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EL VIA CRUCIS DE LAS VICTIMAS DE TRATA
Alicia Peresutti
Para comenzar nuestro agradecimiento a los organizadores del Encuentro, ahora y por
siempre al Papa Francisco, a quién le debemos todo, la existencia y el crecimiento de nuestra
ONG
Hemos podido acudir al auxilio de miles de víctimas a lo largo de estos veinte años y con cada
una comenzar con un abrazo, una palabra de aliento, un gesto de amor
Nuestro eterno agradecimiento a nuestro Pastor, que ha cuidado siempre de su rebaño y es
por quién pudimos inaugurar nuestra Casa de Medio Camino y gestionar programas para las
víctimas. Sin su apoyo no podríamos extender estas manos solidarias que entrelazadas
conforman Vínculos en Red.
La esclavitud, la prostitución y la trata de personas, constituyen en sí mismas, espacios de
horror, tortura y muerte, cuyo contexto es necesario analizar para entender cómo llega una
persona a caer en estas trampas o jaulas sin salida.
Los factores que subyacen en la superficie y también en lo profundo y que generalmente
permanecen distanciados de toda reflexión, constituyen en sí el punto de partida del camino
de terror que vive una víctima.
El Vía Crucis de las Víctimas. El transitar con una cruz a cuestas hacia un fin que se desdibuja
en el horizonte, y que se va corriendo a cada paso porque el calvario es la esclavitud en sí
misma.
El Via Crucis y las vulnerabilidades que conforman el madero de la Cruz que las víctimas
cargan con desesperación y dolor.
Cientos de discursos referenciando las vulnerabilidades, pero que generalmente no se
nombran. ¿Por qué es tan difícil que se le ponga contenido, palabras, continentes, a las
vulnerabilidades?
Quizás porque evidencian la falta de políticas públicas en esos territorios. Quizás porque
evidencian la falta de compromiso que la sociedad o comunidad tiene con aquellos que
menos tienen, menos acceden a los recursos, y menos pueden.
¿Qué es ser vulnerable?
Esta palabra está conformada por tres partes latinas claramente diferenciadas: el
sustantivo vulnus, que puede traducirse como “herida”; la partícula –abilis, que es equivalente
a “que puede”; y finalmente el sufijo –dad, que es indicativo de “cualidad”. De ahí que

vulnerabilidad pueda determinarse como “la cualidad que tiene alguien para poder ser
herido”.
¿Quién es vulnerable?
Aquel o aquella que nacen y viven en contextos desfavorables que facilitan, o promueven que
puedan ser " heridos".
Las vulnerabilidades previas, las que determinaron los recorridos de vida de las víctimas,
conforman una red mortal que facilitó y habilitó la puerta de entrada a la prostitución, la trata
o la esclavitud y que después va a seguir condicionando el reintegro o reinserción a la
sociedad.
Es necesario un punto de partida para poder entender estos procesos más allá del delito.
A partir de una investigación de años de entrevistas con sobrevivientes pudimos elaborar un
marco de comprensión. En varios casos expresan
afectos hacia sus padres y hermanos, no aparecen reproches ni recuerdos dolorosos, aún en
el marco de la pobreza.
En algunos casos el vínculo afectivo se establece entre hermanos, por este motivo el grupo
familiar se conserva a pesar de las relaciones violentas con los padres.
"Sí extraño a mi hermano, aparte cuando no teníamos pa' comer, él se iba y buscaba changa y
eso...como no alcanzaba me dijeron a mi si quería ir con hombres, y ahí fue preso y quedé
yo”(referencia al hermano mayor preso) (Soledad, 17- Vínculos 11-2015)
En algunos casos priman los recuerdos de situaciones dolorosas de desamparo o castigo por
parte de los padres, sin embargo aún en los adolescentes mayores se observa una gran
resistencia a dejar el grupo familiar.
Quienes se fugan del hogar, ya sea por relaciones familiares violentas o por la situación de
pobreza siguen referenciando al grupo familiar como el lugar adonde se vuelve o se puede
volver.
La única frontera donde hay una cama,-aunque sea compartida-, y un plato -aunque a veces
esté vacío- .
"Me fui de noche, con tres pilchas y la panza vacía, a nadie le importó mucho, igual a veces
volvía a taparme en mi camita hasta la cabeza, cuando me cansaba de bueyar por ahí"
(Juanita 19/ Vínculos- 01-2010)
Para explicar el motivo por el cual se insertaron o se mantienen en el mercado sexual, en los
circuitos de explotación, a los cuales a veces vuelven en reiteradas ocasiones, la gran mayoría
hace referencia a necesidades económicas extremas. La falta de empleos o trabajos mal pagos

hacen que la prostitución se convierta en el medio para la propia subsistencia, la de sus
propios hijos o a sus hermanos más pequeños.
"Pero nosotros queremos llevarle a nuestra familia porque cocina mi mamá cocina para
poquitos y todo eso, entonces nosotros nos tenemos que rebuscar, para nosotros para comer y
hacemos lo que podemos, ¿entiende?" (Matías14/ Vínculos - 08-2008).
"Y ahora que mi papá está en el hospital, tiene eso del hígado por el vino. Yo salgo para darle
de comer a mis hermanos... porque no tienen de que vivir. Porque mamá con lo que
gana, pocos pesos nomás hace ella, y silban las tripas" (Eva 14/ Vínculos- 10- 2003).
"...señores bien que me ayudaban, que me daban plata para darle de comer a mi hermanito,
porque yo casi le di de comer a mi hermanito hasta los 11 años, le sigo dando a veces, sino se
moriría de hambre" (Nati 13/ Vínculos -03 - 2017).
A todas las violencias que desencadenan la situación de explotación y prostitución, se suma el
estigma por su condición de prostituido; perciben la descalificación en la mirada de los otros.
Lo que dificulta más aún pensar en un proceso de posibilidades de una vida digna.
"Ahora que salí pero estoy embarazada, todos me miran, no puedo andar en el centro porque
todos me apuntan. ¿Qué dicen? Que soy prostituta, es fiero ser puta para todos." (Jesi,
13- Vínculos -03 - 2017)
Refiriéndose a sus hermanas menores:
"Ya sé que van a tener su plata y todo pero lo que va a sufrir, le digo, no van a tener la frente
bien alta para el día de mañana decir, bueno yo no salí con este tipo, todos los tipos la van a
conocer, yo ya no puedo decir más eso, le digo, sin embargo ellas todavía pueden, que
trabajen, que tengan su estudio, todo, yo no voy a traer a ninguna" (Sole 17, Vínculos -052012).
La violencia se ejerce de padres a hijos y en algunos casos de los hermanos mayores a los
menores; aparece en distintos niveles de la relación: el simbólico, el físico y el sexual.
"Siempre andamo en la calle y me dicen que mi vieja es hermana mía, sí, creo me tuvo a los
trece, a mí me duele que no diga que es mi vieja, parezco tirada al pozo, que no nací de nadie,
que se yo, a mi crío yo digo que es mío.
" (Yose 22, Vínculos - 03- 2017)
"Lo peor, en mi casa, que me duele, es que mi mamá siempre dice que cojo con mi padrastro,
él no me abusa, me abusa más ella que me manda con tipos y me dice que tengo un engendro
en la panza, no sé, es difícil.
(Juanita 19, Vínculos- 01- 2010)

En los castigos corporales hacia los hijos participan tanto las madres como los padres o
padrastros.
"no sé porque mi mamá se juntó con ese tipo, chupan juntos, y me pegan los dos, a veces los
odio, pero me da miedo irme, me fumo un fazo y me calmo" (Soledad 17, Vínculos 11- 2015)
Otra modalidad de relación violenta se presenta cuando un miembro adulto de la familia
actúa como proxeneta, es decir cuando explota comercialmente la relación sexual del
adolescente con un cliente.
"Y David es el hijo de él, es hermoso ese pibe, y le manda a ejercer la prostitución, él es
chonguito machito y viene si anda algún puto viejo por ahí le manda y agarra. Tipo taxi-boy.
Pero es el padre quien lo manda, el padre lo manda. Y si no, no comés, si no te echo… así de
simple" (Mario 20, Vínculos 12-2012).
"Ella me comentó que la mandaba la madre, a ella y su hermana. El hermano varón las
cuidaba que no se fueran y que dieran toda la plata. Me parece que la madre quería más al
varón" ( Médica, Vínculos 12-2012)
Los y las más vulnerables, se constituyen así en candidatos a explotación y esclavitud, en
cualquier país, o continente.
El día después de mañana.
Lo que vive una víctima de trata, quizás sólo es comparable a lo que vivieron o viven las
personas en los campos genocidas, o de exterminio, ese es el trato que recibe.
Pasa a ser un objeto de consumo, y su valor varía de acuerdo a si es niño, o niña, adulto o
adulta, y a un sin número de variables más...
y los segundos, los minutos, las horas, todo es eterno, el sufrimiento es eterno, el dolor es
permanente, físico, psicológico o emocional...
Hay que sobrevivir cada segundo a tanta tortura, hay que poder mantenerse vivo, en medio
de tanta oscuridad, por eso muchas veces o la mayoría la víctima se termina identificando con
el agresor...agradeciéndole que sigue viviendo, que come, que puede ir al baño, que bebe
agua etc..
El aislamiento, la locura, hacen que el tratante de turno, el que tiene más cerca o
generalmente un referente, sea una especie de amo y señor, y lo es en las prácticas lo es...
Cuando llegan los procedimientos, la policía, los fiscales, etc, se dan con la gran sorpresa que
la víctima no quiere ayuda... y dice que es voluntaria, que acepta y permite todo lo que le pasa
y las causas se caen y los jueces dicen -excepto en el caso de niños- "están porque quieren,
eligen vivir así, no podemos hacer nada"

¿Quién puede elegir el infierno, el sufrimiento, la tortura???? lo que sucede es que la persona
esclavizada no confía en quienes dicen querer ayudarla
Primero en el caso de explotación sexual es muy común en los prostíbulos ver como clientes a
sectores de la sociedad que deberían estar sólo del lado de la condena del delito: jueces,
fiscales, funcionarios, policías. En trata laboral pasa lo mismo.
¿Cómo hace una víctima para diferenciar entre funcionarios corruptos y funcionarios
honestos??? las cadenas de prostíbulos vip, donde la hora es costosísima, se montan para
empresarios, políticos, etc..
Pareciera que existe una relación carnal entre la mafia, la política y la justicia. De lo contrario
la mafia no podría operar con la impunidad que lo hace....
Ante la duda, ante el terror que todo sea una emboscada y que después las represalias sean
peor de lo que vive, incluso una muerte casi segura, las víctimas eligen no declarar, no
reconocerse víctimas.
Lleva meses para que una víctima pueda sentarse, llorar, gritar y reconocerse víctima, lleva
una construcción de confianza que los tiempos de la justicia no contempla, sin víctima no hay
causa, no hay condena, no hay cárcel.
Igual analizando lo que va a vivir en el proceso judicial, a lo que va a ser sometida por los
abogados de la mafia, es entendible que esa víctima elija no denunciar. Al grado de exposición
pública, a lo que va a ser sometida, para que también sirva de escarmiento. Todas las acciones
de la mafia tienden a disciplinar y a atemorizar públicamente para que el resto no se anime.
Si fuera tan fácil tendríamos, una masiva concurrencia a las fiscalías y se terminaría la mafia...
Por eso las leyes que condenan al delito de trata de personas, que excluyen el consentimiento
de las víctimas son generalmente las únicas que permiten condenas firmes, es decir las que
toman en cuenta las condiciones en que se encuentra a la víctima y no su declaración
inmediata.
A veces una víctima de trata de personas, es también víctima de otros horrores, una víctima
de trata sexual, a veces tiene VIH, a veces sífilis crónica, a veces cirrosis -se ven muchos casos
provocados por la famosa "copa"-, adicciones a psicofármacos, a otras drogas como cocaína,
heroína, etc., artrosis temprana, anorexia. Esterilidad, los niños, presentan corrimiento de
pelvis, escaso funcionamiento del músculo anal, daños permanentes en el sistema urinario pérdida de esfínter, etc- una víctima de trata laboral, generalmente presenta cuadros de
desnutrición aguda, artrosis, reuma infeccioso, rastros de neumonías o pulmonías mal
curadas, etc... y las víctimas de trata de órganos y tejidos ,sino mueren en el proceso, tienen
marcas para toda la vida
El cuerpo humano no puede soportar tanta tortura sin quedar maltrecho y dañado para
siempre.

Esto en cuanto a lo físico, ni hablar de los psicológicos y de lo emocional, esquizofrenia
reactiva, depresión crónica, trastornos compulsivos obsesivos, etc.
Es tan difícil y compleja la recuperación de una víctima y sobre todo costosa.
Es como un Cristo roto, que le falta algo, que tiene una dolencia permanente. Es una persona,
dañada para toda su vida, que encima de lo vivido debe soportar después el estigma social de
la culpa...
¿Por qué la sociedad reacciona culpando a una víctima de trata?
Por qué de lo contrario tiene que asumir las miserias sociales, reconocer que el único culpable
en cualquiera de las formas que se da este horror, es el cliente, Si no hubiera hombres de
cualquier edad que concurren a los prostíbulos, casas de citas, etc, no existirían.
Si no hubiera empresas que, para ahorrar, contratan los servicios de esclavistas -rubros como
zapatos, textiles, campos, etc- no existirían.
Si no hubiera personas o empresas que con ciertos recursos económicos, piden embriones,
órganos, etc, no habría todo un negocio de muerte para proveerlas.
Ahora bien, salteando el proceso de trata de personas y esclavitud, la agonía de estar
crucificados en vida. Sufriendo todo tipo de aberraciones y torturas, el cual seguramente va a
ser descrito por decenas de ponencias. Me gustaría hacer foco en el día después de mañana
de una víctima de trata y esclavitud. Después de un supuesto "rescate" que debería significar
el comienzo de una vida nueva, una vida de derechos.
¿Qué pasa después de ese instante tan promocionado por los medios de comunicación
masiva, o incluso por funcionarios en cargos relativos al tema?
En palabras de las y los sobrevivientes en testimonios grabados por nuestra ONG, Vínculos en
Red:
"Y después, ahí fui al pueblo de......... y conseguí un trabajito con la María, pero me tuve que
mudar porque dos o tres siempre me decían, ahí va la puta, che vos cuanto cobras?" Carito,
víctima de trata para explotación sexual
"esto no se termina nunca, nadie te quiere dar trabajo, te dicen boliviano de mierda,
denunciaste al que te daba de morfar, ahora cagaste" Gabriel, víctima de trata laboral.
"es mejor no decirle a nadie, sino agarrate porque la gente se desquita de una como si una
fuera la roba maridos, la trola, en cambio nadie quiere reconocer que a nosotras nos
esclavizan culpa de sus maridos, curas, y no se que más, porque vi de todo menos santos"
Talia, víctima de trata para explotación sexual
"no hay futuro, que voy a hacer? nadie me ayuda y tengo tres críos, es una cagada, voy a tener
que volver a los que me tenían y encima denuncie esperando que me ayudaran, ahora me van

a romper la cabeza y el c--o, y voy a tener que atender tipos sangrado, y con las tripas afuera,
sino fuera por el más chiquito me empastillaria asi termina todo de una vez" Yanina, víctima
de trata para explotación sexual
"me casé. lograste que yo estudiara, pero sabes Ali, cuando puede y se enoja mi marido
siempre me recuerda que fui una puta cualquiera, de que me sirve la universidad si para
quienes me rodean sigo siendo puta?, Ali decime la verdad vos crees que esto va terminar
alguna vez? Contestame mirando a los ojos, creo que sos la única persona en este mundo que
no me ha mentido amor y creo que no me vas a mentir verdad? Jesica , víctima de trata para
explotación sexual
"Ali vos crees que alguien me va a querer?" Llora antes de seguir. "vos me lo decís porque
querés que yo siga, y te digo la verdad no se si quiero seguir, para qué vivo? Que hombre se va
a enamorar de una mujer usada como yo? y las mujeres no me gustan
me parece, ahora ."se rie secándose las lágrimas"yo se que vos me querés bien, pero sabes
cuantas personas en este mundo me quieren bien? querés que te sea honesta
, no se, no se ? no me digas nada Ali, vos no sabes mentir y con lo triste que estoy no quiero
escuchar nada" Dafne . víctima de trata para explotación sexual
"Le fui a pedir ayuda, al santulón ese que pasaba directo, reamigo del Cholo, un degenerado
total y los domingos no se perdía misa... me sacó cagando, diciendome que me iba a hacer
romper el c--o, que pelotudo, hace de los nueve que lo tengo roto. Esos que se persignan son
los peores, claro mira si iba a ayudar a un p--o como yo, pero bien que iba..." Carlos , víctima
de trata para explotación sexual
"yo tuve que volver, golpeé todas las puertas, pero no conseguí nada. Que se, a lo mejor nadie
quiere a los bolitas, volví a rogarle a Don Julio para el horno, y me dijo Negro de m----a, raja de
aca, por tu culpa vino la cana. Yo no dije nada le jure y rejure pero no me creyó y ahora no
tengo ni un peso" Josías, víctima de Trata Laboral.
La prostitución forzada, la trata de personas o la esclavitud en cualquiera de sus formas son
violaciones de derechos humanos, por ello es "obligación de los estados cubrir la asistencia y
todos los costos derivados de la misma". Las ONGs, Iglesias, etc, podemos colaborar pero
legalmente es una obligación indelegable de los estados.
En toda América Latina no se conocen programas de asistencia a largo plazo. Sí aisladamente
cuando una víctima es mediática recibe determinadas atenciones que no es el común de la
mayoría. En Argentina en un trabajo conjunto entre ONGs, como Vínculos en Red -de la cual
provengo- y el apoyo de algunas organizaciones de la Iglesia como Acción Católica,
gestionamos ante el estado nacional para las víctimas con enfermedades crónicas -VIH,
Sirrosis, etc- pensiones y programas de por vida, lo mismo hacemos en los gobiernos locales
en el caso de viviendas, y atención en materia de salud y asistencia psicológica.

También luchamos a diario por un cupo laboral que es difícil de sostener a través de normas
locales porque revictimiza a las personas que intentan reconstruir sus vidas.
Una extensa Red de Voluntari@s - por eso nuestro nombre Vínculos en Red- nos permitió
sostener y reintegrar durante años a miles de víctimas que pasaron por nuestras vidas,
algunas gracias a Dios un corto tiempo, otras aún muy cerca. Lo ideal sería que todas pudieran
alejarse de hasta nuestros números telefónicos y ya no pensarnos en su vida nueva, lejos de la
esclavitud. No todas lo logran.
La construcción de una Casa de Medio Camino, pensada para los casos especiales "de
enfermedades crónicas -físicas o psicoemocionales-, adicciones severas o personas
transexuales -los y las más estigmatizados socialmente- " nos permite hoy un alivio y
tranquilidad a la hora de brindar una ayuda, o dar una mano a quien la necesita.
Como Jesús nos enseñó y nos enseña, brindamos nuestro amor y ponemos al servicio de ellas
todo lo que podemos lograr para mejorar sus vidas sin juzgar ni por un instante los porqués de
su situación.
Nuestra gente es especial, comprometida, solidaria, capaz de entregar sus vidas. Y nuestras
casas están abiertas y permeables a las víctimas, hasta para quedarse si alguna quiere, esa
entrega genera en ellas, la construcción rápida de la confianza, vínculos saludables, y sana el
alma.
No es posible sanar el cuerpo sin sanar antes o en el mismo proceso el alma. El encuentro con
Dios, - cada quién tiene sus tiempos, a veces lleva muchísimos años- les permite encontrar un
sentido a tanto dolor -de alguna manera- y que la esperanza entre en sus huesos. El amor de
Dios es la máxima sanación posible, es la vela que alumbra en medio de tanta oscuridad.
Hablamos poco, amamos mucho y vivimos como decimos que vivimos, la coherencia entre lo
que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos -como nos enseñó a algunos de nosotros el
Papa en sus años en Argentina y ahora desde el Vaticano- genera en las personas víctimas un
pilar importantísimo, del cual cada una se sostiene, se amarra o se cuelga como puede.
Entendimos que ellas construyen una vida nueva tomando lo nuestro de manera indistinta.

"Si eres neutral en situaciones de injusticias, has elegido el lado del Opresor" Desmond Tutu

