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.

INMIGRACIÓN

“Él dijo que le pertenecía y yo que no
podía decir absolutamente nada porque
era su propiedad”.
— ESTER, SUPERVIVIENTE
Lo que trae a las niñas y mujeres a los Estados Unidos varía. Lo que los
atrapa en la explotación es sorprendentemente lo mismo.

Una niña o mujer inmigrante que termina en la
vida de explotación en los Estados Unidos probablemente era vulnerable mucho antes de que ella
llegara.
Desde niñas en México que se enamoran de los "novios" que las violan y luego
las trafican a los Estados Unidos, hasta niñas en China contratadas para trabajar
en "salones de masajes" en la ciudad de Nueva York, miles de niñas y mujeres son
traídas a este país bajo falsas pretensiones.

“

Algunas mujeres vienen aquí
corriendo por sus vidas. Algunas vienen aquí sin elección
propia. Algunas han caído en
las falsas promesas”.
— ARCHI, ABOGADO DE DERECHOS HUMANOS

Su explotador controla su vida.
Para obtener este control, un explotador puede quitarle su pasaporte, documentación y dinero. Ella puede ser sometida a extrema violencia, tanta física
como sexual, para asustarla y someterla. Su explotador no tiene que preocuparse
por ser reportado, ya que tendría que superar barreras significativas para hacerlo.

Ella podría no saber que su abuso es ilegal, o cómo
denunciarlo.
Sin una comunidad, habilidades de lenguaje o conocimiento de sistemas sociales
o legales en los Estados Unidos, las niñas y mujeres inmigrantes no tienen redes
de seguridad.

La vergüenza y el estigma pueden evitar que una
mujer se dé cuenta de que podría escapar de su
situación.
Los daños físicos, emocionales y mentales causados por la explotación sexual se
intensifican por el racismo y el sexismo. Estos factores de control y aislamiento
son solo parte de su historia.

41%

En un estudio, el 41% de las víctimas latinas
de violencia doméstica afirman que no
se presentaron debido a su temor a la
deportación.¹ Si está en los Estados Unidos
ilegalmente, la amenaza de ser devuelta a
una situación aún más peligrosa le impide
acceder a los servicios y recursos disponibles.
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PASOS HACIA UN CAMBIO
¿Cómo pueden los sistemas servir y apoyar a las mujeres inmigrantes explotadas que
temen a los mismos?

Mantener y ampliar las protecciones federales y
locales.
Mantener las políticas actuales, como la visa T, que protegen a las niñas y mujeres
que han sido víctimas del tráfico de humanos. Asegurar que los funcionarios locales
y federales reconozcan la precaria situación que enfrentan las mujeres inmigrantes
explotadas.

Apoyar la divulgación a las comunidades
inmigrantes.
Desde la asistencia legal hasta el refugio, muchas organizaciones trabajan para apoyar las necesidades de las comunidades inmigrantes. Un componente importante
de esto es el alcance continuo para que las mujeres y los niños que son constantemente traídos a este país comprendan sus derechos.

Crear protocolos para identificar y apoyar a los
inmigrantes traficados.
En entornos médicos, escuelas, juzgados e incluso vecindarios, la vigilancia pública
es clave. Se necesita más inversión en capacitación, protocolos y programas para
reconocer y responder humanamente a las víctimas de explotación sexual.

Permitir a los inmigrantes acceder a servicios
públicos esenciales.
La comida, el refugio, la atención médica y la seguridad son necesidades humanas
básicas para la supervivencia, sin importar el estado de ciudadanía de uno. Los seres
humanos a quienes se les niegan estas necesidades básicas son vulnerables a la
explotación por parte de los traficantes de personas. Brindar estos servicios a niñas
y mujeres inmigrantes es un primer paso esencial.

INMIGRACIÓN

¿QUIÉN PUEDE CAMBIAR EL SISTEMA?

Después de reconocer los obstáculos
únicos que enfrenta una mujer inmigrante,
muchas personas tienen el potencial de
ayudar.

REDES DE APOYO CULTURALMENTE
ESPECÍFICAS
PERSONAL DE PROTECCIÓN
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE
SALUD
INVERSIONISTAS EN LOS DERECHOS
PARA INMIGRANTES
ABOGADOS
INMIGRACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE
ADUANAS (ICE, POR SUS SIGLAS EN
INGLÉS)
MAESTROS

“

Dije a mí mismo, tengo que
planear cómo escapar de esto.
Pero no es fácil. No tienes a
nadie en quien confiar, sin
nadie con quien hablar”.
— SANDRA, SUPERVIVIENTE

1. The No Mas Study: Domestic Violence and Sexual Assault in the Latin@ Community. No Más, National Latin@
Network: Casa de Esperanza, & Avon Foundation for Women (2015).

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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