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.

FUGITIVA Y VIVIENDA

“Los depredadores saben que pueden atacar
a los jóvenes porque necesitan un lugar
donde quedarse”.
— JERI, SOBREVIVIENTE
Ya sea que la persuadieron, que ella huyera o la tiraran, ella es un objetivo fácil
para los explotadores. Puede que comienza con el sexo a cambio de refugio y
continua con un traficante que usa la vivienda para controlarla.

La mayoría de las niñas arrestadas por huir
intentan escapar del abuso.
Cuando una niña se va de la casa o la institución de acogida, generalmente se
escapa de algo con la esperanza de una vida mejor. Cuando están en las calles sin
comida ni refugio, las niñas sin hogar tienen un alto riesgo de ingresar a la vida de
explotación.

A medida que el desafío de vivir en las calles se
intensifica, las niñas se vuelven cada vez más
vulnerables.
La necesidad de una mujer de refugio, comida, ropa y protección es fácilmente
explotada por los traficantes. Las mujeres con hijos son aún más vulnerables.
Puede comenzar a sentir que su explotador está ofreciendo todo lo que necesita:
estabilidad, refugio, comida e incluso una relación amorosa.

Para las niñas y las mujeres en la vida de
explotación, es fácil sentirse atrapadas en una
paradoja de la vivienda.
Si la falta de vivienda la llevó a la prostitución, esos mismos sistemas de vivienda
niegan su refugio como resultado de sus antecedentes penales. Sin embargo,
ella necesita una vivienda segura para poder imaginar una salida de la vida de
explotación. Ella también necesita servicios para ayudarla en el camino, lo que
incluye consejería de salud mental, servicios de adicción, capacitación laboral,
habilidades para la vida y acceso a servicios educativos o legales.

A mayor riesgo.
Los niños LGBTQ, quienes pueden haber dejado un hogar abusivo o uno donde no
fueron aceptados, enfrentan una mayor discriminación en el trabajo y aún menos
redes de seguridad en sus comunidades de origen. Las chicas de color que huyen,
corren un riesgo particular. Un estudio reciente muestra que los adultos ven a las
niñas negras como menos infantiles e inocentes.¹

“

El mayor desafío que tengo
cuando trabajo con chicas que
han huido es que no puedo
replicar todo lo que ofrece un
chulo, al menos no de inmediato. El dinero, las cosas,
el sentido de pertenencia, el
cariño. ¿Cómo puedo crear
ese vínculo rápidamente?”
— MEL, DIRECTOR DE REFUGIO FUGITIVO

70%

Aproximadamente el 70% de los jóvenes
sin hogar se prostituyen para satisfacer sus
necesidades diarias, según un estudio.²
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PASOS HACIA UN CAMBIO

¿QUIÉN PUEDE CAMBIAR EL SISTEMA?

¿Cómo pueden las organizaciones que se dedican a ocuparse de la vivienda y atender
a niñas y mujeres sin hogar, atender las necesidades adicionales de las personas que
experimentan explotación sexual?

Ya sea que haya sido maltratada en casa,
castigada desproporcionadamente en la
escuela, sin hogar o bajo el control de un
chulo, una niña o una mujer se encuentra
con muchas personas que podrían hacer
una diferencia.

Crear relaciones de protección.
Una mujer que escapa en busca de ayuda se cruzará con muchos proveedores de
servicios. Los adultos en hogares de acogida, hogares grupales, refugios y vecindarios pueden construir relaciones de crianza con niños sin hogar que realmente
brinden apoyo. Ella tiene que escuchar un mensaje coherente de todos los que la
apoyan: es valiosa, tiene el control y no se sentirá herida ni encerrada.

Rodéala con recursos conectados.
Ya sea que se centren en la educación, los servicios juveniles o la agresión sexual,
las agencias de servicios a menudo compiten por los mismos recursos escasos. Los
nuevos enfoques de políticas y presupuestos, así como los grupos de trabajo que
cruzan los silos, pueden potenciar e incentivar la colaboración para descubrir la
mejor manera de vincular los servicios y construir una mejor red de seguridad.

MAESTROS
SERVICIOS DE PROTECCIÓN
INFANTIL (CPS, POR SUS SIGLAS EN
INGLÉS)
PERSONAL DE REFUGIO Y
MENTORES SOBREVIVIENTES
PERSONAL DE HOTELES Y MOTELES
CONDUCTORES Y OPERADORES DE
TRANSPORTE PÚBLICO
AGENCIAS DEL ORDEN PÚBLICO

Crear refugios especializados y casas seguras.
Al igual que las víctimas de violencia doméstica, las mujeres que intentan abandonar
la vida de explotación necesitan más que una cama para dormir. Necesitan servicios
a largo plazo proporcionados por profesionales informados sobre el trauma y que
entiendan las necesidades únicas de las víctimas de explotación sexual.

Cambiar políticas que mantienen la vivienda fuera
de alcance.
Los programas y políticas que discriminan a las mujeres que tienen cargos de prostitución, u otros cargos relacionados con sus experiencias de trata, impiden que
las mujeres escapen de su situación. Una escasez de viviendas asequibles y públicas
significa que las mujeres tienen pocas opciones.
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FINANCIADORES DE VIVIENDA Y
DESARROLLO COMUNITARIO

“

ARRENDADORES

Necesitamos desesperadamente
opciones de vivienda específicas
para esta población. Necesitamos
viviendas de transición,
viviendas a corto y largo plazo,
de apoyo y subsidiadas para que
las mujeres puedan ser autosuficientes”.
— ROBIN, LÍDER DE SOBREVIVIENTES Y ADMINISTRADORA DE CASOS

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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