¿Dónde ocurre la tortura
sexualizada y la trata de personas?
Ocurre en espacios privados tales como en
casas, cabañas, casas de campo, edificios,
espacios rentados, bodegas, graneros; o al
aire libre en granjas y campos, botes y
vehículos privados como coches,
camionetas y aviones los cuales son usados
para transportar niñas/os o adultas/os
victimizadas/os por otras personas o grupos
de mentalidad similar en la misma
comunidad, el mismo país o a través de las
fronteras.

El vínculo entre la persona víctima
y los torturadores y tratantes.
 Puede ser un lazo fuerte en el que la
familia y los otros perpetradores no se
dan cuenta que está ocurriendo un abuso
 Les han enseñado a desconfiar de
extraños
 La tortura destruye a la persona así que
puede que no puedan darse cuenta que
sus derechos humanos están siendo
vulnerados.
 Estar aterrorizados de que las/os matarán

pacientes en hospitales, fugadas/os de su
casa, vecinos o amigos
 Sé respetuoso/a con las personas que han
sido víctimas; diles que sientes que hayan
sufrido este tipo de violaciones
 No vuelvas la espalda cuando te traten de
contar lo que han sobrevivido
 Diles que les crees
 Redúceles la compulsión a auto-culparse
diciéndoles que no tienen la culpa de lo
que les pasó
 Organiza presentaciones/discusiones con
presentadoras/es informadas/os sobre el
tema, incluye información y material
escrito en escuelas, universidades y
programas de desarrollo profesional, tales
como clases de educación sexual para
todas las edades.
 Si sospechas que un/a niña/o está siendo,
será o ha sido dañada/o, llama a la policía
o a servicios de protección infantil
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Respuestas Útiles
 Recuerda que la tortura sexualizada y la
trata de personas puede ocurrir en la casa
 Recuerda que tanto niñas/os desde la
infancia hasta la adolescencia como
adultas/os de todas nacionalidades y de
todos los ámbitos, pueden ser víctimas;
pueden ser compañeras/os de trabajo,

Traducido por Tania Guerra y Angeles Anchou

NST
Persons against Non-State Torture
Jeanne Sarson MEd, BScN, RN &
Linda MacDonald, MEd, BN, RN
Email: contact@nonstatetorture.org
Web: www.nonstatetorture.org
Copyright ©2013

¿Sabías que suceden en la
casa?

¿Qué es la tortura?
La tortura es definida como la comisión de
acciones crueles, inhumanas y degradantes
que son infligidas intencionalmente para
causar sufrimientos físicos o mentales
intensos por cualquier razón, tales como
discriminación o castigo.

Tortura sexualizada es:
 Violación oral, anal o vaginal cometida por
una persona o un grupo
 Violación usando armas, tales como
pistolas y cuchillos, u otros objetos
 Bestialismo, crueldad humano-animal
 Violaciones pseudo-necrofílicas significa
que una persona es violada al ser
torturada hasta perder la conciencia
 Imágenes comerciales conocidas como
“pornografía de tortura”
 Imágenes “snuff” que muestran la
violación y el asesinato de una persona
víctima
 Durante las torturas sexualizadas otras
formas de tortura ocurren, tales como
tortura verbal al ser llamada una “puta” o
“ramera”; tortura emocional como
cuando se burlan o humillan a las víctimas
o se les dice que no valen nada; tortura
física, por ejemplo, recibir descargas
eléctricas; ser golpeada/o, fustigada/o,
cortada/o, quemada/o, ahorcada/o,
encerrada/o en una jaula, privada/o de
comida, forzada/o a permanecer
desnuda/o, mantenida/o en un lugar frío,

negado/a a usar el baño, drogado/a y
sumergido/a bajo agua en lavabos o tinas
 Puede resultar en embarazos forzados y/o
abortos forzados

¿Qué es la trata de personas?
Implica la captación, el transporte, traslado,
acogida o recepción de personas mediante
amenazas, fuerza, coerción,
aprovechamiento de la vulnerabilidad de
una persona, o abuso del poder, al dar o
recibir dinero u otros beneficios cuando se
explota sexualmente a la persona tratada.

¿Quiénes son los torturadores
sexuales y tratantes?
Pueden ser:
 Actores no-gubernamentales que son
personas privadas o grupos, tales como
padres, otros parientes intergeneracionales, tutores o personas a
cargo, adultos de confianza, esposos,
chulos/fiolos, tratantes, prostituyentes
(quienes pagan por prostituir), o extraños.
 Actores gubernamentales, es decir,
funcionarios, policías, militares o
carceleros.

¿Por qué hacen lo que hacen?
Por varias razones, incluyendo
 Por placer
 Para ejercer poder y dominación
 Debido a la discriminación misógina ya
que las mujeres y niñas son las víctimas
predominantes de victimización
sexualizada
 Para ganar dinero u otro tipo de beneficio

 Debido a creencias, o actitudes y
comportamientos aprendidos al estar en
contacto con otros que piensan de la
misma manera

Testimonio personal
“SER RENTADA”

Mi padre era dueño de una tienda y él y mi
madre me vestían y me sentaban en el
mostrador de su tienda para después
rentarme a mujeres u hombres que venían a
alquilarme. Todavía puedo oír a mi padre
decirle, “Regrésenmela cuando terminen
con ella.” (Sara, 1998, esta dura experiencia
empezó cuando ella tenía alrededor de dos
años).

Técnicas de Sometimiento
 Estas son usadas dentro y fuera de la casa
para aterrorizar y crear un estado de
cautividad continua
 Manipular para que nunca revelen lo
ocurrido
 Forzarlas/os a normalizar la tortura
 Creer que es su culpa, que son
“malas/os”, que nadie les creerá, que
pensarán que están mintiendo o que
están “locas/os”
 Decirles repetidamente que nadie se
interesa por ellas/os

