¿Conoce Usted a Lacy?
Por Crispin Ketelhut

A continuación se presentan algunos hechos, cifras y un enlace de video para ilustrar porqué el
tema de tráfico sexual de menores es importante para nosotros aquí dentro de los programas
VIRTUS®.
•

¿Sabía que 100,000 niños estadounidenses son explotados para tráfico sexual cada año?
Este número es conservativo del Departamento de Justicia, aunque varias organizaciones
sin fin lucrativos denotan que hay tantos como 300,000. El tráfico sexual de personas es
un problema aquí mismo en los Estados Unidos.

•

¿Está consciente de que la explotación de los niños estadounidenses es abastecida por la
compra y consumo de pornografía? Esto se debe a que las víctimas de tráfico sexual se
convierten en parte de la multitud de videos e imágenes que circulan en línea.

•

¿Qué pasa con el hecho de que la edad promedio de un menor que es explotado por
primera vez a través de la "prostitución" o tráfico sexual es de 13 años? La próxima vez
que vea una chica(o) en una esquina de la calle, o se entere acerca de una(o) y está
tentado a pensar en la persona como prostituta, le pido que reflexione sobre estos
números. Es más, lo invito a reflexionar sobre de dónde habrá venido esa persona, porque
los datos indican que éstas personas comenzaron como víctimas de tráfico cuando eran
niños. Y muchos de ellos son todavía niños.

•

¿Sabía que los traficantes reclutan en las escuelas, centros comerciales, parques, refugios
de protección y sitios de medios/redes sociales? Puede ser tan fácil como seleccionar a un
niño que tiene la cabeza hacia abajo en el centro comercial, o el envío de una solicitud
como "amigo" o un mensaje a través de las redes sociales, como Facebook.

•

¿Sabía el hecho de que las víctimas provienen de todos los grupos demográficos? Lacy
era parte de un grupo de jóvenes de la iglesia, cuando conoció a su traficante. Lo aliento a
que tome los siguientes 4 minutos y 32 segundos de su día para ver el video en YouTube
haciendo clic en el siguiente enlace: ¿Conoce Usted a Lacy? Do you know Lacy

En realidad, puede ser que conozca a ésta chica o alguien como ella. Lacy no es una extraña-ella
podría ser una estudiante en su parroquia o escuela. Ella podría ser una joven a quien podría
ayudar si pudiera identificar algunas de las señales de advertencia y estuviera entrenado para
comunicar sus preocupaciones. Las chicas como Lacy necesitan personas como usted que sean
héroes, para protegerlas de daños y abusos sucediendo aquí mismo en nuestras comunidades.

Se puede ver que este es un asunto grave que nos afecta directamente en nuestros papeles como
protectores de niños y jóvenes del abuso sexual. Uno de los primeros elementos de acción que
podemos hacer para evitar el tráfico sexual de niños es de informarnos más sobre el problema y
disipar nuestros propios mitos acerca de esta horrible realidad. Otro de los objetivos que
podemos alcanzar es asegurarnos de que no estamos glorificando el problema o la exacerbación
de la misma. Gracias por ser parte de la solución.
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