TRATA SEXUAL HOJA INFORMATIVA
La trata sexual es una forma de esclavitud hoy en día en donde un acto sexual comercial es inducido
por fuerza, fraude, o coerción, o en donde la persona inducida a realizar tal acto es menor de 18 años.
La Promulgación del Acta de Protección a Víctimas de la Trata del 2000 (APVT) convirtió a la trata
sexual en una grave violación de la ley Federal. El APVT también reconoce la trata laboral.
Tal como lo define el APVT, el término ‘acto sexual con fines comerciales’ se entiende como todo acto
sexual por el cual alguna persona dé o reciba a cambio algo de valor.
El APVT reconoce que los traficantes usan coerción psicológica, física y esclavitud, y define coerción
como amenazas seriamente dañinas o sujeciones físicas a cualquier persona; cualquier conspiración,
plan, o patrón intencionado para hacer creer a una persona que la falla en el cumplimiento de tal acto
puede resultar en serios daños o sujeción física a cualquier persona; o el abuso o abuso amenazado
del proceso legal.
Víctimas de la Trata Sexual y a lo que se enfrentan
Las víctimas de la trata sexual pueden ser mujeres u hombres, niñas o niños, sin embargo la mayoría
son mujeres y niñas. Hay cantidades de ejemplos de cómo se atrae a las víctimas a situaciones de
trata sexual, incluyendo:
La promesa de un buen trabajo en otro país
Una propuesta de matrimonio falsa convertida en una situación de esclavitud
Ser vendido en un intercambio sexual por padres, esposos, novios
Ser secuestrado por traficantes
Los traficantes frecuentemente someten a sus víctimas a esclavitud por deudas; una práctica ilegal en
donde los traficantes dicen a sus víctimas que les deben dinero (casi siempre alegando gastos de
manutención y transporte al país) y que están obligados a servirles para pagar la deuda.
Los tratantes usan una variedad de métodos para condicionar a sus víctimas tales como inanición,
reclusión, palizas, abuso físico, violación por una persona o en grupo, amenazas de violencia contra las
víctimas y sus familias, obligarles a usar drogas y amenazas de revelar sus actividades para humillarles
con sus familias y amistades.
Las víctimas corren numerosos riesgos de salud. Los riesgos físicos incluyen adicción a drogas y
alcohol; heridas físicas (huesos rotos, contusiones, quemaduras, desgarres vaginales/anales); daños
cerebrales traumáticos resultantes en pérdida de memoria, mareo, jaquecas, adormecimiento;
enfermedades de transmisión sexual (ej. VIH/SIDA, gonorrea, sífilis, infecciones del tracto urinario,
ladillas); esterilidad, abortos, problemas menstruales; otras enfermedades (ej. tuberculosis, hepatitis,
malaria, neumonía); abortos forzados.
Los daños psicológicos incluyen etapas de separación mente/cuerpo y disociación del ego, vergüenza,
pena, miedo, desconfianza, odio hacia los hombres, odio a sí mismas, suicidio y pensamientos
suicidas. Las víctimas están en riesgo de tener un Desorden de Estrés Postraumático (DEP) –
ansiedad aguda, depresión, insomnio, híper vigilancia física, odio a sus similares crónico.
Las víctimas también sufren de dependencia traumática – una forma de control reprimida en don de el
perpetrador infunde miedo en la víctima así como agradecimiento por permitirle seguir con vida.
Tipos de Trata Sexual
Las víctimas de trata son forzadas en varias formas de explotación sexual como prostitución,
pornografía, desnudamiento, shows de sexo en vivo, venta de novias, prostitución militar y turismo
sexual.
Los tratados de prostitución y pornografía son usualmente involucrados en las formas más abusivas de
operativos de comercio sexual. Operativos de trata sexual se pueden encontrar en avenidas altamente
visibles, como la prostitución callejera. Asimismo hay más sistemas clandestinos como burdeles
cerrados que operan desde casas residenciales. La trata sexual también tiene lugar en diversos sitios
públicos y privados, como salones de masaje, spas, clubes de striptease, y otros frentes de
prostitución. Las víctimas pueden comenzar desde bailar en clubes hasta verse inmersos en
situaciones de prostitución y pornografía.

