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27 de septiembre de 2016 - Prensa Libre - En un juego de suposiciones, hagamos uso de la imaginación.
“La trata de personas con fines de explotación sexual es un drama humano y social, una violación a los
derechos humanos y un delito. Es una práctica ilegal que afecta especialmente a las niñas, niños y
adolescentes, robándoles su inocencia y dignidad. Constituye un crimen inaceptable que conculca
derechos fundamentales, mientras los victimarios se benefician, lucran, torturan y truncan vidas a costa
del sufrimiento de otros más vulnerables.” Iván Velásquez, Cicig, 2016. Informe sobre Trata de Personas
con fines de Explotación Sexual en Guatemala.
Las características de la trata son muy variadas, dependiendo de los fines para los cuales se obliga a una
persona a someterse a la esclavitud. Las redes criminales dedicadas a esta actividad suelen preferir como
víctimas a niñas, niños y adolescentes para explotarlos sexualmente o para trabajos forzados, dentro o
fuera del territorio.
El impacto emocional, psicológico y físico para una niña o una adolescente, derivado de la separación de
su familia, de su hogar y de su ambiente cotidiano, es difícil de imaginar. La sensación de impotencia,
pánico y el dolor de saberse incapaz de escapar del cautiverio ha de desembocar en un quiebre emocional
de enormes dimensiones. Si eso es duro para un adulto, imaginemos por un momento cómo ha de ser para
una niña de 5 o 9 años destinada a servir de juguete sexual a hombres que las consideran un bocado
apetecible, carentes de escrúpulos y calidad humana.
Lo descrito en el cuadro anterior es, aunque parezca difícil de digerir, uno de los destinos más recurrentes
de la trata de niñas y adolescentes. Servidoras sexuales en antros de prostitución en donde incluso las
obligan a trabajar en el servicio doméstico y les impiden todo contacto con el exterior. Mientras tanto, sus
padres se enfrentan a un sistema insuficiente de búsqueda de personas desaparecidas y a una actitud
muchas veces negligente por parte de agentes policiales poco empáticos con la familia de las víctimas y
mal capacitados para hacer frente a ese tipo de situaciones.
Guatemala es uno de los países más afectados de la región, con cerca de 50 mil víctimas de trata con fines
de explotación sexual. Pero aun cuando existen avances en el abordaje del problema, son miles las niñas,
niños, adolescentes y mujeres cuyo destino se desconoce. Las organizaciones criminales dedicadas al
mercado de venta y explotación de personas han fincado su fortaleza en el tráfico de influencias, la
violencia homicida y la intimidación, especialmente en comunidades de las regiones más apartadas del
país, en donde casi no existe presencia del Estado.
Si piensa en cuán dramática es la desaparición de un familiar, ahora suponga que esa niña de 5, 7 o 12
años es su hija y un día, jugando con sus amiguitos de la cuadra, desapareció. Suponga que usted, en
estado de absoluta desesperación, acude a la policía. Le prometerán buscarla. Le pedirán paciencia,
porque su caso es uno más de otros muchos parecidos o idénticos, de niñas y niños ausentes de su hogar
porque alguien se los llevó con engaños o simplemente a la fuerza.
Suponga que, finalmente, esa espera se convierte en la angustia permanente y sin esperanzas de nunca
más saber, como la de tantas madres y padres cuyos seres más queridos les fueron arrebatados por las
redes de trata para convertirlos en esclavos sexuales, someterlos a trabajos forzados o quitarle órganos
vitales. Como parte de esta sociedad, usted puede dejar la indiferencia a un lado para propiciar el cambio

y salvar la vida de miles de niñas y niños que lo demandan, incluyendo a los suyos.
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