30 millones de mujeres y niñas son victimas de trata
La atrocidad del tráfico humano afecta a mas de 40 millones de personas al año alrededor del
mundo. Mujeres, hombres y niños de edades, razas, religiones o condiciones socioeconómicas
diversas, son victimas de este negocio criminal, cuyos propósitos van desde la esclavitud laboral,
reproductiva, la explotación sexual hasta el tráfico de órganos. 75%, son mujeres y niñas.
Cualquier forma de esclavitud es despreciable, pero es alarmante que la pornografía y la
prostitución generen mayor cantidad de victimas y un billonario negocio ilegal en constante
aumento. Realidad que no puede entenderse, sin que entre en la ecuación, un consumidor que
desprecia la dignidad de niñas y mujeres. En efecto, no solo los traficantes, transportistas o
secuestradores son parte de la industria; la prostitución es y ha sido un atentado contra las
mujeres desde tiempos muy remotos, pero la hipersexualización, omnipresente en nuestra
época, alimenta exponencialmente la demanda de esta practica que cosifica a las personas, y la
mafia de la trata esta ahí, para satisfacerla.
El trafico humano, vinculado a otras actividades criminales como el narcotráfico, la pornografía y
sobre todo la prostitución, encuentran en la pobreza, las adicciones, la violencia o inseguridad,
situaciones ideales de vulnerabilidad que son explotadas. A través del engaño, el chantaje, la
manipulación, el abuso físico o sexual y otras tácticas, se denigra la dignidad de mujeres y niñas
quienes creen encontrar una escapatoria a su situación para, en realidad entrar en un infierno
del que solo el 1% puede salir con vida.
Sería erróneo pensar que solo los países pobres o con sistemas de gobierno poco o nada
democráticos reproducen condiciones propicias para la explotación humana: una realidad
alarmante es que los países con un mayor desarrollo económico han incrementado hasta en 12
veces sus cifras, como en Reino Unido; o en 7, en Estados Unidos. Todos los países con
economías desarrolladas se encuentran en la cadena de suministro de este criminal negocio.
De hecho, es Estados Unidos el consumidor numero 1 de pornografía en el mundo, México es el
proveedor numero 2 de niñas y niños. El trafico de migrantes ha encontrado un mercado
redondo, situación que valdría la pena profundizar en el futuro.

Algunos gobiernos, organismos públicos internacionales, organizaciones civiles y religiosas
trabajan arduamente por erradicar esta forma moderna de esclavitud; sin embargo
circunstancias como la presente pandemia parecen agravar la demanda.
Ninguna persona libre en el mundo debería permanecer indiferente a esta barbarie; la dignidad
de mujeres, niñas, niños y hombres se vulnera masivamente ante nuestros ojos. No podemos
entrar en la lógica del “sálvense quien pueda”, o caer en un nominalismo declaracionista con
efecto tranquilizador en nuestras conciencias.
Por ello, desde la Plataforma Global Women of the World exigimos a nuestras autoridades un
mayor compromiso institucional, presupuestal y de cooperación con organismos públicos y
privados de la sociedad civil para erradicar la esclavitud en todas sus formas, no solo con celosa
aplicación de la ley contra la compra-venta de personas; sino también, en atender las
situaciones de vulnerabilidad y alto riesgo.
Por otro lado, hacemos un llamamiento al público en general para combatir la mentalidad del
uso y descarte de la persona humana. Mujeres y niñas deben dejar de ser vistas como un objeto.
Mientras la industria de la pornografía, la prostitución (no solo la ilegal) y la cosificación de la
mujer en medios de comunicación continúe, seguirá habiendo un cliente que compre estos
“servicios” manchándose con la muerte física o psicológica de millones de inocentes. Tenemos
que hacer lo que sea para salvaguardar la condición y dignidad de la persona humana.
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Women of the World es una plataforma formada por un creciente número de
entidades de todo el mundo que trabajan juntas en defensa de la identidad femenina y
su complementariedad con la masculina y el valor humano, social y laboral de la
maternidad.

