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La trata de personas:
La esclavitud moderna

No Permitas que el silencio sea la ¡Ultima Palabra!
Esclavitud “es una relación socio-económica

entro dos personas que involucra una escala de
poder muy des-balanceada, involucra explotación y violencia.” Donna Hughes
“Los consumidores de las victimas del trafico
humano operan dentro de una subcultura dentro
de la cual, en un nivel personal, la extensión
de los derechos humanos aun no ha ocurrido.
Aquellos que explotan a otros han encontrado
la forma de convencerse a si mismos que sus
victimas carecen de los mas básicos derechos
humanos.” Kevin Bales
“La sociedad esta obligada a trasformar las
definiciones de masculinidad, las actitudes de los
varones hacia la sexualidad y hacia las mujeres,
y a crear programas para los jóvenes varones y
hombres tanto como para las mujeres para asi
eliminar la demanda del trafico de mujeres y chicas con propósitos sexuales.” Florence Deacon, OSF

Frases extraidas de la campaña Unanima International
“Alto a la Demanda”: www.unanima-international.org

“El ‘sector demanda’ del trafico sexual tiene tres componentes:
* La persona que paga por los actos de sexo;
* los padrotes, traficantes, dueños de los burdeles y oficiales corruptos, que se enriquecen de la prostitución y
el trafico de personas; y
* la cultura que fomenta la demanda al normalizar la
prostitución , lap dancing, u otras actividades sexuales
comerciales.
Se debe combatir cada uno de estos componentes
para eliminar la demanda por el trafico de sexo.” Donna
Hughes
La explotación sexual y la prostitución tienen sus raíces
en la pobreza y en las desigualdades estructurales entre
hombres y mujeres, particularmente en la discriminación
contra las mujeres. Estos actos son opresivos y denigrantes hacia todas las personas. La industria del sexo
se sostiene de y se beneficia del abuso sexual infantil, la
violación, el abuso de drogas y el desamparo económico.
Estas fuerzas ayudan a que los padrotes recluten y mantengan a jóvenes y mujeres en la prostitución.

10 Cosas Que Los Hombres Pueden Hacer Para Prevenir La Violencia Entre
Los Sexos

1. Hay que mirar la violencia como cosa de hombres – hombres de todas las edades y orígenes raciales, étnicos y socioeconómicos.
Hay que mirar a los hombres no solamente como los violentadotes o posibles ofensores, sino como testigos con la capacidad de confrontar a sus contemporáneos abusivos.
2. Si un hermano, amigo o compañero es abusivo hacia una hembra – o es irrespetuoso o abusivo hacia las chichas y mujeres en
general-no hay que voltear la cara. hay que hablar del hecho y urgirle a conseguir ayuda. no permanezcas en silencio.
3. Ten el valor de ver dentro de ti mismo. cuestiona tus propias actitudes. trata de entender como es que tus propias actitudes y acciones pueden estar desapercibidamente perpetrando el sexismo y la violencia y luego trabaja en fin de cambiarlas.
4. Si tienes alguna sospecha de que alguna mujer cercana a ti esta siendo abusada o ha sido abusada sexualmente, con delicadeza
pregunta si hay algo en que puedas ayudar.
5. Si tu eres o fuiste abusivo emocionalmente, sicológicamente, físicamente, o sexualmente contra las mujeres, busca ayuda profesional ahora.
6. Se un aliado de las mujeres que trabajan en fin de terminar todas las formas de violencia entre los sexos. apoya los esfuerzos de
los centros de mujeres universitarios. Asiste a eventos públicos tales como “take back the night” (recuperemos la noche). Recauda
dinero para los centros de crisis de violación y los albergues de mujeres golpeadas.
7. Reconócelo y no te quedes callado contra la homofobia y la burla contra los gays. Este abuso también tiene correspondencia directa con el sexismo. (ej. a menudo se cuestiona la orientación sexual de los hombres que se atreven a hablar contra el sexismo, una
estrategia consciente o inconsciente para así callarlos. esta es una razón clave por la que pocos hombres se atreven a hablar).
8. Asiste a eventos, toma clases, mira películas, lee artículos y libros sobre la masculinidad multicultural, desigualdad entre géneros,
y las causas raíces de la violencia entre sexos. edúcate a ti mismo y a otros acerca de cómo las fuerzas sociales afectan los conflictos
entre los hombres y las mujeres.
9. No apoyes el sexismo. rehúsate a comprar cualquier revista, alquilar cualquier video, suscribirte a cualquier sitio web, o comprar
cualquier música que muestre a las mujeres o a las niñas de una forma abusiva o denigrante. protesta contra el sexismo en los
medios.
10. Aconseja y enseña a los niños varones sobre como ser hombre de formas que no involucren el denigrar o abusar a las mujeres y a
las niñas. involúcrate en programas de prevención contra la violencia entre sexos, incluyendo programas antisexistas para hombres. guía con ejemplos. 					
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