mujer resulta en muchos delitos en contra de ellas:
 En algunos países del mundo, específicamente en culturas como la de
China, India, Paquistán e Indonesia en donde las mujeres se encuentran
desvalorizadas, se aborta a las mujeres más frecuentemente.
 Las mujeres cargan de manera desproporcionada con la pobreza, pues
llevan a cabo aproximadamente el 66% del trabajo en todo el mundo,
mientras que solamente perciben el 10% de los ingresos y son dueñas
del 1% de la tierra. Esto resulta en desempleo de las mujeres, falta de
educación y de acceso a servicios de salud, en particular para las mujeres
embarazadas en países en desarrollo.
 Las mujeres y las niñas son las víctimas más frecuentes de la pornografía y
la prostitución.

¿Cuáles son las causas de este
En los países en vías de desarrollo, algunos factores que
llevan a la desvalorización de las mujeres son:
 Normas culturales en algunas sociedades que
siempre han considerado a las mujeres como seres
inferiores.
 La decisión que toman las familias pobres de no
educar a las niñas quienes, cuando se casan, pasan a
ser propiedad de la familia de su esposo.
 Familias en situación de pobreza extrema para
quienes sus niñas son menos productivas y por
lo tanto son consideradas objetos que pueden ser
vendidos.

En los países desarrollados, algunas problemáticas que
afectan a las mujeres son:
 La desintegración del núcleo familiar y la falta de
orientación moral para los niños.
 Violencia hacia las mujeres en los hogares y en los
medios.
 La disponibilidad de pornografía en el internet y en
muchos sitios.
 La demanda por servicios sexuales y los ingresos que
genera esta actividad.

¿Qué se está haciendo?
El gobierno de Obama se involucró activamente en la
lucha contra el tráfico de personas. En abril de 2013, el
Consejo Asesor del Presidente de Organizaciones Religiosas
y Asociaciones de Vecinos (www.whitehouse.gov/sites/
default/files/docs/advisory_council_humantrafficking_
report.pdf) elaboró un reporte con recomendaciones para el
presidente. El reporte consiste en diez propuestas detalladas
que pueden desarrollarse con la colaboración del gobierno y
el sector privado.
Además, muchas organizaciones religiosas están trabajando
en eliminar esta plaga de la sociedad.
Algunas organizaciones que están trabajando en el tema son:
 Bakhita Initiative, red de hermanas católicas de
Estados Unidos que desarrolla buenas prácticas,
recursos y programas para la eliminación de la trata
de personas.
 Salvation Army (www.salvationarmyusa.org/
usn/combating-human-trafficking) y Catholic
Relief Services (crs.org/slavery-humantrafficking), quien apoya a las víctimas y les ofrece
servicios de reubicación, orientación, educación,
capacitación y orientación para las familias que
necesitan de ejemplos a seguir. Además, ofrece
servicios a las mujeres que buscan reconstruir sus
vidas y mejorar la vida de sus hijos.

Muchos grupos están colaborando para abordar la trata
de personas en todo el mundo. Algunas organizaciones
comunitarias educan a la gente sobre la trata de personas
que ocurre en sus ciudades y sobre el peligro que representa
para sus hijos. Otras organizaciones, a través de campañas,
han logrado la clausura de salas de masaje.
Ejemplos de ellas son:
 SOAP (Save Our Adolescents from Prostitution)
(www.free-international.org/soap.html) reaches
out to the victims of pimps with the national hotline
phone number (888-3737-888) and text address
(233733 or BeFree) for victims to contact the
national hotline for help.
 Magdalene Houses en Nashville y en otras
ciudades, es una de las pocas organizaciones que
tiene un alto índice de éxito en salvar a las víctimas
de la esclavitud. Ofrecen los servicios que necesitan
las personas que quieren salir de su situación.
 Clean Hotels (www.cleanhotels.com) is a national
program encouraging hotels and motels not to offer
in-room pornography as part of their TV menu.

Reflexión
¿Cuáles son los valores y fuente de esperanza que nos
ayudan en la lucha contra la degradación de los seres
humanos?

Escritura
 1 Cor. 6:19 Su cuerpo es templo del Espíritu Santo.
 Mateo 5:27-28 Lujuria… adulterio en su corazón.
 Mateo 25:35-40 Todo lo que hicieron por uno de mis hermanos,
aun por el más pequeño, lo hicieron por mí.
 Romanos 5:20 Allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
Doctrina Social Católica
 “El hombre y la mujer fueron creados, por la voluntad de
Dios… en perfecta igualdad como personas humanas. Ser
hombre o ser mujer es una realidad que es buena y es la
voluntad de Dios. …y representa una dignidad inalienable
que les es dada directamente por Dios, su creador. El
hombre y la mujer están hechos con la misma dignidad
a imagen de Dios (y) reflejan la sabiduría y bondad del
Creador.”

 Derechos de la persona humana:
“Desde la dignidad otorgada por
Dios, cada persona tiene derechos y
responsabilidades básicas. La gente
tiene el derecho fundamental a la
vida y a lo que hacen que la vida sea realmente humana:
alimento, vestido, salud, educación, seguridad, servicios
sociales y empleo”.
—Rerum Novarum (1891) # 5, 9, 48, 55, 62; Peter Henriot
S.J. et al., Catholic Social Teaching Our Best Kept Secret, ©
1985, Center of Concern, Washington, D.C., pp. 34, 35.
 “Responsabilidad de los empleadores: No tratar a los
empleados como esclavos: respetar la dignidad de los
empleados, no imponer más trabajo del que una persona
puede soportar, pagar un salario justo, no sabotear los
ahorros de los trabajadores.” —Rerum Novarum #31, 32.
 ““El Papa Francisco, en repetidas ocasiones, se ha
manifestado en contra de la trata de personas, en particular
al trabajo doméstico forzado, trabajo infantil y prostitución
y la llamó la forma más prevalente de esclavitud en el siglo
XXI.”—Agence France-Presse

Acción
La magnitud de la trata de personas es enorme. Para lograr
impactos significativos sobre este delito, es fundamental que
las personas apoyen a las organizaciones que trabajan en el
tema. En la sección anterior, mencionamos algunos grupos y
programas que están trabajando en el tema.
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.

Para mayor 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.
JustFaith
www.justfaith.org
Es un programa parroquial que se enfoca en el compromiso
con la Vida de Jesús y el llamado a hacer una realidad
el sueño de Dios de justicia y compasión, en un mundo
marcado por la crisis doméstica y de pobreza global.
Operation Broken Silence
www.operationbrokensilence.org
Proyecto que realizó un estudio sobre la industria sexual

 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 ha adquirido la costumbre de
voltear las revistas, como la Cosmpolitan, en el punto de
cobro en las tiendas.
 Colaborar con grupos sociales como JustFaith y pedirles
que se enfoquen en la trata de personas.

de internet en Memphis y sobre la trata de humanos,
analizando la información que los traficantes, proxenetas
y víctimas publican en Backpage.com como medio para
promocionar la prostitución. El estudio muestra las
tendencias, patrones y la economía del tráfico de personas
en Memphis.
Sitios web adicionales
Trata de personas/Esclavitud moderna
 Catholic Health Association
www.chausa.org/humantrafficking
Ofrece carteles y otros materiales anti trata de personas
sin costo en español e inglés.
 Shared Hope International
www.sharedhope.org
Se enfoca en el tráfico de niños y niñas.
 Stop Trafficking newsletter
www.stopenslavement.org
Ofrece información sobre la trata de personas en todo
el mundo.
 Coalition to Abolish Slavery and Trafficking
www.castla.org
 Children of the Night
childrenofthenight.org/home.html
 U.S. Department of Health & Human Services:
Rescue and Restore Campaign
www.acf.hhs.gov/trafficking
 For state information
http://www.state.gov/i/tip

Hermanas Católicas en Estados Unidos en Contra del Tráfico de Personas (U.S. Catholic Sisters Against Human Trafficking)
es una red de colaboración basada en la fe que ofrece programas educativos y materiales, acceso a servicios de apoyo a
sobrevivientes y participa en la defensa legislativa para la erradicación de la esclavitud moderna.

