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Con sus proyectos #RompeLaCadena, y Desactiva la Trata, Diaconía se está
consolidando como una entidad de referencia en la lucha contra la trata de mujeres
víctimas de explotación sexual.

(Redacción, 19/01/2022) Un reportaje de EL PAÍS sobre la explotación sexual en España
publicado esta semana, cita a Diaconía como una entidad de referencia en la materia.

Bajo el título, “Captadas en redes sociales, controladas por el móvil, vendidas en Internet” , la
periodista Patricia Gosálvez describe en su reportaje cómo las nuevas tecnologías están
siendo utilizadas por las mafias dedicadas a la trata de mujeres con fines de explotación sexual
para captar a sus víctimas con diversas técnicas y engaños.

“Hay transferencias alrededor del globo en criptomonedas para blanquear dinero… Captación
en redes sociales a través de perfiles falsos y bots… móviles geolocalizados para tenerlas
controladas…”.

UN CASO DE VUDÚ Y LIBERACIÓN ESPIRITUAL

Aunque la periodista subraya que “En el mundo de la trata de personas con fines de
explotación sexual la tecnología convive con lo arcaico”, y cuenta el caso de dos mujeres
nigerianas que pese a haber sido liberadas por la Guardia Civil seguían completamente
aterrorizadas por “una maldición vudú” que caería sobre ellas si no volvían con la mafia de
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prostitución.

“No había forma de convencerlas de que lo peor había pasado. Así que los agentes, junto a la
policía nigeriana, montaron una videoconferencia con un pastor religioso en Benin City para
deshacer el hechizo que el
priest
que las había captado echó sobre ellas”.

DIACONÍA CONTRA LA TRATA

Explica Gosálvez que “EL PAÍS ha mantenido conversaciones con los mandos especializados
en trata de Policía Nacional y Guardia Civil, las asociaciones de ayuda a las supervivientes, Ap
ramp
y
Diaconía
, y con Beatriz Sánchez, fiscal de Extranjería —el órgano que persigue el delito, ya que más del
90% de las víctimas son extranjeras—.”.

“El mes pasado”, dice EL PAÍS, “el seminario Desactiva la trata , organizado por la ONG Diac
onía
, incluía una mesa redonda sobre el rol de la tecnología en el activismo”. Y cita a
Eva Márquez, directora del Área de Mujer y lucha contra la Trata
de Diaconía: “Tenemos que colar los mensajes en los sitios donde se meten ellos”, palabras
con las que Márquez justificaba la campaña de Diaconía contra la Trata en
Instagram
. “No podemos seguir repartiendo folletos cuando no sabemos ni la mitad de lo que pasa en
internet”.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida de Diaconía España (@diaconia.es)
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VISIBILIZAR UN PROBLEMA OCULTO A LA VISTA

“En el seminario”, continúa el reportaje, “una académica y un experto de Naciones Unidas
detallaron un par de iniciativas: una para que las supervivientes gestionasen mejor los trámites
a los que se enfrentan en su reinserción y unos en los que universitarios de distintas
disciplinas pensaron soluciones al problema. Pequeños pasos en una lucha desigual que
empieza, según todas las fuentes, por visibilizar un problema que permanece oculto a plena
vista”.

EL PAÍS se refiere también al tema de las “CamGirls”, cuya proliferación se atribuye al
confinamiento de la pandemia: “Durante el confinamiento, las webs de porno por streaming y
suscripción se dispararon. Las restricciones de movilidad empujaban a los consumidores, y la
crisis económica a muchos nuevos creadores de contenidos para adultos”. Y se hace eco de la
denuncia que Diaconía hace en Instagram de la popular página
Only Fans
y la “falsa idea de empoderamiento” que ofrece. Un portal que parece haberse convertido en el
refugio de mujeres prostituidas “profesionales” que se sospecha en muchos casos actúan bajo
coacción, aunque eso es difícil de demostrar según fuentes policiales: “es fenómeno ‘muy
complicado de perseguir, investigar y demostrar’ ya que la víctima, el cliente, la plataforma y
sus servidores pueden estar en cuatro rincones distintos del globo y pueden existir contratos en
apariencia legales”, dice Pedro J. Conellie, policía especializado en trata. Aunque las
autoridades policiales y judiciales no niegan que pueda existir algún caso en los que las
mujeres están siendo obligadas a prostituirse virtualmente, no se han encontrado indicios de
ninguno en concreto.
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