¡Paremos la trata de personas!
Concienciación

11 de Enero

Día Nacional de Concientización
La Trata de Personas – Esclavitud Moderna

Defensa
Acción
¡Escriba! stoptraffick@aol.com

En el 2010, el panel, ‘Slavery Today: Sex Labor & Pornography’ (Esclavitud Hoy: Labor Sexual
y Pornogra�a), revelo que la pornogra�a se ha conver�do en el cimiento del negocio del
traﬁco humano. La pornogra�a jus�ﬁca la compra y venta de mujeres y niñas/os. Las vic�mas
del traﬁco humano se ven forzadas a mirar pornogra�a & imitar lo que ven como una forma
de entrenamiento. Una vez que se les considera ‘listas’, se les obliga a realizar actos sexuales
frente a las cámaras, los cuales son vistos por millones sin su permiso..
El Dinero
• El traﬁco humano es un negocio
con lucra de mas de $10 billones de
dólares anuales, la mayor parte del
cual proviene de ac�vidad sexual
forzada.
• Existen 4.2 millones de si�os dedicados a la
pornogra�a en el Internet, 420 millones de paginas pornográﬁcas, y 68 millones de búsquedas
de porno en paginas de búsqueda.
• Una búsqueda de la palabra ‘porno’ en el
Internet nos da un resultado de 1,080,000,000
si�os.
• En los Estados Unidos solamente, cada segundo se gasta $3000 en pornogra�a.
• Cada segundo, 30,000 personas están
mirando pornogra�a.
• Cada 30 minutos se realiza una nueva película
pornográﬁca.
• 1 de cada 5 imágenes pornográﬁcas es de
un(a) menor de edad.
• La pornogra�a es un negocio de $97 billones
de dólares anuales, de los cuales, $13 billones
es en los Estados Unidos.
• Time Warner, CBS, Verizon, Comcast y otras
corporaciones y medios de telecomunicaciones
lucran en exceso de $1 billón de dólares al año
de la pornogra�a a traves de servicios como
‘video on demand’.
Las Demográﬁcas
• 58% de los divorcios son causados porque uno de los conyugues
mira demasiada pornogra�a en Internet.
• La pornogra�a infan�l es uno de los negocios
de Internet con mas rápido índice de crecimiento. En el 2008, el grupo, Internet Watch Founda�on encontró mas de 1,536 si�os individuales
de abuso hacia menores.
• De todos los si�os de abuso a menores que
se conocen, 48% se encuentran en los Estados
Unidos.
• De 1351 pastores encuestados, 54% respondieron que habían mirado pornogra�a por Internet durante el año.
• Entro los asistentes a la iglesia, 50% de los
hombres y 20% de las mujeres regularmente
miran pornogra�a.
• Mas de 11 millones de adolescentes regularmente miran pornogra�a por Internet.
• La edad promedio de los niños que miran
pornogra�a: 11 años de edad

Al Punto

A los menores se les puede maquillar y
ves�r para aparentar tener 18 años, pero
solamente porque los �tulos de una película
digan que todos los actores �enen 18 años,
no quiere decir que sea cierto.
El que las mujeres sonrían y dejen que
extraños hagan lo que desean con ellas
sexualmente, no quiere decir que lo disfruten.
Están actuando.
Las vic�mas del traﬁco humano son entrenadas para actuar de cierta forma mientras se
les ﬁlma o fotogra�a o cuando están con los
clientes, sean cual sean las circunstancias – la
pornogra�a daña a personas inocentes.
La pornogra�a hace del traﬁco humano un
negocio de de demanda y abastecimiento. El
consumidor demanda mirar sexo y los traﬁcantes abastecen esta demanda.
La pornogra�a y el traﬁco humano se han
unido en una alianza destruc�va que esclaviza, denigra y destruye vidas. (h�p://www.
associatedcontent.com/ar�cle/5697986/the_
rela�onship_between_pornography.html)

“recientemente entreviste
a un numero de hombres
en prisión que habían
cometido violaciones contra
niños. Todos eran asiduos
usuarios de pornografía infantil. Me dijeron
que se habían aburrido de la pornografía
‘regular’ y querían algo fresco. Al inicio,
les horrorizaba la idea de tener sexo con
una criatura preadolescente, pero dentro
de seis meses, todos habían violado a
un niño/a.” Gail Dines, prof. de Sociología,
Colegio Wheelock de Boston. (http://www.
guardian.co.uk/lifeandstyle/2010/jul/02/gaildines-pornography

Etapas del uso de la Pornografía
Adicción: Regresas una y otra vez a la
pornografía. Se convierte en una parte
regular de tu vida. Estas adicto y no la
puedes dejar.
Escalamiento: Buscas pornografía mas
grafica. Comienzas a usar pornografía que
te anteriormente te asqueaba, pero ahora
te atrae.
Desensibilización: Empiezas a sentir
indiferencia hacia las imágenes que miras.
Aun las imágenes mas graficas, ya no
te excitan. Te sientes ansioso de sentir
aquella emoción nuevamente, pero no la
encuentras.
Actuar de manera Sexual: Ahora haces
un cambio critico – comienzas a practicar, o actuar las imágenes que has visto y
ensayado en tu mente.
Vergüenza: Sin importar cual grande haya
sido el placer, la culpa pronto remplaza el
éxtasis y la adrenalina con vergüenza.
Dr. Víctor B. Cine, “El Efecto de la
Pornografía en Adultos y Niños,” Morality in Media. & Dr. D.L. Hilton, Jr. ‘Como la
Pornografía Droga y Cambia tu Cerebro”
(http://www.salvomag.com/new/articles/
salvo13/13hilton.php)

Lo que una vez se conocía como pornografía sutil,
es hoy parte de los medios al por mayor. Es obvia la
objetiﬁcación sexual de las mujeres en programas
por cable y de reality, en la moda, en publicidad,
revistas de hombres y de mujeres, videos musicales, películas de Hollywood, juegos de video,
etc. A la vez, la pornografía mas graﬁca, conocida
como ‘hardcore’ se ha vuelto cada vez mas violenta,
agresiva y misógina.

“La pornografía es la mayor amenaza a la salud sicológica hoy. El Internet es el medio
perfecto para suministrar esta droga – es anónimo, accesible, y adictivo. La droga se
puede suministrar gratis hacia tu casa las 20 horas 7 días a la semana. Ya que los niños son
mas diestros en el uso del Internet que los adultos, es el sistema de suministro perfecto
si queremos tener toda una generación de jóvenes adictos, que tal vez nunca saquen esa
droga de sus mentes.” Dr. Mary Anne Layden, Co-Directora, Programa Traumas Sexuales y
Sicopatología, Centro para Terapia Cognitiva de la Universidad de Pensilvania.

(http://www.examiner.com/crime-in-san-jose/
porn-stars-are-abused-and-are-human-traﬃcking-victims).

