Compartiendo las voces de los sobrevivientes
de la explotación sexual. Revelando las
oportunidades que todos tenemos para crear
un mundo mejor para las niñas y las mujeres.

EMERGENCIA MÉDICA

“Estuve en la sala de emergencias 18
veces y nadie me preguntó si estaba
realmente bien”.
— JERI, SOBREVIVIENTE
La violencia es una constante en las vidas de niñas y mujeres en el
comercio sexual.

Las lesiones físicas a menudo traen un sobreviviente a las manos de los profesionales médicos.
Esta podría ser una de sus mejores oportunidades para obtener ayuda. Desafortunadamente, sus verdaderas necesidades son invisibles para el sistema.

Esta invisibilidad no es sorprendente.
Ella tiene una buena razón para no decirle a nadie que está en el comercio sexual.
Para cuando las mujeres en la vida de explotación necesitan atención médica,
pueden haber aprendido a usar la ira y la negación como herramientas para
sobrevivir.

“

Sé que estoy tratando a mujeres explotadas. He visto sus
marcas de tatuajes, pero no
siempre sé a dónde enviarlos
cuando nos dejan. No quiero
volver a traumatizar a una
mujer preguntándole sobre su
situación si no puedo hacer
nada por ella”.
— LEE, DOCTOR EN MEDICINA DE ADICCIONES

En algunos casos, los traficantes podrían estar
sentados al alcance de la mano para proteger su
“inversión”.
“Recuerdo que un médico me dijo, Tu historia no tiene sentido. ¿Qué fue lo que
realmente te pasó? Cuando mi traficante estaba a menos de dos pies de distancia, mirándome. Sabía que nunca podría decir nada, porque si lo hiciera, habría
repercusiones cuando me fuera”.
— JERI, SUPERVIVIENTE INDÍGENA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS

A mayor riesgo.
Desde registros que no reflejan su identidad de género hasta la falta de conciencia entre el personal médico, las mujeres transgénero enfrentan barreras en el
sistema médico, incluso en circunstancias normales. Con el estigma adicional de
la explotación sexual, el cuidado apropiado puede volverse aún más remoto.

88%

Mientras que el 88% de las sobrevivientes
informan que han estado en contacto con
un proveedor de atención médica, sólo el
seis por ciento de los trabajadores de la
salud reportan haber tratado a una víctima
de trata de personas en algún momento de
su carrera.¹,²
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PASOS HACIA UN CAMBIO

¿QUIÉN PUEDE CAMBIAR EL SISTEMA?

A los profesionales de la medicina de emergencia se les enseña a curar cuerpos, no vidas.
Sin embargo, hay nuevas herramientas que pueden ayudar a los profesionales de la salud a
ayudar a las mujeres cuando sospechan que algo está sucediendo.

Las emergencias médicas son momentos
cruciales en los que puede separarse de
su explotador y recibir asistencia física y
social.

Adoptar protocolos de detección y respuesta.
Los sistemas de salud de los Estados Unidos han hecho grandes avances para
abordar la violencia doméstica con capacitación y protocolos. Lo mismo se puede
hacer con el tráfico de personas. Una mayor conciencia y entrenamiento pueden
ayudar a los profesionales a comprender la complejidad de su situación y prepararlos para actuar de manera informada sobre el trauma cuando sospechan de la
explotación.

PARAMÉDICOS
ENFERMERAS
DEFENSORES DE VÍCTIMAS
PERSONAL DE REGISTRO

Encontrar apoyo para las víctimas de violencia
sexual.
Si ella ha sido violada por un cliente, maltratada por un novio o esposo, o agredida
por un hombre que compra sexo, cualquier mujer que haya sido víctima de violencia sexual necesita ayuda. Las líneas directas de asalto sexual están disponibles en
muchas ciudades y los defensores de las víctimas están disponibles en los hospitales.

Conectar a las mujeres a los servicios sociales.
Puede ingresar a la sala de emergencias en busca de tratamiento físico, pero podría
irse con mucho más: un defensor compasivo, acceso a servicios de salud mental,
una cama en un refugio o una casa de seguridad, apoyo de las agencias del orden
público y quizás un renovado sentido de esperanza.
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DOCTORES
ADMINISTRADORES DE HOSPITALES
TRABAJADORES SOCIALES EN LOS
HOSPITALES

“

Creo que todo el personal de
los hospitales debe recibir
capacitación sobre cómo se ve
la explotación sexual comercial
en la vida real. Es necesario
que se muestre atención y
compasión a estas mujeres
como a una víctima de violencia
doméstica”.
— NOEL, SOBREVIVIENTE Y FUNDADOR DE UNA
ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS PARA SOBREVIVIENTES

SOBRE ESTE PROYECTO
La Vida de Explotación: Momentos de Cambio explora las realidades de las mujeres en el comercio sexual, eleva sus voces y experiencias y destaca
las oportunidades de cambio. El objetivo de este material es informar e inspirar a quienes trabajan en las intersecciones de educación, vivienda, salud
pública, salud mental y servicios de adicción, justicia económica y racial, y muchas otras áreas. Aprende más en:
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