Explotación sexual y trata de menores
A la salida del colegio Tanya conoció a su proxeneta. Él detuvo su
lujoso auto y le piropeó.Tanya tenía 12 años. Era una niña inteligente,
asistía a clases para niños dotados. Durante seis meses, él la esperaba para
charlar. Le compraba regalos y ella se sentía feliz.
Aquel rufián invertía tiempo y dinero, forjando una ilusión de confianza y lealtad para establecer un lazo emocional con ella. A los seis
meses, la niña aceptó subir al auto. Una vez cerrada la puerta la vida
de Tanya cambió: su «amigo» era realmente un proxeneta. Se halló
lejos de casa. Su pérfido «amigo» le propinó palizas frecuentes para
controlarla. La convirtió en su esclava. Durante cinco años la prostituyó a razón de unos 100 hombres por mes. Escapar no era
fácil: «Eres mía. Sé dónde te conseguí y puedo volver hacerlo».
No pudo encontrar refugio seguro, fue arrestada varias veces
y marcada con la etiqueta de «prostituta menor de edad».
Tanya perdió la esperanza de ser rescatada. Afortunadamente,
un representante de la ley reconoció que era una víctima y la
rescató; hoy es libre de la prostitución y su proxeneta cumple
una pena de 40 años de cárcel.1

Lacra social: lucro de ganancias injustas
La trata de menores es el tráfico ilegal de niños
destinados a la explotación sexual o los trabajos forzados: una nueva forma de esclavitud.
La degradación moral, la falta de escrúpulos y
la corrupción de menores están alcanzando cuotas
que claman al cielo. Estamos asistiendo a un gravísimo y peligroso aumento de la trata de menores
en muchos países, particularmente del Sudeste de
Asia, Europa, EEUU, Centroamérica y, en general,
los destinos turísticos de atractivo internacional. Algunos países se han convertido en puertos de destino para la esclavitud sexual, según ha denunciado
recientemente Save The Children. Este negocio
suele estar controlado por bandas internacionales
que operan en varios países. Cuentan con grupos
de apoyo para captar a sus víctimas, o secuestrarlas en sus países de origen, garantizar su traslado y
manipular el material humano a explotar una vez
que llega a su destino. Las niñas o jovencitas son
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engañadas, seducidas con falsos señuelos, o incluso
vendidas por sus parientes en sus tierras nativas. Se
les suele requisar la documentación, se les promete
trabajos interesantes y atractivos sueldos.
Muchos niños son obligados a cruzar las fronteras de los países centroamericanos y vendidos o
destinados al comercio sexual y la prostitución. «La
falta de legislación e ineficacia policial unidos al
control insuficiente en dichas fronteras… favorecen el auge de redes de tráfico de niños y el negocio del comercio sexual», asegura Paloma Lafuente,
periodista costarricense.2

Datos escalofriantes
La mayoría de las niñas y niños explotados termina muriendo de SIDA, tuberculosis u otras enfermedades. Más de 50.000 murieron de SIDA en el
año 2000. En la India se prostituyen entre 270.000 y
400.000 menores. En Tailandia la situación afecta a
80.000 menores, de los cuales 60.000 no han cum-

plido los 13 años. En Indonesia el 20% de las mujeres explotadas son menores de edad. En EEUU y
Canadá se prostituyen actualmente cerca de 100.000
menores. Al menos otros 100.000 son explotados en
la «industria» de la pornografía infantil. Según las últimas estimaciones disponibles, cerca de 1,2 millones
de niños son objeto de trata todos los años.3 Cien
millones de menores están atrapados en la red de
prostitución infantil en todo el mundo.
Entre 100.000 y 150.000 niñas nepalíes han
sido enviadas a la India para ser explotadas sexualmente. En Brasil se prostituyen 500.000 menores.
En España se han detectado más de 5.000 menores
en las redes de prostitución. En Bucarest (capital
de Rumania) cerca de 2.000 niños se venden en la
calle por un dólar o un poco de comida. Más del
60% de las jóvenes prostitutas de Berlín provienen
de los países del Este. En Nicaragua desaparece un
niño cada tres días.
En México, las niñas procedentes de Honduras,
Guatemala y El Salvador se cotizan a un precio que
oscila entre 100 y 200 dólares. En África Occidental y Central se venden menores a precios que oscilan entre 14 y 40 dólares.
Un 20% de los turistas internacionales reconoce buscar sexo en sus desplazamientos, y un 3% de
ellos confiesa tendencias pedófilas, es decir, más de
3 millones de personas. El turismo sexual infantil
mueve más de 5.000 millones de dólares por año.
En Asia Oriental y el Pacífico, la mayor parte
de la trata está dirigida a la prostitución infantil. En
Asia meridional, la trata está vinculada a menudo
con la servidumbre por deudas.4 En Europa, la dirección de la trata es sobre todo de Este a Oeste, lo
que refleja la demanda de mano de obra barata y
prostitución infantil.

creó a los niños para enseñarnos Su amor, Su
ternura, Su pureza y Su sencillez. Los cristianos
tenemos que actuar para que no nos sean arrebatadas todas estas cosas. Son muy pocas las iglesias
y casi no hay ministerios en Latinoamérica que
afronten este problema. Y aunque las leyes prohíben tal proceder, corresponde a la iglesia el prestar
acogida y ahondar en las raíces de este azote. Se
asegura que lo que obliga a huir a los niños es el
maltrato, la pobreza, el hambre, el aporte de dinero
en casa para sostener padres viciosos o mantener
sus propios vicios, etc., pero la raíz más profunda
está en el pecado. Muchos de esos niños nacieron
fuera del vínculo conyugal, y no conocieron familias sanas, por lo que acarrearan las consecuencias
de lo que antes se sembró: desgracia, explotación
y esclavitud.
Si no podemos tener un niño en nuestro hogar, podemos ayudar a fundar albergues, apoyar
a personas que tengan esa visión, movilizar a la
iglesia, involucrarnos en programas de prevención,
sostener económicamente y, sobre todo, interceder
para derrotar las huestes del mal. Podemos grabar
en la mente y el corazón lo que dice el Maestro en
Lucas 18:16: «Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad
a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque
de los tales es el reino de Dios».

ORE:
•

para que todos los traficantes y clientes de la
prostitución sean perseguidos

•

para que se aprueben leyes internacionales de
extradición de los corruptores y no encuentren
donde esconderse

•

para que se prohíba y se persiga estrictamente el
turismo sexual en todos los países

Tiempo de actuar
No es suficiente sentir estupor e indignación ante
este flagelo; debemos ser conscientes de que Dios
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