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.

EXPLOTACIÓN
SEXUAL COMERCIAL

Algunos lo llaman tráfico sexual, explotación sexual comercial, trabajo sexual, prostitución.
Pero muchos sobrevivientes simplemente lo llaman la vida de explotación.
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Algunas personas piensan que la entrada a la
vida de explotación es una elección, o la
culminación de “malas decisiones”.
La realidad es que los caminos variados y complejos la han llevado a este
momento.

El comercio sexual es una industria voraz que
depende de la disponibilidad de niñas y
mujeres, especialmente las más marginadas,
para alimentar la demanda.
Los traficantes hacen todo lo posible para obtener y beneficiar de niñas y
mujeres vulnerables.

Las circunstancias de la vida también pueden
obligar a las mujeres y las niñas a la vida de
explotación.
Son mucho más difíciles de ver que un traficante o un chulo, especialmente
cuando surgen de la discriminación sistémica.

“

La sociedad tiene que cambiar
su visión de la prostitución. La
prostitución y el proxenetismo
se han convertido en glamour.
Tenemos que dejar de culpar a
las víctimas o preguntar '¿cómo
te metiste en eso?'”

“

— ANDREA, SOBREVIVIENTE Y DEFENSORA

Hay muchos factores en juego.
Abuso sexual infantil, trauma
generacional, estatus económico ...
Simplemente ser una persona de
color, hay un tiro al blanco en tu
espalda”.
— NE'COLE, SOBREVIVIENTE Y PROVEEDORA DE
SERVICIOS
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PASOS HACIA UN CAMBIO

¿QUIÉN PUEDE CAMBIAR EL SISTEMA?

¿Cómo podemos crear una mejor red de seguridad para todas las niñas y mujeres en
riesgo de ingresar a la vida de explotación mientras reducimos el comercio sexual que las
explota?

Las niñas y las mujeres ingresan a la vida de
explotación a través de una serie de pasos
pequeños y acumulativos. Liberarse puede
ser extremadamente desafiante. Pero cada
sistema social que encuentren puede ser un
momento importante para que las sobrevivientes experimenten la compasión y tengan acceso a los recursos necesarios para
comenzar un nuevo capítulo en sus vidas.

Reforzar las redes de seguridad.
Los sistemas escolares pueden hacer que la concientización sobre el tráfico de personas sea tan visible como las advertencias de drogas y alcohol. El bienestar infantil
puede apoyar mejor a las niñas que están en riesgo. Los oficiales de policía pueden
identificar la explotación sexual donde se desarrollan las actividades de drogas o de
pandillas. Las salas de emergencia pueden identificar mejor a las víctimas y asegurarse de que no vuelvan a traumatizarse cuando buscan ayuda.

Reexaminar supuestos erróneos.
Nuestra cultura asume que todas las mujeres en el comercio sexual eligieron estar
allí, sin tener en cuenta la escasez de otras opciones o las rampas de acceso que aumentaron la probabilidad de su entrada en el comercio sexual. Cuando aprendemos
sobre redes de seguridad fallidas, discriminación sistémica y trauma subyacente,
el supuesto de "elección" se ve muy diferente. Nuestras comunidades y sistemas
sociales pueden hacer un mejor trabajo para garantizar que los sobrevivientes sean
tratados con dignidad y compasión.

Reducir el daño reduciendo la demanda.
En todo EE. UU., los condados y las ciudades buscan reducir el número de mujeres
expuestas al daño del comercio sexual disuadiendo a las personas que compran y
responsabilizando a las que venden a otras personas. El sistema de justicia penal
puede hacer su parte al responsabilizar a los compradores y señalar un cambio en la
cultura que ya no es socialmente aceptable comprar sexo.

Unir fuerzas a través de sistemas.
Las personas, incluidas las que trabajan dentro de nuestros sistemas sociales, tienen
el potencial de comprender, desestigmatizar, apoyar y empoderar mejor a quienes
han sido explotados. El comercio sexual se basa en la discriminación, la pobreza,
el racismo, el sexismo, la transfobia y la xenofobia. Si todos pueden trabajar juntos
para dar pasos grandes y pequeños, podemos construir un mundo donde todas las
niñas y mujeres puedan alcanzar su máximo potencial.
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“

No detuvieron mi voz. Me
considero una sobreviviente
porque puedo contar mi historia a otras con la esperanza de
que no tengan miedo”.
— BOBETTE, SOBREVIVIENTE Y ABOGADA

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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