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Solos No: Trabajando Juntos en la Lucha Contra el Tráfico humano 

¿Por qué son importantes las relaciones saludables? 

 

Transcrito y traducido del inglés hablado al menos que tenga anotación. 

 

Sophia Strother: Yo presentí que algo estaba mal, Pero no sabía lo que era. 

 

A veces, especialmente cuando es uno de tus padres quién te trae o tu familia, o familiares, 
tú no sabes que en realidad estas siendo traficando. Mi entrada al tráfico fue a la edad de 13 
y fue por uno de mis padres quién me usó para conseguir drogas y dinero para ella. 

 

Mi madre me hacía ir a conseguir dinero. “Solo necesito que me traigas 20 dólares, necesito 
que le digas a alguien que nuestra electricidad fue cortada” cuando no era cierto. Y 
entonces fue, sabes, cuando me estaban introduciendo A hombres jóvenes para que 
consiguiera relaciones con ellos cuando ella sabía que yo tendría que tener sexo con ellos o 
que tendría que hacerles algún favor para poder yo conseguir los fondos y para luego ella 
irse a drogar. Yo ni siquiera me había dado cuenta que mi madre consumía drogas. 

 

Yo era tan ingenua sobre su estilo de vida, y en mi mente yo lo hacía todo porque era lo que 
necesitábamos para sobrevivir — nos cortarían la luz, necesitábamos comida, mi madre solía 
irse, y yo necesitaba conseguir cosas para mis hermanos. Y entonces, yo estaba 
avergonzada y no quería que nadie supiera la verdad, en especial sobre cualquier el sexo 
que tuve para conseguir dinero. 

 

Entonces, desafortunadamente yo me embaracé, a los 14, de un hombre quién solía venderle 
drogas a mi mama. No fue por mí propia voluntad. Yo tuve a mi hijo, a mi primer niño 
cuando tenía 15 años de edad. Entonces, yo contacté a mi abuela, que en paz descanse, y le 
dije, “Nana si no vienes por mí, yo me voy a morir aquí.” Y en Octubre 21 del 1995, ella 
mandó por mí para que yo me fuera con mi hijo. 

 

Literalmente, yo nací Sophia Antwonique Strother y mi madre me cambió el nombre a 
'dinero' y entonces fue en lo que me convertí. Solo era una transacción y yo ya estaba 
cansada y enferma de ser una transacción.  
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Y aun después de salirme, a sido toda una travesía desde ¿Cual es mi nombre? ¿Quién soy? 
No es algo de lo que solamente te puedes escapar del ambiente físico, te pueden encerrar 
en un ambiente mental tras ser traficada por años. 

 

Cuando llegas a un punto y te das cuenta de lo que tú vales, quieres demonstrar tu valor. 

 

Estoy en un lugar donde hoy estoy escribiendo mi tercer libro, aprendiendo a exhalar y 
realmente compartiendo maneras diferentes que me ayuden a tomar pausa para recuperar 
el aliento sobre todo lo que me ha pasado. 

 

Entonces, espero, en realidad, al ser transparente, al ser cruda, y siendo honesta poder 
realmente empoderar a otras personas a que sepan que lo valen todo lo que les han quitado 
y mucho más. 

 

Y pues otra vez, siento que valgo mucho al compartir para que otros puedan ver que ellos 
también tienen valor. 


