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REINSERCIÓN DE LA VÍCTIMA DE TRATA DE PERSONAS

TICVÁ Y PALÁT
Hoy hablaremos de un tema muy importante de entender y más para aquellos que tienen un ser querido sea un familiar o amigo que fue
rescatado del delito de Trata de Personas.

Dicho aspecto se refiere a la reintegración social y familiar de la persona que ha sido rescatada. Para las autoridades esto representa un
compromiso de grandes dimensiones, ya que habrá que considerar números aspectos siendo el respeto a sus derechos humanos el
factor coyuntural para su reintegración.

Muchos son los retos y circunstancias que las personas rescatadas enfrentan al ser rescatadas y seguir en el proceso de reintegración
social. Dos aspectos mencionamos; el familiar y el social.

En cuanto al familiar está la aceptación incondicional de la familia hacia la víctima; esto sucede cuando la persona a estado ausente por
un largo período de tiempo.  También está la confianza mutua, es decir de la familia hacia la víctima y de la víctima hacia su familia; en
sentido de sentirse aceptada, amada, respetada y protegida.

De acuerdo con Olga Noriega (2017), “es necesario reconocer el conjunto de complejidades que rodean a las víctimas de trata de personas
para abordar el desafío que implica su reintegración social”.  Solamente la víctima rescatada puede saber las experiencias dolorosas y
traumáticas que vivió; las heridas profundas que recibió no solo físicas sino psicológicas y morales por lo que es indispensable ofrecer un
trato lleno de respeto, comprensión y amabilidad; dadas las circunstancias en la que vivió tal vez por semanas, meses o años.

En México se debe procurar un conocimiento puntual sobre las víctimas de trata de personas, ya que al no contar con cifras exactas sobre
el número de víctimas (Carlos, Vargas 2017) de dicho delito se suelen confundir a la victimas con aquellas que han sufrido otro tipo de
explotación. Por otro lado, se hace indispensable y urgente capacitar a las autoridades en procuración de justicia sobre el delito de Trata
de Personas y otros delitos como lenocinio o secuestro que en algunos casos llegan a estar conectados; lo importante es no confundir los
delitos, esto va a permitir entender y atender de manera adecuada y eficiente a la víctima.

Con respecto a la reintegración social, es necesario que la sociedad asuma su responsabilidad de ayuda a toda persona que ha sido
víctima de la Trata de personas. Es urgente que las instituciones que se encargan del restablecimiento social de víctimas tengan
especialistas en terapia física, psicológica, y espiritual. Así como la apertura y el involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil
para auxiliar a niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres que han sido rescatados de la más terrible esclavitud.

Ahora bien, ¿si te preguntas quién puede ser víctima de la Trata de Personas?, para la (CNDH, 2013), son estos sectores: mujeres; niños,
niñas y adolescentes; adultos mayores; migrantes; personas con discapacidad; y población indígena. De esta manera vemos que un gran
sector de la población esta en riesgo.

Pongamos el ejemplo de una niña o niño que es víctima de trata de personas la cual recibe varias violaciones al día, o bien es expuesto a
extensas jornadas de trabo; su alimentación es precaria, su salud se ve quebrantada, entonces tenemos un reto enorme al rescatar a esos
niños y al desear reincorporarlos a la sociedad y a sus familias. Pues si bien no sólo es el maltrato físico que recibió, también esta la falta
de higiene, los temores a los que se enfrentó, entre otras muchas cosas que vivió.

Algunas preguntas para reflexionar al tener casos de niños víctimas de explotación sexual. ¿de qué manera se puede lograr que una niña
o niño crea en los adultos, cuándo son éstos los que han abusado de él o ella?

¿Cómo se va a desarrollar la confianza de un pequeño (a) cuando sus intimidad y pudor han sido violados?

¿De qué manera se va a lograr que una víctima infantil de la trata de persona vuelva a creer que es valiosa (o) cuando le repiten
diariamente que no es nadie y es utilizada como objeto de placer?
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FUNCIONAMIENTO DEL

¿Cómo va a alcanzar un desarrollo físico normal un infante que ha comido una vez al día?

Estas y muchas preguntas más habrá que considerar cuándo la procuración de la justicia, los especialistas deseen trabajar en la
reintegración social y familiar de las víctimas de la trata de persona.

Es nuestro interés informar a la sociedad sobre la responsabilidad que tenemos con los menos afortunados, con los que han sido
explotados de distintas maneras sea sexual, laboral, o por algún traficante.

 Informar respecto a que hay sectores de la sociedad con un alto grado de vulnerabilidad como se mencionó anteriormente; informar
sobre los desafíos que tiene la sociedad, así como las familias de las víctimas rescatadas del delito de Trata de Personas; informar que es
necesario e indispensable que si conoces o tienes en tu familia una persona que ha sufrido este delito te intereses en ella de manera
formal y comprometida, acudiendo a las instancias idóneas para que te ayuden sobre la mejor forma de ayudarlo (a) para que su
reintegración social y familiar sea la más adecuada.
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