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La prostitucio#n es parte de una industria de miles de millones de do#lares.

Las diferentes modalidades de esta industria son:
el turismo sexual,la trata de mujeres - 700 000 mujeres son vi#ctimas de trata cada an#o. Aproximadamente el
83% de ellas van a la industria de la pornografi#a y la explotacio#n sexual. Esta es la tercera de las actividades
ma#s rentables practicadas por el crimen organizado, so#lo superado por el tra#fico de drogas y de armas.
Actualmente se mueve de 7 hasta 10 mil millones de do#lares.La explotacio#n sexual de nin#os y adolescentes
(1 millo#n son traficados cada an#o, algunos de ellos destinados al comercio de o#rganos y la adopcio#n ilegal.

Un informe de la ONU indica que aproximadamente 100.000 nin#os son explotados sexualmente en Brasil a
cada an#o. Estos nin#os y nin#as son vi#ctimas de la pobreza, el crimen organizado, la disfuncio#n familiar y
el tra#fico de drogas, sufriendo dan#os sexual, fi#sico y emocional que conducen principalmente a una muerte
temprana.

El tra#fico de drogas

Un estudio publicado recientemente en Brasil, por la Fiocruz (Rio de Janeiro), ha mostrado que hay por lo
menos 1.035 millones de consumidores de drogas ili#citas. De ellos, 370 000 hacen uso de crack, 50.000
menores de 18 an#os.

El Ambulato#rio de la Providencia, hace parte de la Red de Instituciones de Tratamiento de Dependencia
Qui#mica - Legado Social de la JMJ - compromiso de la visita del Papa Francisco a Brasil.

La propagacio#n de enfermedades de transmisio#n sexual y SIDA

Las consecuencias para la salud de las mujeres y los nin#os traficados en la regio#n son graves. Las vi#ctimas
son objeto de abuso fi#sico y sexual por parte de los clientes y los funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley, segu#n las denuncias recibidas. Tambie#n se supone que las mujeres y nin#os traficados tienen mayores
riesgos de HIV/SIDA y de otras enfermedades de transmisio#n sexual debido a su relativa ignorancia sobre
la salud sexual.

Un estudio reciente de 100 menores de Costa Rica en condiciones de explotacio#n sexual demostro# que el
86% ingeri#a alcohol, el 82% consumi#a tabaco, el 80% consumi#a marihuana y el 34% consumi#a cocai#na
y 41% consumi#a o crack.

Consecuencias para la salud mental

Es escasa la informacio#n detectada en relacio#n a las consecuencias especi#ficas para la salud emocional de
las mujeres traficadas. Se supone que la violencia, el aislamiento y la dependencia vinculados al tra#fico de#
lugar a depresiones y a una reduccio#n de la autoestima, entre otras afecciones. Los grupos que trabajan con
esas mujeres explotadas sexualmente en la regio#n comentaron sobre la escasa autoestima y la incapacidad
para mantener relaciones saludables como demuestran numerosas prostitutas. El dan#o para las vi#ctimas
adolescentes y nin#os es ma#s visible, con efectos de esta explotacio#n sexual que se trasladan hasta la
edad adulta e interrumpen un desarrollo emocional pleno.

Beneficiarios
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Esta industria no so#lo beneficia al cliente, pero trae beneficios a terceros, ya los propietarios de la casa o de
un hotel, los proxenetas, traficantes y agencias de turismo.

Tambie#n hay un gran nu#mero de mujeres involucradas en la trata de personas, no so#lo como vi#ctimas,
sino como culpable: las antiguas vi#ctimas que se convierten en autores como un medio de escapar de su
propia victimizacio#n. Las personas generalmente se conocen y son confia#veis para las vi#ctimas.

Leyes de Brasil

En Brasil, la trata de personas sigue siendo un delito invisible. Es la verdadera impunidad.

Nuestras leyes castigan el tra#fico de drogas con mayor severidad que la trata de personas. La venta de
drogas conlleva una pena de 5 a 15 an#os, mientras que el tra#fico tiene una pena ma#xima de ocho an#os,
con la liberacio#n del trabajo.

En los u#ltimos tres an#os, 3.000 brasilen#os fueron transportados al extranjero con fines de explotacio#n
sexual y trabajo forzado. Este nu#mero no representa el total, porque no sabemos cua#ntos casos se nos
escapan.

Lo ma#s difi#cil de la lucha contra la trata de personas en Brasil es el hecho de que es so#lo un crimen
cuando se conduce a la explotacio#n sexual y la esclavitud; con penas relativamente suaves y ligeras que
los de otros delitos.

La Convencio#n de las Naciones Unidas contra estos delitos adoptado en 2000 y ratificado por Brasil en 2003,
identificase especi#ficamente los delitos de trata de personas y propone amplias sanciones que el Brasil no
se ha incorporado a su legislacio#n.

"El trabajo esclavo niega la personalidad de la persona y la vi#ctima se convierte en una mercanci#a que
puede ser objeto de contrabando y vi#ctimas de la trata." Erick Blatt - Policia Federal.

Proyectos de ley

Ya se traslado# en la Ca#mara de Diputados numerosos proyectos para reglamentar la prostitucio#n como
"trabajadoras del sexo" o "profesionales del sexo". Uno de estos proyectos, pendiente de aprobacio#n, ni
siquiera tiene la intencio#n de liberar a las prostitutas de la verdadera esclavitud a la que son sometidos por
los proxenetas. Estos, de acuerdo con el proyecto seri#an promovidos a "gestores del prosti#bulo" y asi# se
legalizaria la explotacio#n sexual de las mujeres. Considerar la prostitucio#n como una opcio#n de trabajo es
una forma de aceptar que el sexo y el cuerpo femenino son mercanci#as.

La li#nea poli#tica estricta de la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) - es
permanecer neutral en el tema de la prostitucio#n. Es una responsabilidad nacional, de conformidad con la
legislacio#n de cada Estado).

La Sociedad condena

La sociedad condena generalmente las mujeres que sobreviven a la prostitucio#n, sin tener que preocuparse
acerca de las causas que llevaron a esta situacio#n. Llame a la "vida fa#cil", o incluso "Mujeres de la Vida."
La sociedad no condena el agente activo de la situacio#n: el cliente. Siempre discutiendo la prostitucio#n, la
atencio#n se centra en la mujer y se hace un muro de silencio alrededor del hombre que paga, que mantiene
el comercio sexual. La prostitucio#n implica por lo menos dos personas, pero so#lo uno lleva la marca de un
pecador. La mujer prostituta es la vi#ctima en lugar de ser condenada, debe ser apoyada.

Las causas de la prostitucio#n

Entre las principales causas que llevan a las mujeres a ejercer la prostitucio#n, tenemos el socio-econo#mico,
donde la gran mayori#a de los adolescentes y madres jo#venes con dificultades de quedarse con sus hijos
que viven en condiciones infrahumanas (chabolas, villas mise#rias o so#tanos) terminan prostituye#ndose en
aras de la supervivencia.

Otra causa importante son los factores psicolo#gicos, por consecuencia del abuso y la violencia. La mayori#a
fueron violadas por alguien muy cercano, (padre, padrastro, hermano), provocando alteraciones en su
desarrollo y obsta#culos afectivo-emocionales en el aprendizaje escolar ba#sico. Todo esto conduce a la falta
de autoestima que los hacen vulnerables y pasivos, hacie#ndoles creer que su u#nico recurso es utilizar su
propio cuerpo como un objeto sexual. Adema#s, la mala educacio#n y la falta de apoyo familiar, finalmente
los lleva al uso de drogas ili#citas, el alcohol y la prostitucio#n.
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La mujer en esas condiciones, considera el sexo como u#nica puerta a la solucio#n de sus problemas y con
frecuencia son engan#adas por la codicia de otras mujeres.

Las causas de la prostitucio#n:

Estupro - violencia - la miseria / pobreza lleva al trastorno afectivo emocional, la dificultad del aprendizaje
escolar ba#sico que lleva a una baja autoestima, lo que unido a la falta de apoyo familiar lleva al uso de drogas
ili#citas el alcohol y la prostitucio#n.

Segu#n la mayori#a de las investigaciones, el ciclo es casi siempre el mismo: la chica se prostituye despue#s
de haber sido violada por su padre, el hermano o el padrastro. Esto genera una visio#n negativa del propio
cuerpo y la falta de afecto. Una serie de problemas que se presentan esta#n ocultos porque la mujer es vista
como el u#nico responsable de todo y por lo tanto, se lleva a la marginalidad.

Hay que recordar que esta mujer tiene un nombre, tiene una historia, era una nin#a, habi#a son#ado ilusiones
en su vida ... La accio#n de apoyo se debe realizar en este tiempo, el fortalecimiento y el aumento de
su autoestima y la conciencia para que pueda reconocerse dentro de su propia historia y que esta culpa
disminuya.

Nuestro Trabajo

La Arquidio#cesis de Rio de Janeiro, a trave#s del Ambulatorio de la Providencia, fundado desde 1982, hace
un trabajo dedicado a la no marginalizacio#n, e la no exclusio#n de las mujeres que se prostituye. Este trabajo
se lleva a cabo, en parte, en el a#rea ma#s grande de baja prostitucio#n de la ciudad, que es el VILA MIMOSA.
Este sitio cuenta con un socio-vivienda muy degradadas. Al ser una zona de prostitucio#n, los residentes y
las pequen#as empresas comparten el espacio con una gran cantidad de mujeres - (cerca de 1800, en virtud
de la rotacio#n). El nu#mero de traficantes y consumidores de drogas tampoco es pequen#o, la convivencia
no es siempre paci#fica - los conflictos entre grupos rivales y la liquidacio#n de cuentas son constantes, con
muertes violentas.

A lo largo de la zona de la prostitucio#n, tambie#n hay residencias. Estas viviendas son verdaderas ruinas
donde familias enteras viven en cubi#culos, duermen todo hacinados en una situacio#n de miseria total y sin
relacio#n con la prostitucio#n. Acaso no tienen otro lugar donde vivir. Las aguas residuales en varios sitios
quedan al abierto. Enfermedades de transmisio#n sexual, el SIDA, las infecciones intestinales y de la piel,
tuberculosis pulmonar, anemia y nin#os con bajo peso son una constante.

Este trabajo tiene como objetivo principal restaurar la dignidad, la autoestima y la ciudadani#a de esta mujer,
que tomen conciencia de los valores y derechos, libra#ndola de la explotacio#n de los proxenetas que esta#n
en el sitio. Tambie#n buscamos su inclusio#n en el entorno social, da#ndoles opciones de medios de vida a
trave#s de cursos de formacio#n profesional. La mera presencia, en este sitio, de un profesional de la salud,
con atencio#n, con escucha, con orientacio#n, puede salvar muchas vidas.

El perfil de la mujer de la Vila Mimosa

Hicimos un estudio con 329 mujeres de la Vila Mimosa, de edades comprendidas entre 20 y 29 an#os.
Tomamos nota de lo siguiente: Se prostituen en promedio de 7 a 12 veces al dia.

31% hace uso de drogas ili#citas (marihuana y / o cocai#na)

80% el consumo de alcohol

82% se hace por lo menos un aborto

78% tiene al menos una enfermedad de transmisio#n sexual 7% tiene SIDA

76% de las prostitutas tienen si#ntomas de depresio#n

59% el estre#s cro#nico

36% dijeron que consideran el suicidio

99% esta#n haciendo la prostitucio#n por falta de eleccio#n

Las Hermanas Misioneras de la Vida

En el medio de tanto sufrimiento y obscuridad existe una grande Luz que es la Capilla San Jose# que se
encuentra a 500 metros de la calle de prostitucio#n, donde trabajam las hermanas misioneras de la vida con
un grupo de laicos y desarollan una misio#n de compasio#n con las mujeres que se prostituyen. El objetivo
de las hermanas es ser testigos de la Misericordia en medio de tanto sufrimiento y desolacio#n. Muchas
mujeres participan de la santa misa, adoracio#n eucari#stica, preparacio#n para los sacramentos entre otras
actividades.
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Jesu#s esta en el medio do todo este hambiente de muerte, dando esperanza y resgatando muchas vidas
con su amor Misericordioso.

Conclusion:

Recuperar la auto estima

Las mujeres tienen una fisonomi#a que muestra como sufrieron el abandono, el hambre y la violencia que
sufren de cada di#a; sus rasgos se vuelven muy pesados, marcados por la pobreza, la falta de atencio#n y
la ignorancia. Este aspecto de maltrato es ma#s cruel au#n, cuando esta#n presentes pequen#os defectos
fi#sicos como cicatrices resultantes de peleas o agresiones que sufridas en algu#n momento de sus vidas, lo
que hace au#n ma#s difi#cil incluso conseguir un trabajo.

Empece# a ver que el tratamiento de la apariencia fi#sica de una prostituta con el fin de hacerla ma#s bella
para si propia, mejorando la apariencia en ciertas partes de su cuerpo, como las piernas (tratamiento de las
venas varicosas) y su rosto, la mejora en aclarando la piel y el tratamiento de manchas de acne# y cicatrices;
aquellas mujeres que se niegan en mirarse en el espejo, comenzaron a preocuparse ma#s, tener ma#s amor
a si misma, finalmente, me di cuenta de que su autoestima ha aumentado significativamente.

Combatir la marginacio#n

Esta situacio#n se puede cambiar, con la lucha contra la marginacio#n, ya que es el gran pecado social de
nuestros di#as. El mundo margina, excluye al hombre que fue detenido, las personas que tienen otras culturas,
el negro, el indigena, una persona que no reza su credo, la prostituta. El plan de Dios no es esto.

Fue la indignacio#n e#tica en esta situacio#n en la que los seres humanos son reducidos a la condicio#n de
sub-humano que nos da coraje para continuar con este trabajo. Indignacio#n e#tica suficientemente fuerte
como para llevarnos a asumir riesgos y el dolor de los dema#s, encontrando en cada rostro abrumado y sufrido,
ya que la figura misma de Cristo. Sufriendo en la piel, la aute#ntica e verdadera exclusio#n social.

Perspectiva cristiana

En el episodio de la mujer sorprendida en adulterio (Juan 8:1-11), Jesu#s condena el pecado de la mujer, pero
no condeno# a la mujer, diciendo: "Va, y ahora no peques ma#s." Se propone un nuevo camino.

En Mateo 21, 31-32: "De cierto os digo, que los publicanos y las prostitutas les preceden en el reino de
Dios. Porque vino Juan a vosotros en camino de justicia, y no le crei#stes. Los publicanos y las prostitutas le
creyeron. Y lo encontro#, por lo que tampoco se arrepintio# despue#s, creyendo en e#l".

El principio ma#s fuerte de la vida de Jesu#s es la misericordia. La misericordia es una reaccio#n al sufrimiento
de los dema#s para su erradicacio#n. El principio de la misericordia es sentarse con los marginados. Quie#n
ejerce la misericordia sera# salvo. Dios escucha el clamor de los que sufren, y por esta razo#n, decide
tomar una accio#n liberadora. La misericordia es uno de los frutos de la Caridad. Requiere beneficencia y
benevolencia. Estas dos virtudes sumada a la compasio#n formam el me#dico cristiano.

La para#bola del "Buen Samaritano" muestra que e#l es movido por la misericordia. El que mira con
indiferencia a la persona excluida no tiene fe, porque no pueden ver detra#s de esta persona fra#gil el mismo
Cristo crucificado, E#l es la luz de la Resurreccio#n.

Debemos escuchar y aceptar sin juzgar. La clave es el fortalecimiento en el amor, es sentirse persona de
nuevo, para recuperarse de tantas calamidades y desgracias.

“HAY QUE PROMOVER LA CULTURA DEL ENCUENTRO, DEL DIALOGO (...)

IR A LAS PERIFERIAS (..) IR CONTRA CORRIENTE

DE LA CULTURA DEL DESCARTABLE”

PAPA FRANCISCO

RIO DE JANEIRO, JULIO, 2013. (JMJ)
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