
Asesinos 
 

 

Explicación:  

La Trata de personas con fines de explotación sexual es el tercer negocio más lucrativo 

del mundo; sólo en Latinoamérica mueve alrededor de 6.600 millones de dólares 

anualmente, de allí que cada vez más gente se sume como cómplices de este negocio 

sucio que destruye la vida de miles de mujeres, adolescentes y niñas en el mundo. En 

Bolivia, en tan sólo un año (del 2011 al 2012), este delito se incrementó en un 45%. La 

sociedad en general debe actuar y establecer mecanismo de protección que resguarden a 

sus madres, hermanas e hijas. 
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Periodista: Y para terminar la entrevista, ¿qué es lo que pide para los captores de su 

hija? 

Padre: Señorita, a esos que le hicieron esto a mi hija, pido que los castiguen por 

asesinos… porque mataron a mi hija… 

Periodista: No entiendo, señor, si su hija está allá… 

Padre: La que ve sentada allá, señorita, ya no es mi hija, ya no la reconozco. No habla. 

No come. No ríe. Todo el día se queda sentadita…, mirando, pensando, llorando. 

¿Qué le habrán hecho? No me quiere avisar. Mírela: Así se pasa todo el día, ¿qué tendrá 

en su cabeza?  

 

 

Hombre: ¿Qué…? ¿No sabes qué es hacer pieza? Yo voy a enseñarte cabrita… 

 

Tomate esto, todo, hasta el fondo, todavía tienes otro cliente… 

 

¿Con qué pasaporte vas a volver a tu casa? ¿Con qué dinero? ¿Crees que te van a aceptar 

después de que se enteren lo que has hecho? 

 

 



Periodista: ¿Qué le pasa? 

Padre: No se asuste. Así siempre es. De repente se pone a gritar con rabia. ¿Ve lo que le 

digo? Esos hombres que se llevaron a mi hija jamás me la devolvieron, porque me la 

mataron por dentro… asesinos…, eso tiene que escribir en el periódico, señorita. 

Periodista: La Trata de personas es un crimen contra la dignidad humana, esclaviza, 

tortura y asesina. La trata con fines de explotación sexual  captura a aproximadamente 

700.000 mujeres en el mundo anualmente. Infórmate. Protégete y protege a las mujeres 

de tu entorno. Denuncia.  

 

 

 

 

 

 

Fue una producción de Infante-Promoción Integral de la Mujer y la Infancia con el 

apoyo de Conexión Fondo de Emancipación. 
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