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INTRODUCCIÓN 
 

La explotación sexual comercial y no comercial de niños, niñas y adolescentes constituye una 
vulneración global de los derechos de la infancia y exige respuestas de los Estados y de la 
comunidad que contemplen esta integralidad junto con la multicausalidad y complejidad del 
fenómeno. 

 
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por esta problemática en diversas 
oportunidades entre las que destacamos la realización de tres Congresos Mundiales 
posteriores a la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño: Estocolmo (1996), 
Japón (2001) y Rio de Janeiro (2008). 

 
Compartiendo esta preocupación, el IIN, a través del Programa Interamericano para la 
Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial, Tráfico Ilícito y Trata de Niños, 
Niñas y Adolescentes, inicia en el 2010 un ciclo de Encuentros sub-regionales que tienen por 
objetivo: intercambiar experiencias concretas que se vienen desarrollando en la región en 
relación a la prevención, protección y restitución de derechos frente a la ESCNNA, reflexionar 
sobre dichas prácticas y extraer aprendizajes que fortalezcan las capacidades de los Estados y 
de las sociedades para garantizar los derechos de las personas afectadas por la ESCNNA y otras 
actividades conexas. 
 
El carácter sub-regional se fundamenta en aspectos operativos (tamaño, costos, idiomas) pero 
a la vez procura responder a las particularidades que estas problemáticas adquieren en las 
diferentes sociedades y culturas. 
 
El I Encuentro Regional sobre “Prevención, Protección y Restitución de derechos frente a la 
ESCNNA: Experiencias para pensar” se realizó en agosto de 2010 en San José, Costa Rica, y fue 
coorganizado con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI). 
 
Participaron delegados de las Comisiones Nacionales o las principales instancias articuladoras 
del tema de: Argentina, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, México, Nicaragua y 
República Dominicana. También hubo conferencias a cargo de organismos internacionales 
como UNICEF, OIT-IPEC, y de representantes de la sociedad civil como la Fundación 
PANIAMOR, la asociación internacional INHOPE y el Centro ICMEC de los Estados Unidos. 

 
El II Encuentro Regional sobre “Prevención, Protección y Restitución de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes contra la  explotación sexual comercial” se realizó durante el 2011 en 
Jamaica, convocado por el IIN, la Agencia de Desarrollo Infantil (CDA) y el Instituto de 
Planificación de Jamaica, y financiado por ACDI dentro del proyecto “Promoción y Protección de 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en el Sistema Interamericano”. 

 
En esta oportunidad participaron delegaciones de 12 Estados Miembros provenientes del 
Caribe: Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Belice, Dominica, Grenada, Haití, Jamaica, San Kitts y 
Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago, alcanzando un 
total de unas 150 personas. 
 
Se contó con conferencistas de organismos y organizaciones internacionales como la Oficina 
Regional de UNICEF-TACRO, la Comunidad del Caribe (CARICOM) y el Centro Internacional para 
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Niños, Niñas y Adolescentes Desaparecidos y Explotados  (ICMEC), en conjunto con 
especialistas nacionales.  
 
Con posterioridad a este II Encuentro Regional, se comenzó a trabajar en la organización del III 
Encuentro que convocaría a los Estados de la Subregión Sur. 
 
Finalmente, los días 30 y 31 de Mayo del corriente, en la ciudad de Asunción-Paraguay, se 
realizó el III Encuentro Regional sobre “Prevención, Restitución y Promoción de Derechos 
frente a la trata y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes: experiencias para 
pensar”.  

 
El evento fue organizado por la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia de la 
República del Paraguay (SNNA) y el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes 
(IIN-OEA), con el apoyo de ITAIPU BINACIONAL. Convocó a delegados de las Comisiones 
Nacionales de los países del Sur del continente. Participaron representantes de Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay; técnicos y Directores de 
instituciones de Paraguay; así como delegados de Organizaciones Internacionales y 
Académicas de la Región. Un aspecto novedoso en este III Encuentro fue la participación de 
organizaciones de niños, niñas y adolescentes de Paraguay. 

 
El objetivo central del Encuentro, enmarcado en el seguimiento al “Compromiso de Río”, fue el 
intercambio y análisis de experiencias vinculadas a la restitución de derechos de niños, niñas y 
adolescentes víctimas de trata y explotación sexual.  

 
Se trabajó en Mesas y Conferencias durante dos jornadas. Los niños y niñas trabajaron en un 
espacio propio mediante dinámicas, diálogos y espacios de reflexión, para luego compartir lo 
producido a través de sus representantes con el conjunto de los participantes del Encuentro. 
Esta participación fue coordinada desde la Dirección de Participación Protagónica de la CNNA 
de Paraguay. 
 
 
El presente informe es una compilación de gran parte de las presentaciones realizadas en el 
Encuentro, al tiempo que incluye el Documento Final que surgiera del mismo. Es deseo del IIN 
difundir las experiencias y aprendizajes generados en esta instancia de modo que pueda ser 
útiles para todos y todas quienes trabajan con niños, niñas y adolescentes afectados/as por el 
fenómeno de la explotación sexual. 
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Estrategias de restitución de derechos: atención integral y procedimientos no 

victimizadores 

Gloria E. Bonatto1 

Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 

Argentina 

Argentina 

 
 

La trata de personas es una forma de actividad delictiva que ha cobrado cierta 
notoriedad pública global en las últimas dos décadas.  El fenómeno ha sido objeto de 
preocupación de la comunidad internacional, a punto de establecerse un instrumento 
específico, el llamado Protocolo de Palermo del 15 de noviembre de 2000,2 ratificado 

por la República Argentina el 29 de agosto de 2002.3  Ya en 2005 la Organización Internacional 
del Trabajo estimaba que de alrededor de 9,8 millones de personas sometidas a explotación 
forzada en el mundo, 2.5 millones eran víctimas de trata (Belser, de Cock, Mehran, 2005).  Esta 
población sometida generaba para sus explotadores beneficios del orden de los 31 mil 
millones de dólares anuales (Belser, 2005:17). Pero, independientemente de las 
transformaciones que a lo largo del tiempo hayan tenido las modalidades de ejecución, el 
fenómeno no es nuevo. La contemporánea trata de personas, como actividad económica 
enfocada en captar personas en un territorio para entregarlas como fuerza laboral en otro 
remite a las formas históricas de trata de esclavos, a veces permitida y a veces prohibida. 
Resulta notable, sin embargo, que a pesar de la continuidad entre las antiguas formas de 
esclavitud y las modernas de trata, la percepción social de estos fenómenos parece escindida.  
 
Suenan atronadoramente actuales las palabras que Mariano Moreno escribía hace más de 
doscientos años: «Desde el descubrimiento empezó la malicia a perseguir unos hombres que no 
tuvieron otro delito que haber nacido en unas tierras que la naturaleza enriqueció con 
opulencia y que prefieren dejar sus pueblos que sujetarse a las opresiones y servicios de sus 
amos, jueces y curas. Se ve continuamente sacarse violentamente a estos infelices de sus 
hogares y patrias, para venir a ser víctimas de una disimulada inmolación. Se ven precisados a 
entrar por conductos estrechos y subterráneos cargando sobre sus hombros los alimentos y 
herramientas necesarias para su labor, a estar encerrados por muchos días, a sacar después los 
metales que han excavado sobre sus propias espaldas, con notoria infracción de las leyes, que 
prohíben que aún voluntariamente puedan llevar cargas sobre sus hombros, padecimientos 
que, unidos al mal trato que les es consiguiente, ocasionan que de las cuatro partes de indios 
que salen de la mina, rara vez regresen a sus patrias las tres enteras»4 
 

                                                             
1
 Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia – Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Argentina. 

gbonatto@senaf.gob.ar 
2 Naciones Unidas: Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y 
niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. 
3  Ley 25632, promulgada el 29 de agosto de 2002. El instrumento de ratificación fue depositado el 19 de noviembre 
de 2002. 
4  Moreno, M. (1804) Disertación jurídica sobre el servicio personal de los indios, repr. en íd., Escritos, Buenos Aires: 
Estrada, 1943. 
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En la sociedad contemporánea la existencia de esclavos es inaceptable. Tal injusticia resulta 
indignante, y es socialmente rechazada. Sin embargo, pese a la ley y al grado en que la 
esclavitud repugna a la conciencia social, las formas de esclavitud y servidumbre continúan 
bajo la forma de explotación forzada, y un número considerable de las víctimas de estas 
formas de explotación han sido reducidas a esa condición mediante la trata. Raramente esta 
explotación es percibida socialmente con el mismo rechazo que inspira la antigua esclavitud, 
en particular en lo relacionado con la trata con fines de explotación laboral. En esta diferencia 
perceptual influye, sin duda, la nula o baja visibilidad del fenómeno de trata de personas. Pero 
no es este el único factor: como esbozaremos más adelante, un factor de incidencia sustancial 
es la conceptualización de algún grupo de seres humanos como “otros” no solo distintos, sino 
también inferiores (Pettman 1996:46). 
 
 

 En cualquier caso de trata de personas, ya sea dentro del territorio de un Estado o 
atravesando fronteras nacionales, existe responsabilidad irrenunciable e indelegable de 
los Estados de restituir eficaz y prontamente los derechos conculcados de la víctima. 
Esta responsabilidad no surge solo de las características fundamentales de los estados 

democráticos de derecho, sino también de la obligación de reparar la gravísima falla de los 
mecanismos estatales que en primer lugar diera lugar a que se concretara el hecho de trata. En 
efecto, en todo hecho de trata de personas es posible rastrear una cadena concausal en que 
uno o más dispositivos estatales de prevención, control o sanción han fallado, por omisión o 
por acción. 
 
Ahora bien, cuando se produce esta intervención reparadora: ¿cómo evitar incurrir en los 
mismos supuestos discriminatorios que dieron lugar al hecho de trata? ¿Cómo evitar 
reproducir un esquema en que la víctima es un “otro” inferior? ¿Cómo garantizar que la 
intervención es al mismo tiempo eficaz y respetuosa de la individualidad de la víctima? En 
definitiva ¿cómo se hace una intervención reparadora sin infligir nuevas humillaciones a la 
víctima? 
 
Las víctimas de trata parten de una situación de vulnerabilidad que hace posible el engaño, la 
coacción o la violencia. Pero además padecen alienación social tanto en sus lugares de destino 
como, tras el regreso, en sus territorios de origen. Actitudes como la estigmatización, la 
exclusión social y la intolerancia dificultan tanto la reintegración en sus comunidades de origen 
cuanto su potencial integración en los sitios de destino, cuando escogen no regresar. Por otra 
parte, en términos generales, los gobiernos ofrecen poca asistencia y servicios sociales a las 
víctimas de trata cuando regresan a sus sitios de origen. Para complicar aún más este 
panorama algunas víctimas resultan forzadas a participar en actividades delictivas, como el 
tráfico de drogas, y deben enfrentar procesos penales. 
 
Si la intervención estatal no contribuye a reparar las situaciones de vulnerabilidad y de 
alienación social, la probabilidad de revictimización se torna altísima. Al mismo tiempo, cabe 
reconocer que los países en desarrollo enfrentan limitaciones objetivas en el alcance de las 
políticas públicas, puesto que deben distribuir recursos muchas veces exiguos entre 
numerosas prioridades sociales. El desafío es, entonces, cómo emplear los limitados recursos 
destinados a remediar la situación de las víctimas de trata de modo tal de reducir lo más 
eficazmente posible las condiciones de vulnerabilidad. Entendemos que es crucial en este 
sentido fortalecer la autonomía de las víctimas, reincorporarlas como sujeto social con plena 
conciencia de sus derechos; para ello, el respeto de esta autonomía a lo largo de todo el 
proceso de intervención estatal es cuestión indispensable. 
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 Como señalábamos, uno factor central en la baja visibilidad del problema de la trata de 
personas es el carácter de “otro”, la “alterización” de la víctima. Esta asignación de 
distinto e inferior no solo es una construcción de los explotadores, sino que permea 
fuertemente toda la percepción social. Ello se torna evidente cuando analizamos el 

reflejo público, en particular en los medios de comunicación, del fenómeno. Los casos que 
trascienden, que provocan movilización social, que entran en la discusión pública, son aquellos 
en que las víctimas pertenecen al grupo “propio”: no son pobres, extranjeras, o de etnias 
minorizadas. Pero por cada uno de esos casos que cobra notoriedad, centenares de personas 
son explotadas en condiciones de extrema indignidad sin que esto sea masivamente percibido; 
y lo que es aún peor, en casos como el trabajo rural y doméstico las prácticas de trabajo 
semiesclavo hasta aparecen como aceptables. 
 
Esta aceptación pasiva del destino del “otro” como víctima de trata no es sino una forma de 
racismo. El racismo, entre las formas más comunes de “alterización”, aparece como el 
envilecimiento o el vilipendio a priori del “otro” en función del grupo al que pertenece. 
Aunque estas características han sido usualmente geno o fenotípicas (ascendencia, color de 
piel, etc.), Pred describe el racismo moderno como de características esencialmente culturales 
(Pred 1997:385). Para Pred, el racismo ha llegado más allá de la noción de que ciertos “otros” 
son biológicamente inferiores para sostener que esos “otros” exhiben “diferencias culturales 
irreductibles”. Pettman agrega que “la diferencia es jerarquizada”, es decir, que el “otro” no 
solo es distinto, sin también inferior a los del grupo dominante (Pettman 1996:46). El universo 
de obligaciones morales del grupo dominante excluye a quienes forman el grupo exterior, de 
modo que los miembros del primero pueden justificar cualquier delito contra los “otros”, o 
hasta no reconocer que la violencia contra los “otros” es abusiva (id., 47). 
 
Razack sostiene que la noción del “otro” vilipendiado es un factor central en la demanda 
comercial de sexo del grupo dominante. La prostitución, en palabras de la autora, es “tan vital 
para la supremacía blanca y el capitalismo [en términos de estratificación de clases] como lo es 
para el patriarcado” (Razack 1998:339). Son de particular relevancia sus argumentos respecto 
de la relación entre la prostitución y el “espacio racializado”: las mujeres en ciertos espacios 
(pobres) son frecuentemente consideradas prostitutas, como lo son las mujeres “racializadas” 
en áreas más ricas (id.356). Los espacios en que florece la prostitución se convierten en “zonas 
anómalas”, donde los visitantes pueden desobedecer la norma y la moral que los sujetan en 
sus vidas diarias. Al hacer esto, construyen a las habitantes de las zonas anómalas (prostitutas) 
como permanentemente envilecidas, mientras que los “clientes”, anclados en zonas de 
“respetabilidad”, se recuerdan a sí mismos su supuesta superioridad en términos de género, 
clase y raza. Además, los visitantes sienten poca o ninguna obligación de cuidado hacia el 
bienestar de los habitantes “degenerados” de las zonas anómalas (id. 358). 
 
 

 La primera obligación estatal en la intervención respecto de las víctimas es, 
necesariamente, la restitución de la libertad. Esta restitución debe entenderse más allá 
de los términos físicos, es decir, de la libertad ambulatoria, y extenderse también al 
plano psicológico involucrando las salvaguardas necesarias contra toda forma de 

coacción por parte de los explotadores. En muchos casos, y particularmente en los de 
explotación sexual comercial, esta garantía de libertad debe contemplar todo medio legítimo 
necesario para hacer cesar la conducta de los explotadores. Debe tenerse en cuenta que 
después de la intervención que posibilita el rescate de la víctima, existe la posibilidad de 
violencia física o psicológica por parte de los explotadores; esta posibilidad debe considerarse 

3 
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durante todo el proceso de asistencia, deben evaluarse las probabilidades de que ocurra (lo 
que, en nuestra experiencia, aumenta notablemente en los casos de explotación sexual 
comercial), y deben ponerse en práctica todos los dispositivos necesarios al alcance del Estado 
para garantizar la integridad personal de la víctima. 
 
La persona víctima de trata ha sido colocada en tal situación por un marco de vulnerabilidad 
que ha afectado su autonomía. Dicho en términos más crudos, nadie se somete 
voluntariamente a la trata. En esta disminución de la capacidad autónoma inciden, de manera 
notable, los aspectos socioeconómicos. La pobreza es, sin duda, un factor central de 
vulnerabilidad. Pero hay más que analizar dentro del factor económico. En efecto, las 
sociedades contemporáneas se ven bombardeadas por mecanismos de estímulo del consumo 
suntuario, colocando a los sectores menos favorecidos en la posición de compulsión a adquirir 
bienes (en muchos casos inútiles) cuya condición económica no les permite comprar. 
Entonces, la situación de vulnerabilidad surge como resultado de una pobreza relativa, 
construida socialmente. Por ejemplo, Bales explica que ciertos lujos modernos (televisores, 
heladeras, arroceras eléctricas, acondicionadores de aire, etc.) han resultado tan atractivos 
para los tailandeses del norte que muchos creen que sus vidas resultan insatisfactorias sin 
estas maravillas tecnológicas. Aunque las estadísticas son poco claras, algunas familias han 
vendido a sus hijas simplemente para aumentar su poder de compra (Bales 2004:40). 
  
Así, la situación de vulnerabilidad se conforma a partir de una tensión donde existen derechos 
efectivamente conculcados, constitutivos de la dignidad humana fundamental, como la 
libertad, y derechos no realizados: trabajo decente, vivienda digna, acceso a educación 
gratuita y de calidad, salud pública. 
 
Resultaría ideal poder remediar las situaciones de trata concretando la realización de todos los 
derechos de las víctimas. Pero en la práctica, la víctima que regresa a su lugar de origen (o 
decide permanecer en el sitio de destino) enfrentará nuevamente condiciones adversas. Será, 
otra vez, una persona pobre con limitado acceso real a la realización de los derechos que le 
corresponden. Regresará, en muchísimos casos, a una vivienda precaria en una zona 
económicamente deprimida, para hallar pocas ocasiones de trabajo decente o progreso 
personal. La probabilidad de que vuelva a resultar víctima de trata u otras formas de 
explotación será inmensa. 
 
Sin embargo, es claro que los recursos disponibles para los Estados no alcanzan para una 
restitución completa para todas las víctimas. Pero también es claro que arrojar a la víctima a 
una nueva situación de vulnerabilidad no será sino condenarla a repetir su historial ¿Cómo 
resolver este dilema? Permítannos señalar que no hay solución real a este dilema sin la 
construcción de un sistema político, social y económico más justo. Pero, mientras tanto, la 
intervención estatal puede prevenir la revictimización si consigue fortalecer la autonomía de 
las víctimas, reconstruir el sujeto activo. 
 
 

 Por ello, la intervención estatal debe evitar reproducir la situación de alteridad. A toda 
costa debe evitarse incurrir en la actitud paternalista, prejuiciosa, “beneficiente”, 
dirigida hacia un “otro” inferior al que se imagina solo como un sujeto pasivo necesitado 
de cuidados, que por muchos años caracterizó las intervenciones estatales hacia los 

sectores vulnerables (en particular, las personas que no han alcanzado la mayoría de edad). La 
acción estatal debe estar fundamentalmente dirigida a la reconstrucción de la autonomía 
individual. 
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Ante una víctima de trata, está claro que existen obligaciones estatales indeclinables: restituir 
la libertad y proporcionar inmediato refugio. Estas intervenciones no admiten demora, porque 
procuran subsanar una condición de emergencia. El proceso de asistencia, en sus formas 
compulsivas, debe estar limitado a estas acciones fundamentales. Las acciones posteriores 
deben necesariamente llevarse a cabo con el consentimiento informado del individuo 
afectado, respetando sus convicciones, su contexto sociocultural, sus prácticas y sus deseos. 
En la toma de decisiones respecto de las acciones de asistencia que no estén enfocadas en 
solucionar la cuestión urgente de libertad y refugio, la participación activa de la persona 
asistida es condición sine qua non. 
 
El “paquete cerrado” de asistencia, que implica intervenciones oficiosas sobre el cuerpo y el 
entorno de la víctima y su grupo de pertenencia, siempre conlleva prejuicios. Una visión 
predeterminada, estándar, de lo que es “bueno” para el “otro”, y por lo tanto se impone 
compulsivamente, está construida alrededor de prejuicios e instrumentada en dispositivos 
burocráticos que tratan a las víctimas como objetos a ser transformados en un proceso 
industrial. 
 
Esto no significa que haya que prescindir de ofrecer a la víctima asistida todos los recursos 
instrumentados por las políticas públicas que le permitan mejorar su situación. Pero no es lo 
mismo ofrecer, y dar aquello que sea aceptado, que dar sin que medie consentimiento del 
supuesto beneficiario. Estas políticas compulsivas de dar lo que se juzga a priori “bueno” 
constituyen acciones arbitrarias e invasivas, y son diametralmente opuestas al propósito de 
generar sujetos autónomos. El agente estatal que interviene en el proceso nunca debe perder 
de vista que la persona asistida, más allá de las particulares circunstancias en que se halla, es 
un par social, un sujeto político igual en dignidad y derechos. El objeto de la asistencia debe ser 
hacer surgir un sujeto demandante, esto es, un sujeto plenamente consciente de sus derechos 
y con capacidad de elegir. 
 
 

 En el proceso de restitución de derechos es necesario que las agencias estatales 
intervinientes se articulen y coordinen esfuerzos, y que las acciones se ejecuten 
empleando redes interdisciplinarias. Esto es necesario para abordar con instrumentos 
adecuados las complejidades que conlleva cualquier caso de trata. Las primeras fases de 

intervención, que caracterizábamos como de restitución de la libertad y suministro de refugio, 
implican normalmente establecer dispositivos de protección de la integridad física y 
psicológica, y proporcionar asistencia material, sanitaria, psicológica y jurídica. Pero estas 
acciones interdisciplinarias pueden presentar efectos no deseados: en ocasiones, la red 
articulada opera un nivel de intervención tan granular que la persona asistida se ve sometida a 
múltiples acciones concurrentes y repetidas (acciones que, en muchos casos, se comprobarán 
post facto superfluas); en otras ocasiones, el nivel de intervención es tan laxo que en la 
práctica nadie termina ocupándose del caso, bajo el principio burocrático de que “esa tarea le 
corresponde a otro”.  En el despliegue de las acciones de restitución se corre el riesgo del 
exceso de intervención. Este conlleva un estado de observación permanente sobre la persona 
asistida, como si se tratara de un paciente hospitalario en cuidados intensivos. Debemos 
recordar que la condición de vida de la víctima se encuentra ya lo suficientemente alterada 
como para ser objeto de sobreintervención. En efecto, para la víctima, desde el punto de vista 
de su percepción y a los fines de la reconstrucción de sus capacidades autónomas ¿qué 
diferenciará una intervención abusiva de la vigilancia permanente a la que la sometían sus 
explotadores? 
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La reconstrucción o el fortalecimiento de la autonomía solo se logran en el ejercicio. Dicho de 
otro modo, la autonomía no “es” sino en acto, no existe si no se ejerce a través de actos 
emancipadores. Por ello, resulta indispensable que ya desde los primeros tramos de 
intervención se fortalezcan las capacidades autónomas de modo progresivo. Darle a la víctima 
asistida la posibilidad de gestionar su “día a día” es un paso fundamental en este sentido: le 
permitirá interactuar socialmente, reconocerse sujeto, demostrarse que puede resolver lo 
cotidiano. A título de ejemplo, resultará mucho más fortalecedor proporcionar a la víctima el 
dinero necesario para procurarse comida que darle los alimentos (los que además, en muchas 
ocasiones, ni siquiera están relacionados con sus hábitos alimentarios). Pero también habrá 
que atender en este proceso a la recuperación de la autoestima: es normal que la intervención 
estatal apunte a satisfacer un supuesto de “necesidades básicas”, olvidando completamente 
aquellas que están fuera de esa hipótesis estándar y que tienen incalculable valor para la 
construcción de identidad autónoma: a veces, disponer de cosméticos para “verse linda” hará 
más en favor de la recuperación de la dignidad de la víctima que garantizarle una alimentación 
balanceada por un especialista en nutrición. 
 
 

 Como necesariamente diversas agencias estatales, de varias jurisdicciones, deberán 
intervenir en el proceso de asistencia a las víctimas, es una necesidad reconocida 
establecer protocolos que permitan una resolución eficiente. Cualesquiera sean estos 
protocolos, hay dos cuestiones fundamentales que deben destacarse respecto de ellos: 

por un lado, que debe haberlos. Son indispensables para garantizar que problemas similares se 
abordan de modos comparables, y operan como una base de conocimiento para sistematizar y 
mejorar los procesos con base en las experiencias adquiridas en la práctica. Por otro, debe 
garantizarse que son coherentes con los propósitos de fortalecimiento de la dignidad y 
generación de autonomía que fundan todo el proceso. En este sentido, deben construirse 
alrededor de un concepto de integralidad: la víctima no es un sujeto separado de su red social, 
y por lo tanto la preservación de las interacciones entre esta y aquel debe ser una 
consideración fundamental del proceso de asistencia. 
 
El sistema de relaciones construidas por el sujeto asistido debe reforzarse, no quebrarse 
abruptamente por limitaciones conceptuales y prejuiciosas de las agencias intervinientes. Así 
pues, las relaciones del individuo durante el proceso de asistencia no deben ser violentadas. 
Por ejemplo, en núcleos constituidos por personas por encima y por debajo de la mayoría de 
edad legal, será necesario respetar esta condición. Hemos visto casos en que parejas han sido 
separadas en lugares de alojamiento distantes solo porque uno de los miembros es de 18 años 
y el otro menor, o que se han quebrado grupos familiares porque las facilidades de 
alojamiento disponibles estaban segregadas por sexo. 
 
Otro problema serio entre la rigidez de las opciones estatales de asistencia disponibles y las 
necesidades reales de las personas asistidas se presenta habitualmente con las personas 
transexuales o transgénero. Es este sentido, insistiremos en la necesidad de aplicar el marco 
referencial proporcionado por el Protocolo de Yogyakarta (véase Apéndice).5 
 
 

                                                             
5 Comisión Internacional de Juristas y Servicio Internacional para los Derechos Humanos: Principios sobre la 
aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad 
de género, adoptados en la reunión de especialistas en Yogyakarta, Indonesia, del 6 al 9 de noviembre de 2006. 
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 En muchos sentidos, los dispositivos de asistencia puestos a disposición por las políticas 
públicas funcionan como lechos de Procusto.6 Formalizan un conjunto de prejuicios 
sobre lo que es “bueno” para el “otro”, inferiorizado en tanto requiriendo asistencia del 
aparato estatal. Si esperamos restituir la dignidad de las víctimas de trata, estas 

construcciones ancladas en el prejuicio deben erradicarse. La oferta de servicios estatales de 
asistencia no debe ser rígida, ni partir de supuestos discriminatorios, ni articular respuestas 
uniformizadas que no contemplen las circunstancias particulares de la persona asistida. A 
modo de ejemplo, permítasenos la digresión sobre un caso concreto: E. V., de 16 años de 
edad, víctima de trata, manifestó su deseo de no regresar al hogar familiar, sino permanecer 
en un internado de lunes a viernes. La respuesta estatal estándar, el “proceso industrial”, 
hubiese sido: E. V. es “menor”; no parece haber conflicto para el regreso con la familia; por lo 
tanto, debe ser reintegrado con ella. Pero E. V. tenía claro que si regresaba iba, por un lado, a 
estar sujeto al trabajo doméstico y por otro continuaría siendo blanco de bandas que lo 
hostigaban en el barrio. Su única posibilidad de concretar su deseo de completar la escuela era 
permanecer alejado de ese entorno durante los días de clase. La respuesta correcta, la que 
garantiza dignidad y autonomía, en este caso se lleva de patadas con la práctica usual de las 
agencias estatales. 
 
Otro terreno en que el abordaje estatal suele fracasar es en la oferta de programas de 
calificación laboral que permitan a las víctimas insertarse en el mundo del trabajo. Estos 
programas deben constituirse en alternativa real para la generación suficiente de ingresos, 
pero en la mayoría de los casos apuntan a formar para roles subsidiarios de escasa valoración 
social. 
 
Los ejemplos que hemos abordado en los párrafos previos muestran cómo la intervención 
estatal, en lugar de reparadora, puede resultar denigrante. Proponemos que en cada 
intervención se haga un simple ejercicio reflejo, que permitirá quebrar las barreras del 
prejuicio. El agente estatal que interviene debería preguntarse “¿Qué elegiría yo en esta 
situación? Si lo que ahora estoy ofreciendo a la persona asistida me fuera ofrecido a mí ¿cómo 
me sentiría?”. Este simple ejercicio de reconocerse en el otro ayudará a derribar las barreras 
de la alteridad, y adoptar los cambios necesarios en las políticas públicas. 
 
 

 Como se ha dicho, un objetivo central en la asistencia a las víctimas de trata es el de 
evitar la revictimización. Para ello resulta indispensable articular acciones entre las 
agencias del lugar de rescate y las del lugar de residencia de la víctima (si esta decide 
regresar allí). Esta articulación va mucho más allá del proceso de acompañamiento 

inmediato y transferencia de responsabilidad; no se limita a funcionar como agencia de 
transporte entre dos sitios distantes. Para disminuir la revictimización, es indispensable que las 
agencias que intervienen en los lugares de residencia continúen con el proceso de asistencia y 
restitución de derechos, basado en los mismos principios de respeto a la dignidad y 
fortalecimiento de la autonomía. 
 

                                                             
6  En el mito griego, Procusto era un hijo de Poseidón. Tenía su casa en las colinas, donde ofrecía posada al viajero 
solitario. Allí lo invitaba a tumbarse en una cama de hierro donde, mientras el viajero dormía, lo amordazaba y 
ataba a las cuatro esquinas del lecho. Si la víctima era alta, Procusto la acostaba en una cama corta y procedía a 
serrar las partes de su cuerpo que sobresalían: los pies y las manos o la cabeza. Si por el contrario era más baja, la 
invitaba a acostarse en una cama larga, donde también la maniataba y descoyuntaba a martillazos hasta estirarla. 
Procusto continuó con su reinado de terror hasta que fue muerto por el héroe Teseo. 
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Es de notar que, por influjo de las políticas neoliberales que azotaron el continente a finales 
del siglo pasado, algunos estados han transferido total o parcialmente sus obligaciones y 
responsabilidades en la asistencia a las víctimas de trata al sector privado. Esto ha creado 
sistemas de capitación, por los que el estado en cuestión paga una suma determinada por 
día/persona de asistencia a una organización privada (en ocasiones, so color de “organización 
no gubernamental”). Más allá del grave hiato que esto representa, porque el Estado es el 
garante irrenunciable y responsable primario de los derechos humanos, ha conducido a 
procesos de retención de las víctimas más allá de lo necesario. Estas prácticas de retención y 
sobreintervención resultan también denigrantes, y deben ponerse los mayores esfuerzos en 
reasumir la responsabilidad estatal directa. 
 
 

 Finalmente, nos parece necesario hacer hincapié en otro fenómeno asociado con 
la intervención estatal que, por habitual, suele pasar desapercibido: la 
culpabilización institucional de la víctima, particularmente sensible cuando se 
trata de casos de explotación sexual comercial. Por un lado, hay lecturas desde el 

aparato del Estado que culpabilizan directamente; por ejemplo, cuando se aprisiona (a veces, 
bajo excusa de “protección”, pero la privación de libertad es privación de libertad 
independientemente del eufemismo con que intente disimulársela) a personas menores de 
edad por oferta de sexo. Por otro, en casi la generalidad de las intervenciones estatales en los 
casos de ESC, se pone mano sobre el cuerpo de la víctima mientras que los explotadores y los 
abusadores quedan libres. En el caso de las personas menores de edad víctimas de ESC, es 
necesario  impulsar cambios de comportamiento: tanto en los organismos locales de 
protección de niños, niñas y adolescentes, cuanto en  las fuerzas de seguridad y en la 
administración de justicia existe una tendencia casi generalizada a producir detenciones de las 
víctimas sin investigación ni detenciones de los autores, particularmente los abusadores. Así, la 
víctima de explotación sexual termina siendo victimizada nuevamente dentro del sistema 
coercitivo estatal. A pesar de la ya larga vigencia de la Convención de los Derechos del Niño en 
el derecho positivo argentino (1989) y de la Ley de protección integral de los Derechos del 
Niño 26061 (2005), el anacrónico criterio de “tutela estatal” no ha variado tan 
significativamente. Existe cierta forma de protección tácita al “cliente” (al que llamamos, más 
apropiadamente, abusador) que lo invisibiliza durante los procedimientos. En general, ni 
siquiera se lo llama a declarar como testigo en los procesos. Este tácito ocultamiento impide 
percibir la responsabilidad moral, y muchas veces penal, que le cabe en el delito y contribuye a 
disminuir la percepción social de que las relaciones sexuales comerciales entre adultos y 
personas menores de edad no solo constituyen un delito, sino también que causan daño 
difícilmente reparable. 
 
A modo de conclusión, reiteraremos una cuestión ya señalada: la trata de personas es un 
fenómeno persistente, y toda solución será parcial hasta tanto logremos un sistema político, 
social y económico más justo. Pero habremos avanzado significativamente si las potenciales 
víctimas pueden concebirse a sí mismas como sujetos plenos de derecho, como sujetos con 
autonomía, capacidad, y legitimidad para reclamar por sus derechos conculcados y por 
aquellos aún no realizados. Solo una asistencia estatal a las víctimas de trata constructora de 
dignidad, socialmente integradora, despojada de la visión denigrante de “beneficencia”, 
contribuirá efectivamente al logro de este objetivo. 
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Apéndice 
 
Principios de Yogyakarta, Principio 11 
 
EL DERECHO A LA PROTECCIÓN CONTRA TODAS LAS FORMAS DE EXPLOTACIÓN, VENTA Y 
TRATA DE PERSONAS 
 
Toda persona tiene derecho a la protección contra la trata, venta y toda forma de explotación, 
incluyendo la explotación sexual pero sin limitarse a ella, por causa de su orientación sexual o 
identidad de género real o percibida. Deberá garantizarse que las medidas diseñadas para 
prevenir la trata tengan en cuenta los factores que aumentan la vulnerabilidad frente a ella, 
entre ellos las diversas formas de desigualdad y de discriminación por orientación sexual o 
identidad de género reales o percibidas, o por la expresión de estas u otras identidades. 
 
Tales medidas deberán ser compatibles con los derechos humanos de las personas que se 
encuentran en riesgo de trata. 

 
Los Estados: 
 
1. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y otras de carácter 
preventivo y de protección que sean necesarias con respecto a la trata, venta y toda forma de 
explotación de seres humanos, incluyendo la explotación sexual pero sin limitarse a esta, 
basadas en una orientación sexual o identidad de género real o percibida 

No obstante cualquier indicación en contrario de la obra en que se encuentre incluido, este 
texto puede ser libremente reproducido y distribuido bajo los términos y las condiciones de la 
licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported. 
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2. Garantizarán que dichas leyes o medidas no criminalicen la conducta de las personas 
vulnerables a tales prácticas, no las estigmaticen ni de ninguna otra manera exacerben sus 
desventajas; 
 
3. Establecerán medidas, servicios y programas legales, educativos y sociales para hacer 
frente a los factores que incrementan la vulnerabilidad a la trata, venta y toda forma de 
explotación de seres humanos, incluyendo la explotación sexual pero sin limitarse a esta, en 
base a una orientación sexual o identidad de género real o percibida, incluso factores tales 
como la exclusión social, la discriminación, el rechazo por parte de las familias o comunidades 
culturales, la falta de independencia financiera, la falta de vivienda, las actitudes sociales 
discriminatorias que conducen una baja autoestima y la falta de protección contra la 
discriminación en el acceso a la vivienda, el alojamiento, el empleo y los servicios sociales. 
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O protagonismo infanto-juvenil no enfrentamento da violência e exploração sexual 

de criança e adolescente 

Sergio Alves Levy 

Brasil 

 
 
Em geral acreditamos que a maioria das crianças e adolescentes no mundo são protegidos, 
respeitados e amados como o são os nossos filhos, porém a realidade se mostra bem 
diferente. Elas sofrem muito, e a violência é democrática, atinge a crianças e adolescentes de 
todas as classes sociais e em todos os países do orbe terrestre.  

 

Segundo as estimativas da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 5.7 milhões de 
crianças realizavam trabalhos forçados ou em regime de servidão, 1.8 milhões estavam 
envolvidas na prostituição e pornografia, e 1.2 milhões foram vítimas de tráfico no ano 2000 
(UNICEF). 
 
“A violência sexual contra crianças e adolescentes tem origem nas relações desiguais de poder. 
Dominação de gênero, classe social e faixa etária, sob o ponto de vista histórico e cultural, 
contribuem para a manifestação de abusadores e exploradores. A vulnerabilidade da criança, 
sua dificuldade de resistir aos ataques e o fato de a eventual revelação do crime não 
representar grande perigo para quem o comete são condições que favorecem sua ocorrência” 
– ANDI, 2002. 
 
Por violência sexual deve entender-se qualquer tipo e grau de dano à integridade do outro. 
São violentas todas as situações, ações, condutas e atitudes em que predominam as relações 
dos mais fortes sobre os mais fracos, dos mais poderosos sobre os mais desprotegidos, de 
adultos sobre crianças. A classificação da violência em física, psicológica e sexual é uma 
tentativa de compreensão desse fenômeno em suas distintas manifestações, mas quando se 
trata de analisar situações de violência física e de violência sexual, essa divisão serve mais para 
confundir que para entender o que realmente ocorre. A violência física é também violência 
psicológica e violência sexual é também física e psicológica. A violência sexual é intencional, 
premeditada e tem a finalidade de impor ao outro seu desejo e, especificamente, seu desejo 
sexual. Glossário OIT/IPEC – Violencia Sexual contra Niños y Adolescentes: propuestas de 
Intervención – BICE, 2002.  

 
Há duas facetas da violência sexual que se interrelacionam, que precisam ser entendidas em 
suas especificidades: o abuso e a exploração sexual. 
 
Abuso sexual: ato ou jogo sexual em que o adulto submete a criança ou o adolescente (relação 
de poder desigual) para se estimular ou satisfazer-se sexualmente, impondo-se pela força 
física, pela ameaça ou pela sedução, com palavras ou com ofertas de presentes – ANDI, 2002. 
 
Exploração sexual: compreende o abuso sexual por adultos e a remuneração em espécie ao 
menino ou menina e a uma terceira pessoa ou várias. A criança é tratada como objeto sexual e 
mercadoria. A exploração sexual comercial de crianças constitui uma forma de coerção e 
violência contra crianças, que pode implicar trabalho forçado e forma contemporânea de 
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escravidão. (Declaração aprovada no Congresso Mundial contra a Exploração Sexual Comercial 
de Crianças e Adolescentes – Estocolmo 1996). 
 
No Brasil- com o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, o abuso e a exploração sexual de 
crianças e adolescentes deixaram de ser apenas um crime contra a liberdade sexual e se 
transformaram numa violação dos direitos humanos, ou seja, direito ao respeito, à dignidade, 
à liberdade, à convivência familiar e comunitária e ao desenvolvimento de uma sexualidade 
saudável. 
 
Os dados a respeito chocam, pois nos indicam proporções muito maiores do que imaginamos. 
 
Embora os casos de abuso sexual se concentrem na faixa etária entre 7 e 14 anos, algumas 
crianças são vitimizadas quando ainda muito pequenas, mais de um terço das notificações de 
abuso sexual envolvem crianças de 5 anos ou menos (Azevedo e Guerra, 1997).   
 
A violência sexual doméstica freqüentemente ocorre dentro de casa, no âmbito da vida 
privada, num ambiente em que a criança deveria, supostamente, sentir-se protegida. Como o 
lar é um espaço privado, o que acontece dentro de casa está envolvido numa atmosfera de 
segredo familiar e social. Nessas situações, é comum que o ocorrido seja mantido em segredo, 
em parte, porque o abusador normalmente tem poder moral, econômico e disciplinador sobre 
a criança abusada e as relações de afinidade e consangüinidade entre crianças/adolescentes e 
os agressores gere a complacência de outros membros da família, favorecendo o 
estabelecimento de um “Pacto de Silencio” entre os membros do grupo. Os abusadores 
raramente se limitam a abusar de uma única pessoa ou da mesma pessoa uma só vez, o mais 
comum, porém, é que a prática se repita várias vezes e dure meses ou anos. 
 
Uma das conseqüências desse tipo de violência é a saída destas crianças e adolescentes para a 
rua, sendo que muitas fogem de casa por causa de agressão física, ameaça ou abuso sexual. 
 
A violência e a exploração sexual de criança e adolescente se configura como um fenômeno 
complexo, multidimensional, de raízes e “valores” culturais, sociais, políticos, econômicos, 
étnicos e criminais. Tais fatores têm favorecido a normalização do fenômeno, formando uma 
esfera de antiproteção às crianças e adolescentes. Essa é uma forma de violência na qual há 
altos índices de impunidade.  
 
O tráfico de crianças apresenta-se sob muitas formas diferentes. Algumas crianças são 
raptadas à força, outras são ludibriadas e outras ainda optam pelo tráfico, seduzidas pela 
promessa de ganhos, sem suspeitar do nível de exploração a que serão submetidas na outra 
extremidade da cadeia de recrutamento. O tráfico sempre envolve uma viagem, seja dentro de 
um país – das áreas rurais para um local turístico -,  seja cruzando fronteiras internacionais. No 
destino final, crianças vítimas de tráfico tornam-se parte de um submundo de ilegalidade, 
onde realmente desaparecem. O novo local afasta as crianças de suas famílias, comunidades e 
redes de apoio, deixando-as isoladas e completamente vulneráveis à exploração... Embora seja 
impossível compilar estatísticas globais confiáveis, estima-se que o tráfico afete cerca de 1,2 
milhão de crianças por ano. Nas Américas e no Caribe, grande parte do tráfico infantil visível é 
impulsionado pelo turismo e focalizados em resorts litorâneos. 
 
Alimentando uma demanda por exploração sexual infantil e mão de obra que pode ser 
facilmente explorada. Segundo relatórios, criminosos que transportam drogas através de 
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fronteiras vêm-se envolvendo também no tráfico humano. UNICEF - Situação Mundial da 
Infância – 2006. 
 
O enfrentamento dessa problemática tem se pautado por meio de uma articulação entre 
governos, agências de cooperação internacional e organizações da sociedade civil. 
 
A prevenção é o melhor caminho para protegermos as crianças e adolescentes, precisamos 
esclarecer as pessoas em geral, quebrar tabus, instrumentalizar  educadores, pais  e as 
próprias crianças e jovens.  
 
Nos dias de hoje a sexualidade ainda é tratada como tabu, por isso mesmo, as campanhas de 
educação para saúde sexual devem ser estrategicamente preparadas antes de serem 
implementadas.  Principalmente as voltadas para a juventude, é preciso, no mínimo, 
compreender, a sexualidade infanto-juvenil para se entender o significado da violência sexual 
e elaborar estratégias para seu enfrentamento.  
 
As descobertas de Freud sobre a sexualidade infantil provocaram grande espanto na sociedade 
conservadora do final do século XIX, visto que, até aquela época, a criança era vista como 
símbolo de pureza, um ser assexuado. Ao longo dos tempos, a sociedade vem, pouco a pouco, 
se familiarizando com as diferentes formas de expressão da sexualidade infantil e as 
compreendendo (Hazeu, 2004). Saber a hora e a melhor maneira de falar sobre sexualidade 
com as crianças e seus pais é muito importante. Conhecer as características de cada fase da 
criança e do adolescente, respeitando formas de expressão da sexualidade, sem reprimi-las, e 
enfrentando a invasão da sexualidade infantil por adultos. (Hazeu, 2004).  
 
Vejamos algumas dicas sobre a psicopedagogia das idades: (adaptado de textos da American 
Academy of Pediatrics - ABRAPIA, 2002). 

 Entre 18 meses e 3 anos, explique a ele ou a ela o nome das partes do corpo. 

 Entre 3 e 5 anos, converse com eles sobre as partes íntimas do corpo.( toques bons e ruins) 

 Após os 5 anos, a criança deve ser bem orientada sobre sua segurança pessoal e alertada 
para as principais situações de risco. 

 Após os 8 anos, deve ser iniciada a discussão sobre conceitos e regras de conduta sexual 
aceito pela família e ministradas informações básicas sobre reprodução humana. 

 
Este trabalho tem por finalidade levar aos educadores subsídios que lhes permitam agir 
preventivamente fazendo a criança/adolescente atuar como Protagonista de sua história de 
vida. 
 
Contribuir para potencializar as instituições como espaços de promoção da mudança de 
concepção sobre a participação protagônica de adolescentes e jovens em atividades sociais, 
políticas, comunitárias e culturais. Espera-se assim, desconstruir os estigmas e estereótipos 
sobre esses atores sociais e despertar para a importância da participação desses sujeitos na 
consolidação e construção de uma sociedade justa e fraterna, que assegure às crianças, 
adolescentes e jovens uma vida saudável, sem violência e discriminações.  
 
“A prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes deve acontecer no contexto 
de um trabalho educativo global enfocando a educação para a saúde sexual, seja ele realizado 
em casa, na escola ou numa entidade social”... A REDE; ABRAPIA, 1997.  
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Para tanto a participação de crianças, adolescentes e jovens no enfrentamento à violência e 
exploração sexual é de fundamental importância para combater o fenômeno e contribui para 
que esse segmento da população deixe de ser visto como simples objeto de tutela e passe a 
ser visto como “sujeito de direitos”. 
 
O que buscamos é que a criança/adolescente/jovem possa usar da melhor maneira os escassos 
mecanismos de denúncia e de responsabilização dos agentes públicos, os instrumentos de 
protesto e as campanhas, e os princípios éticos e democráticos que fundamentam sua própria 
autonomia e emancipação. 
 
Estabelecer esse espaço de exercício democrático exige planejamento e intencionalidade. É 
certo que ninguém nasce sabendo participar. Esse é um aprendizado que precisa ser 
construído. 
 
A participação enquanto processo pedagógico favorece a conscientização, a organização e a 
humanização.  
 
A idéia de participação tem sido muito valorizada pelos mais diversos setores e atores sociais. 
Nos últimos anos, muito se tem criticado a atuação de adolescentes e jovens na sociedade, 
porém o que não se tem feito é dar a justa visibilidade à atuação dos mesmos. Bem se sabe 
que o atual cenário sociopolítico deixa em desvantagem os segmentos juvenis, ao colocar em 
cheque suas capacidades físicas e intelectuais.  
 
É preciso salientar que a mídia, em todas as suas formas, vem tratando a questão de modo 
isolado ao levar em consideração apenas as ações pontuais que envolvem atos infracionais 
cometidos por adolescentes e jovens, deixando para trás toda a essência do que de fato é a 
juventude e em que contexto social ela está inserida. 
 
Por essa razão, pode-se afirmar que o despertar da participação protagônica infanto-juvenil é 
um elemento que contribui sobremaneira para que essa realidade se altere, visto que a 
participação ativa pressupõe o surgimento de cidadãos críticos, que expressam aspirações, 
desejos, necessidades e influenciam as formas de concretizá-las, a partir de interesses 
coletivos. Constituindo-se, dessa forma, em novos atores sociais e políticos. 
 
No Brasil o direito à participação da infância e adolescência está expresso como direito à 
liberdade, garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA-, no Cap. II “Do direito à 
Liberdade, ao Respeito e à Dignidade” o artigo 16 afirma que “O direito à liberdade 
compreende os seguintes aspectos: opinião de expressão (parágrafo II); participar da vida 
familiar e comunitária, sem discriminação (parágrafo V); e participar da vida política, na forma 
da Lei (parágrafo VI). 
 
A partir do ECA, o protagonismo infanto-juvenil passa  a representar a promoção de crianças, 
adolescentes e jovens como sujeitos individuais e coletivos de direitos, capazes de exercer sua 
autonomia e seu empoderamento enquanto agentes de transformação social.  
 
O ECA prevê que “criança” é a fase da vida que vai do nascimento aos 12 anos incompletos e 
“adolescente” vai dos 12 aos 18 anos incompletos. 
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O PROTAGONISMO 
 

A palavra PROTAGONISMO é formada por duas raízes gregas: proto significa “o primeiro, o 
principal” e agonistes significa “lutador”. Protagonista então, quer dizer, lutador principal, 
personagem principal ou ator principal. 
 
Uma ação é dita protagônica quando, na sua execução, o indivíduo é o ator principal. Por meio 
desse tipo de ação, adolescentes e jovens adquirem e ampliam o seu repertório interativo, 
aumentando assim a capacidade de interferir de forma construtiva em seu contexto. Por meio 
da participação ativa, crítica, reflexiva e solidária, crianças, adolescentes e jovens podem se 
envolver na solução de problemas reais do seu cotidiano, da vida da escola, da comunidade ou 
da sociedade. 
 
A partir dessa concepção de protagonismo, a criança, o adolescente e o jovem, 
individualmente ou em grupo, emergem como fontes de iniciativas de ação, estando na raiz 
dessas ações uma decisão consciente e de compromisso, envolvendo-se na solução de 
problemas reais, temos um quadro de participação genuína, que pode ser chamado de 
protagonismo infanto-juvenil. 
 
É imprescindível que a participação seja de fato autêntica e não simbólica, decorativa ou 
manipulada. Estas últimas representam, na verdade, formas de não-participação que podem 
causar danos ao desenvolvimento pessoal e social de crianças, adolescentes e jovens, além de 
minarem a possibilidade de um convívio autêntico entre esse segmento e os adultos.  
 
A participação autêntica se traduz para a criança/adolescente num ganho de autonomia, 
autoconfiança e autodeterminação numa fase da vida em que ele se procura e se experimenta, 
empenhado em construir sua identidade pessoal e social, montando seu projeto de vida. 
 
Temos constatado que a maioria dos projetos são planejados “para” e não “com” crianças, 
adolescentes e jovens; são idealizados por adultos, que não consultam esse público e depois 
querem que o mesmo execute, um projeto que muitas vezes, essas crianças, adolescentes não 
desejam. E quando a participação não é boa, os planejadores não entendem onde erraram. 
 
“Discutir o protagonismo juvenil é levar em conta que a juventude é uma categoria 
socialmente construída, formulada no contexto de circunstância econômica, social e política 
particular, portanto uma categoria sujeita a modificar-se ao longo do tempo.” – Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO. 

 
 

O PROTAGONISMO E AS ENTIDADES SOCIAIS, ESPORTIVAS, ASSISTENCIAIS, AS ESCOLAS E AS 
COMUNIDADES DE BAIRRO  
 
Qualquer entidade/escola/grupo/governo/empresa que queira trabalhar com o Protagonismo 
infanto-juvenil deve tomar algumas iniciativas, tais quais: 
-  Reunir a sua comunidade (adultos, crianças e jovens) propondo um projeto para 

desenvolver o trabalho de enfrentamento à VESCA; 
-  capacitar educadores(as) para trabalhar na área da VESCA; 
-  ver local para o trabalho, na sua própria área ou fazendo contato com o(a) responsável de 

outro local, explicando o projeto e solicitando autorização para desenvolvê-lo; 
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-  a partir de então, o educador reunirá as crianças/adolescentes, fazendo o convite para 
participar das atividades, definindo com eles o desenvolvimento dos encontros e das ações; 

-  realizar debate com crianças e adolescentes sobre o Direitos Humanos -(ECA) e a violência 
sexual; 

-  realizar cursos de formação de crianças e adolescentes para atuarem como agentes de 
direitos (multiplicadores) em sua comunidade; 

-  estimular a formação de grêmios estudantis nas escolas e grupos de enfrentamento à 
VESCA em outros lugares; 

-  divulgar os serviços de notificação e atendimento a crianças e adolescentes em situação de 
risco de violência sexual, junto á escolas, postos de saúde, rádios comunitárias, imprensa, 
movimentos de jovens, etc. 

-  criar programa de arte-educação como instrumento de autoexpressão e criatividade 
 
 
O EDUCADOR SOCIAL e o Protagonismo Infanto-juvenil 
 
“O educador social, tem sua ação comparável a de um guardião de chaves que abrem portas 
para o horizonte, sabendo porém que será o facilitador da conquista destas chaves e que as 
portas  não poderão ser abertas por ele, mas exclusivamente pelos meninos e meninas” ( 
Projeto Axé).  
 
O Educador Social, em princípio, deve estimular o Protagonismo infanto-juvenil, para tanto 
tem que se preparar para atuar junto às crianças e adolescentes, deve se conhecer e sentir-se 
equilibrado para tratar com o tema, refletir e apurar o jeito de fazer no dia-a-dia, de obter uma 
visão mais ampla sobre este fazer, qualificando sua prática. Estudar o tema da Violência 
Sexual, conhecer as políticas públicas, os serviços de proteção a criança e o adolescente de sua 
cidade. 
 
A perspectiva que temos é estar voltada para garantir os direitos de todas as crianças/ 
adolescentes, no entanto, nossa ação primordial focaliza os meninos e meninas em situação de 
vulnerabilidade pessoal e social, as que habitam as favelas, bairros populares e que são vítimas 
de injustiças, especialmente, as vítimas de violência sexual. Junto a eles(as) temos os objetivos 
principais: 

1- Perceber os valores e interesses do grupo; 
2- Saber extrair os aprendizados das crianças/adolescentes, tendo a humildade de 

reconhecer o saber que existe em cada um(a); 
3- Defender e garantir que os direitos das crianças /adolescentes sejam respeitados em 

todas as esferas; 
4- Organizar e orientar os meninos e meninas em pequenos grupos, nas escolas, 

comunidades, igrejas para que se previnam contra a violência sexual e, possam ser 
multiplicadores, para outros jovens. 

5- Encaminhar as vítimas de VESCA para atendimento especializado. 
6- Atuar como facilitados/mediador. 

 
 
PERFIL DO EDUCADOR PARA TRABALHAR COM PROTAGONISMO INFANTO-JUVENIL 

1- Amar ao próximo; 
2- Conhecer as características da violência sexual; 
3- Saber trabalhar em equipe; 
4- Ser solidário; 
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5- Ser pontual; 
6- Ser discreto; 
7- Saber encaminhar casos de vítimas de violência; 
8- Denunciar os casos de violência sexual que chegam ao seu conhecimento; 
9- Ser ético; 
10- Saber respeitar o limite de seus jovens; 
11- Incentivar a participação democrática dos jovens; 
12- Criar espaços onde as crianças e adolescentes possam se encontrar, partilhar suas 

vivências, organizarem-se e expressar a luta pela conquista de seus direitos. 
13- Fortalecer a sua organização (grêmio estudantil, clube de serviço, clube esportivo etc.) 

para que tenham autonomia em inventar e construir a sua própria forma de 
organização na luta por direitos; 

14- Favorecer a tomada de consciência sobre suas capacidades e possibilidades; 
15- Proporcionar vivências para que se sintam crianças e adolescentes – cidadãos em 

desenvolvimento, plenos de direitos e deveres; 
16- Respeitar as necessidades, anseios e características afetivas e cognitivas próprias de 

cada faixa etária; 
 

 
A CRIANÇA E O ADOLESCENTE PROTAGONISTA NO ENFRENTAMENTO À VESCA 
 
FORMAS E ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO 
 
Existe um certo consenso entre diversos autores de que a omissão e/ou dificuldade de 
participação de adolescentes e jovens não é uma característica intrínseca à condição juvenil, 
nem é maior do que para o conjunto do povo brasileiro. O cenário a que assistimos hoje, no 
Brasil, é resultado de um ainda incipiente processo de democratização, que impõe uma série 
de aprendizados e desafios. Nesse contexto, ABRAMO – 2004, lembra que essa aparente 
recusa de participação também pode conter: “a emissão de recados críticos à sociedade, que 
também pode ser interpretada como repulsa a um sistema do qual se sentem excluídos”. 
 
Sabe-se, segundo Castro e Abramovay – 2009, que há uma mudança qualitativa nas formas de 
participação, que a cada dia mais se afasta de modelos tradicionais, como o dos partidos, 
sindicatos e grêmios estudantis. Abramo – 2004, aponta algumas dessas formas, que 
passariam: “pela participação individual ou grupal em organizações comunitárias, ou em torno 
dos mais diferentes tipos de causas, (...) como voluntários em distintos tipos de atividades 
organizadas por diferentes tipos de instituições, participação em movimentos informais dos 
mais distintos tipos, , em grupos de lazer, em movidas culturais em “tribos”, assim também (...) 
em formas violentas e destrutivas com relação à ordem e segurança social, como no caso de 
pandilhas e algumas torcidas organizadas de esporte. 
 
Castro e Abramovay- 2009, acrescentam que há: “uma preferência dos jovens por campos 
identitários como gênero, raça, ecologia, direitos sexuais e digitais e o movimento hip-hop. 
Esses, assim como as redes virtuais, grupos de estudos, fóruns mundiais e ONGs, para muitos, 
têm representado uma nova configuração da prática juvenil. 
Abramo – 2004, ressalta o destaque que muitos analistas têm dado às atuações coletivas 
juvenis nos campos da cultura e da comunidade, e reafirma a natureza distinta das ações 
contemporâneas: “... poucas das organizações aspiram a uma representatividade 
generalizante e unitária da categoria juvenil, poucas empunham projetos de transformação 
global, muitas delas também não aspiram a nenhum tipo de institucionalização nem mesmo a 
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um grau mais acabado de formalização. A maior parte dessas ações se realiza em torno de 
projetos concretos, ou ações de curto prazo, e de resultados palpáveis e tangíveis. 
 
Outra mudança está no perfil do jovem atuante: “se na década de 60, falar em juventude era 
referir-se aos jovens estudantes de classe média e ao movimento estudantil, nos anos 90 
implica incorporar os jovens das camadas populares e a diversidade dos estilos culturais 
existentes, protagonizada pelos punks, darks, roqueiros, clubers, rappers, funkeiros etc. 
Muitos desses grupos culturais apresentam propostas de intervenção social, como os rappers, 
desenvolvendo ações comunitárias em seus bairros de origem”...  
“A participação de jovens mais desfavorecidos tem avançado, a despeito dos inúmeros limites 
que enfrentam em sua atuação, por se tratar de segmento cuja inserção social encontra-se  
ameaçada”. Carrano e Dayrell – 2003. 
 
O primeiro desses limites é a “cidadania denegada”, que atinge os setores mais excluídos, 
como no caso de etnias, setores rurais pobres, marginalizados urbanos etc. Para estes não são 
ofertados espaços concretos, nem acessíveis. A segunda limitação é a “cidadania de segunda 
classe”, na qual estariam inseridos adolescentes e jovens com baixa escolaridade, 
especialmente do sexo feminino. Para esse segmento, não seria negada explicitamente 
oportunidade de participação, mas a imposição de barreiras dificultaria o seu exercício. 
 
Essa situação nos leva a refletir sobre a realidade de adolescentes e jovens vítimas de violência 
sexual, fenômeno cada vez mais comum nesse segmento, sobretudo no quer diz respeito à 
exploração sexual. 
Ao chamarmos crianças e adolescentes para participar de um trabalho protagônico de 
enfrentamento à violência e exploração sexual devemos dar-lhes condições de voz e vez, 
escutá-los e decidirmos juntos, tornando-os mais conscientes de suas potencialidades, de suas 
forças e trabalhando pelo bem de sua comunidade. 
 
A primeira condição para a participação de jovens marginalizados ou em situação de risco é o 
resgate de sua autoestima. Fazê-lo entender que ele(a) tem condições de tirar proveito de 
suas experiências trocando com outros jovens que passam situações semelhantes em diversos 
pontos do país. 
 
Independentes da sua condição de vítima, adolescentes e jovens podem ser importantes 
atores para atuar junto com outros adolescentes e jovens no enfrentamento à VESCA.  
 
Nas escolas, comunidades de bairro, igrejas, ONGs, clubes esportivos ou sociais pode se criar 
um espaço que seja referencial às crianças e aos adolescentes para discutirem e participar de 
projetos protagônicos. Estes espaços devem ser: 
-  espaços de expressão de vivências concretas; 
-  espaços de aprofundamento dessas vivências, garantindo uma nova compreensão delas;  
-  espaços de organização em relação a seus interesses e demandas comuns, e elaboração de 

propostas e ações de forma coletiva, especialmente, no tocante ao enfrentamento à VESCA; 
-  espaço para brincar e sentir-se criança/adolescente; 
-  espaço de troca de informações, experiências e expressões esportivas e culturais. 
 
O Educador(a) valoriza aqueles espaços que buscam facilitar todo o potencial de expressão, 
provocando uma relação de confiança entre o grupo. Oferece ao grupo espaços de decisão em 
relação às atividades e tarefas a realizar e em relação à avaliação da reunião. A forma que 
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facilita a expressão de crianças/adolescentes é a combinação de trabalhar pequenos grupos 
(de três ou quatro participantes) e, em seguida, trabalhar no grande grupo. 
 
 
ATOS DE MOBILIZAÇÃO 
 
São espaços de organização que consistem em palestras em locais públicos, passeatas, 
protestos, denúncias, atos públicos com entrega de carta/manifesto, feito pelas próprias 
crianças/adolescentes, eventos culturais nas ruas, campanhas de conscientização etc. 
 
Algumas datas se repetem todos os anos e podem ser aproveitados para mobilizar as crianças 
e adolescentes, como: carnaval, 1º Maio – dia do trabalhador; 18 MAI – dia Nacional de 
enfrentamento à VESCA; 13 JUL – aniversário do ECA; 12 OUT – dia da Criança. 
 
 
MEIOS DE DIVULGAÇÃO 
 
Crianças, adolescentes e jovens têm vários meios em que podem divulgar suas ações, por 
exemplo:  

 confeccionar um jornal ou boletim, ou enviar suas matérias semanalmente para os 
órgãos de imprensa; 

 utilizar os recursos da internet , criar um blog, utilizar o facebok, MSN, etc; 

 marcar espaço nas rádios e TV para divulgar as atividades do grupo/projeto.  
 
 
ATIVIDADES 
 
Podem ser das mais variadas, a iniciar pelo futebol, que atrai a maioria das crianças e 
adolescentes e é fácil de iniciar um grupo; encontro de jovens, com o tema da VESCA; 
mateada; passeata; bailados; grupos musicais; teatro; hip-hop; grafite; desenho e pintura; 
palestras; formação banda; apresentação de filmes/vídeos sobre VESCA; pesquisa sobre a 
VESCA. Lembrando sempre que deve-se prever um espaço, antes, durante ou após atividade 
para conversar sobre o enfrentamento à violência e a exploração sexual de crianças e 
adolescentes. 
 
 
UMA PROPOSTA PARA TRABALHAR COM CRIANÇAS/ADOLESCENTES NO ENFRENTAMENTO Á 
VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE 
 

1. Propor a criação de um grupo para trabalhar no enfrentamento à Violência Sexual de 
Criança e adolescente, para isso convidá-los(as) a participar de uma reunião onde vai 
se explicar como funcionará o grupo e quem deseja participar; 

2. Realizar uma palestra mostrando o que é a VESCA; 
3. Quem quer pertencer ao grupo? anotar nome, endereço, telefone e outros contatos. 
4. Marcar o local, dia e hora e a periodicidade das reuniões. 
5. Escolher um nome para o grupo. 
6. Criar um logotipo para o grupo. 
7. Fazer uma agenda de reuniões e atividades; 
8. Convidar pessoas/entidades da área para debater/palestrar sobre o assunto. 
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9. Promover brincadeiras, leitura de textos, rodas de conversa e debates sobre a VESCA; 
10. Divulgar as atividades do grupo. 
11. Incentivar a criação de novos grupos; 
12. Promover o intercâmbio com outros grupos de jovens; 
13. Estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; 
14. Pesquisar a respeito da VESCA na cidade; 
15. O grupo deve ser um espaço de igualdade, de participação, de aprendizado... Uma 

coisa que leva as crianças/adolescentes a participarem e gostarem de estar no grupo é 
de se sentir importante, valorizado, sentir que ele(a) conta ( o que diz e o que faz). 

 

Lembrar sempre que o(a) Educador(a) é o facilitador e deve deixar as crianças/ adolescentes 
debaterem e decidirem o que farão. 
 
 
 A AÇÃO CULTURAL AUXILIANDO A EDUCAÇÃO  
 
O trabalho com crianças e adolescentes deve levar em conta a importância da arte na 
educação, resgatando valores culturais e sociais de cada comunidade. Ela é facilitadora da 
expressão dos sentimentos. Ajuda a se organizar, facilita a construção do fazer educativo na 
relação educador-educando. 
 
A arte amplia os horizontes da criança e do adolescente. Faz com que ela se descubra e amplie 
seus conhecimentos. Possibilita ao educador abordar certos assuntos que geralmente são 
ignorados pela educação formal. Trabalhando com artes nas oficinas, trabalhamos a 
integração corpo e espírito, mente e sentimento, numa fusão que com certeza enriquece o ser 
humano. 
 
A arte mexe com a imaginação e com a liberdade de expressão. Ela resgata a beleza, a 
expressão do que as crianças e adolescentes têm de bonito dentro deles e, em muitos, está 
adormecido. 
 
O trabalho com a cultura e a arte resgata nossas origens, as raízes históricas da nossa cultura 
(índios, brancos e negros), a positividade da nossa História e seus valores. Resgata o SER 
Criança através do lúdico, com as brincadeiras infantis. Desenvolve a autoestima; valoriza a 
mudança de comportamento. É um canal importante para se educar e aprender a se respeitar. 
  
Possibilita cuidar melhor do corpo. Facilita entendimentos e a troca de experiências; pode 
passar valores e ensinamentos de forma mais comunicativa através das canções, teatro de 
bonecos, da literatura de cordel etc; trabalha direitos; promove a saída das ruas, das drogas; 
traz felicidade e paz e mostra o melhor da cultura que corre em nossas veias. 
 
Já vimos que apesar da participação de crianças e adolescentes ser um desafio, há uma 
disposição deles(as) para atuação e interesse por certos temas, entre eles os direitos sexuais. 
Então qual é o entrave para essa participação? O primeiro é o próprio estágio do Brasil na 
construção da democracia, em que ainda persiste uma cultura política com alguns 
preconceitos, que o jovem é descompromissado, que não adianta lutar pelos direitos e um 
descrédito nas instituições  e agentes públicos que acaba afastando as pessoas das ações 
coletivas. 
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Quando se fala no protagonismo infanto-juvenil, os obstáculos são ainda maiores, pois 
predomina no imaginário coletivo que os adolescentes são desinteressados, 
descompromissados e não sabem o que querem. Para uma grande parcela da população 
adulta, a adolescência e a juventude são fases transitórias, caracterizadas pela rebeldia e/ou 
pela relação com alguns problemas, como criminalidade (ato infracional), drogadição e 
gravidez indesejada. CARRANO; DAYRELL – 2003. 
 
São chamados por alguns adultos  de “ABORRECENTES”. 
 
Essas ideias são repetidas pelas próprias famílias, pela mídia e pela sociedade em geral e 
acabam por desmobilizar as já limitadas oportunidades de participação. 
 
A falta de espaços de participação constitui outro fator que também tem contribuído para 
restringir o protagonismo infanto-juvenil. 
 
“São raras as iniciativas que consideram adolescentes e jovens como interlocutores na 
formulação das políticas e programas, que frequentemente, são construídos sob a ótica dos 
problemas do mundo adulto, e não a partir das suas demandas”. CARRANO; DAYRELL - 2003. 
 
Alguma instituições governamentais e ONGs têm realizado experiências interessantes nessa 
área, estimulando o protagonismo juvenil por meio do trabalho voluntário, do envolvimento 
de jovens em programas de serviço comunitário e do fomento a projetos implementados por 
indivíduos ou grupos juvenis, através de concursos, prêmios, fundos, etc. – ABRAMO - 2004  
 
Outra questão que tem influenciado sobremaneira a atuação dos jovens é a pequena oferta de 
espaços de formação, que possibilitem a aprendizagem de certas habilidades específicas. 
 
No âmbito da sistema escolar: “... devem-se criar processos de educação em que os jovens 
aprendam a resolver problemas com independência e em que se ensinem habilidades de 
interação social: isso inclui a aprendizagem da prática democrática e exige que se integrem a 
todos os planos de estudo elementos que promovam a tomada de decisões em grupo, o 
desempenho do papel de lideranças na representação do grupo, a solução de controvérsias 
através da mediação e da negociação e o debate sobre a ética social e os direitos e 
responsabilidades inerentes ao exercício da cidadania”. DURSTON – 1998; ABRAMO – 2004. 
 
Para isso, é preciso que a escola enfatize a educação para valores éticos e que também 
promova a democratização das suas práticas, que, muitas vezes, refletem posturas 
autoritárias, as quais desestimulam o protagonismo dos jovens – ABRAMO – 2004. 
Entender a participação em processos pedagógicos, formais ou informais, articulada com o 
desenvolvimento integral, é um meio de possibilitar a transformação de todos os atores 
envolvidos – educadores, educandos e comunidade -, e tem, na adolescência, momentos 
privilegiados para isso, pois é nessas fases que o indivíduo se constitui como sujeito e como 
ator social. – VIEIRA; OLIVEIRA – 2007; ABRAMO - 2004.  
 
 
A PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS 
 
 A faixa etária do segmento com o qual se trabalha tem influência direta no nível de 
desenvolvimento do protagonismo e da autonomia passível de ser alcançado. Neste sentido, 



 

29 
 

as crianças constituem um grupo diferenciado, razão pelo qual faremos um capítulo específico 
neste trabalho. 
 
A convenção sobre os Direitos da Criança, referendada pelo ECA, assegura às crianças o direito 
à participação, o que implica que elas devem ter voz e ser ouvidas em seus interesses, sendo 
‘dever’ das instâncias que se relacionam com a infância promover e garantir esse direito. 
GOULART – 2008, ou seja, devem ser ofertados às crianças espaços apropriados, que 
considerem as suas diferenças (idade, etnia, gênero, região de origem etc.), de maneira que 
possam construir habilidades, identificar suas prioridades, comunicar-se e aprender com seus 
pares. 
 
Isso significa promover a participação dentro das escolas e das famílias, sempre que estejam 
em discussão definições sobre temas pertinentes à criança, o que não significa uma simples 
transferência de todo poder de decisão para elas. 
 
Em qualquer etapa do seu desenvolvimento, ao contrário do que em geral acreditamos, 
meninos e meninas são capazes de opinar de forma compatível com o seu momento de vida e 
de assumir mais responsabilidades  nas decisões, desde que seja respeitado o seu ritmo e seus 
esforços sejam apoiados. Esses desafios lhes possibilitarão um crescimento saudável e um 
envolvimento com o mundo que os cerca, bem como lhes darão condições de tomar decisões 
a cada dia mais independentes e responsáveis. UNICEF – 2003. 
 
Segundo a REDE “Não bata, Eduque”, do ponto de vista do processo educativo, a participação 
das crianças também auxilia no desenvolvimento da sua autoestima, segurança, autonomia, 
capacidade de expressão de sentimentos e ideias e habilidades para assumir 
responsabilidades, assim como reforça valores de solidariedade e democracia e promove a 
aquisição de mais conhecimento sobre os seus direitos. 
 
No âmbito familiar, a participação fortalece a relação entre pais e filhos, estimulando o diálogo 
e gerando uma maior confiança e respeito; favorece o estabelecimento e cumprimento de 
regras de convivência em casa e fora dela; e promove um ambiente familiar mais equitativo. O 
conjunto desses resultados, seja no nível individual, seja no familiar, sem dúvida, estabelece 
um contexto de prevenção de situações de risco e vulnerabilidade. 
 
Para a sociedade, a participação infantil também traz benefícios, pois influencia a visão dos 
adultos sobre as crianças e gera um maior apoio governamental às iniciativas destinadas a esse 
segmento. Também promove relações mais simétricas entre adultos e crianças, criando 
condições para uma maior presença delas em organizações comunitárias. 
 
Entretanto, são essas mesmas vantagens que, numa direção inversa, constituem entraves para 
a participação infantil, formando um ciclo vicioso. O conceito social da criança como objeto e 
propriedade dos pais, a pequena oferta de metodologias e espaços de escuta para as crianças 
e a insuficiência de recursos humanos capacitados para entendê-las são alguns dos fatores que 
impedem uma maior atuação infantil. REDE NAÕ BATA, EDUQUE – 2008. 
 
Outro preconceito que tem atrapalhado bastante a abertura de espaços de participação 
infantil é a falsa idéia de que a proteção integral (preconizada pela Convenção Internacional) 
seria paradoxal ao desenvolvimento da autonomia. O fato de a criança precisar de cuidados 
não é incompatível com o seu protagonismo. Ao contrário, a promoção da participação pode 
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apoiar na defesa contra violências às quais as crianças são expostas, “por meio da informação 
e da possibilidade de expressar sua opinião”. GOULART -2008.  
 
Em casa, na escola ou nos diferentes espaços onde circulam, crianças que crescem 
aprendendo a tomas decisões e que são verdadeiramente ouvidas, têm mais chances de serem 
adolescentes e jovens mais responsáveis e comprometidos e, consequentemente, adultos mais 
solidários e conscientes do seu papel na sociedade.   
 
Vamos relatar três (3) experiências de protagonismo: um Grêmio Estudantil; uma ONG 
municipal e uma ONG Nacional. 
 
 

1 – EXPERIÊNCIA DE PROTAGONISMO NUMA ESCOLA PÚBLICA EM SANT’ ANA DO 
LIVRAMENTO – RS 
 
A Escola Estadual de Ensino Médio Hector Acosta está situada na rua Marechal Curado, 373 – 
Bairro Prado em Sat’ Ana do Livramento – RS – Brasil.  
 
Tem na sua direção a professora Giovana Cantareli e na coordenação do Grêmio Estudantil as 
jovens Suzy Raphaela da Silva e Shirley Franciele Rodrigues Rodrigues. 
 
Em 2010 o Projeto Tchê iniciou um trabalho na Escola Estadual Hector Acosta, fazendo contato 
com a direção e o seu Grêmio Estudantil Vez e Voz, convidando-o a ser protagonista no 
Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. 
 
Realizou-se palestras para diversas séries estudantis da escola. Estudou-se o ECA; a VESCA e a 
prevenção ao uso de drogas. 
 
O Grêmio Estudantil criou uma peça teatral sobre os diversos tipos de violência que as 
crianças, adolescentes e jovens enfrentam no dia-a-dia, que foi apresentada na Escola e, 
depois, na Praça Gen. Osório (no centro da cidade) para o público em geral. A partir daí o 
grêmio mobilizou-se e, junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
COMDICA - organizou, na semana de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e 
Adolescentes, em maio de 2011, um encontro de jovens em sua escola. Organizou junto  ao 
COMDICA a Conferência Livre Municipal da Criança e do Adolescente, em 21 OUT 2011, 
convidando outros jovens de ONGs e escolas para participar. Nesta conferência as Crianças e 
Adolescentes ouviram a palestra: “Mobilizando, implementando e monitorando a Política e o 
Plano Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes”, tendo após sido separados 
em cinco (05) eixos, onde, entre eles escolheram um relator e um coordenador dos trabalhos, 
debateram, fizeram suas propostas e ao final, relataram ao público. 
 
O Grêmio participou da 7ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
realizado em 10 e 11 NOV 2011, no Clube Cruzeiro do Sul. 
 
E tem participado das reuniões mensais do COMDICA, da capacitação do PAIR-MERCOSUL e do 
encontro de jovens em 11 MAIO 2012, no ginásio do Irajá Atlético Clube. 
 
Recentemente - 15 MAIO 12, realizou a apresentação do vídeo: “Que exploração é esta ?” uma 
realização do Canal Futura em parceria com a Childood Brasil, seguido de debate pelos alunos 
de ensino médio da Escola.  
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 2 – A experiência do PROJETO TCHÊ, em Sant’ Ana do Livramento- RS 
 
O Projeto Tchê está situado na rua Jobair Bueno Vares, 285 – Vila Kennedy, em Sant’ Ana do 
Livramento – RS – Brasil. 
 
Desde sua fundação em 5 ABR 1997 o Projeto Tchê buscou resgatar a cidadania de crianças e 
adolescentes em situação de risco pessoal e social. 
 
Em grande parte das cidades do interior do Rio Grande do Sul e do Brasil a população é 
machista e preconceituosa, a violência doméstica e o abuso sexual assume grandes proporções 
principalmente contra mulheres, crianças e adolescentes. 
   
Em 1998, embora, cotidianamente, em Livramento, o Conselho Tutelar atendesse casos nesta 
área, nada se falava, isso era coisa de cidade grande. 
 
Educadores e direção do Projeto Tchê preocupados com a situação resolveram intervir, assim 
realizaram o 1º Seminário de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes, convidando as demais entidades, a comunidade escolar e área de saúde, 
contamos com a presença somente de 11 pessoas, todas ligadas a entidades assistenciais. 
Deste Seminário surgiu o Projeto “DE BEM COM A VIDA” que se constituiu na Capacitação de 
educadores em Educação da Sexualidade, onde entre professores e pessoas da comunidade 
foram treinadas 30 pessoas para atuarem dentro das instituições e no meio escolar realizando 
oficinas em horário inverso ao da escola para alunos a partir dos 10 anos, tratando de temas 
como preconceito, gênero, tolerância às diferenças, respeito a si e ao outro, foram onze 
escolas beneficiadas e os jovens incentivados a participarem e organizarem atividades que 
divulgassem o combate ao abuso e exploração sexual e violência, fato que passou a chamar 
atenção da comunidade. 
 
A entidade continuou a realizar os seminário e para o 4º Seminário recebeu o apoio da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, realizando um grande evento contando com 
participação de todas as áreas ligadas à criança e ao adolescente e de profissionais de Rivera- 
Uruguai, sendo que neste encontro surgiu a proposta de que o Seminário se tornasse um 
Encontro Binacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes,  
cujo 5º Encontro Binacional se realizará em Rivera- ROU  de 27 a 29 de junho de 2012.  
 
O Projeto Tchê acredita que o Protagonismo Juvenil, seja enquanto modalidade de ação 
educativa a criação de espaços e condições capazes de possibilitar aos jovens envolver-se em 
atividades direcionadas à solução de problemas reais, atuando como fonte de iniciativa, 
liberdade e compromisso, elemento fundamental para o desenvolvimento pessoal e social dos 
jovens. 
 
Neste contexto montamos uma estratégia para envolver os educadores, os educandos e suas 
famílias. Criou-se a “oficina de cidadania”, envolvendo a todos participantes do Projeto Tchê, 
as crianças e adolescentes que participam do Atendimento Sócio- Educativo em Meio Aberto, 
bem como dos cursos profissionalizantes e de geração de renda.  
 
Espaço este de diálogo e debate de temas como Direitos Humanos e Educação da Sexualidade, 
fundamentais em uma sociedade machista e onde a violência contra mulheres, crianças e 
adolescentes é muito grande.  Nesta oficina os temas como abuso e exploração sexual de 
crianças e adolescentes, preconceito, gênero etc., são desenvolvidos com os participantes em 
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roda, de forma democrática, uns olhando para os outros, tendo a educadora como mediadora, 
provocando e facilitando o diálogo.  Após a troca de informações, dos questionamentos e dos 
debates, vem a fase de aprofundar o conhecimento sobre o tema e de trabalhar, de escolher 
como fazer  esse conhecimento  chegar a outras pessoas, assim surgem cartazes, panfletos que 
serão utilizados em  campanhas  a serem realizadas junto a comunidade, material a ser 
utilizados nas passeatas, caminhadas e toda sorte de ações que os jovens  em comum acordo 
resolvam desenvolver.  Também são estimulados a participarem de fóruns, conferências e 
encontros, dentro e fora do município, representando a entidade, onde são agendadas 
atividades a serem realizadas.   
 
 
 3 - A experiência do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua – MNMMR 
 
O MNMMR foi a primeira organização civil nacional de ativistas a lutar pelos direitos da criança 
e do adolescente e, também, a primeira a organizar “politicamente” crianças e adolescentes 
de camadas populares em situação de risco pessoal e social, particularmente meninos e 
meninas de rua. Após sua criação, em 1985, ele passa a ser um dos mais importantes atores a 
advogar a concepção de criança como sujeito da história e do processo pedagógico; depois do 
ECA, essa concepção foi atualizada para crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. 
 
O Projeto intitulado Organização de Meninos e Meninas de Rua encontra-se entre três outros 
projetos que o MNMMR desenvolve: Defesa de Direitos; Formação de Educadores e 
Fortalecimento e Interiorização do MNMMR. A ORGANIZAÇÃO DE MENINOS E MENINAS 
confere ao Movimento um caráter particular de organização híbrida, composta 
simultaneamente por adultos e crianças/adolescentes. O tipo de organização realizada pelo 
MNMMR é por segmento etário da população, com enfoque na condição social de exclusão. 
Ou seja, trata-se de uma organização de crianças e adolescentes de camadas populares, 
prioritariamente meninos e meninas de rua, não importando se eles sejam trabalhadores ou 
não. Mesmo ciente de que o trabalho é uma das dimensões importantes da vida, assim como 
várias outras, o MNMMR busca conceber a criança como um ser integral. 
 
As ações realizadas buscam grupalizar as crianças e os adolescentes por meio da formação dos 
chamados núcleos de base, norteados pelos seguintes parâmetros: tipo de atividade., local de 
trabalho e os que têm a rua como principal espaço de luta pela sobrevivência. Os núcleos são 
espaços cogeridos pelos próprios meninos e meninas, nos quais eles podem debater a sua 
condição social de excluídos, adquirir consciência de seus direitos, conhecer os serviços 
públicos disponíveis, além de elaborar soluções alternativas para suas vidas. Pode-se afirmar 
que os núcleos têm duas finalidades: a educação para a cidadania e o desenvolvimento de 
formas de solidariedade coletivas, por meio do exercício da ajuda mútua. Sua proposta 
pedagógica é embasada nos princípios da educação popular, viabilizada pelos chamados 
educadores sociais de rua e por ativistas dos direitos da infância e da adolescência. O 
desenvolvimento das atividades lúdicas é um dos esteios dessa proposta. 
 
Os núcleos são a forma primeira de ligação orgânica com o MNMMR. A partir daí, crianças e 
adolescentes têm autonomia para inventar, desenhar e construir formas organizativas 
próprias, reconhecendo sua força e seu poder. Esses núcleos não prestam serviços básicos às 
crianças e adolescentes no sentido tradicional da maioria dos trabalhos, mas são 
organizadores e qualificadores se suas demandas por políticas e programas. Busca-se discutir 
com as crianças as razões de proibição do trabalho infantil e seus direitos de reivindicar 
programas de abrigo, retorno à família, melhoria da renda de suas famílias, retorno à escola, 
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etc. Com os adolescentes, discutem-se seus direitos à profissionalização e à proteção, seus 
direitos previdenciários e trabalhistas, a importância da organização de trabalhadores para a 
melhoria de suas condições de vida e trabalho. Essas demandas qualificadas são expressas de 
forma criativa às autoridades em geral, aos conselhos de direitos e tutelares, aos sindicatos e 
centrais sindicais e aos meios de comunicação de massa. 
 
Segundo dados de 1996, o MNMMR possuía cerca de 150 Núcleos de Base e contava com a 
participação de aproximadamente três mil crianças e adolescentes. Desse total, 78% estavam 
na faixa etária entre 12 e 17 anos e 69% eram do sexo masculino. Quanto à ocupação, eram 
predominantemente vendedores ambulantes e empregados domésticos.  
 
A estratégia de implementação nacional dessa organização é coordenada pela Comissão 
Nacional de Animação dos Meninos e Meninas, composta por dois representantes de cada 
região geográfica que se reúnem em encontros nacionais trianuais. Esses encontros vêm sendo 
organizados desde 1986 e se constituem em momentos de celebração de conquistas, de 
partilhas das dificuldades e de construção de consenso sobre propostas de soluções dos 
problemas enfrentados.  
 
 

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO PROTAGONISMO INFANTO-JUVENIL 
 
O protagonismo infanto-juvenil teve e ainda tem uma importância muito grande no Brasil e na 
América do Sul. 
 

DESAFIOS 
 
O Estado, as ONGs, a família e os adultos devem abrir espaços de escuta para os jovens, 
enquanto cidadãos, expressem suas expectativas em relação à saúde, ao trabalho, à 
profissionalização, ao lazer, à educação etc. 
 
Falta capacitação ao pessoal/educadores para trabalhar na área da VESCA. 
 
Falta de recursos financeiros para desenvolver projetos de médio e longo prazo, projetos esses 
que resgatem a autoestima dos jovens, proporcionem capacitação para geração de renda e 
facilitem o retorno ao estudo formal ou informal, ao mesmo tempo em que incentivem a 
participação em grupos de prevenção à VESCA. 
 
Faltam projetos com caráter de protagonismo infanto-juvenil; 
 
Deve-se melhorar a rede de proteção para tratamento especializado às vítimas e, 
principalmente aos agressores. 
 
Deve-se manter maior intercâmbio entre os grupos/redes de jovens que trabalham na área da 
VESCA. 
 
Difundir as experiências de protagonismo na América do Sul. 
 
Fazer com que a Rede de Proteção de Criança e Adolescente funcione cada vez melhor e com a 
participação de todos os segmentos: área de saúde, educação, segurança, assistência social, 
promotoria, defensoria, juizado, turismo etc. 
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Incentivar para que nas reuniões, congressos, seminários internacionais tenha um espaço para 
adolescentes e jovens apresentem trabalhos de protagonismo infanto-juvenil. 
 

GANHOS/PERSPECTIVAS 
 
Ao contrário, do que muita gente pensa, o jovem não é alienado e descompromissado. Um 
exemplo disso foi a pesquisa realizada com 47,8 milhões de jovens brasileiros, em 27,3% deles 
declararam que participam ou já participaram de alguma organização associativa, como ONGs, 
movimentos sociais, partidos políticos, grupos religiosos, ecológicos, sindicatos, agremiações 
esportivas, grupos de dança, de música e congêneres. – CASTRO; ABRAMOVAY – 2009. 
 
Ao trabalharmos com o protagonismo infanto-juvenil apostamos: 

1º  no resgate da cidadania de crianças/adolescentes e jovens;  
2º   na elevação de sua autoestima; 
3º  no sentido de pertencimento do adolescente/jovem num grupo que luta pelos direitos, 

fortalecendo sua identidade sociocultural; 
4º  na transformação de sua experiência vivenciada pela VESCA em prol de atividades de 

divulgação e conscientização, evitando que possa ocorrer o mesmo a outras crianças e 
adolescentes; 

5º   na construção de um projeto para sua própria vida.  
 
Concluindo conclamamos a todos: governos, ONGs, igrejas, universidades, imprensa, escolas, 
famílias, sociedade civil, órgãos de segurança, turismo, setor de transportes, pesquisadores, 
estudiosos, crianças, adolescentes e jovens, para unirmos esforços e comprometermo-nos no 
enfrentamento desta chaga social a Violência e a Exploração Sexual de Criança e Adolescente. 
Nossas crianças e adolescentes merecem desenvolver sua sexualidade de forma saudável, 
harmoniosa e digna, criando uma sociedade mais humana, fraterna e melhor de se viver.   
  

Sant’ Ana do Livramento, maio de 2012. 
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Derechos Humanos 

Brasil 

 
 
Contexto 
 
La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes se produce en un contexto socio cultural 
favorecedor en el que podemos diferenciar aspectos históricos y otros que toman fuerza en la 
época actual. 
 
Aspectos históricos: 
Cultura machista que legitima la dominación del hombre sobre la mujer, admite la satisfacción 
del deseo sexual del hombre a cualquier costo y tiende a cosificar a las mujeres como objetos 
al servicio del poder masculino. El deseo y la voluntad de la mujer queda sometida a la 
arbitrariedad masculina. 
 
Visión colonialista que desconoce el carácter humano y los derechos de las etnias y culturas 
sometidas. El tomar a las mujeres y niñas de las etnias sometidas para satisfacer impulsos 
sexuales de los colonizadores ha sido una constante histórica que continúa observándose en la 
actualidad. La explotación sexual en viajes y turismo, el tráfico de adolescentes pertenecientes 
a grupos étnicos vulnerables, son expresiones modernas de estos comportamientos. 
 
Aspectos contemporáneos: 
Acortamiento de la infancia y pedofilización de las relaciones adulto- niños o niñas. En la 
cultura actual se rinde culto a la juventud como valor de mercado generando así una demanda 
de cuerpos infantiles para el consumo. La creciente erotización de niños y niñas de edades 
cada vez más bajas contribuye a estimular estas prácticas. 
 
Globalización, movilidad humana y nuevas tecnologías. La globalización de las pautas 
culturales unida a la creciente movilidad de grupos humanos en actividades comerciales, 
culturales o turísticas, ha incrementado las prácticas de explotación sexual por parte de 
viajeros de alto poder económico sobre las niñas y niños que habitan en países del tercer 
mundo. 
 
Las nuevas tecnologías contribuyen a esta extraterritorialidad de ciertas formas de explotación 
como es la producción, comercialización y consumo de materiales pornográficos. Estos 
aspectos en muchos casos desbordan los instrumentos legales de alcance nacional para su 
control y sanción. 
 

                                                             
7  NOTA: La ponencia que se presenta fue redactada por personal del IIN a partir del power point expuesto en el 
Encuentro. 
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Desarrollo económico, grandes obras y grandes eventos. La experiencia muestra que la 
existencia de enclaves comerciales en zonas donde habitan poblaciones vulnerables pone a 
éstas en contacto con niveles de consumo no alcanzables en base a sus recursos y 
oportunidades. Esto crea condiciones para la manipulación y explotación. 
 
Las grandes obras de infraestructura, así como los eventos que concentran grandes números 
de población masculina, también constituyen espacios propicios para la venta de servicios 
sexuales y la consiguiente explotación. En este sentido Brasil ha trabajado en las obras de 
construcción de represas y estadios procurando la sensibilización de los trabajadores y sus 
organizaciones como forma de evitar o minimizar este problema. La realización del 
Campeonato Mundial de futbol del 2014 será un desafío y se está trabajando en este sentido. 
 
 
El enfrentamiento a la explotación sexual en Brasil 
 

 Prevalencia y banalización como favorecedoras de estas prácticas.  

Uno de los problemas a enfrentar es la tendencia a banalizar el problema. En este sentido se 
han desarrollado campañas de sensibilización destinadas a diversos actores así como a la 
población general. Se considera relevante la instrumentación de un número telefónico para 
denuncias y consultas como lo es el Disque 100. 
 

 Iniciativas de la Sociedad Civil. 

La Sociedad Civil ha estado activa en el tema a través de las acciones del Comité, la promoción 
de la participación de niños y adolescentes como estrategia de fortalecimiento ante los 
abusos, y la construcción de experiencias y metodologías innovadoras que mejoran las formas 
de enfrentamiento. 
 

 Iniciativas del Parlamento. 

A través de las modificaciones de los Códigos en 1993, 2003, 2008, y 2012 se ha mejorado el 
marco normativo. Entre las nuevas leyes  se destaca: la tipificación de la pornografía en los 
medios virtuales, la sanción a establecimientos, la revocación del delito de “atentado al pudor” 
y la caracterización del estupro, los nuevos procedimientos de escucha durante el proceso 
judicial (videos, registros, testimonio ante técnicos especializados). 
 

 Desarrollo creciente de Políticas Publicas 

Implementación del Programa Centinela y 13 Programas  federales en 7 Ministerios durante 
los gobiernos de Lula y Dilma. 
 
Directrices desde el 2003: 
 Intersectorialidad 
 Marco de Derechos Humanos ( Derechos Sexuales y reproductivos) 
 Co-responsabilidad de los entes federados 
 Fomento de la participación de la Sociedad Civil y las empresas 
 Movilización social para la protección y responsabilización 
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Principales acciones del Gobierno Federal 
 

 Creación de Comisión Intersectorial desde el 2003 

 Fortalecimiento de redes (Comité Nacional y ECPAT Brasil) 

 PAIR implementado en los municipios 

 PAIR MERCOSUR en 15 ciudades gemelas en parcerias con Argentina, Paraguay y 
Uruguay. 

 Implementación de Disque 100  y redes de disque locales 

 Rastreo de crímenes sexuales en internet 

 Vigilancia y mapeo de puntos en las carreteras federales 

 Movilización del sector turístico 

 Programa Escuela que protege 

 Atención de niños, adolescentes y familias en la red de asistencia social 

 Atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en la red de salud 

 Fomento de Buenas Prácticas (cooperativas para generación de ingresos, clínica con 
agresores, servicios específicos de acogimiento institucional, justicia restaurativa etc.) 

 Matriz intersectorial en versión web y vinculada al SIPIA, incluyendo base de datos 
sobre explotación sexual, marco legislativo, redes de investigación y acervo 
documental www.sipia.gov.br/matriz 

 Creación de Grupos de Atención integrados a la red hospitalaria para atención de 
niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia 

 Documento de compromiso corporativo firmado por 132 empresas 
WWW.empresascontraexploracau.com.br 

 Proyecto “Grandes obras por la infancia”, en asociación con empresas, en el ámbito 
del PAC Energía Eléctrica, Petróleo y Gas 

 Metodología de atención a niños, niñas y adolescentes en situación de tráfico para 
fines de explotación sexual. 

 Proyectos de profesionalización e inserción en el mercado laboral para adolescentes 
en situación de explotación sexual (asociación con SESI) 

 Agenda de convergencia en ciudades sedes de la Copa del Mundo 2014 (UNICEF; OIT; 
ONG’s; gobiernos; empresas etc.) 

 Cooperación internacional con Togo, El Salvador, España y Portugal 

 

 

 

 

 

 

http://www.sipia.gov.br/matriz
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Avances y Desafíos de las Políticas Públicas para la Protección Integral de los niños, 

niñas y adolescentes víctimas de ESCNNA 

María Jeannette Vidal Pérez8 

Departamento de Protección de Derechos, Servicio Nacional de Menores 

Chile 

 
 
ABSTRACT 
 
Al ratificar Chile la Convención Internacional de los Derechos del Niño y participar en diversas 
instancias internacionales que generan acuerdos para avanzar en materia de infancia, uno de 
los objetivos fundamentales del Estado es el desarrollar políticas públicas de protección hacia 
esta población que se encuentra en situación de grave vulneración de derechos, como lo son los 
niños(as) y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial. 
 
Para ello, Chile cuenta con una red de programas destinados a la atención especializada, cuya 
ejecución se encuentra a cargo de organismos colaboradores9, quienes desarrollan los procesos 
de intervención, sustentados en aspectos metodológicos y bases técnicas elaboradas por el 
Servicio Nacional de Menores. 
 
Esta exposición tiene como objetivo generar un espacio de reflexión y análisis crítico en tomo a 
los avances que el Estado ha tenido en materia de ESCNNA relevando la necesidad de una 
articulación programática e intersectorial, que ha permitido dar sustento a los procesos de 
intervención para los(a) niños(os) que han experimentado esta vulneración y que ha 
contribuido a crear espacios de discusión con instituciones y organismos, tanto públicos como 
privados que trabajan con esta población. 
 
Lo anterior ha tenido como resultado la constatación de qué existen nuevos desafíos para el 
abordaje integral de la explotación sexual comercial infantil y adolescente, tarea en la que se 
encuentran comprometidos diversos actores sociales. 
 
 
I.- INTRODUCCIÓN 
 
Chile ratifica en el año 1990 la Convención Internacional de los Derechos del Niño, desde esa 
fecha ha implementado una política de protección de derechos para niños(as) y adolescentes 
que se encuentren en situación de grave vulneración. Dentro de este marco y de otros cuerpos 
legales que ha suscrito a lo largo de los últimos 22 años, se ha comprometido a resguardarlos y 
especialmente a garantizar su restitución. 
 

                                                             
8 Socióloga. Diplomada en diseño y evaluación de Proyectos Sociales. U de chile. Profesional encargada de los 
Programas Especializados en Explotación Sexual Comercial de niños, niña y adolescentes del Departamento de 
Protección de Derechos del Servicio Nacional de Menores. 
9  Los Organismos Colaboradores Acreditados han sido reconocidos como tales a través de un acto administrativo 
del mismo Servicio y que cuentan con financiamiento estatal, a través de la ley de subvenciones 20.032. para el 
desarrollo de sus labores dirigidas a la atención de niños(as) v adolescentes. 
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Es así como el principal ejecutor de la Política Pública de protección especial destinada a este 
segmento lo constituye el Servicio Nacional de Menores, quien cumpliendo su misión la cual 
es: "Contribuirá la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes, vulnerados/as, así 
como a la responsabilización y reinserción social de los adolescentes infractores/as de ley, a 
través de prestaciones de calidad mediante una red de programas ejecutados directamente o 
por organismos colaboradores del Servicio" y objetivos10 cuenta con diversas líneas 
programáticas y con una red de colaboradores acreditados, que ejecutan los distintos 
proyectos, articulando a diversos organismos, tanto públicos como privados, en pro de 
garantizar la integralidad de las intervenciones 
 
La denominada "oferta programática" de Protección de Derechos del Sename se materializa en 
programas de la línea de diagnóstico, residencial, prevención y promoción y los programas 
especializados, dentro de éstos últimos se encuentran aquellos que intervienen con niños(as) y 
adolescentes en situación de Explotación Sexual Comercial. 
 
Durante el año 2011 el Servicio Nacional de Menores ha atendido en estos programas un total 
de 162.574 niños(as) o adolescentes, de éstos 1.168 se encontraba en situación de explotación 
sexual11. Para ellos existe un total de 16 programas especializados desplegados en 10 regiones 
del país, lo que da cuenta de los esfuerzos realizados por otorgar atención especializada y con 
una metodología específica y distintiva a esta población. 
 
Así mismo, al realizar un trabajo conjunto con otras instituciones estatales y de la sociedad civil 
se han ido estableciendo una serie de compromisos de colaboración, apoyo y asistencia mutua 
que permiten el desarrollo de estrategias de aproximación a la temática a corto, mediano y 
largo plazo, aportando cada uno de éstos, elementos distintivos para el abordaje del 
fenómeno de ESC en Chile y relevarlo en la agenda pública, dada la magnitud del fenómeno y 
los efectos que produce no sólo en las víctimas directas sino que en la comunidad en general. 
 
Estos esfuerzos han contribuido al desarrollo una mayor conciencia social y el imperativo de 
abordar la problemática de manera articulada enfrentándolo como asunto público y 
desarrollando no sólo nuevas metodologías de intervención sino que avances en materia 
legislativa que aumentan las posibilidades de persecución del delito. 
 
 
II.-  AVANCES PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DE ESNNA. 
 
Hace más de una década, diversos estados entre ellos Chile han coordinado esfuerzos para 
enfrentar el fenómeno de la explotación sexual comercial de niños(as) y adolescentes. Es así 
como en el año 1996 en el marco del Primer Congreso Mundial contra la ESCNNA celebrado en 
Estocolmo nuestro país junto a otros 122 Estados, firmaron un compromiso explícito para 
generar políticas que permitieran combatirla.  
 

                                                             
10

 Garantizar la olería de programas a nivel nacional, a través de la disponibilidad de proyectos para dar respuesta 

especializada e integral a las necesidades. Cautelar el uso eficiente de los recursos a través de un proceso de 
supervisión y seguimiento de los proyectos, a fin de mejorar la calidad de las prestaciones, fortalecer la 
institucionalidad dedicada a la atención de niños, niñas y adolescentes vulnerados/as en sus derechos \a 
rehabilitación de adolescentes que han infringido la ley, a través de la evaluación permanente de la oferta 
programática, a fin de adecuarlas a las políticas nacionales e internacionales sobre la materia. 
11  El estudio 0IT-IPEC. 2003 arrojó una cifra estimada de al menos 3.719 niños/as y/o adolescentes victimas de 
Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescente (ESCNNA), en todo el territorio nacional. 
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Este compromiso inicial se reafirmó en los encuentros posteriores; Congreso de Yokohama 
2001 y el de Río de Janeiro 2008, y se ha ido fortaleciendo, integrando también a las 
modalidades de trata, turismo sexual y pornografía, como lo establece el Protocolo de Palermo 
y la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de Niño relativo 
a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía ratificada 
el año 2004, así como también la ratificación del convenio N°138 de la OIT sobre edad mínima 
para trabajar (1999) y el compromiso de eliminar las peores formas de trabajo infantil 
(convenio N°182 de la OIT) (2000). 
 
A partir de este análisis inicial es posible indicar que dentro de los principales avances se 
encuentran: 
 
En relación a los Programas Especializados 
 
Los acuerdos establecidos han ido acompañados de un proceso paulatino de implementación 
efectiva de éstos, siendo uno de los principales avances el que se vincula con la protección de 
los niños(as) y adolescentes, ya que se han realizado esfuerzos para ampliar la atención 
especializada para las víctimas. De un proyecto piloto sostenido entre SENAME y ONG Raíces 
en el 2001 hoy -como se ha señalado - se cuenta en el país con 16 proyectos, lográndose metas 
importantes en el abordaje reparatorio y en la especialización de los equipos de trabajo. 
 
En relación al ámbito legislativo 
 
Por otra parte en estos esfuerzos mancomunados se ha logrado establecer de nuevos cuerpos 
legales (ley N° 19.927 que tipifica algunos delitos sexuales), la ley 20.507 de Trata Infantil 
(2011) que tipifica el Delito de Tráfico de Niños y Personas Adultas y establece normas para su 
prevención y más efectiva persecución criminal. 
 
Otro de los avances relevantes que debe ser consignado en materia de ESCNNA tiene relación 
con la generación del proyecto piloto: "Persecución Penal de los Delitos de Promoción o 
Facilitación de la prostitución de menores de edad y obtención de servicios sexuales de niños, 
niñas y adolescentes" , en el que ha participado SENAME, organismos colaboradores y Fiscalía 
y que intenta definir una metodología investigativa básica para los delitos en la temática que 
procure no sólo la persecución penal eficiente del "cliente", sino la de quienes promueven y 
facilitan la explotación: proxenetas y organizaciones criminales. 
 
Hallazgos del Observatorio Nacional de ESNNA 
 
Asimismo, uno de los avances más significativos ha sido el desarrollo por tres años 
consecutivos del Observatorio Nacional de Explotación Sexual Comercial cuyo objetivo ha sido 
el generar información y conocimiento compartido acerca del abordaje de la explotación 
sexual comercial de NNA de modo de fortalecer las capacidades de los actores de gobierno y 
de la sociedad civil organizada en sus acciones de protección de los derechos de los niños, (as) 
y adolescentes, contra estas formas de violencia- 
 
Uno de los hallazgos del Observatorio se vinculó de manera especial al enfoque de género 
dichos alcances aluden a comprender las diferencias existentes entre adolescentes hombres, y 
adolescentes mujeres cuando son víctimas de explotación sexual, como actúan sus familias, la 
forma de responder frente a este tipo de vulneración y como conciben y abordan los casos en 
razón del sexo de los jóvenes y de sus figuras responsables y de los propios equipos de 



 

42 
 

profesionales. Se inició el año 2010, continúo el año 2011 y sigue desarrollándose en la 
actualidad en forma periódica. Participan un promedio de 35 personas en cada sesión, 
representantes de instituciones sectoriales públicas y privadas, tribunales de familia, e 
invitados con experticia y reconocida experiencia en la temática, así como académicos. Dentro 
de los principales productos destacan: caracterización de niños y niñas víctimas de explotación, 
análisis de los modelos de abordaje, continuidad de la campaña de sensibilización "No hay 
Excusas", y aporte en la construcción del "Marco de Acción II" contra la explotación. 
 
En el ámbito de capacitación, estudio y difusión. 
 
Asimismo, se destaca el esfuerzo realizado en conjunto entre SENAME y la Oficina 
Internacional para las Migraciones-OIM, para la realización de las Capacitaciones en Trata 
Infantil durante el año 2010, lo que ha permitido la entrega de conocimiento a operadores 
sociales, agentes policiales y profesionales del área infante -adolescente. Así se ejecuta en 
conjunto un programa formativo para la detección y atención de Niños, Niñas y Adolescentes 
en riesgo o situación real de Trata, dirigido a 116 representantes de equipos de la red de 
SENAME y más de 40 actores intersectoriales, de las quince regiones del país, a través de 5 
jornadas de trabajo. 
 
Del mismo modo, resulta relevante señalar la realización dos cursos semi-presenciales sobre 
explotación sexual, que organizó SENAME en conjunto con el Instituto Interamericano del 
Niño, la Niña y Adolescentes (UN). En estos dos últimos, se han capacitado 429 personas en 
ambas versiones (año 2010 y 2011). Además, dichos profesionales han replicado sus 
aprendizajes con otros profesionales participantes de redes de niñez en las diversas redes 
locales en las que participan. El presente año 2012, se replicará nuevamente el curso para 
capacitar a alrededor de 190 participantes. 
 
Por otra parte, mencionar el Estudio sobre la aplicación de la legislación para el combate, la 
prevención, represión y sanción de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y 
Adolescentes" año 2006, realizado por Universidad Diego Portales, y fue producto de la labor 
conjunta entre el Organismo Internacional del Trabajo- OIT y SENAME. 
Se sistematizó las lecciones aprendidas y las buenas prácticas en la aplicación de la legislación 
sobre el combate, la prevención, represión y sanción de la violencia sexual contra niños/as y 
adolescentes menores de 18 años, entre marzo y agosto de 2007 en cinco regiones del país, a 
través de capacitaciones, a los distintos operadores de justicia (fiscales, carabineros, 
investigaciones, entre otros), sobre sus principales resultados. 
 
A nivel comunicacional se han realizado Campañas tales como; "Cuida mis derechos, haz la 
diferencia" en el año 2004. La Campaña "No Hay Excusas", traspasada en el 2008 por OIT y 
finalmente la instauración a partir del año 2005 del "Día Nacional de Lucha Contra la 
Explotación Sexual" que se celebra cada 18 de mayo y cuyo objetivo de contribuir a sensibilizar 
a la sociedad permitiendo la difusión del fenómeno y el desarrollo de acciones de promoción y 
preventivas.  
 
Así mismo, cabe destacar que, en el año 2008, el Servicio Nacional de Menores asume el 
desafío de diseñar e implementar una campaña de difusión nacional, centrado en la 
prevención del grooming, entendido como este como ciberacoso de carácter sexual/erótico 
dirigido a niño(as) y adolescentes. La población objetivo de la campaña eran tanto éstos como 
sus adultos responsables y se centró en los aspectos preventivos a través de datos prácticos 
que permitan implementar estrategias de autocuidado. 
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De igual modo, en Noviembre de 2009, SENAME", instaló en tres portales de Internet, un 
banner denominado www.chiquitas.cl que ofrecía supuestos servicios sexuales de menores de 
edad y que en sólo dos semanas recibió más de 8 mil visitas. Una vez que ingresaban los 
usuarios al sitio, éste desplegaba un aviso que señalaba "el comercio sexual infantil en Chile es 
considerado un crimen". Esta campaña buscaba detectar posibles explotadores y dejar una 
señal clara de que esto constituye una grave vulneración a los derechos de los NNA victimas de 
ESC, fue reconocida a nivel nacional con el Premio Effie Awards Chile. 
 
Finalmente, cabe destacar que el SENAME en conjunto con SERNATUR, la Policía de 
Investigaciones de Chile, el Ministerio del Interior y OIT, en septiembre 2009, activaron la 
campaña No Hay Excusas, en contexto de viajes y turismo, mediante la difusión de material 
gráfico e instalación de pendones con mensajes bilingües en zonas fronterizas y en el principal 
aeropuerto nacional. 
 
En relación a los Registros de casos 
 
Un avance importante de destacar dice relación con los esfuerzos por generar distintos 
sistemas de registro que permiten establecer cuantitativamente el fenómeno en el país, 
dentro de ellos se destaca: 
 
El Sistema de Registro de las Peores Formas de Trabajo Infantil que se instituye en Chile en el 
marco del Plan Nacional para la Prevención y Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil y 
como respuesta a los compromisos internacionales suscritos por el Estado de Chile, 
principalmente el Convenio 182 de la OIT en el año 2002, siendo SENAME el organismo 
encargado de generar y administrar este sistema de registro único y progresivo con cobertura 
nacional centralizando en esta base de datos, la información que le proporciona Carabineros 
de Chile y la Policía de Investigaciones. También se incluyen los casos detectados en 
fiscalizaciones efectuadas por la Dirección del Trabajo a empresas en general. Igualmente se 
incorporan los casos que llegan a SENAME y que figuran en las fichas de niños y adolescentes 
que acceden a los distintos programas de esa institución. El perfeccionamiento del Sistema de 
Registro Único e Intervención en Peores Formas de Trabajo Infantil (incluyendo la formación 
de 450 funcionarios, a nivel de país, de los cuales un grupo de 96 funcionarios realizó réplicas 
institucionales o en los territorios, socializando los aprendizajes y experiencias para contribuir 
al fortalecimiento de la red de detección y atención a niños y niñas explotados  
económicamente). 
 
Existe también el registro de Carabineros de Chile que se encuentra sustentado por un sistema 
computacional automatizado y unificado que registra cada hecho y los participantes en un 
hecho de ESCNNA. Tiene como punto de partida la información contenida en el parte que el 
personal levanta al momento en que retiene al niño(a) o adolescente. 
 
En lo que respecta al registro de Policía de Investigaciones, esta también deriva mensualmente 
la información sobre los participantes menores de edad al sistema de registro único de las PFTI 
del SENAME el cual contiene la identificación de los niños (as) y adolescentes y el registro de 
los hechos en que se los aborda. 
 
A los anteriores registros se suman el sistema propio de SENAME, denominado SENAINFO, en 
el que se incluyen datos diagnósticos de los casos ingresados a los distintos programas a nivel 
nacional y finalmente el Boletín Estadístico del Ministerio Público, en donde es posible acceder 
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a la información que corresponden a los delitos "ingresados y tramitados", vinculados con 
situaciones explotación sexual, los que provienen del Sistema de Apoyo a los Fiscales (SAF). 
 
Marco Para La Acción contra la ESCNNA 
 
En el año 1999 se formuló el primer "Marco para la Acción contra la ESCI", elaborado por el 
Ministerio de Justicia en colaboración con UNICEF, Asociación Chilena Pro naciones Unidas 
(ACHNU) y otras Organizaciones No Gubernamentales, con la finalidad de posicionar y difundir 
la temática. Este marco se componía de ocho líneas de acción12 con una vigencia de cuatro 
años, lográndose como avances lo ya señalado en cuanto a registros de perores formas de 
trabajo infantil Inicio del Sistema de Registro de Peores de Formas de Trabajo Infantil, el 
desarrollo del "Estudio de prevalencia de la explotación sexual comercial infantil y adolescente 
en Chité", el Estudio de la demanda en la explotación sexual comercial de adolescentes: El caso 
de Chile". La realización de algunas reformas a nivel legislativo y la conmemoración del día 
contra la ESCNNA. 
 
Sin embargo es necesario mencionar que no se realizó seguimiento adecuado a este Marco y 
no se contó con una instancia coordinadora que velara por la aplicación y efectividad de las 
políticas diseñadas respondiendo a estándares internacionales. 
 
En la actualidad y recogiendo los aprendizajes de la experiencia anterior SENAME y Ministerio 
de Justicia se encuentran articulando el Marco para la Acción II, contra la Explotación Sexual 
Comercial.  
 
 
III.- DESAFÍOS 
 
Cómo se ha señalado, a pesar de los avances progresivos realizados en materia de protección 
integral a los niños(as) y adolescentes victimas de Explotación Sexual Comercial es necesario 
continuar con el desarrollo de nuevas estrategias de abordaje del tema, dentro de ellas las más 
importantes que podrían señalarse son: 
 
En el área de la investigación 
 
Se requiere potenciar la realización de investigación nacional actualizando la magnitud del 
fenómeno y prestando especial atención a las modalidades de la ESCNNA y sus 
diferenciaciones así como a los vínculos o cruces que pueden presentarse entre ellas y su 
distribución espacial en Regiones, áreas más o menos urbanizadas y zonas dentro de una 
ciudad determinada. En este sentido, un mapeo de las modalidades de ESCNNA y sus 
combinaciones parece constituir un gran desafío a abordar. 
 
Se ha considerado necesario realizar investigación focalizada en producción, promoción y 
distribución de pornografía ya que se considera que esta modalidad de la ESCNNA no ha sido 
lo suficientemente indagada, se cuenta con antecedentes escasos, más bien superficiales sobre 
las características de los niños, niñas, así como sobre el cliente/explotador y su relación con 
otras modalidades. Tampoco se cuenta con análisis de las dinámicas según el uso de diversas 
tecnologías de la información y los espacios donde se desarrolla. 

                                                             
12  Investigación Social. Investigación Jurídica. Investigación Criminal. Intervención-Promoción, Intervención- 
Prevención secundaria. Intervención-Prevención terciaria, Reformas a Políticas Sociales y Reformas Normativas. 
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Las aproximaciones realizadas al fenómeno han dado cuenta de que falta un estudio 
cuantitativo sobre la tolerancia a la ESCNNA en diversos sectores de la población ya que se 
supone que las manifestaciones expresas y declaradas mostrarían un bajo nivel de tolerancia, 
pero la doble moral reconocida y frecuentemente expresada con respecto a otros fenómenos, 
podría operar fuertemente en los ambientes más próximos o que son parte de los escenarios 
en que se practica la ESCNNA. Por ello, es importante investigar este aspecto, pues las 
campañas de sensibilización y combate a este flagelo debieran fundamentarse en información 
detallada para tener cuenta las opiniones de diferentes grupos y sectores de la población, más 
allá de la existencia de las leyes, programas y acciones del Estado13. 
 
En el ámbito legislativo 
 
Otro de los desafíos dice relación con aquellos recomendaciones realizadas por el Comité de 
los Derechos del Niño ya que si bien se valoran las enmiendas legislativas introducidas en 2004 
que penalizan la utilización de niños en la pornografía, lamenta que no se haya modificado el 
Código Penal a fin de armonizarlo con las disposiciones de la Convención y el Protocolo 
Facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía. Señalar que dicha recomendación se modifica a fines del año 2011 y principio del 
2012 en el Código Penal Chileno, con la introducción de los tipos penales en ESC. 
 
En materia de trata, se logró un importante avance en abril del año 2011 con la promulgación 
(luego de más de seis años de tramitación) de la ley 20.507 Sin embargo, es necesario 
planificar una estrategia para formar a los actores claves en las particularidades de esta ley y  
contribuir, a través de protocolos y guías de acción, a que sea considerada en las acciones 
emprendidas por distintos actores de la red de protección a la infancia (desde Instituciones de 
salud, educación, hasta operadores de fronteras)14. 
  
Así mismo se ha constituido en un desafío permanente aumentar la protección de niños(as) y 
adolescentes en los procesos judiciales realizando todos los esfuerzos posibles para evitar su 
re-victimización. 
 
En relación a las características del delito 
 
Por otra parte, desde los principales resultados, avances y re- aprendizajes obtenidos en el 
proceso de trabajo realizado en el Observatorio Nacional de Explotación Sexual Comercial 
desarrollado durante el año 2010-2011-2012, así como las sesiones en el marco de los cursos 
del Instituto Interamericano-OEA, en sus versión 2010 y 2011, se presenta como un desafío el 
dar a conocer manifestaciones de la ESCNNA en medios digitales y el turismo sexual y Trata de 
Niños/as interna con fines de explotación sexual, considerando las dinámicas que adquiere, los 
contextos en que se da, las personas involucradas y las complejidades que va adquiriendo, de 
manera de generar estrategias y acciones oportunas y pertinentes para abordar estas nuevas 
expresiones de ESCNNA, las que generalmente no son reveladas e identificadas. 
 

                                                             
13

 Propuesta estudio sobre la explotación sexual comercial de niños(as) y adolescentes. 30 de octubre del 2011 

(OIT-Sename). 
14

 Extraído de formulario de solicitud de subvención de ONG Raíces: Impulsando una política integral para la 

protección de niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial en Chile, especialmente en las 
manifestaciones de turismo sexual y trata.  
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Igualmente, se estima relevante involucrar, en la prevención y detección a actores específicos 
de dichos circuitos –como hoteleros o personal de áreas de entretención. 
 
En relación a la explotación en el ámbito del turismo, SERNATUR con OIT y SENAME firmaron 
un Convenio en el 2009 por medio del cual se comprometían a realizar acciones de 
sensibilización y preventivas respecto al tema. Se realizó la campaña mencionada con 
antelación en el aeropuerto y en puestos fronterizos por lo que actualmente se considera un 
desafío la inclusión, en las normas para la clasificación de hoteles y apart hoteles, la 
implementación de la NCh2912, que exige a los establecimientos, para certificarse, contar con 
personal formado para abordar situaciones de explotación sexual que se presenten. Esta 
medida, para su efectiva implementación, requerirá, un apoyo a la industria hotelera en la 
formación a los empleados acerca de cómo comprender, detectar y reaccionar frente a este 
crimen. 
 
A nivel programático 
 
Avanzar en ampliar la oferta especializada en zonas detectadas por estudios locales, Estudio 
"Diagnóstico de ESCNNA en la comuna de Quellón, Provincia de Chiloé, Región de los Lagos (X 
Región) – Equipo investigador, profesionales del Programa de ESC PEE Llapemn - SERPAJ-Chile. 
 
Se deberá continuar en la profundización de los enfoques transversales tales como inclusión 
de las necesidades especiales, enfoque intercultural, profundización en el enfoque de género y 
territorialidad. 
 
Es necesario continuar avanzando en gestión de calidad de los equipos especializados y lograr 
la introducción de estándares, materias a trabajar en el Observatorio Nacional de ESC. 
 
Continuar apoyando en la elaboración del Segundo "Marco de acción contra la ESC" que da 
cuenta de compromisos de distintos sectores, reforzando en el trabajo intersectorial la 
participación y acciones de los distintos sectores contando con compromisos en las respuestas 
que requieren las víctimas, así como en el seguimiento del mismo. 
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Uruguay: tiempo de cambios en relación a la trata con fines de explotación sexual 

comercial de niños, niñas y adolescentes 

Sergio Pereira 

Uruguay 

 
 
UNA MIRADA CRONOLÓGICA 
 
Uruguay suscribió la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño el 20 de Noviembre 
de 1989. En el mes de setiembre del siguiente año se promulgó la ley N° 16.137, pasando a 
formar parte del conjunto de leyes del país. En el año 2004 se aprueba el Código de la Niñez y 
Adolescencia el cual abolía el vigente desde 1932, contrario a la Doctrina de la Convención. 
 
Esta referencia hace evidente los tiempos que ciertos temas necesitan para ser analizados, 
debatidos e incorporados por la sociedad uruguaya. 
 
La explotación sexual comercial y no comercial de niños, niñas y adolescentes fue planteada en 
la agenda pública en ocasión de un Encuentro de países de la Región en Montevideo en el año 
2002.  
 
El Comité conformado para hacerse cargo de este tema, se formaliza en Noviembre de 2004 y 
el mismo comienza a funcionar un año después.  Desde su puesta en marcha su tarea fue 
elaborar un Plan Nacional que permitiese el abordaje del problema. A partir de la evaluación 
constante de dicho plan se entendió necesario hacer algunos aportes los cuales se 
incorporaron en el año 2011.  
 
Paralelamente durante la década pasada, algunas Organizaciones No Gubernamentales han 
focalizado su trabajo en esta temática y han sido protagonistas del lugar que la misma ha ido 
logrando dentro de las políticas públicas. 
 
En la Universidad de la República se conforma un Grupo de Estudio Sobre Explotación Sexual 
de Niños, Niñas y Adolescentes de la Facultad de Ciencias Sociales, año 2004. 
 
En el año 2006, el Grupo Niño Sur define la necesidad de enfrentar las situaciones de trata con 
fines de explotación sexual comercial de niños, niñas, y adolescentes consiguiendo el 
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. A partir del Proyecto presentado por 
los cuatro países del Mercado Común del Sur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, se inicia 
una labor conjunta en la Región en la búsqueda de lograr una Estrategia Regional de lucha 
contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. 
 
En la misma línea de trabajo, en el año 2008 se conforma la Mesa Interinstitucional Sobre 
Trata con Fines de Explotación Sexual, presidida por el Ministerio de Desarrollo Social, e 
integrado por Ministerios, de Salud, del Interior, Relaciones Exteriores, Público, representantes 
del Poder Judicial, de la Enseñanza, del Instituto del Niño y Adolescente,  de la Asociación de 
Organizaciones No Gubernamentales y Organismos Internacionales, generando un espacio 
más, vinculado estrechamente al enfrentamiento de la explotación sexual. 
 



 

48 
 

Su funcionamiento ha favorecido la elaboración de un Protocolo a efectos de intervenir y así 
lograr la protección de la víctima de trata desde el momento en que se recibe la denuncia y 
durante el proceso de restitución de derechos. 
 
La creación de los Juzgados del Crimen Organizado en el año 2009, pasando a ser los 
responsables de hacerse cargo de este tema, cambió radicalmente las posibilidades de la 
intervención judicial. Implicó una mayor preparación del personal afectado a la tarea y brindó 
mayores garantías en todo el procedimiento.  
 
La Unión Europea con el Ministerio de Desarrollo Social y la O.N.G. “El Faro” firman un 
Convenio en el 2011, al cual es invitado a incorporarse posteriormente el Instituto del Niño y el 
Adolescente de Uruguay, posibilitando la formación de funcionarios/as del Estado, para 
capacitar e intervenir en las situaciones vinculadas de mujeres, niños, niñas y adolescentes 
víctimas de trata con fines de explotación sexual.  
 
Esta síntesis cronológica, respecto al tema  que nos convoca en este Encuentro, confirma la 
necesidad del  tiempo al  que hacíamos referencia al principio, para  que las comunidades 
afectadas procesen  las distintas situaciones cuando se presentan. A la vez, permite advertir 
cómo desde diferentes ámbitos surgen caminos que, en la medida de la existencia de 
coincidencias, se encuentran y favorecen la búsqueda de soluciones en conjunto de parte de 
los actores involucrados. Han sido importantes en este trayecto los aportes surgidos de las 
sistematizaciones realizadas por O.N.G.s, algunos organismos internacionales, como también 
por el Estado, posibilitando la construcción de sustentos teóricos que avalan las políticas 
correspondientes. (1)  
 
 
ANÁLISIS DE SITUACIÓN 
 
El país ha suscripto los diferentes protocolos y acuerdos internacionales sobre el tema (2), 
estando en consonancia con otros países de la región que también se han ocupado de 
actualizar el marco legal.   
 
Sin embargo, esto ha conducido a la sobredimensión de lo jurídico, instalándose en la 
comunidad una idea errónea de cómo enfrentar la problemática. Esta mirada no se 
corresponde con la que otros autores promueven en tanto entienden que el abordaje no 
puede quedar limitado al aspecto legal. (3) 
 
En esta misma línea quienes desarrollan su labor en esta área estiman necesario que el Estado 
promueva la participación social, favoreciendo el tránsito hacia la corresponsabilidad estado-
sociedad. 
 
A solicitud del gobierno uruguayo, en Setiembre de 2010 visitó el país la Relatora Especial 
sobre Trata de Personas, la señora Joy Ngozi Ezeilo, representante de las Naciones Unidas. Su 
informe permitió evaluar aquellas áreas en las que se estaba trabajando de manera óptima, 
sobre todo en lo referido al marco legal, como se mencionara en este informe anteriormente y 
en las que aún restan superarse algunas dificultades. Entre otras: la falta de información 
estadística; la aceptación social y cultural de la explotación sexual el bajo número de 
denuncias; pocas sentencias en relación al número de situaciones vinculadas; dificultad de 
quienes trabajan en las organizaciones responsables para poder  reconocer y abordar 
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adecuadamente las diversas situaciones cuando se presentan; la falta de servicios a las 
víctimas; la falta de respuesta rápida. 
 
Dentro de las sugerencias destacamos, la recolección sistemática de información; campañas de 
sensibilización; atención de causas estructurales; desarrollar un plan de acción holístico; 
capacitación de los funcionarios del Estado; aumento de recursos humanos y materiales en los 
Juzgados del Crimen Organizado; inspección estricta de burdeles; monitoreo del cumplimiento 
de los convenios firmados por los hoteleros; asistencia a víctimas a cargo del Estado o de 
O.N.G. Y un aspecto que enfatiza es ubicar a Uruguay como país de origen, tránsito y destino 
de la trata de mujeres y niños/as con fines de explotación sexual.  
 
El Proyecto mencionado, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo denominado 
“Estrategia Regional de Lucha Contra la Trata de Niños, Niñas y Adolescentes con fines de 
Explotación Sexual Comercial consta de cinco componentes: 1) diagnóstico de situación; 2) 
elaboración de Planes Operativos Locales y Binacionales; 3) elaboración de los Flujos y 
Protocolos Regionales; 4) Estrategia Regional Definida; 5) Sistematización de la Experiencia. 
 
Si bien INAU en 2007 realizó los primeros diagnósticos en las ciudades uruguayas, el retraso 
del comienzo del Proyecto, 2010, llevó a la necesidad de hacerlos nuevamente. De estos 
surgen datos similares, que se los observa en otros lugares del país, y algunos particulares por 
ser frontera con Brasil.  
 
Se destacan: la invisibilidad del problema, la negación de que ocurre con cierta frecuencia, la 
culpabilización de aquellas personas que no son de la localidad, la responsabilización de las 
víctimas, la naturalización de que eso ocurra, la sensación de que cuando se denuncia “no pasa 
nada”; la “porosidad” de las fronteras.  
 
A partir de estos y otros datos, en el 2011 se trabajó en la elaboración de los Planes Operativos 
Locales en cada ciudad uruguaya y en la conformación de los Comités Locales. Esto no ha sido 
sencillo, algunas demoras en la entrega del dinero para darle continuidad al Proyecto y la 
multiplicidad de tareas de los servicios que trabajan en el interior del país, llevaron a ciertas 
dificultades en la convocatoria de las otras organizaciones involucradas.  
 
A la fecha se está en proceso de consolidación de dichos planes locales como de los comités, 
para lo cual se han realizado jornadas de capacitación en la capital del país, otras en cada 
localidad y posteriormente se harán encuentros con actores de las ciudades brasileñas. De esa 
forma quedarían constituidos los comités binacionales y los planes respectivos. En función de 
las fechas, (en Junio debe terminar el componente 3), también se elaborarán en esa instancia 
los protocolos y flujos correspondientes. 
 
Se espera en esta etapa un impacto mayor al logrado hasta ahora en los lugares de ejecución 
del Proyecto. A la interna de la institución ha contribuido, sumado a otros proyectos y a la 
actividad del Comité Nacional, a que los equipos logren visualizar el problema con mayor 
claridad y a que nuestra organización haya definido brindarle un lugar apropiado a su 
tratamiento.  
 
El Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de 
Niños, Niñas y Adolescentes ha logrado durante estos seis años de existencia consolidarse 
como referente en el tema.  
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La integración, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y la elaboración de un 
Plan Nacional, en el cual se definen Objetivos, Ejes de trabajo y Acciones, han permitido la 
sensibilización y la formación de técnicos que cotidianamente se enfrentan a este tipo de 
situaciones. Es necesario señalar el compromiso y la formación de quienes han representado a 
las distintas organizaciones, factor sin el cual no es posible ningún emprendimiento como este 
que requiere, sobre todo al comienzo del proceso,  compromiso, creatividad y capacidad de 
frustración. 
 
Se destacan entre otras actividades, la denominada “Construyendo Puentes”, la cual se realiza 
anualmente hace cinco años y donde participan invitados de países vecinos. Además del 
intercambio de experiencias a nivel internacional, ha favorecido iniciativas de trabajo en 
conjunto con Argentina.  
 
El Comité ha sido propulsor y colabora en la selección de cursos relevantes como el que brinda 
el Instituto Interamericano del Niño, cumpliendo este año, su tercera edición. 
 
Dentro de los logros es de destacar el Decreto de Presidencia de la República, emitido en el 
año 2010 por el cual se eligió el 7 de Diciembre como día de Lucha contra la Explotación Sexual 
Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. Esto abre la posibilidad de difundir con cierta 
exclusividad en ese día el tema, eligiendo para esto, la realización de actividades con presencia 
de expertos internacionales e invitando a participar a autoridades del Poder Ejecutivo y del 
Legislativo.  
 
Desde el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, la responsabilidad en la Presidencia del 
Comité, la Coordinación Técnica del Proyecto Frontera, la participación en el Proyecto MIDES – 
UNIÓN EUROPEA, demuestran el lugar que en estos últimos años la Institución ha asumido.  
 
 
AVANCES 
 
Si analizamos en particular estos dos últimos años, se pueden evidenciar avances sustanciales.  
 
El número de personas que han participado de jornadas de sensibilización y de cursos de 
formación suman aproximadamente 600.  
 
Las denuncias que de 2005 a 2009 sumaban 20, solo en 2010 fueron 20 y en el año 2011 
ascendieron a 40. 
 
Los operadores que antes se veían expuestos al denunciar directamente las situaciones en las 
que intervenían, a partir del año pasado y por un acuerdo de INAU con los Jueces del Crimen 
Organizado las realizan a través de los Directores Departamentales de INAU, quien a su vez se 
comunica directamente con el dicho Juzgado.  
 
El Instituto del Niño, ha definido presupuestar la contratación de dos Equipos Itinerantes que 
brinden respuesta rápida a situaciones que se presenten, apoyando a los equipos locales. 
Paralelamente deben capacitar a todos los equipos del interior del país, de forma que en un 
período de dos años, los mismos estén en condiciones de responder por sí solos ante hechos 
que involucren la explotación sexual de niños y niñas. 
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En la capital del país se dispondrá de un equipo preparado para el mismo fin, y a la vez se 
definirá un centro, de los ya existentes, para albergar a niños y niñas cuando la situación así lo 
requiera. 
 
Existe la convicción que las acciones deben ser llevadas en conjunto con otras organizaciones, 
gubernamentales o no gubernamentales, de forma de poder brindar un conjunto de 
respuestas y de alternativas válidas para la víctima.    
 
El trabajo interinstitucional es la herramienta que las organizaciones intervinientes en este 
tema entienden imprescindible, por lo cual lo acumulado estos años permite prever 
importantes avances.  
 
 
DIFICULTADES 
 
En función de mejorar la atención a la población afectada deben señalarse las carencias 
existentes. Algunas de ellas están relacionadas a la restitución de derechos, la situación en las 
fronteras y en la posición que asume la población al respecto. 
 
En tanto aún los Equipos especializados son insuficientes y están radicados exclusivamente en 
la capital del país y área metropolitana no se logra siempre la atención pertinente de las 
víctimas. A la vez se necesita mejorar la interinstitucionalidad de forma de ser más eficaces en 
el tratamiento de las situaciones.  
 
Los controles en los pasos fronterizos son una debilidad, en tanto en donde existe una calle o 
un pequeño puente que delimitan las fronteras del país, se hace extremadamente complejo un 
accionar que evite la trata de niños y niñas. Se requiere para esto la capacitación del personal 
afectado a migraciones, aduanas y cuerpos de seguridad. 
 
Un aspecto sustancial en la búsqueda de la erradicación de la explotación sexual de niños, 
niñas y adolescentes es el cultural. El informe de la Relatora de Naciones Unidas, el 
Diagnóstico obtenido en las ciudades fronterizas, como el resultado de una observación atenta 
a la sociedad uruguaya, dan cuenta del atravesamiento de género, de edad, y de la 
estigmatización por la pertenencia a determinada clase social. Probablemente sean estos 
algunos de los factores que han impedido el procesamiento de los “clientes”, los cuales 
difícilmente se puedan identificar y sancionar por la ley penal existente. 
 
La sociedad uruguaya en su conjunto no ha incorporado en su cotidianeidad la perspectiva de 
derechos de niños, niñas y adolescentes. Si bien existen esfuerzos de parte del Estado y de 
Organizaciones de la Sociedad Civil, es notoria la falta de comprensión de lo que esto significa.  
 
 
CONSIDERACIONES 
 
La trata y la explotación sexual en esta población están comprendidas entre otros derechos 
vulnerados y requerirá, para su erradicación, la profundización en causas estructurales como la 
desigualdad, la pobreza y la discriminación entre otros aspectos.  
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Al mismo tiempo se deberá continuar trabajando en el respeto de los derechos de niños y 
niñas, desde todas las franjas etarias de la población, apuntando al cambio de paradigma de la 
doctrina tutelar que aún subsiste en amplios sectores de la sociedad.  

 
 
Referencias 
 

1) Gonzalez, Diana, Tuana, Andrea. (2006) “Invisibles y Silenciadas. Aportes y reflexiones sobre la 
trata de personas con fines de explotación sexual comercial en Uruguay”. 

I.I.N. “Informe del instituto interamericano del niño, la niña y adolescentes a la asamblea 
general de la organización de los estados americanos sobre la resolución ag/res. 2486 (xxxix-
o/09)” 
 
“Prevención y erradicación de la explotación sexual comercial, tráfico ilícito y trata de niños, 
niñas y adolescentes. 
 
Laurnaga, María Elena (1995), Uruguay adolescente. Prostitución de adolescentes y niños. 
Aproximación a un diagnóstico, Montevideo, INFM y Trilce. 
 
Martínez, Rodolfo (2008) Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. De la 
vulneración a la protección de derechos: un camino posible. Serie Cuadernos del Ciej, 
Montevideo 
 
Organización para las Migraciones, Uruguay (2006). “Trata de personas: apuntes desde 
Uruguay sobre un desafío global”. 
 
Prego, Cristina, Purstcher, Luis. (2010) “La explotación sexual y comercial de niños, niñas y 
adolescentes en Nueva Palmira, en la percepción de los actores locales”.  
 
Rostagnol, Susana (2000), Identidades fragmentadas: Prostitutas callejeras de Montevideo”, en 
S. Romero (comp.), Anuario Antropología Social y Cultural en Uruguay 2000, Montevideo, 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UDELAR) y Nordan.  
 
Rostañol, Susana (2008), “Historias en el Silencio. Prostitución infantil y adolescente en 
Montevideo y área Metropolitana”. Red Uruguaya de Autonomías, UNICEF.  
 
Rostagnol, Susana, (2012), “Consumidores de Sexo”. Un estudio sobre masculinidades y la 
explotación sexual comercial en Montevideo y Área Metropolitana”. 
 
Unicef, (2001). “Una mirada a la situación de la prostitución infantil y adolescente en 
Uruguay”. (investigación: Quima Oliver Ricarte), Montevideo. 
 
Unicef, (2005). Observatorio de los derechos de la infancia y adolescencia en Uruguay 2005. 
 

2) Se citan algunos: 

Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño. O.N.U., 1989 
 



 

53 
 

Convención Sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata 
para su Eliminación. OIT, 1999 
 
Declaración de la Reunión realizada en Estocolmo con motivo del Congreso Mundial contra 
Explotación Sexual Comercial de los Niños, 1996. 
 
Compromiso Global de Yokohama 2001.  
 
Declaración de Río de Janeiro. Tercer Congreso Mundial contra la Explotación de Niños, Niñas y 
Adolescentes, 2008. 
 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, O.N.U., 
2000. 
 
Protocolo Para Prevenir, Reprimir, y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y 
Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, (Protocolo de Palermo, 2000). 
 
Convención Interamericana Sobre Tráfico Internacional de Menores, 1994 
 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer 
“Convención de Belem do Pará”, 1994. 
 
Protocolo Facultativo de la Convención Sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta de 
Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía. O.N.U., 2000. 
 

3) Delamonica, Enrique. Documento de referencia para el XX Congreso Panamericano del Niño, la 
Niña y Adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

54 
 

 
 
 
 
 
 

ENFRENTANDO LA TRATA Y TRÁFICO DE 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  

 
 

 

 

Trata de personas. Experiencias para pensar.  

María Fernanda Guerrero Orellana y Marlon Vallejo, Ecuador 

 

Estrategias de Prevención y Atención de los Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de 

explotación Sexual Comercial dentro Del proceso de restablecimiento de Derechos en 

Colombia 

Martha Isabel Tovar Tumerque, Colombia  

 

Más control, menos explotación. ¿Protejamos a las niñas, niños y adolecentes de la trata de 

personas! Una experiencia en el Control del Traslado de Niñas, Niños y Adolescentes en 

medios de Transporte Terrestre. 

Roxana Dávila, Perú 
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Trata de personas. Experiencias para pensar 

María Fernanda Guerrero Orellana 

Marlon Vallejo  

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia del Ecuador 

Ecuador 

 
 
El objetivo fundamental es abordar el tema del delito de Trata de Personas, a través de 
experiencias adquiridas por el Ecuador, así como la problemática del internet y redes sociales. 
 
 
TRATA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
 
La trata de personas en general  es un delito que conlleva una serie de actividades 
conducentes a la apropiación, instrumentalización y explotación de personas, para beneficiar 
económicamente a otras15, el traslado de las víctimas puede darse a través de las fronteras o 
en sus países de origen, usualmente en las áreas rurales, con la finalidad de someterlos a 
diversas formas de explotación como laboral, sexual, entre otras.  
 
Se entiende por trata de niños, niñas y adolescentes a la captación, el transporte y/o traslado, 
la acogida o recepción de personas menores de dieciocho años de edad, desde o hacia el 
extranjero o dentro del territorio nacional, con fines de explotación, de acuerdo a lo 
establecido en el art.3 16 del Protocolo para Prevenir, Reprimir, y Sancionar la Trata de 
Personas, especialmente Mujeres y Niños. 
 
El Código Penal vigente al tipificar acerca del delito relativo a la Trata de Personas señala que 
“Constituye delito de trata de personas, aunque medie el consentimiento de la víctima, el 
promover, inducir, participar, facilitar o favorecer la captación, traslado, acogida, recepción o 

                                                             
15 Informe Temático sobre Trata de Personas, Defensoría del Pueblo del Ecuador.  
16Artículo 3 del Protocolo para Prevenir, Reprimir, y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños 
que complementa a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional. 
a) Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de 
personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, 
al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa 
explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los 
trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de 
órganos; 
b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación que se tenga la 
intención de realizar descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya 
recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado; 
c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se 
considerará "trata de personas" incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) 
del presente artículo; 
d) Por "niño" se entenderá toda persona menor de 18 años. 
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entrega de personas, recurriendo a la amenaza, violencia, engaño o cualquier otra forma 
fraudulenta, con fines de explotación ilícita, con o sin fines de lucro. Para efectos de esta 
infracción se considera explotación toda forma de trabajos o servicios forzado, esclavitud 
laboral, venta y/o utilización de personas para mendicidad, conflictos armados o reclutamiento 
para fines delictuosos”.  

 
El artículo 190 numeral cuarto del mismo cuerpo legal establece como circunstancias 
agravantes que la víctima sea menor de catorce años de edad; que como consecuencia del 
delito, la víctima sufra lesión corporal grave o permanente, o daño psicológico irreversible; si el 
infractor es cónyuge, conviviente o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad, ascendiente o descendiente de la víctima; cuando el infractor se 
aprovechare de la vulnerabilidad de la víctima o ésta se encontrare incapacitada para resistir la 
agresión.  
 
 

TIPOS DE TRATA   
 
Los tipos de trata de niños, niñas y adolescentes que se ha podido identificar son los 
siguientes:  

 Esclavitud: que consiste en someter a niños, niñas y adolescentes a prácticas análogas 
a la esclavitud; obligarles a realizar trabajos o servicios forzados; mantenerlos en 
condición de servidumbre; promover, facilitar, desarrollar u obtener beneficios de 
cualquier forma de explotación sexual; la extracción de uno o varios órganos. 

 Venta de niños, niñas y adolescentes: cualquier transacción en virtud de la cual un 
niño, niña o adolescente es transferido/a por una persona o grupo de personas a otra 
a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución. 

 Explotación sexual: la promoción, facilitación o utilización de personas menores de 
dieciocho años de edad en actividades sexuales a cambio de remuneración o cualquier 
otra retribución o promesa de remuneración. Los niños, niñas y adolescentes, 
especialmente las niñas, son víctimas de trata para trabajar en prostíbulos, salones de 
masajes, circuitos de prostitución o clubes de nudismo, o para producir materiales 
pornográficos.  

 Pornografía infantil: toda representación, por cualquier medio de una persona menor 
de dieciocho años, dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o 
toda representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente 
sexuales. Asimismo la producción o publicación de imágenes pornográficas en que se 
exhibieren personas menores de dieciocho años, al igual que la organización de 
espectáculos en vivo con escenas pornográficas, en que participaren dichas personas, 
como también la divulgación, importación, exportación, oferta, venta, distribución y/o 
posesión de imágenes pornográficas, cuyas características externas hicieren manifiesto 
que en ellas se ha grabado o fotografiado la exhibición de personas menores de 
dieciocho años de edad, al momento de la creación de la imagen. 

 Explotación laboral: Este tipo de trata, puede darse para trabajar en plantaciones, 
minas o en otras condiciones peligrosas, como el manejo de sustancias químicas,  
pesticidas u  operar maquinaria. En algunos casos, son víctimas de la trata en 
condiciones de trabajo forzoso. Usualmente, el pago es entregado a las familias de 
manera anticipada, con el fin de que los gastos o intereses sean deducidos de las 
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ganancias de los niños, niñas o adolescentes, en cantidades tales que es casi imposible 
pagar la deuda o “recuperar” a la víctima. Existe una dependencia de sus explotadores 
para recibir seguridad, comida y refugio; la mayoría soporta condiciones de trabajo 
atroces. 

 Trabajo doméstico: En este tipo de trata, los trabajos domésticos son desempeñados 
por niños, niñas y adolescentes, que frecuentemente han sido atraídos a través de sus 
padres, por falsas promesas de educación o mejores trabajos. 

 Reclutamiento Forzado en conflictos armados: Los niños, niñas y adolescentes son 
utilizados como mensajeros, cuidadores, cocineros, ‘esposas’ para brindar servicios 
sexuales o como soldados. La vulnerabilidad al reclutamiento aumenta, cuando los 
niños enfrentan situaciones de pobreza, si están separados de sus familias o lejos de 
sus hogares, si viven cerca de zonas de combate, si no tienen acceso a la educación o si 
son huérfanos.  

 Matrimonio: Las niñas son entregadas como novias, para matrimonios forzados, con la 
finalidad de satisfacer la demandad de hombres mayores que buscan novias jóvenes y 
vírgenes por el mito de evitar el VIH/SIDA a través de relaciones sexuales con niñas o 
adolescentes.  

 Adopción irregular: Es el tráfico ilegal de bebés y niños y niñas pequeños. Se da por 
venta de bebés o hijos pequeños, o también por el robo de  niños o niñas cuyas 
madres son engañadas aduciendo  que sus hijos han nacido muertos. 

 
 

FASES 
 
Conforme lo establecido en el Protocolo de Palermo el delito de trata se compone de  cuatro 
momentos:  

 Enganche: El tratante recluta a la víctima de forma indirecta mediante anuncios, 
internet, referencias de familiares o conocidos, supuestas oportunidades de empleo, 
agencias, cursos, agencias de viajes, escuelas, bares, manipulación sentimental 
(noviazgo, matrimonio) 

 Traslado: Movilización de la víctima al lugar de explotación (aire, mar o tierra), puede 
cruzarse fronteras nacionales o no. Puede realizarse el traslado por vías clandestinas o 
legales (uso de pasaportes). Robo de identidades, a través de documentos de 
identidad falsos. 

 Acogida: La víctima luego de su traslado llega al lugar de destino donde va a ser 
explotada. Ahí es captada por otra persona, usualmente aquella que va a explotarla. 

 Explotación: Sexual, laboral, falsas adopciones, servidumbre, militar (niños soldados), 
tráfico de órganos, prácticas esclavistas 

 
De igual forma el Protocolo de Palermo señala como factores que favorecen la comisión del 
delito de trata de niños, niñas y adolescentes los siguientes: 

 Pobreza. Las zonas rurales y marginales son sitios de mayor vulnerabilidad para niños, 
niñas y adolescentes 

 Inequidad hacia mujeres y niñas: violencia estructural hacia la mujer. Se presentan 
casos de violencia sexual, intrafamiliar, psicológica. 
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 Baja escolaridad: analfabetismo, escaso acceso al sistema escolar, baja calidad de la 
educación 

 Crisis familiar y abandono: Ausencia de progenitores. Casos de orfandad, abandono, 
institucionalización de niños, niñas y adolescentes. 

 Falta de registro de nacimiento: Los niños, niñas y adolescentes que no están inscritos 
en los registros oficiales son más susceptibles a ser víctimas de trata. 

 Demanda de explotación sexual y mano de obra barata: existe demanda por relaciones 
sexuales con niños, niñas y adolescentes. No se les da beneficios. 

 
 
MARCO NORMATIVO 
 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 
En nuestro país la Constitución en el año 2008, incorporó principios fundamentales para que al 
igual que la Convención de Derechos del Niño, se reconozca que todos los niños, niñas y 
adolescentes, sin distinción alguna,  son  sujetos de derechos y un grupo de atención 
prioritaria y especializada. 
 
En este marco me permito señalar el numeral 29 de la Constitución de la República establece 
que “Los derechos de libertad también incluyen: (…) 
 

 b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la trata de seres 
humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas de prevención y erradicación de la 
trata de personas, y de protección y reinserción social de las víctimas de la trata y de otras 
formas de violación de la libertad”. 
 
La Constitución vigente manda en su artículo 44 que “El Estado, la sociedad y la familia 
promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 
asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y 
sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes 
tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración 
y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 
entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 
permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el 
apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales”. 
 
La Constitución de la República del Ecuador establece en  su artículo 46 que “El Estado 
adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 
(…) 
 
2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el 
trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva 
del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no 
podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas 
para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las 
demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral…  
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4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 
cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones…”. 
 
CODIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA   
 
Por otra parte el Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, recoge principios,  y normativa 
específica cuyo objetivo es la protección integral a este grupo de atención prioritario.   El 
artículo 50 de este cuerpo legal establece que “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 
a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual”.  
 
Esto se complementa con la conceptualización del maltrato, incorporado en el artículo 67 de la 
norma ya descrita, “…se entiende por maltrato toda conducta, de acción u omisión, que 
provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, 
niña o adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, 
educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el medio utilizado para el 
efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la víctima. Se incluyen 
en esta calificación el trato negligente o descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las 
obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, 
alimentación, atención médica educación o cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad. 
 
Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración psicológica o 
disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente agredido. Se incluyen en esta 
modalidad las amenazas de causar un daño en su persona o bienes o en los de sus 
progenitores, otros parientes o personas encargadas de su cuidado. 
 
El maltrato es institucional cuando lo comete un servidor de una institución pública o privada, 
como resultado de la aplicación de reglamentos, prácticas administrativas o pedagógicas 
aceptadas expresa o tácitamente por la institución; y cuando sus autoridades lo han conocido y 
no han adoptado las medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y sancionarlo de 
manera inmediata. 
 
La responsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del maltrato y en el 
representante legal, autoridad o responsable de la institución o establecimiento al que 
pertenece. 
 
En el caso de los representantes legales, autoridades o responsables de la institución o 
establecimiento, la responsabilidad se hará efectiva de conformidad con las disposiciones 
previstas en la Constitución Política de la República, en el Código Civil y demás leyes 
aplicables”. 
 
 
CONCEPTUALIZACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE DELITOS CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  
 
1.1. ABUSO SEXUAL.-  
 
Conforme lo establecido en el artículo  68 del Código de la Niñez y Adolescencia, “constituye 
abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un 
niño, niña o adolescente, aun con su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, 
intimidación, engaños, amenazas, o cualquier otro medio. 
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Cualquier forma de acoso o abuso sexual será puesto en conocimiento del Agente Fiscal 
competente para los efectos de la ley, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden 
administrativo que correspondan”. 
 
El Código Penal vigente al respecto establece en el artículo innumerado luego del artículo 520 
que “Será reprimido con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años, quien someta a una 
persona menor de dieciocho años de edad o con discapacidad, para obligarla a realizar actos 
de naturaleza sexual, sin que exista acceso carnal”. 
 
En la actualidad el ejecutivo ha propuesto la reforma a la normativa penal, incluyéndola en el 
Proyecto de Código Integral Penal, en donde se incluye el abuso sexual diferenciándolo del 
acoso sexual, así como el incremento de las penas en casos de delitos que sean cometidos en 
contra de niños, niñas y adolescentes como un agravante general.  
 
1.2. EXPLOTACIÓN SEXUAL.-  
 
El artículo 34 de la Convención de los Derechos del Niño establece que “Los Estados se 
comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales... 
todas las medidas para impedir:  
 
a. La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal; 
 
b. La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; 
 
c. La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos 
 
Por su parte el artículo 69 del Código de la Niñez y Adolescencia señala que “Constituyen 
explotación sexual la prostitución y la pornografía infantil. Prostitución infantil es la utilización 
de un niño, niña o adolescente en actividades sexuales a cambio de remuneración o de 
cualquier otra retribución. Pornografía infantil es toda representación, por cualquier medio, de 
un niño, niña y adolescente en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas; o de sus 
órganos genitales, con la finalidad de promover, sugerir o evocar la actividad sexual”. 
 
El artículo innumerado quinto luego del artículo 190 del Código Penal vigente establece que 
“Quien venda, compre o realice cualquier transacción, en virtud de la cual una persona es 
entregada, por pago o cualquier otro medio, con fines de explotación, será sancionado con 
reclusión menor ordinaria de seis a nueve años. Constituye tentativa la oferta en venta.  Si la 
víctima fuere una persona menor de dieciocho años la pena será de reclusión mayor 
extraordinaria de nueve a doce años; y, si fuere menor de doce años, la pena será de doce a 
dieciséis años de reclusión mayor extraordinaria.” 
 
El artículo innumerado décimo luego del artículo 520 del Código Penal tipifica como delito que  
“El que promueva, induzca, participe, facilite o favorezca la captación, traslado, acogida, 
recepción o entrega de personas recurriendo a la amenaza, violencia, engaño o cualquier otra 
forma fraudulenta con fines de explotación sexual, será reprimido con reclusión mayor 
ordinaria de ocho a doce años. Si la víctima fuere una persona menor de dieciocho años de 
edad, se aplicará el máximo de la pena. 
 
Se aplicará la pena de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, cuando 
concurran una o más de las siguientes circunstancias: 
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1. Si la víctima fuere una persona menor de doce años; 
 
2. Si hay abuso de autoridad, o de una situación de necesidad o vulnerabilidad de la víctima; 
 
3. Si el ofensor es cónyuge, conviviente o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad de la víctima; 
 
4. Si el infractor tiene algún tipo de relación de confianza, autoridad, si es representante legal, 

padrastro o madrastra de la víctima o ministro de culto; y, 
 
5. Si la víctima, como consecuencia del delito, sufre una lesión física o daño psicológico 

permanente o contrae una enfermedad grave o mortal”.  
 
El Proyecto de Código Integral Penal que busca unificar toda la legislación penal sustantiva, 
adjetiva y de ejecución penal que se encuentra actualmente dispersa en diferentes leyes;  
intenta consensuar una tipificación clara y especifica del delito de trata de personas, a fin de 
que  no dificulte la labor de jueces y fiscales al momento de la sustentación del caso, evitando 
la impunidad. 
 
1.3. PROXENETISMO.- 
 
En nuestro Código Penal vigente se establece que “Facilitar o promover prostitución de 
menores sin ser encargado de un prostíbulo.- El que promoviere o facilitare la prostitución de 
otra persona será sancionado con pena de prisión de uno a tres años, salvo que tuviere a su 
cargo una casa de tolerancia, establecida conforme a los reglamentos que la autoridad 
competente expidiere para esta clase de establecimientos” y se establece que “La pena será de 
seis a nueve años de reclusión menor extraordinaria, sin que opere la eximente del artículo 
anterior, cuando: 
 
1.- La víctima fuere menor de catorce años de edad; 
 
2.- Se empleare violencia, engaño, abuso de autoridad o cualquier otro medio coercitivo; 
 
3.- La víctima se encontrare por cualquier causa privada de la capacidad de prestar su 
consentimiento; 
 
4.- El autor es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o es 
cónyuge, conviviente, adoptante, tutor o curador o tiene bajo su cuidado por cualquier motivo 
a la persona prostituida; 
 
5.- La víctima se encuentra en situación de abandono o extrema necesidad económica; y, 
 
6.- El autor ha hecho del proxenetismo su oficio o modo de vida” 
 
Esta tipificación propicia que actualmente delitos de explotación sexual o de trata de personas 
no sean efectivamente sancionados puesto que en aplicación del principio de IN DUBIO PRO 
REO se los condena en base de esta normativa.  Hoy por hoy en el proyecto de Código Integral 
Penal se ha eliminado esta figura, a fin de evitar una contradicción inminente  que como señala  
el Dr. Vicente Robalino, implica que “es prohibido explotar, a menos que te gradúes o tengas el 
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titulo de proxeneta… es como saber que no hay que matar,  pero en estos lugares si se 
permite…”  
 
1.4. PORNOGRAFÍA  
 
El artículo innumerado octavo luego del artículo 520 del Código Penal tipifica que “Quien 
produjere, publicare o comercializare imágenes pornográficas, materiales visuales, 
audiovisuales, informáticos, electrónicos, o de cualquier otro soporte físico o formato u 
organizare espectáculos en vivo, con escenas pornográficas en que participen los mayores de 
catorce y menores de dieciocho años, será reprimido con la pena de seis a nueve años de 
reclusión menor ordinaria, el comiso de los objetos y de los bienes producto del delito, la 
inhabilidad para el empleo, profesión u oficio”. 
 
“Con la misma pena incurrirá quien distribuyere imágenes pornográficas, cuyas características 
externas hiciere manifiesto que en ellas sea grabado o fotografiado la exhibición de mayores 
de doce y menores de dieciocho años, al momento de la creación de la imagen. 
 
Con la misma pena será reprimido quien facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o 
suministrare material pornográfico en cuyas imágenes participen menores de edad.   
 
Cuando en estas infracciones, la víctima sea un menor de doce años o discapacitado, persona 
que adolece de enfermedad grave e incurable la pena será de reclusión mayor extraordinaria 
de doce a dieciséis años, al pago de la indemnización, del comiso de los objetos y de los bienes 
producto del delito, a la inhabilidad del empleo, profesión u oficio; y, en caso de reincidencia, la 
pena será de veinticinco años de reclusión mayor especial.   
 
Cuando el infractor de estos delitos sea el padre, la madre, los parientes hasta el cuarto grado 
de consanguinidad y segundo de afinidad, los tutores, los representantes legales, los curadores 
o cualquier persona del contorno intimo de la familia, los ministros de culto, los maestros y 
profesores y, cualquier otra persona que por su profesión u oficio hayan abusado de la víctima, 
serán sancionados con la pena de dieciséis a veinte y cinco años de reclusión mayor 
extraordinaria, al pago de la indemnización, el comiso de los objetos y de los bienes producto 
del delito, a la inhabilidad del empleo, profesión u oficio.  Si la victima fuere menor de doce 
años se aplicará el máximo de la pena”. 
 
El Proyecto de Código Integral Penal, ya plantea la posibilidad de sancionar no solo a quien 
produjere, publicare o comercializare, sino también al consumidor, cliente o quien posea dicho 
material en donde se vulnere los derechos de los niños. El planteamiento está enfocado a 
erradicar el problema, incluyendo a la oferta y a la demanda. 
 
1.5. TRÁFICO DE PERSONAS.- 
 
El artículo 70 del Código de la Niñez y Adolescencia señala que “Se entiende por tráfico de 
niños, niñas o adolescentes, su sustracción, traslado o retención, dentro o fuera del país y por 
cualquier medio, con el propósito de utilizarlos en la prostitución, explotación sexual o laboral, 
pornografía, narcotráfico, tráfico de órganos, servidumbre, adopciones ilegales u otras 
actividades ilícitas.  Se consideran medios de tráfico, entre otros, la sustitución de persona, el 
consentimiento fraudulento o forzado y la entrega o recepción de pagos o beneficios indebidos 
dirigidos a lograr el consentimiento de los progenitores, de las personas o de la institución a 
cuyo cargo se halla el niño, niña o adolescente”. 
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El artículo innumerado luego del artículo 440 A del Código Penal vigente establece que “El que 
por medios ilegales, promueva, facilite, induzca, financie, colabore, participe o ayude a la 
migración de personas, nacionales o extranjeras, desde el territorio del Estado ecuatoriano 
hacia otros países, siempre que ello no constituya infracción más grave, será reprimido con la 
pena de reclusión mayor de cuatro a ocho años y multa de veinte a cuarenta remuneraciones 
básicas unificadas. 
 
Igual sanción se impondrá a los encargados de la protección y custodia de los niños, niñas o 
adolescentes, sean estos; padre, madre, abuelos, tíos, hermanos o tutores o cualquier otra 
persona que faciliten de cualquier modo la ejecución de este ilícito.  
El Juez competente ordenará la aprehensión e incautación inmediata del transporte 
clandestino utilizado, cuando accidentado el mismo, resultaren personas muertas o lesionadas, 
debiéndose destinar el producto del remate del mismo en la forma prevista en el artículo 186 
del Código de Procedimiento Penal. Por los delitos concurrentes a la infracción de tráfico ilegal 
de emigrantes se establecerá una acumulación de penas de hasta un máximo de veinticinco 
años de reclusión mayor especial.  
 
Cuando los actos de ejecución del delito de tráfico de emigrantes produjeren la muerte del 
emigrante, los culpables serán reprimidos con reclusión mayor extraordinaria de doce a 
dieciséis años y si se produjeren lesiones previstas en los artículos 465, 466 y 467 de este 
Código, los culpables serán sancionados con la pena de reclusión mayor ordinaria de ocho a 
doce años.  
 
Se considerará circunstancia agravante el hecho de haber conocido, o de que sea algo evidente, 
que el medio de transporte que utilizaba para el transporte de los emigrantes se encontraba en 
malas condiciones de uso o que no tenga la suficiente capacidad para el número de personas 
que transportaba. Con la misma pena se sancionará a los dueños de los vehículos de transporte 
aéreo, marítimo o terrestre y a las personas que sean parte de la tripulación o encargadas de la 
operación y conducción, cuando se estableciere su conocimiento y participación en el ilícito. Las 
víctimas que den a conocer la identidad de los involucrados en el cometimiento de este delito, 
serán protegidos por la autoridad respectiva”. 
 
1.6. EXPLOTACIÓN LABORAL.-  
 
El artículo 32 de la Convención de los Derechos del Niño señala que “Los Estado partes  
reconocen el derecho del niño  a estar protegido contra la explotación económica y contra el 
desempeño de cualquier trabajo nocivo para su salud, desarrollo físico o moral...” 
 
El artículo 70 del Código de la Niñez y Adolescencia como lo señalamos previamente entiende 
por tráfico de niños, niñas o adolescentes, su sustracción, traslado o retención, dentro o fuera 
del país y por cualquier medio, con el propósito de utilizarlos para la explotación laboral entre 
otras actividades ilícitas. 
 
De igual manera en la normativa propuesta para la tipificación de delitos, establece la 
responsabilidad en temas de explotación no solo laboral sino también  para la utilización de 
niños, niñas y adolescentes en el cometimiento de delitos, mendicidad o reclutamiento 
forzado para conflictos armados. 
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1.7. ACTIVIDADES TURISTICAS CON FINES SEXUALES.-  
 
El sector turístico se ha convertido en los países de América Latina uno de los focos de 
cometimiento del delito por el crecimiento del turismo a nivel de la región, lastimosamente 
esto no solamente ha acarreado situaciones positivas para los países sino también una 
profunda vulneración a los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
El artículo innumerado luego del artículo 520 del Código Penal establece que “Quien organice, 
ofrezca o promueva actividades turísticas que implique servicios de naturaleza sexual serán 
sancionados con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años y multa de diez mil a quince 
mil dólares de los Estados Unidos de América y la extinción de la persona jurídica o cierre de la 
empresa, si pertenece a una persona natural. 
 
La pena será de reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años si la víctima fuere una 
persona menor de dieciocho años de edad y multa de quince mil a veinte mil dólares de los 
Estados Unidos de América. 
 
Se aplicará la pena de reclusión mayor extraordinaria de nueva a doce años en los siguientes 
casos: 

1.- Cuando la víctima sea menor de doce años; 

2.- Cuando el ofensor se aproveche de la vulnerabilidad de la víctima o ésta se encontrare 
incapacitada para resistir o se utilice violencia, amenaza o intimidación; 

3.- Cuando el ofensor sea cónyuge, conviviente pariente hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad de la víctima; y, 

4.- Si tiene el infractor algún tipo de relación de confianza o autoridad, o si es representante 
legal, padrastro, madrastra de la víctima o ministro de culto”. 
 
En el siguiente  artículo innumerado se menciona que “El que por cualquier medio adquiera o 
contrate actividades turísticas, conociendo que implican servicios de naturaleza sexual con 
personas menores de dieciocho años de edad, será sancionado con reclusión mayor ordinaria 
de ocho a doce años”. 
 
El nuevo proyecto de ley de igual manera hace énfasis en la sanción de este delito, planteando 
el incremento de la pena a lo ya señalado en la legislación vigente. 
 
 

POLÍTICAS SECTORIALES  
 
El marco normativo detallado nos da una visión de la situación legal en nuestro país,  pero sin 
embargo es necesario resaltar que la trata de personas se ha convertido en uno de los delitos 
más silenciosos;  es evidente su existencia pero las prácticas son tan diversas y complejas que 
se encuentran arraigadas en las culturas de los pueblos, siendo en muchos casos un fenómeno 
natural, sin tomar en cuenta la doble vulneración a los derechos de miles de niños, niñas y 
adolescentes, por todo esto es inminente no solo realizar cambios normativos sino también 
acciones a nivel nacional y local.    
 
Hoy por hoy la planificación del Poder Ejecutivo del Estado Ecuatoriano está regida por la 
Presidencia de la República,  con  el apoyo ejecutivo de dos Secretarias la de Administración 
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Pública, quien se encarga del seguimiento de gestión a corto plazo, y la Secretaria Nacional de 
Planificación, quien se encarga de dar una visión más global y una planificación estratégica, 
cuya evaluación es sobre el impacto. 
 
Adicionalmente existen 7 Ministerio Coordinadores que se encargan de precisamente 
coordinar las áreas estratégicas para la Estado.   En el tema de Trata Intervienen directamente 
el Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa,; así como el Ministerio Coordinador 
de Desarrollo Social, con el apoyo de cada uno de los Ministerios, e Instituciones Públicas 
desde el ámbito de sus competencias. 
 

 
En base a esta organización, el Ecuador viene trabajando de manera coordinada con 16 
instituciones del Estado, en la Comisión Interinstitucional contra la trata de personas, bajo la 
dirección y rectoría del Ministerio del Interior como entidad encargada de llevar a cabo la 
ejecución de la Política Pública en Relación al tema de Combate a la Trata de Personas, cuyo 
objetivo es dar una respuesta integral para combatir eficazmente el cometimiento del delito.    
 
Esta visión integral involucra desde hacerlo visible en la realidad ecuatoriana, su prevención en 
todos los ámbitos, autoridades, comunidades, instituciones públicas y privadas y los mismos 
niños, niñas y adolescentes, de igual manera en el tema de la investigación,  sanción a los 
delincuentes y restitución de derechos a las víctimas. 
 
El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, como órgano rector del Sistema Nacional de 
Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, interviene directamente en la mesa 
interinstitucional a fin de que los derechos de las niñas, niños y adolescentes  se vean 
visibilizados y sean tomados con especial énfasis. 
 
Adicionalmente como se señalaba con anterioridad,  la visión del problema no solamente 
puede ser a nivel nacional, sino bajarlo a los niveles de organización territorial más pequeños, 
a fin de que las realidades de cada pueblo, cultura, sean tomados en cuenta para la toma de 
decisiones eficientes y eficaces.  En este sentido existen organismos de protección integral  y 
especializada en niñez y adolescencia que trabajan a la par de la comisión  interinstitucional, 
entre los que nos permitimos destacar los siguientes: 
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INSTITUCIÓN ROL 

CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 

Organismo autónomo, colegiado, de definición, 
planificación, control y evaluación de políticas públicas, 
encargado de articular a los organismos del sistema. 
Tiene la rectoría del Sistema Nacional Descentralizado 
de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. 

CONSEJOS CANTONALES DE NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 

Organismo autónomo, colegiado, de definición, 
planificación, control y evaluación de políticas públicas 
a nivel local.  
Frente a la violación de derechos deben asesorar a las 
víctimas y direccionarlas hacia las autoridades tanto 
administrativas como judiciales, de ser el caso.  
Debe trabajar en la prevención a través de políticas 
públicas y difusión de los derechos. 
a) Exigir a las autoridades el cumplimiento de sus 
funciones 
para la protección de los derechos 
b) Poner en conocimiento de autoridades competentes 
la violación de derechos de los diferentes organismos 
c) Elaborar y proponer políticas de difusión de los 
derechos 

JUNTAS CANTONALES DE PROTECCIÓN 
DE DERECHOS 

Son órganos de nivel operativo, con autonomía 
administrativa y funcional, que tienen como función 
pública la protección de los derechos individuales y 
colectivos de los NNA, en el respectivo cantón de su 
competencia. Es su obligación conocer de oficio o a 
petición de parte  los casos de amenaza o violación de 
derechos, y disponer medidas administrativas de 
protección que sean necesarias para  proteger el 
derecho amenazado o restituir el derecho violado. 

DEFENSORIA DEL PUEBLO Organismo llamado a proteger los derechos humanos 
en general. Frente a una denuncia de una violación de 
derechos ante el órgano judicial o administrativa debe 
vigilar el debido proceso.  
 1. Puede iniciar la acción judicial de protección ante el 
juzgado de la niñez y adolescencia en los casos de 
violación de derechos colectivos. 
2. El patrocinio, de oficio o a petición de parte, de las 
acciones de protección, hábeas corpus, acceso a la 
información pública, hábeas data, incumplimiento, 
acción ciudadana y los reclamos por mala calidad o 
indebida prestación de los servicios públicos o privados. 
3. Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e 
inmediato en materia de protección de los derechos, y 
solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad 
competente, por sus incumplimientos. 
4. Intervenir como mediador en conflictos sometidos a 
su consideración por personas jurídicas y 
organizaciones populares con la administración pública, 
siempre y cuando el Defensor del Pueblo lo considere 
procedente y necesario. 
5. Promover la capacitación, difusión y asesoramiento 
de los derechos humanos, ambientales y de patrimonio 
cultural. 
6. Realizar visitas periódicas a los centros de 
rehabilitación social, unidades de investigación, recintos 
policiales y militares para comprobar el respeto a los 
derechos humanos. 
7. En los casos de quejas sobre hechos que afecten a la 
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vida, la salud, la integridad física, moral o psicológica de 
las personas, el Defensor del Pueblo, de encontraras 
fundadas promoverá, sin demora alguna, los recursos y 
acciones que impidan las situaciones de daños y 
peligros graves, sin que las autoridades competentes 
requeridas puedan negarse a su conocimiento y 
resolución. 
A la falta de colaboración de los casos que está 
investigando puede pedir sanciones que pueden ser 
hasta la destitución del cargo. En caso de particulares 
podrá traer responsabilidad civil y penal. 

ENTIDADES DE ATENCIÓN PÚBLICAS Y 
PRIVADAS 

Son quienes brindan algún tipo de atención a niños, 
niñas y adolescentes, pueden ser públicas o privadas.  
Se encargan de asegurar  la restitución del derecho 
violentado cumpliendo las medidas de protección 
determinadas por los organismos competentes. Es 
decir, brindan la atención emergente desde la 
detección hasta la restitución del derecho. 

JUZGADOS DE VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER Y LA FAMILIA 

Son competentes para conocer casos de violencia 
familiar, entendida como toda acción u omisión que 
consista en maltrato físico, psicológico o sexual, 
ejecutado por un miembro de la familia en contra de la 
mujer o demás integrantes del núcleo familiar. 
Las medidas de amparo que se dispongan deben tomar 
en cuenta de manera prioritaria los derechos de la 
niñez y adolescencia. 
Entre sus funciones se encuentran las siguientes: 
1. Fijar pensiones de alimentos mientras duren las 
medidas de amparo de toda violencia contra la mujer; 
2. Allanamientos en caso que sea necesario recuperar a 
las víctimas; 
3. Si una persona es sorprendida ejerciendo cualquiera 
de los tipos de violencia será aprehendida por la policía 
y conducida de inmediato ante la autoridad 
competente para su juzgamiento; 
4. Los actos de violencia física y sexual que sean delitos 
se sujetarán al Código Penal y sus respectivos jueces y 
Tribunales; 
5. De probarse la responsabilidad se sancionará al 
agresor con el pago de indemnización de daños y 
perjuicios. 
Las medidas cautelares de amparo pueden ser: 
1. Boletas de auxilio; 
2. Ordenar la salida del agresor de la vivienda; 
3. Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la 
agredida en su lugar de trabajo o de estudio; 
4. Prohibir o restringir al agresor el acceso a la persona 
violentada; 
5. Evitar que el agresor, por sí mismo o a través de 
terceras personas, realice actos de persecución o de 
intimidación a la víctima o algún miembro de su familia; 
6. Reintegrar al domicilio a la persona agredida 
disponiendo la salida simultánea del agresor; 
7. Otorgar la custodia de la víctima si es niño, niña y 
adolescente a la persona idónea; 
8. Ordenar el tratamiento al que deben someterse las 
partes y los hijos menores de edad si fuere del caso. 

DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICIA 
ESPECIALIZADA EN NIÑEZ Y 

Es un organismo especializado de la Policía Nacional, 
está diseñado para desarrollar planes, programas y 
proyectos de prevención, intervención y capacitación a 



 

68 
 

ADOLESCENCIA favor de los niños, niñas y adolescentes, esta institución 
garantiza la vigencia plena de los Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes. 
La policía especializada de niñez y adolescencia  puede 
receptar denuncias y comunicarlas a las juntas 
cantonales de protección de derechos, juzgados  y en 
caso de tratarse de un delito a la Fiscalía. También son 
órganos auxiliares de la Fiscalía, jueces y juntas para la 
investigación. 

POLICIA JUDICIAL Es un cuerpo auxiliar de la Fiscalía, está integrado por 
personal especializado de la Policía Nacional, están 
encargados de realizar la investigación de los delitos 
bajo la dirección jurídica y control de la Fiscalía, a fin de 
reunir o asegurar los elementos de convicción y evitar 
la fuga u ocultamiento de los sospechosos, en el tiempo 
y según las formalidades previstas en el Código de 
Procedimiento Penal. 
Es parte de la Policía Nacional, que actúa como 
auxiliares judiciales que apoyan en las investigaciones a 
los órganos competentes. 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Es una Institución de derecho público, única e 
indivisible, y autónoma de la Función Judicial en lo 
administrativo, económico y financiero, cuyo objetivo 
es el de dirigir con objetividad y ética la investigación 
del delito y, a nombre de la sociedad, acusar a los 
responsables, proteger a las víctimas y garantizar los 
derechos humanos, a fin de lograr la confianza de la 
ciudadanía. Las funciones que desempeña la Fiscalía 
son : Dirigir y supervisar las investigaciones procesales 
realizadas con la Policía judicial; Actuar en los procesos 
penales por delitos pesquisables de oficio, por fuero de 
Corte Superior y ante las Cortes; Coordinar en cada 
jurisdicción la cabal aplicación del Programa de 
Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y demás 
participantes en el proceso penal; y, Difundir y cumplir 
las políticas y planes de la Fiscalía General del Estado, 
en cuanto a la lucha contra la corrupción. 
Es parte de la administración de justicia. Se encarga de 
receptar la denuncia, investigar y acusar si encuentra 
los elementos suficientes para calificar un acto como un 
delito. 

JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 

Son órganos de la administración de justicia 
especializados en niñez y adolescencia. Son 
competentes para conocer casos de patria potestad, 
tenencia, visitas, alimentos, adopciones y casos de 
adolescentes en conflicto con la ley.  
Así mismo deben disponer medidas de protección en 
casos de amenazas o vulneración de derechos que no 
sean delitos. 
Las medidas de protección pueden ser: 
1. Allanamiento del lugar donde se encuentre el niño, 
niña o adolescente, víctima; 
2. Custodia familiar o acogimiento institucional; 
3. Inserción del niño, niña o adolescente y su familia en 
un programa de protección y atención: 
4. Boletas de auxilio a favor del niño, niña o 
adolescente; 
5. Amonestación al agresor; 
6. Inserción del agresor en un programa de atención 
especializada; 
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7. Orden de salida del agresor de la vivienda; 
8. Prohibición al agresor de acercarse a la víctima o 
mantener cualquier tipo de contacto con ella; 
9. Prohibición al agresor de proferir amenazas, en 
forma directa o indirecta, contra la víctima o sus 
parientes; 
10. Suspensión del agresor en las tareas o funciones 
que desempeña; 
11. Suspensión del funcionamiento de la entidad o 
establecimiento donde se produjo el maltrato 
institucional, mientras duren las condiciones que 
justifican la medida; 
12. Participación del agresor o del personal de la 
institución en la que se haya producido el maltrato 
institucional, en talleres, cursos o cualquier modalidad 
de eventos formativos; 
13. Acciones de carácter educativo, terapéutico, 
psicológico o material de apoyo al núcleo familiar; 
14. La orden de cuidado del niño, niña o adolescente en 
su hogar; 
15. La reinserción familiar o retorno del niño, niña y 
adolescente a su familia biológica; 
16. El alejamiento temporal de la persona que ha 
amenazado o violado un derecho o garantía, del lugar 
en que convive con el niño, niña o adolescente 
afectado. 
En estos casos el juez debe hacer seguimiento a las 
medidas que ha dispuesto. 

MINISTERIOS Los Ministerios son parte de la Función Ejecutiva y son 
rectores de las políticas sectoriales que tiene a su cargo 
unidades administrativas a nivel local. 
Los ministerios involucrados con el Sistema Nacional 
Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y 
Adolescencia son Ministerio de Salud, Ministerio de  
Educación y MIES. 

DEFENSORIA PÚBLICA Es un organismo autónomo que tiene como fin 
garantizar el acceso a las justicia. Dota de abogados/as 
gratuitos para las personas que estén  en indefensión 
debido a su condición económica, social o cultural, que 
no  permita acceder al patrocinio de un abogado/a. 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN A 
VÍCTIMAS Y TESTIGOS. 

Comprende el conjunto de acciones realizadas por el 
Ministerio Público, en coordinación con organismos 
gubernamentales y no gubernamentales para otorgar 
protección integral y asistencia social a las víctimas, 
testigos y demás participantes en el proceso penal. 

 
 
EXPERIENCIAS PARA PENSAR 
 
El proceso, que estamos viviendo, nos ha llevado a determinar varios focos, en los que es 
necesario intervenir, y de hecho lo estamos haciendo, dos de estos son el acceso a internet y 
redes sociales como herramientas  de captación, y el desconocimiento general de la población 
sobre las medidas a tomar, a donde hay que acudir, etc.  Es por esto que el Ecuador a través 
del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, comparte la experiencia desarrollada en 
relación a su Proyecto Piloto de Internet Segura, y a la Campaña de Elaboración de Rutas de 
Protección y Restitución de Derechos en el combate y la prevención del delito de Trata de 
Personas. 
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INTERNET SEGURA 
 
Es un proyecto desarrollado en base a las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, 
sobre la necesidad emergente de tomar acciones contra vulneraciones a los derechos de niños, 
niñas y adolescentes a través del internet, en las más diversas formas y delitos, que perjudican 
su desarrollo integral y construcción del  proyecto de vida. 
 
Dicho proyecto tiene como objetivos: 
 
 Establecer un diagnóstico sobre el uso de redes sociales y medios de comunicación 

interactivos de niños, niñas  y  adolescentes de 6 a 18años 
 Identificar los patrones culturales de la interacción social  en redes sociales por parte de 

niños, niñas y adolescentes   
 Establecer mecanismos para eliminar el uso de las páginas pornográficas y de otros delitos 

de Internet 
 Mecanismos de sanción  a páginas WEB con contenidos que son delitos penales 
 Capacitar a familias, educadores, niños y niñas y adolescentes sobre el uso y los 

mecanismos de vulneración de derechos a través de las páginas web 
 Realizar Campañas comunicacionales sobre delitos tipificados en el código penal y de la 

niñez y adolescencia sobre el mal uso de páginas web y medios de comunicación 
interactivos  

 
Priorizando estos objetivos, se desarrollo el Plan Piloto, que en una primera etapa desarrollo 
una encuesta a adolescentes entre 15 a 18 años, a manera de muestreo en las instituciones 
educativas, de Quito, Guayaquil, y Los Ríos, que nos arrojan los siguientes datos específicos: 
 

 El principal lugar de acceso a internet y redes sociales es el hogar, en segundo lugar se 
encuentran los lugares de acceso público (cyber cafés) y en tercer lugar las instituciones 
educativas. 

 Las páginas de redes sociales son los lugares donde más tiempo ocupan las niñas, niños u 
adolescentes 

 El acoso e intimidación es una de las principales experiencias negativas que han vivido 
niñas, niños y adolescentes, por la información incorporada a la red. 

 
Respondiendo a estos datos se realizaron capacitaciones, involucrando de manera prioritaria  a 
los mismos niños, niñas y adolescentes como directos afectados;  a los padres; y maestros, 
como las personas más cercanas a su entorno social, y que según datos específicos son los 
lugares donde más concurrencia de delitos existe (especialmente delitos sexuales). 
 
El enfoque de dicha capacitación fue dar una adecuada orientación para que tanto padres 
como maestros, transmitan a sus hijos conceptos adecuados respecto a los riesgos y 
oportunidades del internet, incentivándolos a la protección frente a amenazas latentes como 
el acoso por Internet (ciberbullying), la seducción de una niña, niño y adolescente por parte de 
un adulto, antesala en la mayor parte de casos, del abuso sexual (grooming), engaños o estafas 
en línea (scam), intercambio de documentos con contenido sexual (sexting), pedofilia, 
usurpación de identidad y virus informáticos.    Y aún más frente a casos de delitos como trata 
de personas, con fines de explotación sexual comercial, explotación laboral, pornografía, venta 
de niños (adopción ilegal), etc.,  que los incluye en una situación de mayor vulnerabilidad. 
 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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Luego de realizar este muestreo general, se reunió a todas las entidades  encargadas del tema 
a fin de construir una ruta de actuación respecto al tema, la primera de ellas enfocada al tema 
de prevención y protección con el Ministerio de Educación, y Consejo Nacional de 
Telecomunicaciones, dicha ruta está estrechamente relacionada y coordinada con la ruta de 
investigación, persecución y sanción, donde intervienen directamente la Fiscalía General del 
Estado, Policía Nacional, a través de sus diferentes unidades especializadas y la 
Superintendencia de Telecomunicaciones, como órgano de control en materia de servicios de 
valor agregado para dar facilidad al acceso de información de los prestadores de servicio. 
 
Como logros importantes de la implementación del proyecto piloto se puede destacar que hoy 
por hoy ya contamos con un sistema tecnológico-informático para buscar páginas web con 
contenidos tipificados como delitos: venta de niños, niñas y adolescentes, pornografía infantil, 
explotación sexual, laboral. 
 
De igual manera existen manuales como herramienta para capacitar a la comunidad 
educativa,  sobre el uso adecuado del internet y redes sociales, y  existe una campaña 
comunicacional en marcha para involucrar a toda la sociedad, en el tema de protección, 
cuidado, uso, denuncia y sanción sobre el cometimiento de delitos a través de estas 
herramientas de uso masivo. 
 
Con todo esto se plantea que el sistema desarrollado por el CNNA, se constituya en una 
manera eficaz, especializada para la búsqueda de páginas web contribuyendo efectivamente a 
la investigación y sanción de delitos que de alguna u otra forma vulnere los derechos de niños, 
niñas y adolescentes. 

 
 
CONSTRUCCION DE RUTAS DE RESTITUCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS  

 
La tarea de construir rutas de restitución de derechos es una de las acciones emprendidas por 
el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, para garantizar la restitución de derechos, a 
través de los servicios de protección especial y así potenciar el funcionamiento del Sistema 
Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, como conjunto 
articulado y coordinado de organismos, entidades y servicios públicos y privados que definen, 
ejecutan, controlan y evalúan las políticas, planes, programas ya acciones con el propósito de 
garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia. 
 
En todo este proceso enmarcado en la Estrategia Política del CNNA, construida, consensuada y 
desarrollada de manera participativa en talleres regionales con actores locales conocedores de 
la realidad de sus localidades,  se estableció parámetros generales que recogen en un inicio el 
concepto, general de construcción de las rutas, su importancia en el funcionamiento del 
SNDPINA, sus principios, características y aplicación, dimensión, estructura, diagramas y flujos,  
metodologías en relación a temáticas específicas. 
 
Para todo esto se ha tenido en consideración dos aspectos fundamentales, relacionados a la 
protección integral y la protección especial,  estableciendo con claridad que el Sistema de 
Protección Integral está concebido para tutelar derechos no personas, siendo estos derechos 
las condiciones necesarias para generara desarrollo integral,  teniendo como principio 
fundamental que los niños son quienes ejercen y gozan todos los derechos.    
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Mientras que la protección especial está ligada a aquel grupo de niños, niñas y adolescentes 
cuyos derechos han sido vulnerados y por tal merecen especial atención, a fin de reparar y 
restituir sus derechos,  estas vulneraciones  se ven tajantemente evidenciadas en el delito de 
trata de personas, ya que los niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de 
maltrato, muchas veces de abuso y explotación sexual o laboral,  abandono,  cometimiento de 
infracciones o delitos, etc., adicionando como elemento de preocupación que ninguno de sus 
derechos como salud, educación, desarrollo, participación, recreación, buen trato, etc., se 
cumplen. 
 
Ante esto es importante que todos y todas estemos informados a fin de clarificar y mejorar la 
eficiencia de la respuesta  tanto en la atención y protección directa e inmediata al niño y su 
entorno como para la activación de mecanismos de justicia que lleven a una sanción del 
responsable, las rutas se presentan como un camino que muestra de forma detallada los pasos 
a seguir las conexiones internas y externas. 
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Estrategias de Prevención y Atención de los Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de 

Explotación Sexual Comercial dentro del proceso de restablecimiento de Derechos en 

Colombia 

Martha Isabel Tovar Turmeque 

Restablecimiento de Derechos, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

Colombia 

 
 
0. Introducción 
 
El Estado Colombiano articula esfuerzos desde diferentes sectores para garantizar que las 
personas menores de 18 años accedan de manera efectiva, integral y simultánea al goce 
efectivo de sus derechos. 
 
A medida que los niños y niñas crecen y se desarrollan en ambientes protectores, en los que 
Familia, Sociedad y Estado son corresponsables, la responsabilidad de ejercer el control social 
y promover el respeto por los niños, niñas y adolescentes, es de la sociedad civil, para que se 
posible que juntos garanticemos una vida libre de cualquier forma de violencia. 
 
 
1. Contextualización Institucional 
 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, forma parte del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, que es la Entidad del Gobierno Nacional que lidera el 
Sector de Inclusión Social y Reconciliación, el cual tiene como propósito garantizar que todas 
los niños, niñas, adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad histórica o coyuntural 
(victimas y pobres), cuenten con las oportunidades, que permitan superar su condición y 
construir un entorno de convivencia pacífica basada en reparación de victimas; garantizando 
integración ciudadana y territorial, confianza y mejoramiento de gobernabilidad para la 
consecución de la paz. 
 
A este departamento se encuentran adscritas además del ICBF, las siguientes entidades: 
 

1. La Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema-ANSPE  

2. La Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas  

3. La Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial  

4. El Centro de Memoria Histórica  
 
El ICBF, es una institución que presta un servicio público a cargo del Estado que tiene por 
objeto fortalecer a la familia y proteger a los niños, niñas y adolescentes. Dentro de sus 
principales funciones se encuentran:  
 

1. Ejecutar las políticas del Gobierno Nacional en materia de fortalecimiento de la familia 
y protección al niño, niña y adolescente. 
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2. Formular, ejecutar y evaluar programas y dictar las normas necesarias para el logro de 
los fines enunciados anteriormente. 
 

3. Preparar proyectos de ley, reglamentos y demás normas relacionadas con los niños, 
niñas, adolescentes y sus familias. 
 
El Instituto está presente en cada una de las capitales de país, a través de sus Direcciones 
Regionales.  Adicionalmente, cuenta con 201 Centros Zonales, los cuales son puntos de servicio 
para atender a la población de todos los municipios del país.  Es el ente rector del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar, SNBF. 
 
Actualmente, cerca de 10 millones de colombianos se benefician con sus servicios, en zonas 
urbanas, rurales, indígenas, afrocolombiana, raizal y rom, a través de su modelo de atención 
basado en poblaciones: Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, Familia y Comunidad teniendo 
como base la Protección Integral, en articulación con el SNBF. 
 
 
2. Situación de los Niños, Niñas y Adolescentes en Colombia 
 
Colombia, cuenta con 46 millones de habitantes, de los cuales del 11%,  es decir 5.141.455 son 
niños y niñas menores de 5 años y el 22,6%  que equivale a  10.434.276 corresponden a niños, 
niñas y adolescentes entre los  6 y 17 años de edad17. 
 
El 6,9 de la Primera Infancia se encuentra en la pobreza extrema y el 5,5 en situación de 
desplazamiento.  En cuanto a la niñez y adolescencia, el 16,1% se encuentra en pobreza 
extrema y el 11% en situación de desplazamiento. 
 
La situación actual de la Primera Infancia18  según datos a 2010, refleja en cuanto a educación 
que el 36,9% de los niños menor a 6 años asiste a un hogar comunitario, guardería o jardín y 
que  el 52,7% de los niños y niñas menores de 5 años permanece al cuidado de su padre o 
madre en la casa; en cuanto a salud el 13,2% de los niños presentó retraso en talla 
(Desnutrición crónica) y el 3,4% de los niños presentó retraso en el peso (Desnutrición aguda).  
La mortalidad infantil en 2010 fue del 16%. 
 
En cuanto a la situación actual de Niñez y Adolescencia, para el mismo periodo de tiempo la 
asistencia escolar es de 94,4% de los niños entre 5 y 11, 91,3% de niños entre 12 y 15 años y 
73,8% de los adolescentes entre 16 y 17 años. En cuanto a salud el 9% de los niños y niñas 
entre los 5 y 9 años y el 10,17% entre los 10 y 17 años presentan retraso en la talla 
(desnutrición crónica). El 19% de las adolescentes entre 15 y 19 años ya es madre o está 
embarazada de su primer hijo.  
 
 
 
 

                                                             
17 Estimación y Proyección de Población Nacional, Departamental y Municipal Total por Área 1985-2020, DANE, 
Proyecciones de población, Mayo de 2011. 
18 Situación Actual de la Primera Infancia en Colombia, ICBF.  2010 
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3. Algunos Elementos de Comprensión para el Abordaje Preventivo y de Atención de la 
Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes19 
 
En Colombia, siendo conocedores de la naturaleza compleja y variada que subyace al delito de 
la Explotación Sexual Comercial donde confluyen factores de orden social, cultural, económico 
y político que contribuyen a su ocurrencia, como son la violencia familiar, maltrato infantil, 
desigualdad, inequidad, discriminación, exclusión social, desplazamiento, reclutamiento por 
parte de grupos armados organizados al margen de la ley, entre otros.  Por ello es necesario 
dar continuidad a las iniciativas de investigación, prevención, atención y sanción de toda la 
cadena que participa en la comisión de los delitos de explotación sexual comercial de niños, 
niñas y adolescentes.  Por ello es fundamental que continuemos aunando esfuerzos para que 
niños, niñas y adolescentes no se vean inmersos en ningún tipo de delito, en particular los 
relacionados con la explotación sexual comercial. Estos delitos afectan su desarrollo 
emocional, físico, sexual, psicológico, social y generan daños a nivel personal, familiar, 
comunitario. 
 
Antes de iniciar con el asunto central de la ponencia, referido a las Estrategias de prevención y 
atención a los niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial en el marco 
del proceso administrativo de restablecimiento de derechos en Colombia, se considera 
necesario señalar, en breves palabras, la manera como se entiende la Explotación Sexual de 
Niños, Niñas y Adolescentes, en el país.  
 
1. Es una Vulneración de derechos humanos: esto implica que los niños, niñas y 
adolescentes son víctimas y los adultos que los tratan como mercancía son sus victimarios. 
Implica también que entre los derechos que les son vulnerados se encuentra el derecho a la 
dignidad, en tanto se les despoja de la condición de sujetos para tratarlos como objetos de 
intercambio; a la integridad física y psicológica; a una vida libre de violencia; a la salud; a la 
vida, la supervivencia y el desarrollo; a la educación; a la no discriminación y a la protección de 
toda forma de abuso y explotación. 
 
2. Es un Delito: al tratarse de una vulneración de derechos de alta gravedad, la 
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes se configura en un delito. Las Leyes 1329 y 
1336 de 2009 en Colombia,  cubren los vacíos normativos que existían para penalizar 
totalmente estos delitos y permiten sancionar a los agresores. Además, Colombia ratificó el 
Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, relativo a venta, prostitución 
y pornografía infantil, y dentro de sus compromisos se encuentra tipificar adecuadamente los 
delitos relacionados con estas problemáticas y perseguirlos, teniendo en cuenta su carácter 
transnacional. 
 
3. Es una forma de Violencia Sexual: la violencia sexual es un acto de sometimiento en el 
que mediante la fuerza, la amenaza de usarla, el chantaje emocional o económico, la presión, 
los engaños o sobornos y, aprovechando la condición de superioridad física, de edad, de 
autoridad, económica o afectiva, se somete a otra persona a realizar actos sexuales De 
acuerdo con esta definición, la explotación sexual hace parte de un conjunto de violencia 
sexual más amplio, que incluye el abuso sexual infantil, el acoso sexual y otras problemáticas. 

                                                             
19 Varias de estas recomendaciones desde la mesa Recomendaciones conceptuales fueron aportadas por la Mesa 
Investigativa del Comité Nacional para la Investigación de la ESCNNA. Realizado en 2009, en Bogotá - Colombia 
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El elemento común entre la explotación sexual y la violencia sexual se encuentra en el 
aprovechamiento de una condición de superioridad para utilizar sexualmente a una víctima. 
 
4. Es una forma de Violencia de Género: puesto que las víctimas son seleccionadas por su 
género y/o para mantener un orden social de género. La explotación sexual, en su condición 
de violencia sexual, es una violencia de género evidente, si se considera en ella no solo la 
mayor presencia de víctimas femeninas, sino también la expresión de una sociedad patriarcal 
que justifica la utilización de mujeres, niños y niñas como objetos de satisfacción. 
 
5. Es una expresión de Maltrato Infantil: la explotación sexual debe ser asumida también 
como una forma de maltrato infantil, dadas las condiciones de abuso, vulneración de derechos 
y secuelas para el desarrollo de los niños, las niñas y los adolescentes; en este sentido, es 
también una forma de violencia contra la niñez, sistemática y generalizada. 
 
6. Es un problema de Salud Pública: la explotación sexual implica graves amenazas a la 
vida y a la salud física y mental de las víctimas, y está vinculada a múltiples problemas que 
aumentan significativamente la morbilidad y la mortalidad en los niños, niñas y adolescentes, 
sin contar los riesgos para la salud en sus “clientes”-abusadores. 
 
Las formas a través de las cuales niños, niñas o adolescentes son explotados sexualmente 
son20: 
 

a) Prostitución: Es la utilización de personas menores de 18 años en actividades sexuales 
a cambio de dinero o cualquier otra forma de retribución. 

 
b) Pornografía: Es la representación de la imagen de niños, niñas y adolescentes en 

actividades sexuales reales o simuladas, explicitas o sugeridas. Comprende tanto la 
producción como la distribución, comercialización, tenencia, divulgación, intercambio 
y almacenamiento de este tipo de materiales con o sin fines comerciales. 

 
c) Actividades vinculadas al turismo: Consiste en dirigir, organizar, financiar o promover 

actividades turísticas, de viajes o recreación, que incluyan la utilización sexual de 
personas menores de 18 años, así como la participación del “Viajero o Turista 
Explotador” en estas actividades. 

 
d) Trata de niños, niñas, adolescentes con fines sexuales: Incluye la captación, 

transporte, traslado, acogida o recepción de las víctimas con fines sexuales, 
recurriendo a la fuerza, la amenaza o el engaño.  

 
e) Matrimonios o uniones serviles: Es la unión marital (generalmente no formalizada) 

entre una persona adulta y una persona menor de 18 años, a cambio de una 
retribución o beneficio económico de cualquier naturaleza para la víctima, su familia o 
una tercera persona que da el consentimiento. 
 

 

                                                             
20 Plan de Acción Nacional para la Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas o 
Adolescentes menores de 18 años. 2006-2011 
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f) Explotación sexual de niños, niñas, adolescentes por grupos armados organizados al 
margen de la ley. Cuando mediante presiones o reclutamiento forzado o inducido, una 
persona menor de 18 años es sometida a sostener relaciones sexuales con integrantes 
de grupos armados.  

 
A continuación se comparte algunas de las preguntas reflexiones que desde la comunidad 
académica y desde los equipos técnicos interdisciplinarios del ICBF que realizan la atención, se 
han venido planteando en Colombia:  
 
1. ¿Qué implica hablar de prostitución infantil?  
 
Hablar de prostitución infantil tiene relación con una línea de continuidad narrativa entre la 
prostitución adulta, y la explotación sexual, de niños, niñas y adolecentes. La dificultad 
principal con esta asociación es que la prostitución adulta es entendida desde la cultura como: 
“un mal necesario”, pues se cree que sin ella aumentarían las cifras de violaciones sexuales, 
por lo que estaría justificada su existencia y perdonados sus agresores. También se asocia la 
prostitución con la “vida fácil” o “alegre”; sin embargo, esta perspectiva se contradice en la 
realidad. 
 
Algunas posiciones debaten de manera amplia el propio término de prostitución, pues si se 
tiene en cuenta que la dignidad es un derecho al que no se puede renunciar a ninguna edad, 
debería hablarse también de explotación sexual adulta. Desde la perspectiva jurídica, la Trata 
de Personas como delito incluye dentro de sus fines la noción de explotación sexual 
independiente de la edad de la víctima, por lo que éste sería un primer paso de un largo 
recorrido para lograr este reconocimiento. Teniendo en cuenta las historias de vida de mujeres 
de más de 40 años en la “prostitución”, se evidencia que empezaron a los 12 años o antes; sin 
embargo, cuando cumplen los 18 años mágicamente dejan de ser víctimas para convertirse en 
“trabajadoras” y se pasa de una perspectiva de vulneración a una de elección. La llamada 
“edad de consentimiento” no puede ser un término válido al interior de la explotación sexual, 
puesto que la explotación en sí misma no se puede consentir a ninguna edad. Hablar de 
prostitución infantil invisibiliza la vulneración de derechos de niños, niñas, adolescentes, y les 
atribuye una autonomía y una libertad aparentes, que les asimilan como sujetos prostituidos, 
conscientes y adultizados. Esta perspectiva responsabiliza a las víctimas y exculpa a los adultos 
implicados. 
 
2. ¿Cuál es la relación entre explotación sexual y abuso sexual?  
 
El abuso sexual podría ser la categoría más amplia que incorpora otras formas de abuso (físico, 
emocional, económico), que se presentan tanto en el ámbito familiar como escolar, 
igualmente ocurre con la explotación sexual; esta última diferenciada por la presencia de 
remuneración en dinero o en especie para la víctima o para un tercero. Así, toda explotación 
sexual implica un abuso sexual, pero no todo abuso sexual es explotación sexual. La relación 
entre ambos conceptos requiere la  revisión del enfoque y abordaje de la problemática: 
 

 Mientras que hay una identificación social de las víctimas de abuso sexual, lo que 
implica una búsqueda de ayuda (por ellas mismas o por su red protectora), no sucede lo 
mismo con las víctimas de explotación sexual. Por ello, no acuden en busca de ayuda; se hace 
necesario buscarlas y llegar a ellas por un proceso, para empezar la atención y el 
restablecimiento de derechos. 
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 Se suele percibir a las víctimas de abuso como “más inocentes”, y se piensa que las 
víctimas de explotación sexual tienen una mayor participación o conciencia de lo que les 
ocurre. No es posible generalizar, ni poner el problema en términos de inocencia, moral, 
“honestidad” y “pudor”. Tanto el abuso como la explotación pueden darse con o sin el 
“consentimiento” de la víctima, sin perder por ello su condición de vulneración grave de 
derechos. 
 
3. ¿Cuál es la relación entre explotación sexual y Trata de Personas con fines sexuales? 
 
La Trata de Personas está definida en la Ley 985 de 2005 de Colombia,  como “el que capte, 
traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con 
fines de explotación (…)”21. Esta misma Ley define la explotación como la obtención de 
provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, mediante las 
formas de explotación descritas o cualquier otro tipo de explotación. 
 
Elementos comunes entre la Trata de Personas con fines sexuales y la Explotación Sexual 
Comercial de niños, niñas y adolecentes (ESCNNA): 
 

 La explotación. 
 
Elementos que las diferencian:  
 

 El traslado, condición necesaria para que se configure la Trata de Personas, que implica 
el desarraigo como la intención de apartar a la víctima de sus redes de apoyo, aumentando sus 
condiciones de vulnerabilidad e imposibilitando que, en caso de verse en peligro, pueda pedir 
auxilio. 

 La ESCNNA22 es una modalidad de Trata de Personas cuando se cumple con la 
condición del traslado con finalidad de explotación sexual. Sin embargo, es también posible 
afirmar que la ESCNNA puede darse fuera del marco de la Trata de Personas, cuando 
únicamente ocurre la explotación sin desarraigar a la víctima. 
 
Se considera, entonces, que la Trata de Personas menores de edad con fines de explotación 
sexual es un punto de intersección entre las dos problemáticas, pero es importante no 
confundir la una con la otra, puesto que se pierde la panorámica de las diferentes 
manifestaciones de cada una, lo cual redunda en una reducción que puede invisibilizar graves 
vulneraciones y afectar la forma como se aborda adecuadamente cada una. 
 
4. ¿La explotación sexual como trabajo infantil? 
 
Aunque pueda ser asimilada por la cultura y por las víctimas de esta forma, una visión ética 
desde los derechos de niños, niñas y adolescentes impediría continuar posicionándola como 
trabajo por múltiples razones:  
 

a) Si se entiende que el trabajo es algo que la persona hace, la explotación sexual no 
puede ser trabajo infantil, pues no es algo que el niño, niña o adolescente realice, es más bien 
algo que le hacen. Se trata de víctimas de explotación sexual; en ningún caso puede hablarse 

                                                             
21 Ley 985 de 2005, por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención 
y protección de las víctimas de la misma.  Art. 118 A.  Trata de Personas 
22 Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolecentes 
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de niños, niñas o adolescentes que ejercen la explotación, porque quienes la ejercen sobre 
ellos y ellas son los agresores. 
 

b) El trabajo es un medio para lograr un fin; en este sentido, una persona en sí misma o 
su cuerpo no pueden ser un medio. Las fórmulas lingüísticas de “peores formas de trabajo 
infantil” o “explotación laboral” para nombrar la inclusión en ellas de la explotación sexual, no 
resuelven la discusión ética. 
 
La noción de trabajo implica autonomía y capacidad de elegir entre diversas opciones,  sin 
embargo, los niños, niñas o adolescentes expuestos al abuso sexual y a la explotación, sufren 
daños psicológicos y restricción de oportunidades que limitan su posibilidad de elección. No se 
puede justificar como un supuesto ejercicio autónomo de la sexualidad de los-as adolescentes 
la responsabilidad se traslada al tercero que se beneficia, es decir, a quien induce, promueve o 
estimula.  
 
El enfoque de trabajo infantil implica dificultades para la investigación y la atención, entre 
ellas, se encuentran: 

a) Registro: el registro de “¿cuántas horas trabajó?” no sólo sesga la información sino 
que victimiza a quien se le pregunta. 

b) Atención: la oferta de opciones laborales, para sustituir supuestamente la explotación 
sexual de niños, niñas y adolescentes o la “prostitución” adulta, no ha demostrado ser 
efectiva, porque requiere de un proceso terapéutico de largo plazo, un fortalecimiento 
de habilidades personales y una red social de soporte y acompañamiento. Sin esas 
consideraciones, es frecuente que las víctimas “recaigan” o realicen estas otras labores 
sin dejar de ser explotadas sexualmente. 

c) Tratamiento jurídico: no es posible regular la explotación sexual dentro de unas 
normas laborales. Esta perspectiva puede disfrazar el delito con una actividad legal 
como el trabajo. 

 
5. ¿Qué se quiere decir cuando la explotación sexual se adjetiva como  comercial? 
 
El término comercial implica que: 
 

a) Niños, niñas o adolescentes son tratados como objetos y como mercancías. 

b) Se trata de una red comercial en la que participan intermediarios. 

c) Existe una intención de lucro por parte de los explotadores y los intermediarios reciben 
beneficios de algún tipo. 

d) Existe un ámbito de comercio sexual donde ocurre la explotación sexual con personas 
menores de edad. 

 
Sin embargo, para que el término se utilice dentro de los parámetros éticos adecuados, debe 
tenerse en cuenta que no se puede interpretar la ESCNNA como una transacción simple de 
oferta y demanda entre dos sujetos o agentes económicos, iguales en poder y autonomía. 
Desde este enfoque, el término comercial puede convertirse en un velo de la violencia y el 
abuso de poder en los que se basa la explotación sexual. 
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6. ¿Quiénes son y cómo denominar a los “explotadores sexuales”?  
 
Partiendo de una definición de explotación sexual, que va más allá de la definición de 
explotación económica (más allá de un lucro económico hay un aprovechamiento de una 
víctima que se da en el marco de una asimetría significativa frente a su agresor), puede 
afirmarse que los explotadores son los intermediarios, proxenetas y los llamados “clientes-
explotadores” o “clientes-abusadores”. Los explotadores sexuales son todos aquellos que, 
valiéndose de la inmadurez psicológica de la víctima y de la vulnerabilidad propia de la etapa 
infantil o adolescente, obtienen de ella un lucro o una satisfacción personal. 
 
7. ¿La investigación debe optar conceptualmente por las normas jurídicas o por el 
abordaje cultural? 
 
Existen diversos términos para referirse al campo de la explotación sexual, dependiendo de si 
se parte de las normas jurídicas asociadas al mismo o de marcos de interpretación cultural. No 
hay obligación de optar de manera excluyente por uno de los dos enfoques de referencia, pues 
lo clave es reconocer las normas y abordajes que se dan en un contexto espacio-temporal 
determinado, sin renunciar a la revisión crítica de sus categorías. La investigación debe poder 
confrontar y alimentar los conceptos jurídicos y culturales para encaminarse en un objetivo de 
cambio social. 
 
 
4. Una Mirada al Orden Jurídico Colombiano en Materia de Explotación Sexual 
 
a) Constitución Política de Colombia. 
 
La Constitución Política de Colombia23 en su Artículo 44, señala que son derechos 
fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la 
alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de 
ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 
opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de 
los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados 
internacionales ratificados por Colombia.  
 
b) Ley 1098 de 2006 
 
Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y 
armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un 
ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la 
dignidad humana, sin discriminación alguna. 
 
c. Ley 599 de 2000. Código penal colombiano. 
 
El título IV Del Código Penal Colombiano, referido a los Delitos contra la libertad, integridad y 
formación sexuales, estipula en el Art. 213, relativo a la Inducción a la prostitución, modificado 
por el artículo 8 de la Ley 1236 de 2008. Lo siguiente, “El que con ánimo de lucrarse o para 

                                                             
23 Constitución Política de Colombia, Título VI de la Rama Legislativa, 1991. 
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satisfacer los deseos de otro, induzca al comercio carnal o a la prostitución a otra persona, 
incurrirá en prisión de diez (10) a veintidós (22) años y multa de sesenta y seis (66) a 
setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. 
 
d. Ley 679 de 2.001 – “Por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y 
contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, en desarrollo 
del artículo 44 de la Constitución”. 
 
Esta ley tiene por objeto dictar medidas de protección contra la explotación, la pornografía, el 
turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores de edad, mediante el 
establecimiento de normas de carácter preventivo y sancionatorio, y la expedición de otras 
disposiciones en desarrollo del artículo  44 de la Constitución. 
 
e. Ley 1336 de 2.009 – “Por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 de 2001, 
de lucha contra la explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y 
adolescentes”. 
 
Artículo 27. Del comité nacional interinstitucional. Para ejecutar la política pública de 
prevención y erradicación de la ESCNNA – Explotación Sexual Comercial niños, niñas y 
adolescentes. Integrado tanto por entidades estatales como invitados permanentes, tales 
como: 
 
1. Denuncias de Explotación Sexual 
 
A partir de la información obtenida en el consolidado de denuncias reportadas al ICBF, se 
aprecia un incremento de las mismas entre los años 2006 y 2010.  
 

Año Número de Denuncias 

2006 280 

2007 381 

2008 454 

2009 587 

2010 569 

2011 457 
Fuente: Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano ICBF. 

 
El incremento en el número de denuncias, se convierte en un elemento fundamental para la 
atención y el restablecimiento de derechos, debido a que como todos sabemos es un delito 
poco denunciado por personas adultas que rodean a los niños, niñas y adolescentes, situación 
que se agrava por fenómenos crecientes como el conflicto armado y el consecuente 
desplazamiento forzado.  
 
En el territorio colombiano, los departamentos  en los que se presenta mayor número de 
denuncias son Cundinamarca, Magdalena, Atlántico, Antioquia, Huila, Valle, Quindío, Caldas, 
Meta, Santander, Risaralda, Tolima.   
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2. Lo que Hacemos 
 
Son múltiples los esfuerzos de voluntad política encaminados a visibilizar y a desnaturalizar 
estos delitos, en tanto son formas de vulneración de los derechos humanos de la niñez y la 
adolescencia, que afectan su dignidad e integridad, el libre desarrollo de su personalidad y los 
expone a situaciones frente a las cuales aún no están preparados, ni mental ni 
emocionalmente, y que agudizan la vulnerabilidad propia de estas etapas del ciclo vital. 
 
La institucionalidad Colombiana, los organismos de cooperación internacional, la academia, 
ONG y la sociedad en general, son convocados a través de diferentes espacios de discusión 
desde los cuales se realizan ingentes esfuerzos por posicionar los delitos de explotación sexual 
comercial como intolerables sociales contra los cuales es necesario actuar de manera 
articulada y organizada, con el propósito de lograr su erradicación del territorio nacional: 
 

 La Política Nacional de Construcción de Paz y Convivencia Familiar 2005-2015 “Haz 
Paz”: Tiene como propósito principal prevenir y atender la violencia intrafamiliar mediante 
una estrategia intersectorial dirigida a apoyar a los individuos, las familias y las comunidades 
para que puedan resolver los conflictos de manera pacífica. Articula el trabajo de las entidades 
técnicas y de las encargadas de las políticas sociales en el país.  
 

 La Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva: Promueve el ejercicio de los 
derechos sexuales de toda la población, con especial énfasis en la reducción de los factores de 
vulnerabilidad y los comportamientos de riesgo, el estímulo de los factores protectores y la 
atención a los grupos con necesidades específicas.  
 

 Política Pública Colombiana de Lucha Contra la Trata de Personas: Está orientada a la 
adopción de medidas que permitan prevenir el fenómeno, brindar protección y asistencia para 
garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las víctimas o posibles víctimas de la 
Trata de Personas, tanto en territorio nacional, como en el exterior, fortalecer las acciones de 
persecución a organizaciones criminales, la investigación, judicialización y sanción del delito.  
 

 La Estrategia Nacional Integral de Lucha Contra la Trata de Personas 2007-2012: 
Propone fortalecer la acción del Estado frente al delito y adoptar medidas de prevención, 
protección y asistencia necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos de las 
personas víctimas de la Trata de Personas, residentes o trasladadas dentro del territorio 
nacional.  
 

 El Plan de Acción Nacional para la Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual 
Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes Menores de 18 años 2006-2011: tuvo como 
objetivo fortalecer el desarrollo de acciones de prevención, detección temprana y atención, 
que permitan garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas 
de este delito. 
 
2.1. Estrategias de Prevención 
 

 Implementación de la Línea Gratuita Nacional 01-8000-112440, que busca atender de 
manera oportuna y eficaz la recepción de reportes en temas relacionados con abuso sexual, 
explotación sexual comercial, y trata con fines sexuales de niños, niñas y adolescentes, 
realizando orientación y atención especializada e inmediata. Se ha consolidado en algunas 
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Instituciones Educativas y de Salud como punto de referencia para recibir orientación en la 
ruta de atención a víctimas de violencia sexual.  
 

 Estrategias de formación y sensibilización articuladas interinstitucionalmente con el 
Viceministerio de Turismo en cumplimiento a la Ley 1336 de 2009, consistentes en la campaña 
“Nuestro país es un gran destino turístico, nuestros niños no”, divulgada a nivel nacional e 
internacional por medios masivos de comunicación. 
 

 Implementación de estrategias comunicativas de impacto nacional para prevenir y 
atender la Violencia sexual por medio de sus diferentes modalidades explotación sexual 
comercial, abuso sexual, trata con fines sexuales y maltrato infantil.  
 

 Diseño y publicación de la Campaña “No Calles ¡Denuncia el Maltrato!, Con tu apoyo 
salvamos a los niños”, con el fin de divulgar la línea de atención y prevención de la violencia 
sexual. De igual manera con el fin de promocionar la denuncia se incluyó el número de la línea 
01-8000112440 en el espacio televisivo “Los Niños Buscan su Hogar” emitido diariamente en 
las cadenas nacionales.  
 

 Elaboración y divulgación de contenidos pedagógicos para la prevención de la 
Explotación Sexual Comercial de Niños Niñas y Adolescentes  (ESCNNA), realizado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia y el Fondo de Promoción Turística, 
con el apoyo técnico del ICBF y UNICEF.  
 

 Instalación de 14 comités contra la explotación sexual comercial, definiendo  trabajo 
conjunto con el Viceministerio de Comercio, Industria y Turismo, en las ciudades de: Medellín, 
Montería, Cartagena, Cúcuta, Dosquebradas, Armenia, Putumayo, Arauca, Leticia, Taganga, 
Santa Rosa de Cabal, Chinchiná, Yopal y San Andrés. 
 

 El ICBF viene impulsando el desarrollo de proyectos productivos en el departamento 
del Cesar, Boyacá, Bolívar y Nariño para prevenir y erradicar la explotación sexual y el trabajo 
infantil en comercio callejero, en los municipios que atraviesan el corredor carbonífero 
Bosconia, El Paso y Valledupar. A través de proyectos integrales y programas tradicionales se 
identificaron y se atienden a: 2.245 niños, niñas y adolescentes y 669 familias. Este proyecto 
consta de tres grandes líneas de acción: i) atención psicosocial, ii) generación de ingresos y iii) 
acceso a la oferta de servicios sociales.  
 

 El  Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas, es un órgano 
consultivo del Gobierno Nacional, y eje de la política estatal en esta materia. La competencia 
del ICBF dentro de su participación en el Comité se concreta a la atención de los niños, niñas y 
adolescentes víctimas de la trata de personas. En cumplimiento de este mandato, en el 
corredor turístico comprendido por GIRARDOT – MELGAR – SOACHA – FUSA, mediante un 
proyecto conjunto con Compensar, Unicef y Renacer, de Prevención y Atención de Niñas, 
Niños y Adolescentes, Victimas y en Alto Riesgo de la Explotación Sexual Comercial Asociada al 
Contexto de Viajes y Turismo (Estrategia “Ruta libre de explotación sexual”), se busca:  

a) Promoción de la Responsabilidad Social de operadores de turismo formal e informal 
frente a la protección de niños, niñas y adolescentes de la Explotación Sexual Comercial 
asociada al turismo. 

b) Atención integral a niños, niñas y adolescentes victimas y en alto riesgo de Explotación 
Sexual Comercial, y a sus familias. 
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c) Fortalecimiento de las redes (gubernamentales y de la sociedad civil) existentes en la 
atención y prevención de niños, niñas y adolescentes victimas de Explotación Sexual 
Comercial. 

d) Trabajar la responsabilidad empresarial con base en el acuerdo de voluntades del 
Derecho a la Felicidad  

 

 Fondo contra la explotación sexual de menores: el objetivo principal del Fondo es 
proveer rentas destinadas a inversión social con el fin de garantizar la financiación de los 
planes y programas de prevención y lucha contra la explotación sexual y la pornografía con 
niños, niñas y adolescentes y, más precisamente, con destino a los siguientes fines: 
construcción de hogares o albergues infantiles, programas de ayuda, orientación, 
rehabilitación y recuperación física y psicológica de menores de edad que han sido objeto de 
explotación sexual; financiación de programas de repatriación de colombianos que han sido 
objeto de explotación sexual, y financiación de mecanismos de difusión para la prevención de 
acciones delictivas en materia de tráfico de mujeres y niños (Ley 679 de 2001 en  concordancia 
con la Ley 1336 de 2009).  Cabe resaltar que este Fondo  empezará a regir una vez esté 
sancionado  el “decreto reglamentario del impuesto a videos para adultos y de salida del país 
de extranjeros, y del fondo contra la explotación sexual de menores” que actualmente se 
encuentra en revisión.  
 
2.2. Proceso de Atención para el Restablecimiento de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes Victimas de Explotación Sexual 
 
En Colombia, de acuerdo con la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia, se entiende por el 
restablecimiento de derechos de los niños, las niñas y los adolecentes, la restauración de su 
dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los 
derechos que le han sido vulnerados.  
 
En el proceso de atención integral para el restablecimiento de derechos de las  víctimas de 
delitos sexuales participan las diferentes instituciones que integran el Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar (SNBF), como son: 
 
a) Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: entidad encargada de brindar protección 
integral a los niños, niñas o adolescentes y sus familias por medio de la implementación de 
políticas, asistencia técnica y sociolegal con el objetivo de identificar, atender y denunciar 
casos de violencia sexual, garantizando el restablecimiento de los derechos vulnerados. Cuenta 
con Defensorías de Familia, las cuales están conformadas por Equipos Técnicos 
Interdisciplinarios integrados por un Psicólogo, un Trabajador Social, un Nutricionista y un 
Abogado (art. 80 Ley 1098 de 2006) quien se desempeña como Defensor de Familia.  El 
Defensor de Familia en cumplimiento del artículo 82 de la misma Ley, es la autoridad 
competente para adoptar las medidas de restablecimiento de derechos de los niños, niñas, 
adolescentes víctimas o en riesgo de serlo. 
 
b) Fiscalía General de la Nación: encargada de recibir la denuncia, reunir evidencia 
médico legal, desarrollar la investigación y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados 
y tribunales competentes. Se encarga de dirigir a la policía judicial (DAS, CTI de la Fiscalía y 
Policía Nacional) en la investigación de los hechos. Hace la formulación de acusación ante el 
juez de conocimiento. Cuando se requiere remite a Salud para atención en aspectos tales 
como: patologías o lesiones físicas, psicológicas, prevención de embarazo, entre otros. 
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c) Policía Nacional: recibe la denuncia, remite y solicita examen a Medicina Legal,  
acompaña y orienta a la víctima, protege la escena del delito, apoya a las demás autoridades. 
 
d) Policía Judicial, Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI): Es el apoyo al Fiscal; Articulo 
205 Código Penal “En ejercicio de sus funciones de policía judicial, reciban denuncias, querellas 
o informes de otra clase, de los cuales se infiera la posible comisión de un delito, realizarán de 
inmediato todos los actos urgentes, tales como inspección en el lugar del hecho, inspección de 
cadáver, entrevistas e interrogatorios. Además, identificarán, recogerán, embalarán 
técnicamente los elementos materiales probatorios y evidencia física y registrarán por escrito, 
grabación magnetofónica o fonóptica las entrevistas e interrogatorios y se someterán a cadena 
de custodia (…)”.  
 
e) Instituto Nacional de Medicina Legal: Órgano Técnico-Científico; Articulo 204, Código 
Penal “El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de conformidad con la ley y 
lo establecido en el estatuto orgánico de la Fiscalía General de la Nación, prestará auxilio y 
apoyo técnico-científico en las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía General de la 
Nación y los organismos con funciones de policía judicial. Igualmente lo hará con el imputado o 
su defensor cuando estos lo soliciten (…). 
 
f) Personería: es la encargada de velar por los Derechos Humanos, por la protección del 
interés público y hacer vigilancia de la conducta de los funcionarios públicos. En general, 
brinda asesoría a la comunidad sobre derechos humanos y civiles de los ciudadanos.  
 
g) Comisarías de Familia: El comisario de familia denuncia y remite a Fiscalía por 
competencia, toma medidas de verificación de derechos, puede solicitar examen a Medicina 
Legal por tener competencia de policía judicial, apoya a la familia y acompaña a la víctima, 
realiza investigación sociofamiliar, remite y gestiona la atención en servicios especializados, 
realiza seguimiento del caso.  En los casos en los que no haya Defensor de Familia, la Ley 1098 
de 2006 Articulo 98, establece:“competencia subsidiaria. En los municipios donde no haya 
defensor de Familia, las funciones que este código le atribuye serán cumplidas por el 
Comisario de Familia. En ausencia de este último, las funciones asignadas al defensor y al 
Comisario de Familia corresponderán al inspector de policía” (…), al igual que el artículo 7 del 
Decreto 4840 de 2007. 
 
h) Instituciones del sector salud (Hospitales, EPS, IPS, ARS, entre otras): identifica y 
recibe casos dando aviso inmediato a la Fiscalía y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(Centro Zonal de la jurisdicción o Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual, 
CAIVAS24).   El sector salud debe brindar los servicios de atención médica, terapéutica y  
psicosocial a las víctimas, atender emergencias y asegurar muestras -como parte de la cadena 
de custodia- realizar exámenes de laboratorio, brindar tratamiento oportuno para 
Enfermedades de Transmisión Sexual, VIH/SIDA y aplicar lo expuesto en la Sentencia C - 355 de 
2006. 

                                                             
24

 Los Centros de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual, CAIVAS, son centros especializados donde hacen 
presencia la Fiscalía General de la Nación, ICBF, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, SIJIN, 
están dotados de Cámaras de Gesell. Se crean por medio del convenio 085 de 2008 celebrado entre la Fiscalía 
General de la Nación y el ICBF.  
Actualmente funcionan 33 CAIVAS en 27 departamentos:  Medellín, Quibdó, Popayán, Pasto, Palmira, Cartago, 
Siloe, Agua blanca, Cúcuta, Bucaramanga, Manizales, Ibagué, Neiva, Armenia, Fusagasugá, Sucre, Santa Marta, 
Yopal, Risaralda, Florencia, Tunja, Barranquilla, Cartagena, Montería, Leticia, Soacha, Villavicencio, Arauca, 
Valledupar, Riohacha, San Andrés, Medellín, Bogotá. 
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i) Instituciones del Sector Educativo: identifica factores de riesgo, detecta casos de 
violencia sexual en los niños, niñas o adolescentes y denuncia ante la autoridad competente. 
 
j) Secretaría de Educación: Imparte directrices y articula los planes educativos 
institucionales. Diseña talleres y grupos de apoyo dirigidos a los niños, niñas o adolescentes 
con el objetivo de generar elementos que permitan identificar situaciones o ambientes de 
riesgo, permitiendo comprender qué hacer y a quién dirigirse para recibir la atención y 
orientación adecuada. 
 
k) Instituciones Operadoras y Entidades Contratistas: sensibilizan y capacitan al personal 
que atiende a las Víctimas de Violencia Sexual para dar un trato digno y acorde con la 
problemática. Brindan atención integral a las víctimas que se encuentran en sus servicios. En 
cumplimiento de la normatividad vigente, es deber de estas instituciones denunciar los casos 
de los cuales tengan conocimiento ante la autoridad competente. 
 
Como se observa, la presentación de la denuncia puede efectuarse frente a varias de las 
autoridades acabadas de mencionar,  de  tal manera que quien desee presentarla o quien esté 
obligado a ello, posee varias opciones entre las cuales escogerá una. 

 
2.2.1. Formas de ingreso para la atención en el ICBF 
 
Oficina de Servicios y Atención al Ciudadano 
 
Se recibe denuncia por línea telefónica, chat, correo electrónico o por atención directa. 
Agentes registran la llamada e instauran la denuncia por medio de radicado, con el fin de hacer 
seguimiento a la actuación, referenciando la atención al Centro Zonal más cercano del lugar de 
residencia de la víctima. 
 
Línea Telefónica 01-8000112440 de Atención y Prevención de la Violencia Sexual.  Se recibe la 
denuncia por el agente especializado psicólogo, trabajador social o abogado, quien será el 
encargado de hacer registro de la denuncia y realizar la siguiente verificación: 
 
a) Si se evidencia que el caso sí es de violencia sexual, pero la vida e integridad del niño, 
niña o adolescente no está en riesgo y no amerita la verificación física inmediata, la persona 
que llama es familiar y puede trasladar al niño a la entidad correspondiente se hace el 
direccionamiento del caso, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: al CAIVAS si el agresor 
es mayor de edad o al Centro Zonal de la jurisdicción si son personas menores de 14 años. 
 
b) Si se evidencia que el caso sí es de violencia sexual, pero la vida e integridad del niño, 
niña o adolescente no está en riesgo y no amerita la verificación física inmediata, pero la 
persona que llama es anónimo se informa al Centro Zonal para que el Equipo Técnico 
Interdisciplinario del Centro Zonal realice la constatación de la situación  e inicie el Proceso 
Administrativo de Restablecimiento de Derechos. Tras esta verificación el caso será 
direccionado, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: al CAIVAS si el agresor es mayor de 
edad o se queda en el Centro Zonal de la jurisdicción si son personas menores de 14 años para 
que allí continúe su curso de acuerdo con las  particularidades ya señaladas. 
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c) Si se evidencia que el caso sí es de violencia sexual contra niño, niña o adolescente, y 
está en riesgo su vida e integridad, o además, se cumplen los criterios establecidos para 
identificar casos de violencia sexual, se envía reporte inmediato a la Policía de Infancia y 
Adolescencia y al Centro Zonal de la Jurisdicción para realizar la constatación de la situación 
urgente, y en caso de ser necesario, efectuar el rescate del niño, niña o adolescente solicitando 
la presencia del defensor de familia del Centro Zonal de jurisdicción y en su defecto por 
razones de fuerza mayor, acudirá el defensor de familia del CAIVAS.  
 
d) En caso de ser un rescate, el Defensor de Familia actúa de acuerdo a su competencia,  
artículo 193 Ley 1098 de 2006. 
 
e) Cuando se requiera hacer la verificación, se avisa al Defensor de Familia de la 
jurisdicción antes de salir a realizar la visita, con el fin de estar alerta por si se requiere de su 
actuación. 
 
f) Si se evidencia que el caso sí es de violencia sexual contra niño, niña o adolescente, y 
está en riesgo su vida e integridad, o además, se cumplen los criterios establecidos para 
identificar casos de violencia sexual y el sitio de ubicación es en zona rural se envía reporte 
inmediato a la Policía de Infancia y Adolescencia y a las Unidades Móviles de Desplazados 
quienes se dirigirán para realizar verificación del evento reportado y chequeo de derechos. 
Cuando el caso amerite rescate, la Unidad se desplazará en compañía del defensor de familia 
del Centro Zonal de la jurisdicción. Los profesionales de la Unidad Móvil, entregarán un 
diagnóstico situacional del evento corroborado al Defensor de Familia, quien a su vez asumirá 
el caso con el Equipo Técnico Interdisciplinario de defensoría del Centro Zonal de su 
jurisdicción. 
 
Remisión y Acompañamiento 
 
a) En caso de requerir la valoración y el tratamiento en salud inmediata para el niño, niña 
o adolescente presunto víctima de violencia sexual, se lleva a cabo la remisión y 
acompañamiento por parte de los profesionales del Centro Zonal, con el diligenciamiento del 
Formato de Remisión del niño, niña, adolescente víctima de violencia sexual. 
 
b) Posteriormente lo acompañarán al CAIVAS si el agresor es mayor de edad o al Centro 
Zonal de la jurisdicción si las personas involucradas son menores de 14 años para que allí 
continúe su curso. 
 
Seguimiento 
 
En todos los casos se lleva a cabo el seguimiento por parte del Equipo Técnico 
Interdisciplinario de la Línea Contra el Abuso, el cual quedará registrado en el SIM. 
 
a) Cuando se brinda orientación en el tema de violencia sexual. Este se realiza pasados 10 
días del registro del caso.  
 
b) Cuando el caso es remitido al Centro Zonal de la Jurisdicción del niño, niña o 
adolescente víctima de violencia sexual. 
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c) Cuando el caso es remitido a Salud y a CAIVAS. 
 
Para decidir el reintegro, el ICBF verificará que las condiciones de riesgo y vulnerabilidad a las 
que estaba expuesto el niño, niña o adolescente, víctima de violencia sexual, han sido 
superadas y bajo ninguna circunstancia, podrá ser reintegrado al grupo familiar si el agresor 
permanece dentro de él. 
 
Después de llevar a cabo el seguimiento y verificar que cesa la medida del Proceso 
Administrativo de Restablecimiento de Derechos, todos los casos se cierran. 
 
Centro Zonal 
 
Atenderá a la víctima y su familia o acompañante en la Oficina de Atención al Ciudadano. 
Luego de registrar en el Sistema de Información Misional, SIM, la información básica, el 
usuario será atendido por el trabajador social o psicólogo que forma parte del Equipo Técnico 
Interdisciplinario de defensoría que abrirá la Historia de Atención y realizará la verificación de 
derechos, la programación de la visita domiciliaria, la valoración psicológica y la valoración 
nutricional.  
 
Los conceptos técnicos son entregados al Defensor de Familia quien  mediante auto de 
apertura y toma la medida de restablecimiento de derechos a que haya lugar. En los casos en 
que el Representante Legal o cuidador se niegue a presentar la denuncia, el Defensor de 
Familia instaura la correspondiente denuncia de los hechos reportados por el niño, niña o 
adolescente allegando copia de la valoración inicial realizada por el Equipo Técnico 
Interdisciplinario de la Defensoría de Familia y remite solicitud para que se adelantes las 
acciones a que haya lugar y aporte al proceso judicial (Entrevista Forense, Examen Médico 
Legal, visitas de inspección, entre otros). 
 
Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual - CAIVAS 
 
Recepciona la denuncia y asigna el número de noticia criminal correspondiente. Se entrevista a 
la persona acompañante (no al niño, niña o adolescente) en una primera versión de los hechos 
y se brinda la información necesaria de todo el proceso.  Igualmente, se acompaña al niño, 
niña o adolescente a Medicina Legal para el examen sexológico. Los psicólogos del CTI, SIJIN, o 
personal capacitado en este tema, realizan la entrevista forense en la Cámara de Gessell, la 
cual debe ser acompañada por el Defensor de Familia desde la zona de grabación. Si por 
alguna razón el CAIVAS, no cuenta con funcionarios del CTI para la entrevista forense, 
excepcionalmente la puede apoyar profesionales de los Equipos Interdisciplinarios del ICBF25, 
que haya recibido la capacitación en entrevista forense26.  Sin embargo, es necesario aclarar 
que por motivos legales, cuando un psicólogo realiza dicho procedimiento, no debe intervenir 
en el tratamiento terapéutico.  Por esta razón, debe remitirse a la red de salud para que en 
cumplimiento de lo ordenado en la Ley 1146 de 2007 reciba la terapia psicológica 
oportunamente. 
 
 

                                                             
25 Sentencia 32595 de 2009 
26 La entrevista Forense se desarrolla con base en el Protocolo SATAC ICITAP.  Los profesionales del Equipo Técnico 
Interdisciplinario que desarrollen la Entrevista Forense deben estar capacitados y certificados en el uso debido de 
estos protocolos. 
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Particularidades de la atención: 
a) El CAIVAS hace la atención a las víctimas cuyo agresor sea mayor de 18 años. Esta 
atención es tanto el proceso administrativo de restablecimiento de derechos como el de la 
atención psicosocial a la víctima. 
 
b) El Centro Zonal atiende a las víctimas cuyo agresor sea menor de 18 años. Esta 
atención es tanto el proceso administrativo de restablecimiento de derechos como el de la 
atención psicosocial a la víctima. 
 
c) A pesar de esto, el Centro Zonal no remite casos.  Los atiende en su totalidad. 
 
d) El CAIVAS si remite el caso, si el agresor es menor de 18 años. 
 
e) Si existe operador especializado en el manejo psicosocial de la problemática en 
cuestión, el CAIVAS o el Centro Zonal llevan a cabo el proceso administrativo de 
Restablecimiento de Derechos y remite la atención psicosocial y terapéutica y el operador está 
en la obligación de reportar los avances a la Defensoría de Familia a cargo del caso. 
 
f) El Defensor de Familia de Responsabilidad Penal para Adolescentes y su equipo 
atiende al agresor que es mayor de 14 años y menor de 18. 
 
g) En caso que la Fiscalía remita el caso, por extracción de materia, el caso es llevado por 
el CAIVAS. 
 
h) Cuando en los casos de abuso sexual víctima y presunto agresor sean menores de 14 
años, se recomienda que sus procesos de restablecimiento de derechos sean asumidos por 
defensorías de familia diferentes. 
 
i) En casos donde tanto victima como presunto agresor son menores de edad, pero el 
victimario es sujeto del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y ambos deban ser 
atendidos por una misma Defensoría de Familia, se hace conveniente solicitar apoyo de otra 
Defensoría de Familia o a la Comisaría de Familia existente en dicho municipio. 
 
j) Cuando en un mismo grupo familiar hay hermanos que son presuntos víctimas de 
violencia sexual, estos serán remitidos al CAIVAS únicamente para la atención terapéutica.  
Todos los casos serán atendidos en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos 
en el Centro Zonal. 
 
En Resumen: 
 

Caso Atención 

Víctima Agresor Víctima Agresor 

Menor de 
14 años 

Menor de 14 años Centro Zonal Centro Zonal 

Mayor de 14 años 

Operador 

Responsabilidad Penal CAIVAS 

C.Z. y Red Pública 
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Las Modalidades de Atención para el Restablecimiento de Derechos de los niños, niñas y 
adolescentes víctimas de explotación sexual comercial, son:  
 

 Apoyo Terapéutico e Intervención de Apoyo  las cuales proporcionan intervención 
psicosocial especializada, para el niño, niña, o adolescente, incluido su grupo familiar o red 
vincular próxima, para afrontar la problemática surgida por la presunta situación de 
explotación sexual y trata con fines comerciales. 
 

 Acogida y Desarrollo es una Modalidad de atención especializada para niños, niñas y 
adolescentes en condición de explotación sexual, mediante un proceso integral de búsqueda, 
enganche, recepción permanente (Sin límite de día u hora de llegada) y atención constante, 
durante los siete (7) días de la semana, 24 horas al día, a través de un operador previamente 
seleccionado y que cumple con los requisitos establecidos. La atención se brinda tanto en los 
sitios de permanencia y contacto de los niños, niñas y adolescentes (El parche, el bar, el 
colegio, la familia, entre otros), como en la sede del servicio y varía desde unas horas al día 
hasta una permanencia más prolongada en el tiempo, acorde a sus características personales y 
familiares. 
 
En cuanto a la Atención Especializada  
 

 Se diseñó y elaboró un protocolo de intervención y ruta de atención con el propósito 
de brindar una atención diferencial y especializada a los niños, niñas y adolescentes 
desvinculados de grupos armados al margen de la ley que han sido víctimas de violencia 
sexual.   
 

 Unidades Móviles del ICBF, se encuentran conformadas por equipos de profesionales 
pertenecientes a diversas disciplinas que se encargan de brindar atención psicosocial a los 
niños, niñas, adolescentes y sus familias que se encuentran en situación de desplazamiento, 
afectados por desastres naturales o en condición de inseguridad alimentaria. Esta atención se 
efectúa principalmente en lugares apartados de la geografía nacional, donde probablemente 
no esté llegando apoyo institucional  Además de la atención psicosocial las Unidades Móviles 
realizan acciones en salud, educación y nutrición para prevenir, proteger y restablecer 
derechos de las poblaciones beneficiarias, teniendo en cuenta el enfoque diferencial. Desde las 
Unidades Móviles se trabaja en áreas como: la prevención de la violencia intrafamiliar, la 
prevención del maltrato infantil incluyendo el abuso y explotación sexual a niños, niñas y 
adolescentes, la nutrición, la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 
condiciones vulnerables y fortalecimiento del sistema de información sobre los beneficiarios ya 
sean desplazados o afectados por desastres naturales. 
 
El Colombia, hay especial atención a los niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación 
sexual comercial y se llevan a cabo procesos de atención intersectorial no solo para atención 
de los niños, niñas y adolescentes víctima, sino para garantizar que el victimario sea 
judicializado. 
 
Igualmente, se debe garantizar que la atención al niño, niña o adolescente no sea re 
victimizado y por lo contrario, sea atendido de forma diferencial y especializada, por 
profesionales que no solo tengan los debidos estudios, sino que tengan la experiencia en la 
debida atención. 
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Solo con la interacción de diferentes actores es que se logra el éxito en la atención y disminuir 
las secuelas que la explotación sexual comercial pueda dejar en la población víctima.  Los 
niños, niñas y adolescentes son titulares de sus derechos y solo con la corresponsabilidad de la 
familia, la sociedad y el estado, se logrará. 
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Más control, menos explotación. ¡Protejamos a las niñas, niños y adolescentes de la 

trata de personas! Una experiencia en el Control del Traslado de Niñas, Niños y 

Adolescentes en medios de Transporte Terrestre. 

Roxana Dávila 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

Perú 

 
 
1. JUSTIFICACIÓN 
 
La trata de personas en su desarrollo criminal, implica la realización de ciertas conductas entre 
las que destaca el traslado como patrón del delito, en la medida que el desarraigo de la víctima 
de su medio de vida favorece el control sobre ella.  
 

Estadísticas  

Según el Registro Estadístico del Delito de Trata de Personas  y Afines – RETA de la Policía 
Nacional del Perú. 

 Del año 2004 a enero de 2012, hay un total de 602 casos de trata de personas. 

 Según las finalidades denunciadas, existen 453 denuncias por explotación sexual; 180 
por explotación laboral, 40 por mendicidad. 

 1,891 personas agraviadas de las cuales  751 son menores de edad (683 mujeres (91%) 
y  69 varones (9%).   

 Total de investigados por sexo: 1,054.    

 
El Reglamento de Nacional de Administración de Transporte27 siguiendo el mandato del 
Reglamento de la Ley contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (Ley Nº 28950, 
artículo 14), estableció como requisito para la venta de boletos de viaje de menores de edad, 
la presentación de la partida de nacimiento o del Documento Nacional de Identidad- DNI y la 
autorización de viaje, cuando incurra en los supuestos del artículo 111 del Código de los Niños 
y Adolescentes, Ley Nº 27337. 
 
El Reglamento de Nacional de Administración de Transporte, igualmente regula la obligación 
de las Direcciones Regionales de Transportes y Comunicaciones de fiscalizar el cumplimiento 
de la norma por parte de las empresas de transporte. 
 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones estimó que durante el año 2008 un promedio 
3´252,00028 pasajeros en la región Junín y más de 22 millones en Lima, mientras que toda la 
región centro concentró más de 9 millones29. 
 

                                                             
27 Decreto Supremo No. 017-2009 MTC. 22/04/2009. 
28 http://www.mtc.gob.pe/estadisticas/update2/3.C.P.1.xls  
29http://www.mtc.gob.pe/estadisticas/archivos/ESTADISTICA%20items/1-
TRANSPORTES/4.CARRETERO/SERVICIOS/PASAJEROS/3.C.P.2.xls  

http://www.mtc.gob.pe/estadisticas/update2/3.C.P.1.xls
http://www.mtc.gob.pe/estadisticas/archivos/ESTADISTICA%20items/1-TRANSPORTES/4.CARRETERO/SERVICIOS/PASAJEROS/3.C.P.2.xls
http://www.mtc.gob.pe/estadisticas/archivos/ESTADISTICA%20items/1-TRANSPORTES/4.CARRETERO/SERVICIOS/PASAJEROS/3.C.P.2.xls
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En un estudio regional sobre la trata de personas, realizado por la Asociación CHS Alternativo, 
se identificó rutas internas de trata de personas, destacando las zonas de Satipo, 
Chanchamayo y la Oroya como lugares de captación y destino de la trata de personas, 
especialmente con fines de explotación sexual y laboral. Encontró también un notable 
desconocimiento de la problemática por parte de la sociedad civil, funcionarios públicos y 
población en general.  
 
En este marco,  las acciones que realiza el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables30,   
a través de la Dirección de Niñas, Niños y Adolescentes, para la prevención de la trata de niñas, 
niños y adolescente, establece una relación de cooperación con la Asociación Capital Humano 
y Social Alternativo, para implementar una campaña de prevención de la trata de personas, 
específicamente de niñas, niños y adolescentes, mediante actividades de información y 
fiscalización en el cumplimiento de lo previsto por el Reglamento Nacional de Administración 
de Transporte. 
 

Esta acción para que fuera sostenible requirió de alianzas estratégicas con organismos públicos 
y gremios regionales. En este sentido, se  unió  a esta Campaña el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, a través de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancía- SUTRAN.    
 

En tal sentido, la Dirección de Niñas, Niños y Adolescentes  lanzó la Campaña denominada: 
"Mas Control menos Rutas de Explotación”, el 25 de octubre de 2010. Esta Campaña tiene 
como objetivo prevenir la trata de niñas, niños y Adolescentes, a través de acciones de 
información y fiscalización en el ámbito del transporte terrestre a nivel nacional, en el marco 
del cumplimiento del Decreto Supremo Nº. 017-2009 - MTC.      
 
 
2. OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA 
 
Prevenir la trata de personas, específicamente de niñas, niños y adolescentes, a través de 
acciones de información y fiscalización en el ámbito del transporte terrestre  a nivel nacional. 
La campaña tiene dos componentes: 

 
 Información: El primer grupo conformado por los usuarios de los servicios de 

transporte interprovincial y el segundo integrado por autoridades locales o regionales y el 
personal de las agencias de transporte. 

 

 Fiscalización: Dirigida a las empresas de transporte así como a los entes fiscalizadores 
de los mismos. 

 
3. PÚBLICO OBJETIVO 
 
Dueños, administradores, personal de empresas de transporte terrestres, pasajeros y gremios 
del transporte interprovincial. 
 

                                                             
30  Antes Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social  
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Aliados Estratégicos 

 Gobierno Regional (Dirección de Transportes y Comunicaciones y SUTRAN) 

 Ministerio Público.   

 Policía Nacional del Perú (División de Trata Personas -DIVINTRAP y Policía de 
Carreteras) 

 Gobiernos Locales.  

 Ministerio de Transporte y Comunicaciones- Superintendencia Nacional de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y Mercancía- SUTRAN.   

 Defensoría del Pueblo.  

 Administradores de terrapuertos.  

 Medios de comunicación. 

 Municipalidad de Lima. 

 Gremio de Transporte Terrestre. 

 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil- RENIEC. 

 Junta de Decanos de los Colegios de Notarios de Perú. 

 
 

4. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 

1. Información y sensibilización a los actores involucrados. 

2. Difusión Masiva en medios de comunicación. 

3. Desarrollo de Capacidades a personal que labora en las empresas de transporte 
(conductores, jaladores, atención al público, etc.). 

4. Abogacía e incidencia política. 

 
 
5. PERIÓDO DE EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA   
 
El periodo de ejecución de la campaña comprende dos etapas: 
 
Primera etapa: Octubre del 2010 a diciembre del 2012. Esta etapa se inició con el lanzamiento 
de la campaña el 25 de octubre del 2010, se han realizado acciones informativas y de 
fiscalización a nivel nacional. En el mes de junio del presente año, se lanzará la campaña en el 
departamento de Madre de Dios, donde existe una alta incidencia de trata de niñas, niños y 
adolescentes.    
 
Segunda Etapa: Esta etapa estará dirigida a las regiones de la selva peruana en donde se 
evidencia mayor número de casos de trata de menores de edad. A diferencia de la primera 
etapa, la campaña se enfocará en el transporte fluvial y estará dirigida a los padres de familia.   
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6. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 
 
A nivel nacional.  
 
 
7. MENSAJES DE LA CAMPAÑA 
 
Conceptos Generales: 

 

Trata de 
Personas 

La captación, el transporte, el traslado, la acogida, o la recepción de 
personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de 
coacción,  al engaño, al abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de una personas que tenga autoridad sobre 
otra, con fines de explotación.  

Trata de niñas, 
niños o 
adolescentes 

La captación, transporte , traslado, acogida o recepción de un niño con 
fines de explotación, incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios 
como la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, 
al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la 
concesión o recepción de pagos o beneficios 

Niña, niño o 
adolescente 

Toda persona menor de 18 años. 

Explotación 
sexual 

Obligar a la víctima a ejercer la prostitución, someterla a esclavitud sexual 
u otras formas de explotación sexual. 

Explotación 
laboral 

Obligar a la víctima a realizar trabajos o servicios forzados, esclavitud o 
prácticas análogas, servidumbre, entre otras formas de explotación 
laboral. 

 
Mensajes fuerza: 
 
Lema principal de la campaña:    
 

“Más Control Menos Rutas de Explotación” 

¡Protejamos a las niñas, niños y adolescentes de la trata de personas! 

 Yo viajo con mi DNI. 

 Yo viajo con mi Partida de Nacimiento. 

 Si no viajo con alguno de mis padres, necesito una autorización notarial o judicial. 

 Yo viajo seguro, yo viajo feliz. 

 
Mensajes de Alerta y Recomendaciones:   
Cualquier miembro de tu familia, sea niña, niño, adolescente, varón o mujer, puede ser 
captado, trasladado y privado de su libertad para ser explotado. 
 
Aquí te brindamos algunas recomendaciones para que tus hijas e hijos no sean víctimas de 
trata de personas: 
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1. Infórmate: Averigua sobre las propuestas laborales, de estudios o sentimentales que 
puedan ofrecerle a tus hijas e hijos. Muchas veces sirven para encubrir la explotación sexual o 
laboral. 

2. Presta atención: Las propuestas pueden llegar a través de agencias de empleo, páginas 
en Internet, avisos en medios de comunicación, inclusive por parte de amistades o familiares; 
por ello siempre conversa y aconseja a tus hijas e hijos 

3. Verifica: Si tus hijas e hijos viajan, asegúrate de saber dónde, cómo y con quiénes van a 
estar. 

4. Enseña: Tus hijas e hijos deben saber que nadie puede obligarles a trabajar en 
actividades o permanecer en lugares que atentan contra sus derechos; mucho menos quitarles 
sus documentos de identidad. 
 
Si crees que tus hijas e hijos son víctimas de trata, puedes ayudarlos: 
- Llamando a la Línea gratuita contra la Trata de Personas: 0800-2-3232 y/o llamando gratis a 
la Línea 100, o también acudiendo a los Centros de Emergencia Mujer. 
- Recuerda: Mostrando interés por su bienestar y expresando tus sentimientos, les brindarás 
seguridad y confianza a tus hijas e hijos 
 

“Hagamos de la familia el mejor lugar para crecer” 
 
 

8. ELABORACIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN 
 
El diseño de los materiales y la elaboración de los guiones de los materiales  audiovisuales estuvieron a 
cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.  
 

 Spot televisivo de  30 segundos. 

 Cuña radial de 30 segundos. 

 Gigantografía. 

 Banner Afiches.                                   

 Volantes. 

 Stickers. 

 Flyers. 

 Pines. 

 Llaveros. 
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9. ACTIVIDADES EJECUTADAS 
 
Acciones Previas al Lanzamiento de la campaña 
 
En el mes de enero del año 2010  la Asociación Capital Humano y Social Alternativo, elaboró un 
Diagnóstico Situacional en la ciudad de Lima, para documentar la situación, que consistió en la 
identificación de paraderos informales, el mapeo de rutas; elaboración de directorios de 
empresas de transporte, obteniendo como resultados:  
 
 Existen empresas informales que ofrecen de manera clandestina el transporte de 

pasajeros entre ellos niñas, niños en bodegas a cambio de precio menor al establecido.  
 Se evidencia mucha informalidad al momento de vender boletos de viaje.  
 El traslado de menores de edad muchas veces son llevados a la fuerza por un pariente 

o extraño.  
 
Asimismo, con fecha 10 de febrero del año 2010, se realizó una reunión de trabajo, en la que 
participaron representantes del Ministerio Público, Ministerio del Interior (PNP), representaros 
de las Municipalidades de San Juan de Miraflores, Dirección de Transporte Terrestre del 
Ministerio de Trasportes y Comunicaciones, Defensoría del Pueblo, administradores de 
Terrapuertos y RENIEC, con la finalidad de presentarles la campaña y que se sumen a ésta.  
 
Cabe indicar, que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se sumó a la campaña,  en el 
marco del Reglamento Nacional de Administración de Transporte y de lo establecido en el 
Artículo 111 del Código de los Niños y Adolescentes.  
 

Asimismo, el 23 de marzo del año 2010, se llevó a cabo un Taller de Capacitación para 
Gerentes y Administradores de Empresas de Transporte Interprovincial de Lima, tuvo como 
objetivo dar a conocer herramientas técnicas de control en la prevención de la utilización 
indebida de los servicios de Transporte Terrestre por terceros; así como, informar los 
requisitos de viaje de menores de edad, para la prevenir la trata de  personas de niñas, niños y 
adolescentes; y proponer la precisión del D.S. Nº 017-2009-MTC; así como, difundir la 
propuesta de Campaña; participando 45 representantes de empresas de transporte terrestre. 
 
 

 Lanzamiento de la Campaña  
 
El lanzamiento de la campaña estuvo 
a cargo de la entonces Ministra de la 
Mujer y Desarrollo Social, la señora 
Virginia Borra y representantes del 
Ministerio de Transportes, quienes 
desde una enlace en vivo, 
transmitieron los mensajes 
principales de la campaña y 
manifestaron su preocupación frente 
al incremento de la trata de menores 
de edad.  Entre las declaraciones de 
la ex ministra, manifestó que las 
empresas de transporte 
interprovincial tienen la obligación de exigir la identificación de sus pasajeros  menores de 
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edad antes de que estos aborden los ómnibus, como una forma de prevenir el delito de trata 
de personas en el país. Y en el caso de que el menor viaje con un tercero es indispensable la 
presentación de un permiso notarial de los padres.  
 
 Acciones realizadas en el marco de la Campaña  
 

 (2) Talleres sobre Prevención de Trata de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de acciones 
de control, dirigido a administradores de empresas terrestres y chóferes. Organizado por la  
SUTRAN y MIMDES (actualmente MIMP), en el departamento de  Junín  2 y 3 abril de 2011. 
 

 (2) Ferias de Informativas sobre la campaña, en Terminales Terrestres de Fiori y Lima Norte 
EN Terminal organizados por SUTRAN y MIMP, el 9 de diciembre de 2010 y 29 de abril de 2011.    
 

 (3) Charlas sobre Prevención de Trata de Niñas, Niños y Adolescentes, a través del control 
de pasajeros en empresas de Transporte Terrestre, dirigido a  orientadores, personal que 
labora en las Empresas de Transporte del Terrestre del Terminal Terrestre de Yerbateros; 
realizado en mes de en mayo  de 2011 y enero de 2012. 
 

 Participación en (3) Microondas en el Terminal Terrestre de Lima Norte y Yerbateros, con 
la finalidad de informar sobre la obligación de solicitar el DNI y el permiso de salida a las niñas, 
niños y adolescentes que viajen con sus padres o personas autorizadas, en los días feriados; 
realizado en los meses de julio, diciembre de 2011, febrero  y marzo de 2012. 
 

 (5) en Acciones de Control en los Terminales Terrestres de Yerbateros y Lima Norte, 
organizados por SUTRAN y MIMP, que se enfocaron específicamente en la solicitud  el DNI y el 
permiso de salida a las niñas, niños y adolescentes que viajen con sus padres o personas 
adultas, durante los meses de julio, diciembre de 2011 y febrero, marzo de 2012 (épocas de 
feriados y vacaciones escolares). 
 
 
10. LA CAMPAÑA EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN  
 

La Campaña” Más control, menos rutas de 
explotación”, recibió cobertura en los principales 
diarios y programas periodísticos durante la fecha 
de su lanzamiento. En las acciones de  
información y fiscalización tiene presencia en los 
medios de comunicación:  
 
LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA  
 
Fecha: 25 de Octubre del 2010 
 
Canal N         
Canal N primero a las 8 
Tv Perú  Noticias        
Tv Perú Noticias Mediodía 
Canal 4 Primera Edición  
 

noticias/25-OCTUBRE-CANAL-N.WMV
../../../../../../cconga/Escritorio/MAS%20CONTROL%20MENOS%20RUTAS%20DE%20EXPLOTACIÓN/noticias/DESCARGA
noticias/25%20de%20octubre%20TV%20PERÚ.WMV
noticias/25%20de%20octubre%20TV%20PERU%20mediodia.WMV
noticias/25%20de%20octubre-%20CANAL%204%20pimera%20edición.WMV


 

101 
 

DIARIOS 
 
La República 26 de Octubre 2010 
El Comercio 28 de Octubre 2010 
Expreso 26 de Octubre 2010  
El Peruano 26 de octubre 2010 
El Popular 26 de Octubre 2010  
El Sol 26 de Octubre 2010 
La República 26 de Octubre                                
Perú 21 06 Noviembre 2010 
La República, 10 de febrero 2012 
 
TELEVISIÓN  
 
Acciones de Fiscalización Julio 2011 
 
TV PERÚ NOTICIERO EDICIÓN MATUTINA  
 
Acciones de Fiscalización Diciembre 2011   
Canal N 22 de Diciembre 2011                                       
Willax noche 21 de Diciembre 2011 
Willax día 21 de Diciembre 2011                                                                                                                                                                                                                                              
Radio Nacional 21 de Diciembre 2011 
Canal 9, 21 de Diciembre 20 11 
 Canal 2, 21 de Diciembre 2011                                                       
 
Acciones de Fiscalización Febrero 2012 
   
Canal 9, 10  de febrero  2012 
Canal 9+, 10 de Diciembre 2012 
Canal 4, 10  de febrero  2012                                                                     
Canal N  10 de febrero 2012 
Canal 13, 10 de febrero  2012 
TV Perú Noticiero 10 de febrero 2012 

 
 

../../../../../../cconga/Escritorio/MAS%20CONTROL%20MENOS%20RUTAS%20DE%20EXPLOTACIÓN/noticias/La%20República%2026%20de%20Octubre.pdf
../../../../../../cconga/Escritorio/MAS%20CONTROL%20MENOS%20RUTAS%20DE%20EXPLOTACIÓN/noticias/El%20Comercio%2028%20de%20Octubre.pdf
../../../../../../cconga/Escritorio/MAS%20CONTROL%20MENOS%20RUTAS%20DE%20EXPLOTACIÓN/noticias/Expreso%2026%20de%20Octubre.pdf
../../../../../../cconga/Escritorio/MAS%20CONTROL%20MENOS%20RUTAS%20DE%20EXPLOTACIÓN/noticias/Expreso%2026%20de%20Octubre.pdf
../../../../../../cconga/Escritorio/MAS%20CONTROL%20MENOS%20RUTAS%20DE%20EXPLOTACIÓN/noticias/Expreso%2026%20de%20Octubre.pdf
../../../../../../cconga/Escritorio/MAS%20CONTROL%20MENOS%20RUTAS%20DE%20EXPLOTACIÓN/noticias/El%20Popular%2026%20de%20Octubre.pdf
noticias/El%20Sol%2026%20%20de%20Octubre.pdf
noticias/La%20República%2026%20de%20Octubre.pdf
noticias/Perú%2021%2006%20Noviembre%202010.pdf
noticias/La%20República%2026%20de%20Octubre.pdf
../../../../../../cconga/Escritorio/MAS%20CONTROL%20MENOS%20RUTAS%20DE%20EXPLOTACIÓN/noticias/julio%202011/26%20julio%202011%20TV%20PERU%20NOTICIERO%20MÑANA.WMV
noticias/22%20Diciembre%20CANAL%20N%20de%206%20a%209.WMV
noticias/21%20de%20Diciembre%20WILLAX%20TV.WMV
noticias/21%20de%20Diciembre%20WILLAX%20TV%20MÑANA.WMV
noticias/21%20de%20Diciembre%20RADIO%20NACIONAL.WMA
noticias/21%20de%20Diciembre%20ATV%20-%20PRIMERA%20NOTICIA.WMV
noticias/21%20de%20Diciembre%20CANAL%202%20ABRE%20LOS%20OJOS.WMV
noticias/21%20de%20Diciembre%20ATV%20-%20PRIMERA%20NOTICIA.WMV
noticias/21%20de%20Diciembre%20CANAL%202%20ABRE%20LOS%20OJOS.WMV
noticias/21%20de%20Diciembre%20ATV%20-%20PRIMERA%20NOTICIA.WMV
noticias/21%20de%20Diciembre%20CANAL%202%20ABRE%20LOS%20OJOS.WMV
noticias/21%20de%20Diciembre%20CANAL%202%20ABRE%20LOS%20OJOS.WMV
../../../../../../cconga/Escritorio/MAS%20CONTROL%20MENOS%20RUTAS%20DE%20EXPLOTACIÓN/noticias/julio%202011/26%20julio%202011%20TV%20PERU%20NOTICIERO%20MÑANA.WMV
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La Señora Ministra Ana Jara Velásquez dando declaraciones 

a la prensa, en las acciones de fiscalización del día 10 de febrero de 2012 
 
Spot Televisivo: 
Se contó con la producción de un spot para TV, el cual se difundió se difundió en canales de 
señal abierta y circuitos cerrados.   
 
 
11.  LOGROS   
 

 (26) Gobiernos Regionales han sido informados sobre la Campaña: “Más Control Menos 
Rutas de Explotación, años 2010 y 2011.  
 

 (20) empresas de transporte terrestre de Lima Metropolitana, han recibido y difundido 
materiales de difusión de la campaña.  
 

 (40) Centros de Emergencia Mujer a nivel nacional, han entregado  materiales de difusión 
a las empresas de transporte terrestre de su jurisdicción: asimismo, han difundido mensajes de 
la campaña. 
 

 Las Empresas: Minka, Bethel TV y Radio; Banco de Crédito, Terminal Lima Norte, INTEBANK 
y Telefónica, difundieron en sus circuitos cerrados la cuña radial y el spot televisivo de la 
campaña, año 2011.     
 

 En el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el RENIEC y la SUTRAN; 
durante el 2011 (de abril a diciembre) el RENIEC implementó dos módulos de atención 
permanente en los Terminales Terrestres de Fiori y Yerbateros (Lima), con la finalidad de 
documentar a todas las personas (menores y mayores) que carecían del Documento Nacional 
de Identidad - DNI; contribuyendo, así a que puedan viajar debidamente identificadas, 
evitando además el tráfico de menores y/o trata de personas; teniendo en cuenta que los 
referidos terminales por la informalidad que presentan, durante los días festivos o feriados 
largos congregan una gran cantidad de público. En ese marco de ideas, se logró documentar a 
5,300 personas a través de diferentes trámites según cuadro adjunto. Siendo el rubro de niñas, 
niños y adolescentes  el más alto con 3, 131 trámites. 
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 La campaña tiene un impacto positivo, puesto que actualmente las empresas de 
transporte terrestre, están siendo más exhaustivos al momento de solicitar el DNI, la partida 
de nacimiento o el permiso de viaje a los padres de familia o adultos que viajan acompañados 
de niñas, niños y adolescentes; incluso las empresas de transportes solicitan dichos 
documentos sin los cuales no les permiten el viajar. Asimismo, se ha podido verificar que las 
empresas y counter tanto el Lima como en provincias, exhiben el lugares visibles los afiches y 
trípticos de la campaña. 
 

 Como consecuencia de la campaña,  se ha evidenciado un compromiso y mayor 
sensibilización en los temas de infancia y adolescencia, por parte de las instituciones 
fiscalizadoras  
 
 
12.  RECOMENDACIONES  
 

 Desarrollar estrategias de prevención orientadas a los padres de familia. 
 

 Continuar el trabajo con las organizaciones no gubernamentales e incorporar a otras a fin 
de fortalecer las acciones realizadas en el marco de la campaña. 
 

 Incrementar el presupuesto para la difusión de los spots y para la ejecución de las 
actividades.   
 

 La estrategia para esta campaña, se elaboró pensando en un ámbito de intervención a 
nivel nacional, sin embargo la mayoría de las actividades se realizaron en la ciudad de Lima. Se 
recomienda trabajar de manera conjunta con los gobiernos regionales, instituciones y 
organizaciones a nivel nacional a fin de llegar  a todas las empresas de transporte terrestre. 
 

 Mantener el contacto con el público objetivo y solicitar información de las actividades 
realizadas en marco de la campaña. Esto ayudaría a obtener información detallada de la 
campaña.   
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Estrategias de restitución de derechos a víctimas de ESCNNA en la Región. 

Reflexiones y recomendaciones a partir del análisis de experiencias 

Víctor Giorgi 

Área de Promoción y Protección de Derechos, Instituto Interamericano del Niño, la Niña y 

Adolescentes, Organización de los Estados Americanos 

Uruguay 

 
 
Introducción 
 
La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes constituye una de las más flagrantes 
violaciones  a sus derechos al punto que los niveles de pasividad, tolerancia o resignación que 
existen ante estas prácticas cuestionan la dignidad misma de nuestras sociedades. 
 
En las últimas décadas, junto con el surgimiento de nuevas modalidades de este viejo tema se 
ha dado un avance de la comunidad internacional. En relación a la consagración y garantía de 
los derechos  de la infancia Esto produce  nuevas miradas que habilitan perspectivas diferentes 
y enfatizan aspectos hasta el momento invisibilisados en relación al comercio de sexo con 
niños, niñas y adolescentes y a las formas en que los Estados deben intervenir en ellas.  
 
 
El problema 
 
En el contacto con operadores  y técnicos que trabajan en  con niños y niñas expuestos a la 
amenaza de explotación sexual se reitera la percepción de ausencia de programas o espacios 
institucionales específicos donde los niños y niñas victimas de estas prácticas puedan ser 
debidamente atendidos. Cuando estos existen la cobertura es insuficiente o los mecanismos 
de coordinación resultan difíciles por lo que la accesibilidad no se logra. 
 
La experiencia muestra que pese a las intervenciones que logran la sanción de  adultos 
involucrados, estos niños y niñas continúan dentro de los circuitos de explotación, o son re 
atrapados por ellos. 
 
Esta apreciación coincide con lo planteado en la Declaración Final del III Congreso Mundial (Rio 
de Janeiro 2008): ausencia de políticas dirigidas a la reintegración social de las víctimas de 
ESCNNA y a la restitución de sus derechos vulnerados. 
 
Dicha declaración en su punto 19 dice textualmente: 

“Los Estados no han tomado todas las medidas posibles para garantizar que las víctimas 
infantiles de ES reciban la asistencia adecuada, incluyendo su total reinserción social y 
recuperación física y psicológica. La asistencia se ve a menudo comprometida por una falta de 
coordinación efectiva y necesaria entre los socios (incluyendo a las agencias judiciales).” 
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En este marco la producción de conocimientos que sustenten  estrategias de intervención 
eficientes y sustentables es un desafió para los Estados, para la academia y para aquellos 
organismos multilaterales comprometidos en la construcción de una cultura de derechos 
 
El ya referido Compromiso de Rio es muy explicito en este aspecto: 

“Continúa circulando información que no se basa en conocimientos actualizados ni en la 
abundante experiencia de campo en las áreas de prevención y protección de los niños, apoyo a 
las víctimas y cumplimiento de las leyes, y no se comparten las experiencias y las lecciones 
aprendidas en forma proactiva y suficiente”. 
 
La ESCNNA es un tema en se activan imágenes y valores muy arraigados en nuestras culturas 
asociadas a la sexualidad, los roles y encargos sociales de género, la homosexualidad, la 
adolescencia. Estos elementos convergen con especial fuerza en  la mujer, adolescente, pobre 
potenciando   la tendencia a estigmatizar a las víctimas, verlas como niños o niñas proclives a 
“comportamientos desviados” justificando así las conductas de los adultos y naturalizando la 
explotación. Esto incrementa la relevancia de  producir conocimientos sólidos a partir del 
enfoque basado en derechos. 
 
 
El estudio: metodología y fuentes 
 
Recogiendo este desafío el IIN en el 2010 inicio un estudio tendiente a sistematizar los 
modelos y estrategias de restitución de derechos a las víctimas de ESCNNA. El objetivo fue 
identificar prácticas significativas en esta área y extraer aprendizajes a partir de su análisis. 
 
Para esto recurrimos a dos fuentes de información: 
 

 Cuestionarios dirigidos a las autoridades nacionales competentes en el tema de los 
Estados Miembros de OEA. 

 Recopilación y análisis bibliográfico procurando identificar  experiencias significativas y 
extraer aprendizajes a partir de ellas. 
 
 
Material recogido 
 
El cuestionario dirigido a las autoridades nacionales fue enviado  a los 34 Estados Miembros 
del Sistema Interamericano. Respondieron 15 de ellos.  
 

• 2011: Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Uruguay. 

• 2010: Argentina, Brasil, Estados Unidos de América, Jamaica, México, Panamá, Perú y 
Trinidad y Tobago. 
 
El análisis de la bibliografía permitió identificar un conjunto de experiencias de las cuales 
seleccionamos algunas por considerarlas paradigmáticas. Otras resultaban reiterativas tanto 
en el marco referencial como en las metodologías y técnicas utilizadas. Cabe aclarar que esta 
selección está condicionada por la referencia que a estas experiencias se hace en la bibliografía 
a la que se pudo acceder 
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Finalmente las experiencias analizadas fueron: 

Brigada Niñ@s- Buenos Aires Argentina 

ONG Raices- Chile 

Corporación  Opción- Chile 

Cooperatour- Pernambuco-Brasil 

Luna Nueva- Asunción Paraguay 

Refugio para victimas de ESCNNA-Colombia 

Modelo de Atención Familiar-ACJ_ Medellín- Colombia 

Prepárate para la vida- Iquitos-Perú 

Trabajo en red para bridar un trato adecuado a víctimas de ESCNNA-Iquitos-Perú 
 
 
Una mirada desde el enfoque basado en derechos 
 
El análisis de las experiencias e informes proporcionados por los estados requiere de un 
posicionamiento desde el cual seleccionar aportes y extraer aprendizajes. 
 
Esto nos remite a pensar la ESCNNA desde la perspectiva de derechos y explicitar que 
entendemos por restitución de derechos a las víctimas. 
  
La explotación sexual de niños, niñas o adolescentes constituye un agravio a la integralidad de 
la persona y sus vínculos, es una situación que compromete la dignidad humana y con ella a  
todos los derechos de las víctimas.  
 
Entendemos la restitución de derechos como un proceso reparatorio integral que devuelve a la 
persona la posibilidad de vivir de acuerdo a su carácter de sujeto pleno de derecho. 
 
Esta terminología ha sido cuestionada en el entendido de que los derechos no se restituyen ya 
que nunca se pierden. Se trata de derechos inherentes a las personas que pueden ser violados 
o vulnerados pero no dejan de ser derechos exigibles. Por otra parte, la expresión restitución 
en sentido estricto no sería adecuada ya que los NNA victimas de ESCNNA han sufrido desde el 
inicio mismo de sus vidas la vulneración de sus derechos. Estaríamos ante una primera 
experiencia de reconocimiento de sus derechos. Sin embargo la expresión restitución de 
derechos ha sido acuñada como una forma de diferenciar las intervenciones integrales basadas 
en la perspectiva de derechos de otros enfoques parciales que se limitan al cese o control de la 
situación de explotación o a la modificación de comportamientos supuestamente desviados  
de las víctimas. 
 
El análisis de las prácticas que se desarrollan desde los Estados para la atención de los NNA 
expuestos a situaciones de ESCNNA muestra la existencia de una cierta confrontación entre 
diferentes perspectivas.  
 
El enfoque de derechos basado en la Convención considera al  niño o niña sometida a ESC 
como una víctima que no debe ser responsabilizada de la situación. Por tanto la intervención 
es punitiva para los adultos involucrados ya sea por lucrar o por contratar “servicios sexuales” 
pero debe tener carácter protector y reparador para las personas menores de edad. Esta 
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concepción coexiste y muchas veces se entremezcla con otra que considera al niño o niña 
como sujetos de comportamiento desviado que debe ser corregido o controlado. Ambas 
concepciones se expresan en forma contradictoria al interior de las instituciones y equipos que 
trabajan con esta problemática. 
 
La restitución de derechos incluye 3 grandes dimensiones: 
 
 Atención a la niña, niño o adolescente vulnerado. 
 Protección de los derechos de la niña, niño o adolescente. 
 Sanción del agresor o violentador del derecho   

 
La ATENCION es el proceso de asistir a la niña, al niño o adolescente vulnerado en sus 
derechos, así como a su familia y entorno inmediato, con métodos y técnicas adecuadas para 
cubrir sus necesidades de salud, psicológicas, legales, sociales, etc.  
 
La PROTECCION permite ofrecer seguridad a las niñas, niños y adolescentes. Se debe garantizar 
la no repetición de la vulneración y generar condiciones adecuadas para garantizar la 
restitución. Incluye la protección de derechos y dentro de esta la protección ante las amenazas 
o riesgos concretos que puedan derivarse de las represarías de quienes lucraban con su 
explotación. 
 
El proceso de SANCIÓN es el que determina las consecuencias penales (encarcelamiento, 
multas, suspensión del cargo) para el responsable o responsables de la vulneración 
(agresores). Es una instancia de alto valor simbólico que rompe la imagen de poder producida 
por la impunidad de los explotadores. La sanción penal implica el arbitraje de la ley y la re 
significación de su comportamiento como delito. Esto destruye las imágenes de benefactor o 
persona que da oportunidades que suelen construir los explotadores. 
 
El cumplimiento completo de estos tres procesos produce la RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS.  
Esta Incluye al menos como metas: cese inmediato y definitivo de la situación de explotación; 
restitución del conjunto de derechos que esta situación ha vulnerado, reintegración a la 
comunidad y a los ámbitos sociales pertinentes (reparación o creación de nuevas redes 
sociales y afectivas); reparación de las vivencias traumáticas y secuelas de lo vivido y 
restitución de la dignidad  (desegtigmatizacion). 
 
 
Estrategias y metodologías 
 
Estas estrategias de restitución recurren a diferentes dispositivos y metodologías. 
 
Una primera gran distinción nos lleva a diferenciar las experiencias en que predomina la 
institucionalización (modelo residencial), y las que trabajan en el espacio comunitario. Por 
cierto que ambos aspectos pueden articularse  en estrategias combinadas. 
 
a) Experiencias basadas en la institucionalización. Estas plantean las dificultades 
relacionadas con los egresos, tanto en referencia a la preparación para la integración social 
como en lo relativo a la seguridad, en especial para aquellos NNA que son testigos de procesos 
judiciales. 
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En algunos casos las instituciones no cuentan con programas específicos para la atención de 
los NNA víctimas de ESC resultando un mero lugar de estadía. Una crítica generalizada a estas 
propuestas es el hecho de que la institucionalización termina configurando un castigo o una 
medida correccional para la víctima. 
 
Por otra parte en muchas situaciones la existencia de espacios residenciales dentro de la 
estrategia de restitución en necesaria. En estos casos es básico pensar su transitoriedad y 
trazar rutas de salidas realistas y sostenibles. 
       
b) Las estrategias comunitarias se apoyan en la formación de redes locales con fuerte 
arraigo en el territorio. Estas permiten el involucramiento de actores institucionales tales como 
salud, educación, seguridad, turismo junto a la comunidad y evitan la sensación en estos 
actores de estar ajenos al problema. La participación de los NNA es una de las fortalezas de 
este tipo de estrategias. Para hacerlas posibles es necesario realizar adaptaciones de lenguaje 
y de enfoque a las realidades locales, al tiempo que se deben transmitir las coordenadas 
centrales del enfoque de derechos y la política pública que sirve de marco a esas acciones. Es 
frecuente encontrar que los agentes comunitarios y los actores no tradicionales se acercan al 
tema desde una mirada pre juiciosa hacia las victimas que por momentos se contradice con el 
enfoque de derechos. Estos aspectos deben ser procesados de modo de sumar su aporte en 
estrategias de restitución de derechos. 
 
Un desafío de estas estrategias radica en de la comunicación vertical de las políticas para la 
articulación de los niveles nacional, regional y local entre los cuales suelen existir brechas. Se 
trata de llegar con políticas de Estado a los niveles más cercanos a la comunidad. En estas 
estrategias se interviene sobre los factores de vulnerabilidad, no se responsabiliza de la 
explotación a los NNA, se les proporciona protección inmediata y se propone desarrollar 
acciones para devolver el ejercicio de derechos. La institucionalización (internación), es la 
última opción pensada siempre como medida transitoria en un proceso de integración. 
 
 
Modelo cíclico de respuestas articuladas CLARAMUNT, C. (2005) 
 
El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), brazo técnico de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en alianza con la Escuela de Psicología de la 
Universidad de Costa Rica, elaboro durante el 2005 un conjunto de propuestas para orientar 
las intervenciones en la atención de victimas de ESCNNA. Entre estas propuestas se destaca el 
Modelo Cíclico de Respuestas Articuladas (MCRA). 
 
Este Modelo parte de la base de que el éxito de todo programa de restitución de derechos a 
NNA victimas de ES dependerá de la forma en que el mismo se articule con la plataforma de 
servicios existentes en el país y en la comunidad. El programa debe a la vez vigilar el 
cumplimiento de las responsabilidades legalmente establecidas para las distintas instituciones 
estatales. Esta es una de las claves de la propuesta: construir y garantizar la accesibilidad de los 
NNA afectados por la ES a los servicios de que se dispone, sean estatales, comunitarios o de la 
Sociedad Civil para asegurar la reducción de los factores de vulnerabilidad y garantizar el 
ejercicio del conjunto de sus derechos. 
 
Dicha plataforma es entendida como un “ciclo de respuestas” disponible según las 
características y situación de cada niño o niña y el momento del proceso en que se encuentran 
Esto permite diseñar estrategias personalizadas basadas en los recursos existentes. 
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En este marco el MCRA se concretiza en una guía para los operadores de los servicios de 
atención directa de modo de enmarcar la especificidad de la ESCNNA en un plan de atención 
integral a sus derechos. 
 
El Plan de intervención individualizado es el eje de articulación entre diferentes servicios y 
prestaciones aportadas desde diversos marcos institucionales. 
 
Esto requiere fuerte coordinación a nivel del territorio y apoyo político hacia el equipo 
responsable que asegure el acceso prioritario de los NNA derivados desde el programa a los 
diferentes servicios posibilitando así la ejecución del plan personalizado. 
 
La construcción de la plataforma implica: relevamiento e identificación de los servicios y 
recursos existentes, elaboración de acuerdos y protocolos de derivación, mecanismos de 
monitoreo y evaluación que garanticen la calidad de los servicios y la efectiva concreción de las 
intervenciones acordadas. 
 
 
Fases de la implementación de la estrategia 
 
1. Detección y vigilancia de Derechos 
La detección de las situaciones de ES va acompañada de una evaluación integral del grado de 
realización-vulneración del conjunto de los derechos del niño, niña o adolescente. Incluye el 
análisis de las causas que se encuentran en el entorno y el las personas adultas que participan 
de la explotación  y de las vulnerabilidades del niño o niña. 
Esto abarca a la familia y las actitudes cotidianas que a su interior favorecen la vulnerabilidad 
del niño: violencia, intolerancia a la diversidad sexual, actitudes expulsivas. 
También toma en cuenta un balance de los riesgos existentes sobre el niño y su familia. Para 
esto se realizan entrevistas y se procesa información aportada por las instituciones. 
 
2. Plan de trabajo (articulación de respuestas) 
El Plan incluye la intervención sobre la persona menor de edad y sobre su familia. El derecho a 
la convivencia familiar es un elemento a tomar en cuenta y muchas veces exige elaborar 
alternativas. Debe tomar en cuenta la seguridad personal del niño o niña y de sus adultos de 
referencia. 
 
3. Implementación en el territorio con los servicios definidos en el plan 
Es el momento de la articulación efectiva de los diferentes servicios y prestaciones a nivel del 
territorio, Cada programa o servicio desarrolla una acción determinada dentro del plan. Estas 
acciones deben estar articuladas en forma simultánea y sucesiva potencializando sus efectos y 
garantizando la continuidad en la intervención. 
  
4. Seguimiento y monitoreo 
La plataforma requiere de una instancia coordinadora encargada de definir el plan, administrar 
los recursos y efectuar el seguimiento para garantizar la concreción de las acciones e introducir 
los cambios que se consideren necesarios a partir del proceso. 
 
El éxito en este modelo exige una instancia que administre y coordine los recursos, establezca 
las reuniones necesarias, monitoree los planes individuales en base a indicadores establecidos 
y exija a cada institución el cumplimiento de sus cometidos. Esto requiere respaldo político y 



 

111 
 

disposición en el conjunto de las instituciones de asumir este lugar superando la 
fragmentación entre sectores del estado y de la propia comunidad. 
 
“La articulación de la plataforma de respuestas constituye un reto, ya que requiere trascender 
culturas institucionales caracterizadas por la falta de planificación a mediano y largo plazo y de 
mecanismos e instrumentos de evaluación del impacto de sus propios servicios. Al mismo 
tiempo, es necesario trascender las respuestas institucionales y profesionales aisladas o 
fragmentadas en la búsqueda de una respuesta coordinada y articulada.” (Claramunt 2005) 
 
 
Análisis de las experiencias de la región 
 
Del relevamiento realizado surge que en la región existe un cumulo de experiencias de los 
cuales pueden extraerse ricos aprendizajes. 
 
Su debilidad radica en la accesibilidad de las victimas a las mismas y en la débil articulación con 
los sistemas de protección integrales, incluyendo las políticas universales. 
 
La reinserción social de las víctimas de ESCNNA es un desafío en la región. Por un lado, por las 
amenazas reales a su integridad física. Preocupa la seguridad de las víctimas de trata ante las 
represarías que puedan tomar las organizaciones criminales, en especial contra aquellas que 
comparecen como testigos en procesos judiciales. Por otro lado, por la falta de oportunidades 
que la sociedad les ofrece como alternativas de generación de ingresos y de redefinición 
identitaria alternativa a la ESCNNA. 
 
 
Objetivos y propósitos 
 
Las experiencias analizadas se proponen objetivos con matices diferentes pero que dan cuenta 
de la preocupación por la integralidad y la construcción de un lugar social desde el cual ejercer 
la ciudadanía. 
 

 Mejora de la autoestima a través de la internalización de una mejor imagen de sí 
mismo. Esto se asocia con el descubrimiento de potencialidades que le permita a las NNA 
enfrentar con mejores recursos las situaciones de riesgo a que están expuestos tanto en el 
espacio familiar como fuera de él. 

 

 Aminorar sentimientos  de desprotección, culpa y vergüenza. 
 

 Fortalecimiento de las familias y los adultos significativos del entorno. Si bien muchas 
familias aparecen asociadas a la ES también existen familias frágiles sin los instrumentos 
mínimos necesarios para proteger a los niños y niñas. Se trata de aportar estas herramientas y 
e incorporarlas a los procesos de restitución de derechos. 

 

 Promoción de vínculos afectivos de calidez y protección. Su ausencia es un factor  
decisivo en la iniciación de situaciones de riesgo. 

 

 Resignificacion y fortalecimiento de vínculos con adultos de ambos sexos y con pares. 
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 Desarrollo de habilidades sociales y para el enfrentamiento de situaciones cotidianas 
(habilidades para la vida) 

 

 Incorporación de capacidades para la generación de ingresos 
 

 Incorporación de conocimientos y habilidades de auto cuidado (anticoncepción, 
protección contra el VIH, defensas contra el consumo de drogas) 
 
En suma: los procesos apuntan al fortalecimiento de la víctima y de sus vínculos con el entorno 
desarrollando en ellas capacidades para una inserción social desde otros lugares. 
 
 
Aprendizajes en relación a las estrategias 

 

 En todas las experiencias se destaca la importancia de la forma en que se establece el 
primer vínculo del programa con el niño o niña. No es positiva la experiencia de los 
tratamientos impuestos por decisión de terceros. La participación del niño o niña debe darse 
en todas las etapas apropiándose del proceso, pudiendo expresar sus intereses y sintiendo que 
alcanzar los objetivos es su propio desafío. 

 

 Cada niño o niña debe tener un tutor  o referente que sea una persona que acompañe 
el proceso y le de continuidad al mismo. 

 

 Las estrategias no son acciones aisladas sino que deben funcionar como articulación de 
acciones en un todo con permanencia a través del tiempo.- 

 

 Se trata de procesos multidimensionales que deben ser pensados dentro de sistemas 
de atención más amplios. Una clave es asegurar el acceso de la población asistida a los 
servicios universales y focalizados no específicos. El primer paso en la implementación de un 
programa específico es estudiar y diseñar esas redes de derivación y apoyo que lo conectan al 
resto del sistema de protección. 

 

 Estas estrategias incluyen acciones en diferentes ámbitos: individuos, familias, entorno 
comunitario, instituciones. 

 

 El enfoque de género debe reflejarse en el plano operativo. La incorporación de 
hombres y mujeres en los equipos y el trabajo conjunto permite visualizar las diferentes 
necesidades de los niños y de las niñas y a la vez mostrar formas de relación intergénero 
diferentes a las que ellos han vivido. Resulta recomendable el trabajo de los tutores o 
referentes en parejas. 

 

 Un punto clave en la estrategia es construir rutas de salida con participación de los 
adolescentes que sean realistas y sustentables. Esto requiere el involucramiento de 
educadores, organizaciones sociales y actores del mundo del trabajo. Resulta fundamental 
remover la discriminación y la resignación acerca de las posibilidades de cambio de vida de 
estos niños. 

 

 Otra clave de éxito es la capacitación del personal, no solo en el aspecto técnico sino 
en sus capacidades de contención, comprensión, y orientación. Se trata de cultivar el oficio de 
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quienes entablan vínculos con el propósito de restaurar vínculos dañados. Exige una dimensión 
actitudinal que trasciende lo técnico. 

 
 
Obstáculos y dificultades 

 

 Todos los operadores coinciden en que los mayores obstáculos se derivan de la 
discriminación que se realiza de los NNA victimas de ESCNNA. Se tiende a responsabilizarlos de 
su explotación o a verlos como un “bien social dañado en forma irreversible” y que, por tanto 
solo se puede esperar de ellos nuevos problemas. Esta actitud impregna los comportamientos 
a nivel de comunidad pero también de instituciones y espacios de atención a la niñez. Se 
dificulta así en acceso a la educación, la salud, los programas laborales, los de integración de 
adolescentes. Esto refuerza la tendencia a la re vinculación con los explotadores dado que son 
el único espacio que se les ofrece. 

 

 Desde los  niños y niñas se observan auto sabotajes contra su propio proceso, 
ambigüedades en el pedido de ayuda expresado en la frecuente deserción de los programas. 

 

 A esto debe sumarse el papel activo de los explotadores que buscan recuperar esa 
fuente de ganancias: seducción, amenazas, diferentes formas de coerción sobre ellos y sus 
allegados son algunas de las estrategias que utilizan. 

 

 Asociados a la ESCNNA solemos encontrar otros problemas que se refuerzan 
mutuamente incrementando la vulnerabilidad: embarazos tempranos, enfermedades de 
transmisión sexual, adicciones. 

 

 Referencia especial merecen los trastornos emocionales y los episodios depresivos. Los 
equipos valoran la importancia de las coordinaciones eficientes  con servicios de Salud Mental. 

 

 La homosexualidad y el travestismo en los varones constituyen comportamientos que 
incrementan la discriminación a la vez que adicionan conflictos. Los varones suelen tener una 
confusión entre su opción sexual y la inducción a la homosexualidad en el contexto de 
explotación. A la vez su atención en instituciones que tienen el género como factor ordenador 
hace especialmente difícil su inclusión. 

 

 Cuando los NNA han sido víctimas de trata ya sea interna o internacional, el desarraigo 
constituye otro factor de incremento de la vulnerabilidad. 

 
 
Técnicas, dispositivos y momentos del proceso 

 
El análisis de las experiencias es rico en técnicas e instrumentos utilizados para potenciar los 
procesos. Si bien debemos insistir en que estos son parte de estrategias multidimensionales, 
desarrolladas en el tiempo y acompañadas por personal de referencia resulta importante 
compartir algunos de estos recursos. 

 

 Un primer problema es la detección de las situaciones de ESCNNA. Esta suele darse a 
partir de servicios que trabajan con población vulnerable como instituciones de enseñanza, 
salud pero también en programas destinados a niños trabajadores o situaciones de calle. Entre 
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las practicas analizadas existe la experiencia en realización de talleres que tienen el doble 
objetivo de prevenir, informar y a la vez detectar casos a través de facilitar el dialogo con los 
niños y de estos con sus pares. 

 

 Un paso importante en la metodología es la recepción de la situación por parte del 
equipo y su diagnostico. Este debe ser integral, es decir evaluar la situación del niño o niña en 
relación al conjunto de sus derechos, identificar vínculos que puedan apoyar el proceso y 
amenazas que deberán también contemplarse. Es importante que en este primer contacto el 
niño y su familia se sientan comprendidos y se abran a la relación con el equipo técnico. 

 

 Las estrategias más exitosas incluyen seguimientos con frecuencia semanal por 
periodos extensos (24 meses) y posteriormente por intervalos mayores por otros 12 meses. 
Este aspecto resulta difícil de instrumentar en algunas realidades institucionales pero aparece 
como un elemento necesario para el éxito del proceso. 

 

 Talleres con pares- Es uno de los espacios favorecedores de la permanencia de los y las 
adolescentes en el programas a la vez que genera nuevos vínculos que sostienen los cambios. 

 

 Taller  con mujeres adultas significativas Las características de las familias ha llevado a 
los operadores a desestimar la relevancia de los vínculos formales para identificar figuras 
femeninas adultas que sean significativas en la vida de estas niñas y niños. De este modo se 
trabaja con mujeres dispuestas a apoyarlos y ayudarlos sin requerir que se trate de familiares 
en el sentido legal del término. Estos talleres tienden a proporcionar elementos que ayuden a 
las mujeres a comprender las necesidades de los adolescentes, manejar los conflictos 
generacionales y constituirse en adultos de referencia. 

 

 Apoyo escolar. El retorno al sistema educativo suele verse dificultado por la 
discriminación y los bajos rendimientos El apoyo escolar permite mejores rendimientos lo que 
abre caminos a través de la autoafirmación, el respeto de los demás y la habilitación de 
experiencias gratificantes en el ámbito educativo. 

 

 Taller de teatro. Entre las técnicas más novedosas descriptas en la bibliografía 
encontramos los talleres de teatro. No se trata de convertir a los NNA en actores sino de tomar 
el teatro como una disciplina que permite la expresión de sentimientos y fantasías, el ejercicio 
de diferentes roles, la presencia escénica en contraposición a la inhibición y la vergüenza. 
También habilita un acceso diferente al texto escrito y a la expresión verbal. El ampliar un 
repertorio de roles resulta valioso para reparar  las secuelas que deja en ellos la experiencia de 
haberse relacionado  con los adultos a partir de la mercantilización de sus cuerpos. 

 

 Habilidades para la vida.  Estos niños y niñas necesitan incorporar habilidades sociales, 
de auto cuidado, de manejo en situaciones de acoso laboral o sexual. Son aspectos concretos 
del proceso de fortalecimiento que se trabajan en talleres a partir de experiencias reales. 
 

 Cuidado de los cuidadores.  Los integrantes de los equipos de trabajo necesitan ser 
protegidos de una doble amenaza, por una parte las virtuales agresiones de parte de los 
explotadores, por otro las consecuencias del desgaste psicológico, en especial ante las 
experiencias vividas como fracaso. Estos procesos requieren de disponibilidad afectiva de 
parte de los educadores que orientan el proceso lo que ante las situaciones adversas suele 
despertar sentimientos de decepción, desmotivación o enojo hacia los propios sujetos con que 
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trabajan. Para sostener los vínculos y mantener la actitud positiva durante los procesos deben 
instrumentarse mecanismos y espacios de análisis y reflexión sobre estas prácticas, en especial 
de las repercusiones afectivas y la implicación en los vínculos. 

 
 
Conclusiones y recomendaciones 
 
El continente cuenta con un cumulo de experiencias valiosas de las que se pueden extraer 
aprendizajes que mejoren las capacidades de instrumentar programas de restitución de 
derechos a la victimas de ES. 
 
Sus debilidades radican en la accesibilidad debido tanto a la escala reducida de estas 
experiencias como al la ausencia de sistemas de conexión entre estas y el resto del sistema de 
protección a la infancia incluyendo las políticas universales como forma de salir del circuito de 
la estigmatización.  
 
Del análisis de las experiencias seleccionadas surgen algunos “nudos críticos” a tener en 
cuenta en estos procesos: 
 
Al momento de implementar un programa de restitución de derechos dirigido a población 
afectada por la ESC debe estudiarse el contexto institucional en que deberá insertarse. Analizar 
los servicios existentes, establecer coordinaciones, analizar potencialidades y recursos en el 
territorio. Los programas especializados deben pensarse como parte de un sistema de 
protección más amplio que incluya las políticas universales y un sistema de referencia y contra 
referencia que evite el aislamiento. En este sentido resulta relevante la aarticulación de redes 
para una atención oportuna, pensando principalmente, en salud, educación y  otros programas 
que pueden apoyar la atención especializada que se le brinda, considerando los temas de 
edad, sexo, familia, etc.  
 
Al  evaluar las experiencias existe coincidencia en la importancia que adquiere en el éxito o 
fracaso de las intervenciones el vínculo que se establece entre el  niño, niña o adolescente 
atendido y los referentes adultos. Esto lleva a la necesidad de incluir en los protocolos y en la 
formación de los operadores  pautas mínimas para un trato acorde a la categoría de persona 
(“sujeto de derecho”). En este sentido deben identificarse, analizarse y desmontarse los 
mecanismos que generan revictimización de estos niños y niñas. Esto tiene un nivel de 
procedimientos legislativos y otro relativo a  la transformación de las  culturas institucionales y 
formación de los operadores. 
 
El proceso debe apuntar al fortalecimiento de las victimas superando su vulnerabilidad a 
través de la generación de capacidades y oportunidades. Esto permite trazar “Rutas de salida” 
realistas y acordes a las posibilidades con la participación de los propios interesados. En el otro 
polo de la relación es necesario producir aperturas desde la comunidad, superar los 
comportamientos discriminatorios e involucrar en los procesos de restitución a educadores, 
organizaciones sociales incluidas organizaciones de niños y adolescentes, y actores del mundo 
del trabajo. 
 
Los equipos y los referentes de los NNA deben ser estables y garantizar la continuidad de los 
procesos y los vínculos que los sostienen por periodos importantes (24 a 36 meses). 
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Otro nudo en el éxito es la formación permanente del personal tanto en lo técnico como en lo 
actitudinal y proporcionarle espacios de apoyo y análisis de sus prácticas y de las resonancias 
afectivas de estas experiencias preservando y profundizando sus capacidad de entablar 
vínculos reparadores de lo  vivido por estos niños y niñas. 
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ICMEC: Construyendo Alianzas para proteger a nuestros niños. 

Katia Dantas 

Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados 

Brasil 

 
 
En nombre del Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados, me gustaría dar 
las gracias al Instituto Interamericano (IIN-OEA) por la invitación para hablar ante un grupo tan 
dedicado y comprometido de expertos. Es un honor poder compartir nuestra experiencia con 
ustedes hoy, y espero sinceramente que podamos ampliar las alianzas y trabajar juntos para 
proteger a nuestros niños. 

 
Como Directora de Políticas Públicas para Latinoamérica y el Caribe, yo represento el Centro 
Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados, o ICMEC, una organización no 
gubernamental fundada en la década de 1990, que lidera un movimiento mundial para 
proteger a los niños contra el secuestro y la explotación sexual. A través de investigación, 
asistencia técnica, incidencia política y capacitación, nos esforzamos por informar a los 
políticos, la policía, y otros en un esfuerzo por mejorar y enriquecer las prácticas de protección 
infantil. 

 
En los Estados Unidos, trabajamos en estrecha colaboración con nuestra organización 
hermana, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), una 
organización privada sin fines de lucro que recibió el mandato por el Congreso de EE.UU. para 
servir como el centro nacional de recursos y de centro de intercambio de información sobre 
niños desaparecidos y explotados en los Estados Unidos, hace 25 años. Trabajando en estrecha 
colaboración con el Departamento de Justicia de EE.UU., otras agencias federales, agencias 
policiales en todo el país, y representantes del sector privado, el Centro Nacional – que recibe 
fondos tanto del gobierno de los EE.UU. como de donantes privados – representa una 
verdadera asociación público-privada. Y quiero compartir con ustedes lo que hemos aprendido 
de esta estrecha colaboración relativa a la cuestión de los niños desaparecidos, y sus vínculos 
con la explotación sexual infantil. 
 
 
Importancia de un Enfoque Integral 

 
La experiencia ha demostrado que la búsqueda de niños desaparecidos y explotados, y la 
protección de los niños de la victimización, requieren un enfoque coordinado, integral y global. 
Cuando el Centro Nacional fue creado en 1984, una decisión consciente se hizo para utilizar el 
modelo de asociación público-privada, y establecer una organización sin fines de lucro que 
pudiera clamar al sector privado, las empresas privadas y corporaciones para ayudar con el 
desarrollo del Centro, disponiendo de todo el tipo de recursos, como el acceso a bases de 
datos, tecnología y mucho más. Más que proporcionar financiación, el sector privado ha 
respondido en los últimos años, proporcionando herramientas y recursos valiosos. Un buen 
ejemplo es LexisNexis, un sistema de flujo de información especializada que por lo general 
cobra varias tarifas para el uso de su base de datos. Con licencias donadas por LexisNexis, 
utilizadas para diversos fines, el NCMEC también puede desplegar las solicitudes de agencias 
policiales, que por lo general no se les permite recibir cualquier tipo de donación de una 
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empresa, ya que sería un conflicto de intereses. Así, el NCMEC hace las búsquedas utilizando 
su sistema y ofrecen los resultados a las agencias policiales de forma gratuita. Al mismo 
tiempo, policiales en todos los niveles, locales, estatales y federales, así como los jubilados, se 
han unido en una causa común de servir los mejores intereses de los niños en situación de 
riesgo. 
 
Es por eso que desde hace más de 10 años el Centro Internacional ha estado promoviendo la 
creación de nuevos centros operativos regionales y nacionales en todo el mundo, basado en 
un modelo de asociación público-privada, establecida con el apoyo de las autoridades 
gubernamentales, y se centró en hacer frente a los problemas nacionales y locales. La 
naturaleza global del Internet, la explotación sexual infantil, y el secuestro, exige una respuesta 
coordinada, no sólo por las agencias policiales en los planos local, nacional, regional e 
internacional, sino también entre las autoridades policiales, la sociedad civil y el sector 
privado. 
 
Hasta la fecha, el Centro Internacional colaboró en la creación de centros nacionales de 
operación en Bélgica (Child Focus), Grecia (La Sonrisa del Niño), Rumania (FOCUS, el Centro 
Rumano para Niños Desaparecidos y Explotados Sexualmente) y Sudáfrica (Centro Surafricano 
de Niños Desaparecidos y Explotados), así como el primer centro operativo regional – el Centro 
del sudeste de Niños Desaparecidos y Explotados – que tiene su sede en Grecia, sino que sirve 
como un centro para 13 países de la región. 
 
 
Importancia de Coordinar Esfuerzos 
 
Las asociaciones entre el gobierno, local, nacional e internacional, agencias policiales, la 
sociedad civil y el sector privado para proporcionar un mecanismo para alertar a las 
autoridades de las investigaciones en curso, facilitar el intercambio de datos, ampliar el 
alcance del trabajo de la policía en perseguir los casos que cruzan las fronteras, interrumpir el 
movimiento de los criminales, y mejorar la capacidad de localizar personas desaparecidas y 
personas de interés. 
 
El Centro Nacional trabaja mano a mano con las agencias policiales asociadas, incluyendo el 
FBI, el ICE, el Servicio de Inspección Postal de los EE.UU., los U.S. Marshalls, el Servicio Secreto, 
el Departamento de Justicia, las Fuerzas Tarea para los Delitos en Internet contra los niños, y 
las agencias policiales locales a lo largo de los Estados Unidos. Esta colaboración ayuda a evitar 
la duplicación de esfuerzos, y es enormemente importante para la pronta recuperación de 
niños desaparecidos y para la protección de los niños contra la explotación sexual, y al rescate 
de los niños, ofreciendo acceso a recursos y otras herramientas de tecnología a agencias 
policiales que de lo contrario será demasiado costoso para muchos departamentos de policía 
locales de obtener. 
 
Por ello, el Centro Internacional sigue colaborando con la policía a nivel mundial, ofreciendo 
talleres de capacitación y fomento de la capacidad de los organismos solicitantes (mediante la 
disponibilidad de recursos), así como la conexión de diferentes agencias policiales en todo el 
mundo. ICMEC es parte de la Fuerza Tarea Virtual Global (VGT), una alianza que busca 
construir colaboración internacional eficaz entre de agencias policiales, organizaciones no 
gubernamentales y la industria para ayudar a proteger a los niños contra el abuso infantil en 
línea, lo que permite que ICMEC tenga una ventaja comparativa en ayudar a los países en tales 
esfuerzos. 
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Pornografía Infantil y la Importancia de Armonizar las Leyes 
 
Hay una idea errónea de que la pornografía infantil es un delito "sin víctimas". Esto, sin 
embargo, no podría estar más lejos de la verdad. 
 
Imágenes de pornografía infantil son los registros fotográficos o de video del abuso sexual, 
degradación, acoso sexual y asalto de un niño. Imágenes ilegales de niños producidos por 
encomienda son especialmente valiosas en Internet, y muchas veces los abusadores 
intercambian imágenes de sus propias hazañas sexuales. Cuando estas imágenes alcanzan el 
ciberespacio, son irrecuperables y pueden seguir circulando para siempre. Las imágenes se 
convierten en un registro permanente de los abusos infligidos a un niño/niña. Todas las veces y 
a cada vez que una imagen es vista, negociada, imprimida o descargada, el niño en esa imagen 
es re-victimizado. El daño físico y psicológico a los niños que aparecen en estas imágenes es 
incalculable, y la circulación continua de imágenes perjudica a los niños de una manera 
comparable a la producción real de la imagen en sí misma. 
 
Si bien la Internet y los avances tecnológicos ofrecen oportunidades sin precedentes para 
niños y adultos a aprendieren sobre el universo en que vivimos, también ha tenido un impacto 
inconmensurable en la explotación sexual de los niños, específicamente a través de la 
distribución de imágenes de explotación sexual de los niños. El desarrollo, aumentando la 
accesibilidad y el uso de tecnología portátil de informática ha revolucionado la distribución de 
estas imágenes mediante el aumento de la facilidad de la posesión y difusión, y la disminución 
de los costos de producción y distribución, especialmente a través de las fronteras 
internacionales. 
 
Los que se aprovechan de los niños están cada vez más uso de la tecnología informática para 
organizar, mantener y aumentar el tamaño de sus colecciones de pornografía infantil.  
 
Uno de los mayores desafíos que enfrentamos como defensores de la seguridad de los niños, 
la protección del niño y derechos de los niños a nivel mundial, es el hecho de que pocos de los 
casi 200 países del mundo tienen algún tipo de sistema significativo para combatir la 
explotación sexual de los niños de manera adecuada y eficaz, especialmente a través de la 
pornografía infantil. Con esto en mente, en noviembre de 2004, el Centro Internacional 
comenzó a investigar legislación sobre pornografía infantil en los 184 países miembros de 
Interpol. El objetivo del informe no era para avergonzar y culpar a los países o para llamar la 
atención sobre un país en particular. Por el contrario, el propósito era obtener una mejor 
comprensión de la legislación vigente y evaluar como en el tema de la pornografía infantil se 
encuentra en las agendas políticas nacionales. 
 
La primera edición del informe, titulado "Pornografía infantil: Legislación Modelo y Revisión 
Global", fue publicado en abril de 2006. El informe, ahora en su sexta edición, está disponible 
en inglés, ruso, español y portugués. El informe fue incorporado por el Instituto 
Interamericano del Niño (IIN) en el X Informe del Secretario General - Explotación sexual 
comercial infantil y el Internet y está disponible en nuestra página web: 
http://www.icmec.org/en_X1/icmec_publications/English__6th_Edition_FINAL_.pdf. 
 
En el proceso de nuestra investigación, buscábamos 5 criterios clave, en particular, si la 
legislación nacional:  
 

http://www.icmec.org/en_X1/icmec_publications/English__6th_Edition_FINAL_.pdf
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1- Existe con especial referencia a la pornografía infantil. La mera legislación de trabajo que 
prohíbe las peores formas de trabajo infantil, incluida la pornografía infantil, sin detallar los 
delitos criminales específicos y sanciones penales no es suficiente. Lo mismo es cierto para la 
legislación nacional que defina la “explotación sexual” para incluir la pornografía infantil (por 
lo general en el código de protección de la infancia), pero, una vez más, no enumera los delitos 
o especificar las sanciones penales.  
 
2 - Proporciona una definición de pornografía infantil. Para que no pueda haber ninguna duda 
en la mente del delincuente o de la parte del policía, juez o jurado, la pornografía infantil debe 
ser definida de manera adecuada en la legislación nacional. La definición debe incluir, en el 
mínimo, la representación visual o representación de un niño dedicado a un acto o exhibición 
sexual (real o simulado).  
 
3 - Delitos cometidos por medio de la computadora. Es imprescindible que, con la llegada del 
Internet y de las nuevas tecnologías, la ley haga mención de toda forma de pornografía infantil, 
incluyendo pero no limitado a, el cine, DVD, CD-ROM, disquete, CD-R, y otros medios 
electrónicos ; todas las maneras que la pornografía infantil pueda ser distribuida, incluyendo a 
través de Internet, y de todas las formas en que la pornografía infantil pueda ser poseída, 
incluyendo la visualización de una imagen en Internet o la descarga consciente de una imagen, 
a la propia computadora.  
 
4 - Tipifica la posesión de pornografía infantil, independientemente de la intención de 
distribuirla. Los delincuentes usan el Internet para ver, descargar, distribuir, adquirir, e 
intercambiar la pornografía infantil diariamente. Frecuentemente los delincuentes 
intercambian imágenes de sus propias hazañas sexuales a través de Internet. Cuando estas 
imágenes alcanzan el ciberespacio, son irrecuperables y no puede seguir circulando para 
siempre, por lo que el niño es re-victimizado, como se ven las imágenes una y otra vez. La 
penalización de la posesión consciente de la pornografía infantil puede no sólo frenar el 
crecimiento de la industria, sino también prevenir nuevos incidentes de abuso sexual.  
 
5 – Exige que los Proveedores de servicios de Internet (ISP) denuncien sospechas de 
pornografía infantil a la policía o a alguna otra agencia designada. Teniendo en cuenta el 
intenso tráfico de pornografía infantil a través de Internet, los ISP están en una posición ideal 
para denunciar supuestos delitos de pornografía infantil a la policía. 
 
Nos quedamos alarmados por los resultados de nuestra investigación. Hemos encontrado que 
la mayoría de países de todo el mundo – 95 de los 184 investigados – no tenían ninguna 
legislación específica que prohíben la pornografía infantil. Y, en muchos otros países, las leyes 
existentes eran simplemente inadecuadas. 
 
Hoy, aun que haya un movimiento considerable a escala global, hay mucho más por hacer. 
Nuestra investigación actual indica que el 89 de los 196 países examinados no tienen leyes 
específicas a la pornografía infantil y que sólo 45 países cuentan con legislación suficiente 
para combatir los delitos de pornografía infantil. 
 
Sólo 8 países (Australia, Bélgica, Colombia, Estados Unidos, Francia, Filipinas, Italia y Sudáfrica) 
cuentan con una legislación que cumpla todos los criterios 5, con solamente un país de 
América Latina conteniendo los 5 criterios – Colombia. 
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Desde la primera edición del informe de legislación modelo fue lanzado en abril de 2006, 
hemos visto un movimiento significativo en todo el mundo31:  
 
19 países han promulgado legislación criminalizando específicamente – por primera vez 
en su historia – la pornografía infantil: Botsuana, Camboya, Egipto, India, Indonesia, Jamaica, 
Kenia,  Kosovo, Laos, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Nicaragua, República Democrática del 
Congo, San Marino, la Santa Sede, Seychelles, Surinam, y Vanuatu;  
 
23 países han aprobado legislación que define el crimen de pornografía infantil: 
Argentina, Barbados, Botsuana, Brasil, Camboya, Chipre, El Salvador, Filipinas, Indonesia, 
Jamaica, Letonia, Moldava, Mónaco, Myanmar, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, 
República Democrática del Congo, República Dominicana, San Marino, Ucrania, Uruguay y 
Vanuatu;  


26 países han promulgado legislación criminalizando los delitos cibernéticos o facilitados 
por computadora: Argentina, Barbados, Botsuana, Camboya, Costa Rica, Egipto, Filipinas, 
Guatemala, India, Indonesia, Jamaica, Kenia, Laos, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Myanmar, 
Nicaragua, Paraguay, Polonia, República Democrática del Congo, República Dominicana, San 
Marino, Santa Sede, Seychelles, y Surinam;  
 
27 países han promulgado legislación criminalizando la posesión de pornografía infantil: 
Botsuana, Brasil, Camboya, Chile, Colombia, Costa Rica, Corea del Sur, Egipto, Eslovenia, 
Filipinas, Guatemala, India, Indonesia, Jamaica, Kosovo, Letonia, México, Moldava, Mónaco, 
Nicaragua, Portugal, República Checa, República Dominicana, Seychelles, Santa Sede, Surinam 
y Ucrania;  
 
2 países - Italia y Filipinas - han promulgado legislación obligando a los ISPs a informar sus 
sospechas de pornografía infantil a las agencias policiales correspondientes.  

 
La pornografía infantil es un problema multi-jurisdiccional que exige un enfoque global. La 
lucha exitosa contra la pornografía infantil y la explotación infantil a escala mundial requiere 
de una legislación uniforme, ya que la variación de leyes de país a país sirven para debilitar la 
postura contra la explotación sexual infantil y permitir que los abusadores de niños concentren 
esfuerzos en los países donde saben que son más capaces de explotar a los niños. Un enfoque 
holístico y uniforme es el medio más eficaz de lucha contra la explotación sexual de los niños, 
ya que permite la coherencia en la criminalización y la sanción, aumenta la conciencia pública 
del problema, aumenta los servicios disponibles para ayudar a las víctimas, y mejora los 
esfuerzos generales de la policía en los planos nacional e internacional. Así, es de fundamental 
importancia trabajar juntos para crear e implementar marcos de acción regionales. 
 
 
Niños Desaparecidos y la vulnerabilidad a la explotación sexual 
 
Todos los días y en todo el mundo hay niños que desaparecen. Puede que se hayan fugado del 
hogar o desaparecido por razones que se desconocen, o ser víctimas de sustracción familiar o 
no familiar, o pueden perderse o desaparecer por razones aparentemente triviales (tales como 
algún malentendido entre personas a cargo del niño, o haber perdido al niño en una 

                                                             
31 Una tabla que demuestra el estado actual de la legislación sobre pornografía infantil en países de Sudamérica 
pueden ser encontrada en la sección del anexo de este documento.   
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aglomeración). Si bien la mayor parte de los niños cuya desaparición se denuncia regresan por 
su cuenta al poco tiempo, cuanto más tiempo permanece desaparecido un niño, más 
vulnerable se torna y mayor es el riesgo de explotación o victimización. Niños y adolescentes 
que desaparecen, se fugan o son sustraídos, se enfrenten a elevados niveles de vulnerabilidad 
y mayores riesgos, entre los que se cuentan: la explotación sexual, la trata de personas y la 
prostitución; el trabajo ilegal/inseguro; la participación en actividades delictivas, tanto como 
víctimas o como infractores; el deterioro de la salud física y emocional; el riesgo de sufrir 
agresiones físicas y sexuales; y en ciertas circunstancias, incluso la muerte; y estos riesgos 
aumentan entre más tiempo están desaparecidos. 
 
El tema de niños desaparecidos y sustraídos es complejo y multifacético. También es un tema 
global que carece con una respuesta internacional. Actualmente, no existe una estrategia 
internacional comprensiva que se oriente a abordar el problema de niños desaparecidos y 
sustraídos. Estrategias nacionales, cuando existen, varían de país a país. Si bien algunos 
instrumentos jurídicos proporcionan una definición universal de “niño”32 y en otros se 
garantiza la protección de los derechos de los individuos con relación a la desaparición forzada 
y los derechos de los padres de niños sustraídos,33/34 no existe un consenso mundial similar con 
respecto a cómo definir un “niño desaparecido” o cómo investigar casos de niños 
desaparecidos o sustraídos. 
 
El registro de niños desaparecidos sigue siendo a menudo inferior al real, y poco reconocido, 
especialmente en los países donde la desconfianza de la policía o procedimientos poco claros 
para informar el desaparecimiento de un niño plantea desafíos a la familia del niño y/o tutor. 
Las pocas estadísticas fiables sobre el alcance del problema en todo el mundo, resultante de 
esta falta de estandarización, complica aún más estos casos. Para hacer frente a la falta de 
normas y directrices internacionales sobre la protección de los niños de la 
desaparición/sustracción, y esbozando una eficaz y rápida respuesta cuando un niño 
desaparezca/sea sustraído, ICMEC ha comenzado a realizar en todo el mundo la investigación 
profunda de la legislación, mejores prácticas, y políticas relacionadas con la desaparición de 
niños, a fin de identificar las tendencias y temas comunes, así como un análisis de carencias y 
recomendaciones para establecer o fortalecer los mecanismos relacionados con niños 
desaparecidos y sustraídos en la región. 

 
El objetivo del informe es evaluar la situación actual de la protección de niños contra la 
desaparición o la sustracción en Centroamérica. En particular, el informe considera si los 
siguientes elementos se encuentran presentes: (1) cualquier tipo de legislación específica 
sobre los niños desaparecidos; (2) legislación nacional que contenga una amplia definición de 
la expresión “niño desaparecido”; (3) legislación que disponga la investigación inmediata de los 
casos de niños desaparecidos; (4) cualquier requisito para autorizar la entrada y salida de un 
niño de estos países; (5) cualquier política detallada dirigida a agencias del orden público u 

                                                             
32 Asamblea General de la ONU, Convención sobre los Derechos del Niño, 20 de noviembre de 1989, Naciones 

Unidas, Serie sobre tratados, vol. 1577, pág. 3, parte 1, artículo 1. La Convención sobre los Derechos del Niño 
entiende por “niño” a “todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 
aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. Disponible en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm 
(consultado por última vez el 5 de octubre de 2011; archivado en ICMEC).   

33 United Nations, International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. 
Available at: http://www2.ohchr.org/english/law/disappearance-convention.htm (last visited October 5, 2011; on 
file with the International Centre for Missing & Exploited Children).   

34 Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction. Available at: 
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=24 (last visited January 31, 2012; on file with the 
International Centre for Missing & Exploited Children).   
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organizaciones que se ocupan de casos de niños desaparecidos, que describa el papel que 
cumplen con respecto a la coordinación en respuesta a la investigación de niños 
desaparecidos; (6) una base de datos nacional y centralizada de casos de niños desaparecidos; 
(7) la existencia en el país de cualquier mecanismo de denuncia o líneas directas para la 
denuncia de casos de niños desaparecidos; (8) cualquier sistema de gestión de casos orientado 
a la consolidación de información acerca de niños desaparecidos u otros aspectos de la 
protección de los niños; (9) cualquier sistema de notificación rápida o de alerta acerca de niños 
desaparecidos dirigido a la población; y (10) acuerdos formales entre las diferentes 
organizaciones que se ocupan de casos de niños desaparecidos. 
 
ICMEC empezó su investigación en el verano de 2011, con el apoyo de UNICEF TACRO35 
enfocándose en los siete países centroamericanos. La investigación y el informe complete fue 
distribuido en Noviembre de 2011. El primer informe contiene información específica por país 
e incluye legislación actual, políticas y prácticas, además de un análisis de deficiencias y 
recomendaciones para elaborar o fortalecer los mecanismos existentes con respecto a niños 
desaparecidos y sustraídos en la región. El informe completo está disponible en nuestro sitio 
web en español: 
The first report contains country-specific information – including current legislation, policies, 
and practices – along with a gap analysis and recommendations for developing or 
strengthening existing mechanisms concerning missing and abducted children in the region36. 
The complete Central American research can be found on our website in English at 
http://www.icmec.org/en_X1/icmec_publications/Central_America_Missing_Children_Report
__ES_.pdf.37 
 

La investigación apuntó fatos alarmantes. Es de lamentar que a pesar de los recientes avances 
regionales en el área de la protección de los niños en general (sobre todo contra la 
explotación), los niños desaparecidos no reciben la protección que requieren y merecen. No 
hay ningún país en Centroamérica que cuente con legislación específica para niños 
desaparecidos, con excepción de Guatemala. Si bien los siete países analizados por el estudio 
incluyen en sus códigos penales las figuras de rapto, secuestro, trata y explotación sexual, en 
ninguno de los códigos de la región se distingue entre niños que han sido sustraídos y los que 
se han fugado del hogar, por lo cual estos últimos por lo general no se encuentran amparados 
por la ley. En resumen, el informe revela que:  
 
Solo Guatemala cuenta con legislación específica sobre niños desaparecidos;  
 
Ninguno de los países de la región cuenta con una definición amplia e inclusiva del 
término “niño desaparecido” en su legislación;  
 
Solo El Salvador, Guatemala y Nicaragua tienen leyes que exigen la investigación 
inmediata de los casos en los que las víctimas sean niños;  
 

                                                             
35 UNICEF TACRO -- The Americas and Caribbean Regional Office   
36 If you are interested in receiving a copy of the Central America Missing Children Report or assisting with the 
project, please contact Katia Dantas at kdantas@icmec.org.   

37 La publicación también está disponible en portugués y en ingles en los siguientes enlaces: 
http://www.icmec.org/missingkids/servlet/PageServlet?LanguageCountry=en_X1&PageId=4640 (ingles) 
http://www.icmec.org/en_X1/icmec_publications/Central_America_Missing_Children_Report__PT_.pdf 
(portugués)   
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Todos los países, con excepción de Belice, exigen que los niños cuenten con la debida 
autorización para ingresar y salir del país sin el consentimiento de uno o de ambos padres;  
 
Solo Costa Rica y Belice cuentan con políticas internas para orientar la labor de las 
agencias del orden público en la búsqueda de niños desaparecidos. Incluso en esos países, las 
políticas existentes no son lo suficientemente claras ni integrales;  
 
Solo Costa Rica cuenta con un registro nacional de niños desaparecidos;  
 
Solo Guatemala cuenta con mecanismos para la denuncia de niños desaparecidos;  
 
Ninguno de los países cuenta con sistemas de gestión de casos;  
 
Solo Guatemala cuenta con un sistema de notificación rápida o alerta a la población sobre 
niños desaparecidos; y  
 
Solo Guatemala cuenta con acuerdos formales entre organismos que se ocupan de casos 
de niños desaparecidos.  
 
Es así que la investigación ha demostrado que a pesar de que la mayor parte de los países 
cuenta con legislación que define tanto la responsabilidad parental como la del Estado con 
relación a la protección de los niños, las entrevistas y las visitas de campo realizadas indican 
que los recursos, tanto financieros como humanos, de la mayoría de los tribunales y entidades 
gubernamentales son insuficientes para cumplir con la demanda y aplicar la legislación sobre 
niños desaparecidos. En consecuencia, a pesar de que existe legislación que protege a los 
niños del abandono y la falta de protección, los mecanismos concretos para su protección son 
mínimos, en el mejor de los casos. 
 
Durante los próximos dos años, ICMEC ampliará sus investigaciones a todos los países de todo 
el mundo, en asociación con organizaciones regionales y los socios locales para ayudar a llevar 
a cabo la investigación y el análisis. Caso la financiación lo permita, ICMEC trabajará con los 
socios locales y regionales para crear mecanismos y procedimientos locales/nacionales para 
contribuir con la mejoría de la protección de los niños contra la desaparición/sustracción como 
un seguimiento de la investigación. 
 
En el 2012 ICMEC se centrará en América del Sur y Asia, y espera completar otros informes 
regionales a finales del año. 
 
 
Asociaciones Público-Privadas para la Protección de Niños: El trabajo de ICMEC y NCMEC 
 
Un componente clave de nuestro éxito es nuestra colaboración exitosa con la sociedad, los 
ciudadanos comunes, que no sólo ofrecen su tiempo y esfuerzos, sino responden con 
prontitud a través de denuncias de abuso sexual y ayuda con información sobre niños 
desaparecidos. La experiencia también ha demostrado que 1 de cada 6 niños que aparecen en 
el programa de distribución de fotos del NCMEC son recuperados como resultado directo de la 
visualización de una fotografía. La gente ve las fotos y luego llaman a la Línea Directa. 
 
NCMEC administra un recurso policial a través de ChoicePoint™ que puede, selectivamente, 
transmitir facsímiles de carteles de niños desaparecidos, boletines y otras informaciones 
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policiales a más de 26.000 máquinas de fax ubicados en diferentes agencias policiales al mismo 
tiempo. 
 
Con base en su asociación con los sectores públicos y privado, el NCMEC tiene más de 360 
asociados activos del sector privado para la diseminación de fotos, incluyendo:  
 
Publicidad de niños desaparecidos en el sistema Valassis, llegando a más de 60 millones de 
hogares a través de la distribución de periódicos y el 90% de los hogares estadounidenses a 
través de correo electrónico compartido.  
 

 Tablones de anuncios en las tiendas Wal-Mart®, que alcanzan a más de 127 millones    de 
personas cada semana.  
 

 Carteles de niños desaparecidos en los vestíbulos de edificios federales.  
 
Como resultado de este esfuerzo concertado, el Centro Nacional ha trabajado en más de 
154,161 casos de niños desaparecidos y desempeñó un papel importante en la recuperación 
de más de 138,506 niños desaparecidos. 
 
A través de sus amplias asociaciones y red de recursos en todo el mundo, ICMEC viene 
ayudando a los países del mundo con el desarrollo y fortalecimiento de las políticas sobre la 
mejor forma de responder rápida y eficazmente cuando un niño desaparece. Esta experiencia 
colectiva ha demostrado que las primeras horas desde el desaparecimiento de un niño son las 
más críticas. Así, la búsqueda de un niño desaparecido exige un enfoque coordinado, global y 
mundial para ayudar en la rápida – y segura – de recuperación. 
 
Basándose en el concepto de movilización de la comunidad y de colaboración intersectorial, el 
ICMEC creó y coordina la Red Global de Niños Desaparecidos (GMCN), un servicio gratuito y 
multilingüe de recursos para agencias policiales, y organizaciones no gubernamentales (ONG) 
que trabajan en conjunto con la policía, para mostrar y distribuir imágenes e información sobre 
niños desaparecidos al público a través del uso de la World Wide Web. Hasta la fecha, 19 
países participan en el GMCN y muchos otros colaboran compartiendo las mejores prácticas y 
modelos. 
 
Esta experiencia colectiva ha demostrado también que ahora más que nunca una estrategia 
modelo para los esfuerzos de prevención, y mejores prácticas sobre lo que se debe hacer 
cuando un niño desaparece, es muy necesaria. El ICMEC está posicionado para ofrecer estos 
materiales, debido a sus esfuerzos de promoción en todo el mundo, la colaboración en curso 
con numerosos países y organizaciones internacionales para hacer frente a problemas de los 
niños desaparecidos, y el papel de liderazgo en la lucha para mantener a los niños más seguros 
de cualquier daño. 
 
 
Frente a la demanda 
 
Desde hace varios años, el Centro Internacional y el Centro Nacional han estado trabajando 
con socios clave del sector privado en dos importantes iniciativas de asociación público-
privada: la Coalición Financiera Contra la Pornografía Infantil y la Coalición de Tecnología. 
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El Internet ha permitido el acceso inmediato a la pornografía infantil por miles y posiblemente 
millones de consumidores alrededor del mundo, todos capaces de utilizar las herramientas 
tradicionales de pago, como tarjetas de crédito, así como nuevos esquemas alternativos de 
pago, para comprar pornografía infantil en Internet. 
 
En respuesta a esta realidad, la Coalición Financiera, una alianza sin precedentes entre la 
industria privada y el sector público en la lucha contra la pornografía infantil comercial, se 
formó en 2006. Su misión es seguir el flujo de fondos y cerrar las cuentas de pago utilizadas 
por estas empresas ilícitas. 
 
La Coalición Financiera está compuesta por los principales bancos, compañías de tarjetas de 
crédito, redes de pago electrónico, las compañías de pago alternativos, y las empresas de 
servicios de Internet. Representa casi el 90% de la industria de pagos de EE.UU.. 
 
Hasta la fecha, los esfuerzos de la Coalición Financiera se han centrado principalmente en los 
Estados Unidos y Europa. El Centro Internacional está trabajando para ampliar su trabajo a 
nivel internacional, con los esfuerzos en curso en la región de Asia Pacífico, Canadá y América 
Latina para ayudar a crear coaliciones regionales de partes interesadas para erradicar la 
rentabilidad de la pornografía infantil comercial. 
 
La Coalición Financiera ha demostrado ser una extraordinaria y exitosa asociación público-
privada. Juntos, los miembros de la coalición – que incluyen organizaciones privadas, no 
gubernamentales y entidades del gobierno por igual – están trabajando diligentemente para 
mantenerse a la vanguardia de la curva, para identificar los nuevos métodos de pago, y para 
romperlos. 
 
Además de la Coalición Financiera, la Coalición de Tecnología es una iniciativa del sector 
privado online en el que 7 jugadores clave de la industria en los Estados Unidos (AOL, Google, 
Yahoo!, Microsoft, EarthLink, United Online y Time Warner Cable) se han unido para 
desarrollar e implementar soluciones tecnológicas que contribuyen a impedir la capacidad de 
los delincuentes de usar el Internet para explotar a los niños o traficar pornografía infantil. 
 
La Coalición de Tecnología está trabajando para identificar y desarrollar nuevas tecnologías 
que puedan detectar e interrumpir la distribución de las imágenes conocidas de la explotación 
infantil en Internet; establecer una cámara de central de imágenes conocidas de pornografía 
infantil que los operadores de red puedan utilizar para combatir o bloquear la pornografía 
infantil; investigar y desarrollar herramientas para ayudar a la policía en la localización e 
identificación de los delincuentes y distribuidores de pornografía infantil, y evaluar las 
tecnologías específicas y emergentes usadas por los predadores que explotan a los niños y 
ocultan su actividad. 
 
Muchos países están buscando complementar la respuesta tradicional de la policía contra la 
explotación sexual infantil en línea a través del incentivo a los proveedores de servicios 
electrónicos para bloquear el acceso a sitios web, grupos de noticias, y similares, que 
contengan o publicidad de la pornografía infantil. 
 
El bloqueo es una medida preventiva para bloquear el acceso a un dominio que contiene 
material de abuso sexual infantil. Notificación y retirada se refiere a cuando los proveedores 
de servicios de Internet son alertados por agencias policiales de la existencia de contenidos de 
pornografía infantil en su red, seguido por la eliminación del sistema ISP de ese material. 
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Si bien apoyamos el concepto de bloqueo o filtraje, también reconocemos que esas 
herramientas no son una panacea para el flagelo de la pornografía infantil. No elimina el 
contenido en su origen. Tampoco es el método de notificación y desmontaje – que elimina los 
contenidos perjudiciales – la respuesta mágica, ya que no garantiza que el contenido eliminado 
no aparecerá en otro lugar. 
 
El Centro Internacional promueve un enfoque de múltiples facetas y aboga por recurrir a la 
combinación de todas las soluciones disponibles, que incluyen, pero no limitan se a, el 
bloqueo, el filtrado, la notificación y desmontaje, y otras medidas proactivas apropiadas – para 
identificar y eliminar los contenidos ilícitos que implica la explotación sexual de los niños de 
Internet. Nuestro objetivo final es ser capaz de interceptar imágenes específicas para evitar su 
redistribución. 
 
 
Protegiendo a los niños contra la sustracción y a los niños que desaparecen 
 
Para hacer más eficaces la investigación, la gestión y la resolución de casos de niños 
desaparecidos, es fundamental que los países pongan en funcionamiento una infraestructura 
de protección, que incluya, pero no se limite a: 
 
1)   Legislación nacional que contenga una definición del término “niño desaparecido”  
Se ha propuesto la siguiente definición de “niño desaparecido”: cualquier persona menor de 
18 años cuyo paradero se desconoce. Hay muchos tipos de casos de niños desaparecidos y 
cada categoría requiere una respuesta diferente. Por ello, es fundamental que los países 
instauren políticas nacionales para definir qué tipos de casos se investigarán. Algunas 
categorías son, por ejemplo:  
 sustracciones por miembros de la familia;  
 sustracciones por personas ajenas a la familia;  
 niños fugados en peligro;  
 niños perdidos, heridos o desaparecidos por otra causa; y  
 menores abandonados y no acompañados.  

 
Esta lista no es exhaustiva y deberá ser desarrollada de manera que responda al contexto y las 
necesidades regionales38. 
 
2)  Mecanismos de información  
Un mecanismo de información, tal como una línea telefónica directa, que permita al público 
ofrecer datos y otra información sobre casos de niños desaparecidos, como también campañas 
de sensibilización que destaquen la importancia del apoyo de toda la población en las 
investigaciones de desapariciones de niños. Desde el inicio se deberá pensar en su 
sostenibilidad a largo plazo. Las asociaciones público-privadas pueden permitir acceder a 
tecnología y otros recursos para apoyar el mecanismo de información, ya sea una línea directa 
de atención o una página web. Es de suma importancia que el mecanismo de información esté 
disponible en todo el país 24 horas al día, 7 días a la semana, y que sea gratuito. Debe ser un 
mecanismo adaptado a los niños, para que estos puedan usar el servicio si es necesario. Es 
importante capacitar a los funcionarios encargados para que puedan ayudar en cualquier 
situación que se presente, de manera que las llamadas reciban respuesta rápida y efectiva. 
 

                                                             
38 Véanse las definiciones sugeridas en la página 13 de este informe.   
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3)  Investigación inmediata de los casos de niños desaparecidos  
Cuando se denuncia la desaparición de un niño, el tiempo es fundamental. Por eso es 
importante coordinar y planificar las respuestas, para aprovechar eficazmente las primeras 
horas. En un estudio realizado en los EE. UU. se constató que en los 735 casos analizados de 
homicidios de niños desaparecidos, el 76,2% de los niños que murieron fueron asesinados en 
las primeras tres horas desde que desaparecieron.39 En este contexto es fundamental que se 
reciba inmediatamente la denuncia sobre el niño desaparecido, y que no exista un periodo de 
espera entre la recepción de la denuncia y la investigación del caso, que debería empezar de 
inmediato. 
 
4)  Normas sobre el cruce de fronteras con niños  
Es fundamental que los países tengan normas claras y exhaustivas sobre los viajes 
transfronterizos con menores. Los procedimientos de entrada y salida a un país impiden y 
desalientan las posibles sustracciones y/o la trata, y pueden relacionarse con consecuencias 
civiles y penales para quienes pretendan burlar el sistema. Estos procedimientos pueden 
incluir la necesidad de presentar prueba documental de la relación entre el adulto y el niño, 
autorización para viajar escrita u otorgada en presencia de notario por quien ejerce la guarda 
legal, y también requisitos de doble firma y presencia física en el momento de la solicitud de 
pasaporte de un menor. Además, la puesta en marcha de una base de datos con los registros 
de entrada y salida correspondientes (de ser posible, vinculada con los registros o bases de 
datos de niños desaparecidos) puede ser un instrumento muy útil para las agencias del orden. 
 
5)  Una base de datos exhaustiva de niños desaparecidos y no identificados  
La experiencia muestra que los registros son sumamente útiles para las investigaciones de 
casos de niños desaparecidos, especialmente cuando el niño viaja a otra jurisdicción. Esto es 
muy importante pues los viajes, tanto internos como internacionales, se han vuelto más fáciles 
y asequibles. Por ello, se recomienda a los países la creación de registros nacionales que se 
puedan compartir con otras jurisdicciones e instituciones. 
 
6)  Un sistema de gestión de casos que permita organizar y registrar la información de los 
casos  
Los sistemas de gestión de casos son parte importante del trabajo de cualquier organismo que 
se ocupe de niños desaparecidos. El sistema debería poder rastrear información clave, tal 
como: el número de casos que se investigan, quién está cargo de la investigación; las acciones 
de investigación emprendidas y por cuál organismo. También es muy importante que 
diferentes centros u organismos puedan acceder a la información esencial sobre la 
investigación, de manera que todas las personas que trabajen en el caso puedan estar 
igualmente informadas. Por ello es fundamental que los países cuenten con un sistema 
adecuado de gestión de casos, que contenga toda la información posible sobre el caso, y que el 
personal esté bien capacitado para ingresar la información y usar el sistema. Lo ideal sería que 
este sistema de gestión de casos también pudiera incluir información sobre el ADN de los niños 
desaparecidos y sus familias, para poder hacer referencias cruzadas cuando la identificación 
visual del niño no es posible. También debería incluir otras formas de identificación de niños 

                                                             
39 Estudio realizado por la Oficina del Procurador General del estado de Washington, “Case Management for 
Missing Children Homicide Investigation 2006” [Gestión de casos para las investigaciones de homicidios de niños 
desaparecidos], págs. 7, 13. Disponible en:  
http://www.atg.wa.gov/uploadedFiles/Another/Supporting_Law_Enforcement/Homicide_Investigation_Tracking_S
ystem_(HITS)/Child_Abduction_Murder_Research/CMIIPDF.pdf. (consultado por última vez el 24 de enero de 2012; 
archivado en ICMEC).   
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indocumentados o no identificados que se encuentran en orfanatos, centros de acogida, 
guarderías, morgues y otros organismos pertinentes. 
 
7)  Sistema de distribución de fotografías  
Un sistema de distribución de fotografías para facilitar la amplia divulgación al público de la 
imagen del niño desaparecido cuando se solicita la colaboración para su ubicación. 
 
8)  Todo organismo (ya sea una agencia del orden público o una organización no 
gubernamental) que acepte denuncias de niños desaparecidos debería tener políticas que 
definan su respuesta y procedimientos de investigación, y capacitar a los funcionarios clave  
Esto incluye, a modo ilustrativo pero no limitativo:  

 cómo recibir una denuncia sobre un niño desaparecido;  

 cómo entrevistar a miembros de la familia, amigos y testigos;  

 cuáles son los recursos necesarios para la búsqueda del niño desaparecido:  

 cómo y cuándo poner en marcha los protocolos de respuesta; y  

 cómo trabajar con los medios.  

 
Cuando se desarrollan políticas y procedimientos para denunciar e investigar la desaparición 
de un niño, todas las respuestas deben basarse en la suposición de que el niño está en peligro 
hasta que se demuestre lo contrario. Las agencias del orden público no deberían desestimar 
ninguna denuncia sobre un niño desaparecido y siempre deberían iniciar una investigación 
inmediatamente. Es fundamental capacitar a los funcionarios intervinientes sobre cómo 
investigar una denuncia sobre un niño desaparecido, en qué fijarse, qué preguntas hacerles a 
los padres, vecinos y amigos para poder evaluar adecuadamente el grado de riesgo que corre 
el niño. 
 
9)  Acuerdos formales y centrados en las operaciones entre los organismos que trabajan en 
las investigaciones sobre niños desaparecidos y en la protección de la infancia  
Los acuerdos deberían incluir la articulación de las funciones y responsabilidades de cada 
organización, así como la jurisdicción y tareas de cada organismo u organización para eliminar 
la duplicación de esfuerzos y garantizar una respuesta integral al problema. Estos acuerdos 
también deberían abarcar a los organismos gubernamentales y no gubernamentales que 
trabajan con niños y/o promocionan sus derechos. 
 

10)  Programas de interacción con la comunidad para educar al público sobre diversos 
asuntos relacionados con los niños desaparecidos  
Se deberá animar a los padres o tutores a denunciar la desaparición de un niño lo antes posible 
y no suponer que el niño volverá a casa por sus propios medios. Se deberá sugerir a los padres 
que mantengan información actualizada y medios de identificación de sus hijos, entre los 
cuales, fotografías, registros médicos y dentales, y documentos emitidos por el gobierno, que 
puedan ser entregados al organismo investigador en las primeras horas después de la 
desaparición. Se deberá informar a los padres sobre las responsabilidades de las agencias del 
orden en materia de respuesta e investigación. Para el éxito de los programas comunitarios es 
fundamental que las agencias del orden tengan un buen relacionamiento con la comunidad. 
Por ejemplo, en muchos países los funcionarios encargados del orden público hacen 
presentaciones sobre prevención en las escuelas y también suministran materiales para la 
identificación de los niños, como fotos recientes, huellas digitales y tal vez una muestra de 
ADN. Otras propuestas incluyen la movilización de iglesias y templos en las campañas de 
prevención, y también en la búsqueda de un niño desaparecido. 
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Cuando se emplea de manera exhaustiva, la participación de la comunidad en la respuesta 
oficial puede permitir que la policía responda de una manera más eficaz y así aumentar la 
posibilidad de una recuperación rápida y exitosa. Al desarrollar estas políticas se debe 
considerar el papel que puede desempeñar el sector privado, las capacidades de las ONG, y de 
qué maneras las ONG pueden colaborar con las agencias del orden (como, por ejemplo, recibir 
pistas del público, distribuir fotografías de los niños desaparecidos o educar al público sobre el 
problema). 
 
Después de instaurados estos componentes básicos, la región o país puede considerar la 
implementación de un programa de alerta rápida para los casos más graves de niños 
desaparecidos o sustraídos. En los EE. UU., el programa AMBER Alert,40 que lleva el nombre de 
una niña de 9 años secuestrada y asesinada, es una asociación voluntaria entre agencias del 
orden, emisoras de radio y televisión, agencias de transporte y otros, que trabajan para 
diseminar boletines urgentes en los casos más graves de sustracción de menores. La meta de 
una alerta AMBER es impulsar rápidamente a una comunidad entera a que colabore para 
buscar y recuperar sano y salvo al niño desaparecido, por medio de la difusión de información 
detallada sobre el niño, el presunto secuestrador, el vehículo del presunto secuestrador, etc. 
Solo se emiten estas alertas en el 1% de los casos de niños desaparecidos en los EE. UU. y solo 
en los casos en que la policía tiene motivos para creer que un niño de 17 años o menos ha sido 
secuestrado o está en peligro inminente de sufrir una lesión grave o la muerte (y tiene una 
descripción suficiente del niño o del supuesto secuestrador como para permitir su 
reconocimiento por el público). Desde 1997 se debe al programa AMBER Alert la recuperación 
de 540 niños sanos y salvos. Se debe destacar que si no existe un sistema adecuado, como el 
recién mencionado, una alerta es una respuesta insuficiente al problema. De manera que 
antes de pensar en crear un sistema de alerta rápida en una región o país, es fundamental 
instalar un sistema integral de respuesta. 
 

El uso de tecnología, como las pruebas de ADN, también es muy útil para solucionar este tipo 
de casos. Los casos de niños desaparecidos a largo plazo o cold cases (casos en que se han 
enfriado las pistas) suelen ser los más difíciles de resolver ya que es difícil encontrar nuevas 
pruebas y el testimonio de las víctimas puede volverse menos confiable con el transcurso del 
tiempo. Esta tecnología también puede ayudar a las familias a procesar el duelo y/o a 
reunirlas. 
 

11)  Marco de prevención  
Se deberá desarrollar un marco integral de prevención e integrarlo en todas las áreas y 
prácticas pertinentes. La creación de este marco deberá orientarse hacia una clara 
comprensión del problema de los niños desaparecidos o secuestrados tanto en un país como 
en una región, y de los efectos de esta experiencia en los niños y adultos. 
 

Lo ideal sería que un marco de prevención incluyera diversos componentes básicos, entre los 
cuales:  
una campaña de sensibilización para aumentar la conciencia de este problema en la 
comunidad y también informar sobre los servicios y recursos disponibles;  
la capacitación de los funcionarios que controlan las fronteras y de otras agencias del 
orden público sobre los indicadores de un posible caso de sustracción o trata, las víctimas, los 
agentes, etc.; y  

                                                             
40 Programa Amber Alert de los EE. UU., http://www.amberalert.gov/.   
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los mecanismos y herramientas judiciales, como las órdenes de custodia, las órdenes de 
protección y de entrega del pasaporte.  
 

Las campañas de sensibilización informan a adultos y niños sobre los posibles riesgos, por 
medio de recursos diseñados para cada segmento del público, tales como afiches, materiales 
de lectura y juegos educativos. Resulta beneficioso que el sector privado, las organizaciones no 
gubernamentales y la policía trabajen juntos para transmitir a la comunidad un mensaje 
uniforme sobre la prevención. Estos materiales deben dar consejos a padres y niños sobre 
cómo evitar los peligros, por ejemplo, prácticas de seguridad básicas tales como no abrirle la 
puerta a un desconocido, no dar información personal por teléfono o por Internet, cuidarse de 
los vehículos que se acercan por la calle y no aceptar regalos de personas desconocidas. 
Además, se deberá estimular a los padres a tener información actualizada y medios de 
identificación de sus hijos, entre los cuales registros médicos y dentales (de ser posible), 
documentos emitidos por el gobierno, fotografías y otros. Si los hay, también se pueden 
conservar los registros de huellas digitales y muestras de ADN. Los padres deberían ayudar a 
sus hijos a memorizar su nombre completo y la dirección de su casa, el nombre completo y los 
datos de contacto de los padres, y cualquier otro recurso para emergencias. 
 
Se pueden preparar otros consejos adecuados para casos especiales, como son los niños que 
se fugan del hogar, la captación de menores en Internet, la trata, la sustracción parental y 
otros. 
 
 
Observaciones Finales 
 
Es evidente que no hay solución fácil y simple a este problema. La accesibilidad actual de 
Internet y el surgimiento de diversas tecnologías en línea han dado los delincuentes con los 
medios para ver, comercializar, descargar y mantener empresas comerciales con base en el 
intercambio de imágenes de pornografía infantil. La demanda por las imágenes alimenta la 
victimización sexual de los niños. Y el problema de la pornografía infantil debe seguir creciendo 
a medida que los delincuentes descubren nuevas vías en línea con el mayor anonimato y un 
menor riesgo de detección. 
 
Por otra parte, la falta de una definición común y de un modelo de respuesta a casos de niños 
sustraídos/desaparecidos dejan a los niños en un particular estado de vulnerabilidad, 
especialmente a la explotación sexual infantil. Sólo un hijo desaparecido ya es demasiado. Por 
lo tanto, es esencial disponer de información completa y las políticas y procedimientos de 
investigación para ayudar en la recuperación de un niño desaparecido.  
 
Ningún país está inmune a la explotación sexual infantil, por lo que requerirá un esfuerzo 
concertado de los gobiernos, policía, sector privado y la sociedad civil para asegurar que los 
niños del mundo estén protegidos. El desarrollo y la defensa de una legislación coherente y 
armonizada y de las políticas entre las naciones son fundamentales para un resultado exitoso 
en la lucha contra la explotación sexual infantil. Si bien la legislación fuerte es esencial, 
también es importante capacitar al personal clave, fomentar la responsabilidad del sector 
privado, y fomentar la colaboración intersectorial como elementos esenciales de un enfoque 
global y proactivo para los esfuerzos internacionales de protección de la infancia.  
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Esperamos poder colaborar con las organizaciones presentes en este evento y seguir 
trabajando duro para hacer frente a cuestiones de protección infantil en América del Sur y más 
allá. Gracias. 
 
Informaciones de Contacto:  
Katia Dantas  
Directora de Políticas Públicas para Latinoamérica & el Caribe  
International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC)  
Teléfono: +55 61 8140.6886  
E-mail: kdantas@icmec.org 

 
ANEXO I- Legislación contra la Pornografía en Suramérica41 
 

País Legislación 
específica 
para la 
pornografía 
infantil 

“Pornografía 
infantil” 
definida 

Delitos cometidos 
por medio de la 
computadora 

Simple 
posesión 

Denuncias de 
los ISP 

Argentina       X X 

Bolivia X X X X X 

Brasil         X42 

Chile         X 

Colombia           

Ecuador   X X X X 

Guyana X X X X X 

Paraguay      
43   X44 

Perú   X     X 

Surinam   X     X 

Uruguay      
45 X X 

Venezuela       X X 

 

                                                             
41 La 6ª edición ha sido actualizada en el verano de 2010 y estará siendo actualizada de nuevo en el verano de 2012.   
42 La Ley de Niños y Adolescentes castiga penalmente a las personas que proporcionen medios o servicios para 
difundir fotografías o imágenes de pornografía infantil. Se exige castigo penal si las personas que proporcionan 
medios o servicios no interrumpen el acceso a dichas fotografías o imágenes cuando los organismos policiales les 
informan que sus medios o servicios están siendo utilizados para difundir pornografía infantil. En resumen, los ISP 
pueden ser presentados ante la justicia si difunden pornografía infantil y no cooperan con los organismos policiales. 
Carta de Alexandre Ghisleni de la Embajada de Brasil en Washington, D.C., a Sandra Marchenko, Directora del 
Instituto de la Familia Koons para la Política y el Derecho Internacional del Centro Internacional de Niños 
Desaparecidos y Explotados (13 de mayo de 2009) (en el archivo del Centro Internacional para Niños y Explotados).   
43 El Artículo 1 de la Ley paraguaya número 2861/06 impone sanciones a “cualquier persona que, por cualquier 
medio, produzca o reproduzca” pornografía infantil. Énfasis añadido 
44 Si bien los ISP no están específicamente mencionados, el Artículo 7 de la Ley paraguaya número 3861/06 
establece que cualquier persona que sea testigo de pornografía infantil debe “denunciar inmediatamente esos 
delitos a la Policía o al Ministro Público, proporcionar, en caso de que estén disponibles, los datos para la 
localización, la captura y la posible destrucción de la imagen, y para la identificación, detención y castigo de los 
agresores. Aquel que no cumpla con estas obligaciones será sentenciado a la privación de su libertad hasta un 
máximo de tres años o deberá pagar una multa”.   
45 Ley 17.815 de la República Oriental del Uruguay criminaliza ciertos delitos de pornografía infantil, 
independientemente de la forma en que están comprometidos (es decir, el artículo 1: “de ninguna manera hace o 
produce la pornografía infantil”, el artículo 2: “de ninguna manera facilita la comercialización, difusión, exhibición, 
almacenamiento o adquisición de pornografía infantil”).   

mailto:kdantas@icmec.org
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ANEXO II- Revisión Legislativa de los Países 
 

País ¿Existe 
legislaci
ón 
específi
ca sobre 
niños 
desapar
ecidos? 

¿La 
legislaci
ón 
define 
lo que 
es un 
niño 
desapar
ecido? 

¿Hay 
leyes 
que 
exijan la 
investig
ación 
inmedia
ta de los 
casos de 
niños 
desapar
ecidos? 

¿Hay 
requisit
os de 
entrada 
y salida 
al país 
para 
niños? 

¿Hay 
políticas 
internas 
para 
orientas 
la 
respues
ta ante 
las 
desapar
iciones 
de 
niños? 

¿Existe 
un 
registro 
nacional 
de casos 
de 
desapar
iciones 
de 
niños? 

¿Hay 
mecanis
mos de 
denunci
a sobre 
un niño 
desapar
ecido? 

¿Existen 
mecanis
mos de 
gestión 
de los 
casos de 
niños 
desapar
ecidos? 

¿Existe 
un 
sistema 
de 
notifica
ción 
rápida 
al 
público? 

¿Existen 
acuerdo
s 
formale
s entre 
los 
organis
mos 
que se 
ocupan 
de los 
casos de 
niños 
desapar
ecidos? 

Belice X X X
46

 X   X X X X X
47

 

Costa Rica X X X       X X X X
48

 

El Salvador X X  
49   X50 X X X X X51 

Guatemala   X  
52  

53 X X54   X55     

Honduras X X X  
56 X X X X X X 

Nicaragua X X     X X X X X X 

Panamá X X X   X X X X X X 

 

x NO 

  SI 

 
 

                                                             
46 Aunque no hay leyes que exijan la búsqueda inmediata de los niños desaparecidos, la política interna de la Unidad 
de Personas Desaparecidas de Belice establece que dichas investigaciones deben comenzar de inmediato. Sin 
embargo, no hay mención de las consecuencias de que esto no se cumpla.   
47 Según las respuestas del Departamento de Policía de Belice al cuestionario, la Policía es el organismo con 
responsabilidad primaria de los casos de niños desaparecidos y no hay otros organismos que se ocupen de estos 
casos.   
48 Las entrevistas con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) revelaron que si bien la coordinación entre 
organismos existe, las políticas internas no establecen pautas específicas para esa coordinación.   
49 Según la Fiscalía de la Niñez, diversos conjuntos de normas, entre los cuales, la Constitución de El Salvador y el 
Código de la Niñez y la Adolescencia, exigen la investigación inmediata de los casos que se refieren a niños.   
50

 Si bien no hay políticas establecidas, El Salvador está en vías de crear una Unidad de Personas Desaparecidas, y se 
está redactando una política interna.   
51 íd. La política que está preparando la Policía Nacional Civil menciona la colaboración entre varios organismos 
(archivada en ICMEC).   
52 íd. 
 
53 Aunque los niños no pueden salir del país sin la autorización de la persona que ejerce la patria potestad o la 
guarda, hay prueba anecdótica de la existencia de puntos ciegos en los cuatro países vecinos de Guatemala, que 
permiten el traslado ilegal de niños y adolescentes.   
54 Aunque en la actualidad no hay registros nacionales unificados, la Ley Alba-Keneth ordena la creación de un 
registro o base de datos nacional. Es importante recordar que la ley fue aprobada recientemente (en noviembre de 
2010) y que todavía está en proceso de aplicación.   
55 Id.   
56 Aunque los niños no pueden salir del país sin autorización de la persona que ejerce la patria potestad o la guarda, 
hay prueba anecdótica de la existencia de puntos ciegos en las fronteras de Honduras, que permiten el traslado 
ilegal de niños y adolescentes.   
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ESCNNA. Derechos Humanos. Procesos Institucionales de Trabajo y Políticas Públicas.  

José Manuel Grima57 

Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de 

Buenos Aires. 

Argentina 

 
 
Aspectos contextuales. Situación de Niñas, Niños y Adolescentes en Latinoamérica 
 
La explotación sexual comercial infantil es una de las formas que asume la violencia ejercida 
contra niñas, niños y adolescentes en este mundo globalizado. Nuestros países, no solo, no son 
una excepción a esa realidad, sino que aportan muchas subjetividades a tan deshumanizante 
flagelo. El Informe del relator y experto independiente, además de coordinador del estudio del 
Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia infantil, Paulo Sergio Pinheiro, da 
cuenta de la gravedad de dicha situación. Dicho informe recoge entre otros, el aporte del 
panorama latinoamericano a través de su propio reporte regional de esa realidad. 
 
En el citado informe para América Latina se señala el carácter de grave violación a los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes que representa la ESCNNA y se ofrece a modo de 
ejemplo de lo que sucede en la región, algunos datos cuantitativos respecto de Brasil y 
reflexiones cualitativas sobre R. Dominicana (Pinheiro; 2006). Para el primer país se comenta, 
en el apartado destinado al análisis de esta problemática, que según estimaciones de 
organizaciones de la sociedad civil aproximadamente entre 500.000 y dos millones de niñas, 
niñas y adolescentes son tomados por esta situación de explotación. La mayoría de ellos 
ocupan el rango de edad que va de 12 a 17 años. En el caso de República Dominicana se 
destaca que a partir de dos investigaciones de reciente factura, el universo en el que se 
desarrolla y crece este fenómeno es el de la falta de afecto, debilidades culturales y extrema 
pobreza. 
 
La vulneración constante de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) se 
presentan como trasfondo ineludible de otras graves violaciones a los derechos humanos de 
niñas, niños y adolescentes, como es el caso de la ESCNNA (Chávez Gutiérrez; 2010), (Moraes 
Freire; 2007), (Casillas; 2007). En ese sentido, cuando uno intenta echar una mirada sobre 
fenómenos de carácter complejo, como es este caso, debe al menos intentar realizar el 
esfuerzo de contextuarlo, teniendo presente su carácter de construcción socio-histórica. 
¿Quiénes son los niños, niñas y adolescentes cuyas subjetividades son tomadas por la 
ESCNNA? Al buscar una respuesta a dicho interrogante, las historias de vida y aún la 
información cuantitativa con la que se cuenta, permite sostener que son vidas infantiles 
provenientes en su gran mayoría de aquellos sectores de la clase trabajadora cuyos DESC han 
sido sistemáticamente vulnerados. Hijos de sujetos que forman parte de la  clase que vive del 
trabajo, (Antunes; 1999) y que atravesaron el último proceso globalizatorio neoliberal del lado 
de los vagabundos, en medio de procesos desregulatorios y de fuerte cuestionamiento 
ideológico al rol del Estado como articulador de las relaciones sociales, (Bauman; 2001), 

                                                             
57 josemagrima@yahoo.com.ar 
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(Sassen; 1996), (Meszáros; 2007). En los últimos treinta años, la lógica del capital fue 
particularmente fructífera en la producción de población absoluta excedente, (Argumedo; 
1999) a nivel planetario y con mayor fuerza en los países llamados emergentes.  
Ahora bien, en el año 2008 se llevo adelante la Consulta Regional sobre Cooperación 
Internacional para la Lucha por la Erradicación de la Explotación Sexual Infantil en países del 
MERCOSUR y asociados, con motivo de las Jornadas Latinoamericanas preparatorias al III 
Congreso Mundial para la Erradicación de la ESI, y allí se dio cuenta del contexto en el cual se 
confirman a grandes rasgos las tendencias señaladas precedentemente. 
 
Un primer dato que intentamos mostrar es la proporción de niños, niñas y adolescentes 
respecto de la población total que corresponden a la subregión MERCOSUR y países 
asociados.58 
 
La media de participación de niñas, niños y adolescentes en relación a la población total para la 
subregión es de 35,89%, es decir poco más de un tercio de la población que habita los países 
del MERCOSUR y asociados son niños, niñas y adolescentes, con extremos que se ubican en el 
43,98% de participación más alta de este grupo etáreo en la pirámide poblacional y el 27,60% 
de representación mínima. 
 
El total de niños, niñas y adolescentes que habitan en la subregión es de 129.672.601. 
 
También se puede señalar que la población total de la subregión es de 373.483.493 personas y 
que al mismo tiempo existe una gran dispersión entre los países que la componen cuando se la 
divide en urbana o rural.  
 
Un poco menos de un cuarto de la población total reside en hábitat rural representado por una 
media de 23,72% en tanto que algo más de la tercera parte lo hace en ciudades con un 76,28% 
respecto del total. Sin embargo la dispersión entre los países es tal, que por ejemplo el extremo 
de mayor representación de población rural sobre el total de la pirámide se encuentra en el 
44,71% sobre el total y en su expresión opuesta se encuentra que solo el 8,01% de la población 
habita en zonas rurales.  
 
Simplificando en extremo se puede afirmar que en el primer caso casi la mitad de la población 
es rural y en el último que casi la totalidad de la misma es urbana.  
 
Un indicador fuerte a la hora de percibir la situación de niños, niñas y adolescentes en la 
subregión, es el de Mortalidad Infantil. 
 
Este dato es expuesto en combinación con otros indicadores que hacen eje en aspectos más 
amplios respecto de la situación social en estos países, los mismos son el Índice de Desarrollo 
Humano, el PBI per cápita, y el coeficiente Gini. 
 
Haciendo una aproximación en ésta dirección, se puede afirmar en una primera instancia que 
la media del PBI per cápita en la subregión es de 3.927 U$D por año. Los extremos para ese 
indicador se encuentran por el lado superior en 6.980 U$S y en el margen inferior en los 1.100 

                                                             
58 Consulta Regional sobre Cooperación Internacional para la Lucha por la Erradicación de la Explotación Sexual 
Infantil en países del MERCOSUR y asociados. Equipo Técnico Niñ@Sur de la Dirección Nacional de Atención a 
Grupos en Situación de Vulnerabilidad. SDDHH. MJDDHH. Argentina. 2008. 
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U$S. Esta información está señalando también una gran dispersión en un aspecto substancial, 
ya que es claro indicador de la capacidad de producción de riqueza de un país.  
 
De la misma manera en términos generales se puede señalar que la totalidad de los países de 
la subregión se encuentra, respecto de un ranking de todos los países del mundo en los que se 
mide el IDH, entre aquellos que poseen un índice de desarrollo humano medio o alto. Sin 
embargo cuándo vamos al coeficiente Gini todos se hallan por encima de la media ubicada en 
40.5, es decir el subcontinente convive con niveles muy altos de desigualdad. 
 
En lo que hace estrictamente a la mortalidad infantil y una posible interpretación a la luz de los 
restantes indicadores señalados, se puede construir un ranking que fluctuaría entre un máximo 
de 50 decesos por cada mil nacidos vivos y un mínimo de 8 por cada mil.  
 
Si bien en una primera mirada se intuye la misma dispersión que en otras variables, una 
observación más atenta ayuda a encontrar algunas correlaciones, por lo menos en los 
extremos de la situación. En esa dirección, se puede ver que el nivel más elevado de mortalidad 
infantil se corresponde de manera inversa con el IDH y el PBI per cápita, en tanto que existe 
una correlación directa con el coeficiente de Gini. Algo similar sucede con el contraejemplo, es 
decir el nivel mas bajo de mortalidad infantil se corresponde con el índice más alto de PBI per 
cápita y el segundo de IDH, aunque con un nivel medio de coeficiente Gini. 
 
Entonces, cuando se intenta comprender el panorama sociodemográfico descrito en ambos 
informes, cabría señalar que la subregión expresa todo un universo de diferencias y dispersión. 
Así, se pueden observar países con un alto porcentaje de población urbana y otros con casi la 
mitad de su población rural o sociedades con fuerte peso de población infanto juvenil, 
representando casi la mitad de la pirámide y otras que no llegan al tercio. Pero, a pesar de ello, 
es importante destacar que dicha dispersión se da sobre aspectos comunes a todo el 
subcontinente, niveles medios y altos de Desarrollo Humano y altos índices de desigualdad 
expresados a través del coeficiente de Gini. 
 
Este panorama de dispersión sobre una base de aspectos comunes, es el punto en el que se 
asienta una realidad de violencia creciente hacia niñas, niños y adolescentes latinoamericanos. 
Una conclusión provisoria, que nace de la lectura de estos informes, es el lazo débil, pero lazo 
al fin, que parece existir entre altos niveles de mortalidad infantil con índices elevados de 
desigualdad social (C. Gini) en las sociedades Sudamericanas o con menores montos de PBI per 
cápita. 
  
Esa realidad fue consecuencia de las políticas económicas llevadas adelante en la región entre 
los 70’ y los 90’. Argentina integró la lista de países que aplicaron con ahínco y sin cortapisas 
las recetas de los organismos multilaterales de crédito al amparo del consenso de Washington. 
Las consecuencias fueron devastadoras en clave de desintegración social. Entre los grupos 
vulnerables que mas vieron afectados el ejercicio de sus derechos se encuentran las niñas, 
niños y adolescentes. Se debe destacar que hoy este país junto a sus vecinos, agrupados en 
diversas instancias regionales de integración (MERCOSUR, UNASUR, etc.) vienen desarrollando 
políticas públicas orientadas a generar condiciones de mayor equidad en el acceso a los 
derechos humanos. Valen como ejemplos de las citadas políticas públicas de alto impacto en 
torno a esta población, las siguientes: la Asignación Universal por Hijo y el Programa Conectar 
Igualdad, en Argentina, el Programa “Bolsa Familia” en Brasil o el programa “Ceibal” en 
Uruguay. 
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En continuidad con este cuadro de situación y trazando un panorama un poco más centrado en 
la problemática de la ESCNNA para los países latinoamericanos, vemos por ejemplo en Chile lo 
siguientes datos aportados por un estudio de OIT – SENAME – Universidad ARCIS. (Universidad 
ARCIS, 2011) 
 
•  En cuanto a la edad de inicio de las prácticas de ESCNNA, llama la atención que se da con 
mayor frecuencia a los 12 años y menos. 
 
•  Establece ingresos promedio de $68.000. 
 
•  Identifica como lugares de ESCNNA: Calle, espacios abiertos, espacios cerrados, y la calidad 
itinerante de las prácticas de ESCNNA. 
 
•  Como factores asociados establece: 

 Pobreza. 

 Situaciones familiares irregulares. 

 La industria de la pornografía y su crecimiento a través de Internet. 

 El tráfico de drogas. Existencia de mafias organizadas que controlan el comercio de la 
droga y usan a los niños para evitar los  castigos penales y con fines de explotación 
sexual. 

 El aspecto de género y el sometimiento de las mujeres en América Latina. 

 La pasividad y resistencia de la sociedad civil a reconocer la explotación sexual 
comercial infantil. 

 Pertenencia a grupos étnicos, culturales o sociales minoritarios. 

 La demanda existente. 
 
•  Otro elemento relevante es que establece, a través de métodos estadísticos, un número de 
casos estimados por región y que al menos en Chile, a esa fecha existirían más de 3.719 casos 
en situación de ESCNNA. 
 
En Guatemala una investigación realizada por Ecpat (Ecpat Guatemala, 2010) sobre la 
Explotación Sexual de Varones, se observa que: 
 
•  Por cada adulto hombre que está ejerciendo la prostitución hay por lo menos 2 niños y 
adolescentes varones que están siendo explotados sexualmente. En otras palabras, se estima 
que el 66% de los varones en prostitución tienen menos de 18 años de edad. 
 
•  Se identifican en la capital de Guatemala 10 escenarios en los que se da la explotación 
sexual comercial de niños y adolescentes varones y, hasta ahora, se han identificado 35 lugares 
específicos en los que se da esta explotación, especialmente la prostitución de niños y 
adolescentes.  
 
En relación a la modalidad de la explotación sexual comercial de niños y adolescentes varones 
conocida por los 30 adolescentes consultados en la Ciudad de Guatemala durante los talleres 
realizados, el 76.67 % conocen casos de explotación sexual comercial de niños y adolescentes 
(Grafica 1), siendo la prostitución la principal modalidad que conocen (66.67%). En menor 
medida, mencionan conocer casos de pornografía y de turismo sexual. Es importante recalcar 
que además de la explotación sexual comercial como tal, una buena cantidad de adolescentes 
consultados expresan haber vivido y visto otras agresiones sexuales como violaciones y abuso 
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sexual. En el caso de Ayutla de las y los 33 adolescentes consultados el 51% conocen por lo 
menos algún caso de explotación sexual comercial de niños y adolescentes varones (Gráfica 2) 
considerando que la prostitución es la principal modalidad de la explotación sexual comercial 
en varones. Sobre todo, este tipo de relaciones sexuales remuneradas se da en bares, los 
cuales en su mayoría quedan en una calle específica. El 12% de los y las adolescentes tienen 
conocimiento de casos de explotación sexual comercial con niños y adolescentes migrantes 
que son traídos desde Centroamérica o que son enganchados estando ya en la frontera 
(Gráfica 3). Consideran, aunque en menor medida, que también se da la pornografía de niños y 
adolescentes. 
 
En el caso Argentino y respecto de la situación específica de ESCNNA, con la idea de trazar un 
cuadro rápido de situación se puede recurrir a los contrainformes que la Sociedad Civil ha 
presentado ante el Comité Internacional de los Derechos del Niño. Se tomarán aquí los 
aspectos que se señalan en los informes del Colectivo de Infancia y del CASACIDN en torno a la 
problemática de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA). 
 
En tal sentido el Colectivo de los Derechos de Infancia señala que “la presencia de 
adolescentes en situación de prostitución en las calles de las ciudades de Argentina es un 
fenómeno creciente, de comprobación cotidiana y corrientemente denunciada por los medios 
de comunicación. Una reciente investigación realizada en Buenos Aires, Posadas y otras 
ciudades de Misiones, Resistencia y otras localidades del Chaco, la ciudad de Córdoba y otras 
localidades de esa provincia, Neuquén y Puerto Madryn da cuenta de la vida de las/los 
adolescentes en situación de prostitución tanto en la calle como encerradas en departamentos 
privados, hoteles, clubes, saunas y prostíbulos. También informa sobre la existencia de 
“prostíbulos de lujo” con prostitución juvenil tanto femenina como masculina.” (Colectivo de 
Derechos de Infancia; 2002; p. 9) 
 
En la misma dirección el Comité Argentino de Seguimiento de la Aplicación de la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño señala que “como en la mayoría de los países de 
América Latina, la explotación sexual infantil es un fenómeno que se desarrolla en la 
clandestinidad. De una investigación realizada por UNICEF (“La niñez prostituida – Estudio 
sobre la explotación sexual comercial infantil en la Argentina” – UNICEF, Octubre, 2001), se 
pudieron sacar las siguientes conclusiones: 
 

 Ciertas formas de la explotación sexual comercial infantil y juvenil son más visibles, por 
ejemplo la prostitución callejera pobre y en lugares de fácil acceso.  
 

 Existe un circuito “privado” de prostitución al cual es casi imposible acceder, tanto por el 
origen social de quienes son prostituidos o prostituidas como por la notoriedad de los clientes 
y por la interconexión con otros negocios clandestinos, fundamentalmente tráfico de drogas y 
de personas”. 

 

  Resulta difícil la aproximación a la población “usuaria”, es decir a los “clientes”, así como a 
los proxenetas y empresarios. 

 

 Surgen evidencias de la existencia de organizaciones, por lo menos a dos niveles: 
 -  Un nivel más formal: prostíbulos, saunas, discos, proxenetas profesionales.  
-  Un nivel más informal e inorgánico: padres, familia, novios y proxenetas informales      que 
inician en la prostitución y luego entregan a los niños y niñas a los otros.  
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 Hay coexistencia o convivencia de los niños, niñas y adolescentes con adultos en los 

espacios de prostitución. Las principales tendencias con relación a la edad indican que tanto 

las mujeres como los varones son iniciados e iniciadas en la prostitución entre los 12 y 13 años 

y los 13 y los 16 años. Hay mayor número de niñas y adolescentes mujeres que varones en 

situación de prostitución, lo que demostrará que el abuso y la  explotación están cruzados por 

aspectos de género. Entre el 40 y el 47% de las víctimas de violación sexual son menores de 15 

años”. (CASACIDN; 2002; p. 8) 

 
Se puede concluir en este breve análisis lo siguiente: 
 
1) No existe la posibilidad de dimensionar las características cuantitativas de la población 
de niñas, niños y adolescentes afectados por esta forma de vulneración grave de sus Derechos 
Humanos, dado que buena parte del fenómeno tiene como base su invisibilidad y 
clandestinidad. 
 
2) En base a los testimonios y relatos, tanto de víctimas como de agentes del sector 
público y de la sociedad civil que trabajan en la prevención, asistencia y responsabilización en 
torno a la ESCNNA, esta grave vulneración de derechos encuentra como antecedente y 
plataforma la vulneración de los DESC.   
 
 
ESCNNA, una situación compleja. 
 
El desarrollo conceptual que se pone a consideración en los párrafos siguientes cuenta como 
base empírica -los relatos de un conjunto importante de victimas que son la base de diversas 
investigaciones consultadas- (Grima, et al; 2007), (Casillas; 2007), (Chávez Gutierrez, et al; 
2010). La población en cuestión puede ser definida como población infantil en situación de 
arrasamiento subjetivo grave. El impacto que producen estos tipos de violaciones a los 
derechos humanos en la subjetividad de estos niños, niños y adolescentes, deja huellas 
irreversibles tanto a nivel psíquico como somático y es la consecuencia de estar sujetos y 
sujetas a dicha situación. Cabe destacar que las líneas que continúan se presentan como 
proposiciones siempre provisorias. 
 
A partir del análisis de los materiales empíricos se puede inferir el carácter complejo del 
fenómeno definido como explotación sexual comercial infantil. Complejidad que se presenta 
como la paradoja de lo uno y lo múltiple, (Morin; 1994). Una red entretejida de vínculos de 
carácter abierto y que se construyen, (García, 2006) de manera situada y con ello histórica. En 
concordancia con ello, un análisis que abarque la complejidad del fenómeno ESCNNA debe 
tener en cuenta los múltiples aspectos del mismo reconociendo su carácter polisémico, sin 
pretender acabarlos en las presentes reflexiones. Veamos algunos de ellos: a) Un primer 
aspecto que se pone en juego es el carácter situacional del fenómeno. Los y las niñas y 
adolescentes abarcadas por la ESCNNA en un cuadro de mayor gravedad permanecen 
sujetadas (Constituyen subjetividad) a una situación en la que participan un número 
importante de agentes en los niveles micro y meso. Hay una multiplicidad de vínculos que en 
su devenir dan forma al fenómeno. b) El ejercicio del poder y la dominación en la producción 
de estos sujetos infantiles se desarrolla sustentándose en un doble soporte, a saber, la edad de 
víctimas y victimarios y la cuestión del género. c)  En un tercer momento corresponde realizar 
alguna reflexión acerca del concepto “explotación”, teniendo en cuenta que en  una variada 
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cantidad de situaciones no aparece la figura del proxeneta (Grima, et al; 2007), (Chávez 
Gutiérrez; 2010) y ello podría hacer suponer un vínculo de mercado entre iguales, diluyendo 
las categorías víctima y víctimario. d) finalmente se impone pensar la ciudadanía de estas niñas 
y adolescentes a la luz de la formalidad de estar constituidas como sujetos de pleno derecho 
frente a una praxis de absoluto sometimiento y violencia. Ello merece alguna reflexión acerca 
de la tensión, máxima se estima en estos casos, que opera entre norma y praxis social. Parece 
ser de mas amplia la distancia cuándo el cuerpo jurídico aludido es el los derechos humanos. 
 
a)  Se trata de comprender aquí el fenómeno ESCNNA desde una mirada compleja.  Con ello, 
al afinar la mirada, se puede observar que la mencionada situación se desarrolla en un 
contexto histórico social determinado (Corea, Lewkowicz; 1999), en el cual el discurso 
hegemónico va contorneando una definición de la realidad bajo análisis muy alejada de su 
verdadero origen y características de la misma. La invocación permanente a la gente y en 
especial a los niños, niñas y adolescentes a un consumo desmedido de productos y/o 
elementos que producen satisfacción individual y de inclusión (imaginaria) social, orienta la 
producción subjetiva hacia el espacio de la circulación de mercancías (Serna; 2009). Ubicar la 
construcción subjetiva en el contexto centrado en la circulación obliga a repensar los procesos 
de simbolización del mundo circundante. También para los casos de víctimas de ESCNNA y de 
sus victimarios. En los sujetos infantiles explotados sexualmente se puede señalar que la 
mirada del propio cuerpo es la de un bien de consumo y coinciden en dicha imagen con sus 
explotadores. El cuerpo, que en otro contexto histórico se constituía en instrumento al servicio 
de la propia reproducción bio-psico-social pasa a constituirse como objeto de consumo “en sí”, 
se objetiva hasta la cosificación “in extremis”, en éste sentido se podría hablar de destitución 
de la subjetividad propia de la modernidad (Corea, Lewkowicz; 1999), (Badiou; 2009). En los 
relatos que se exponen en los diferentes registros consultados (Grima, et al; 2007), (Casillas; 
2007), (Chávez Gutierrez, et al; 2010) se puede observar claramente el proceso de producción 
de estos sujetos infantiles (Víctimas de ESCI). Es importante destacar el carácter procesual, la 
construcción sociohistórica del fenómeno, en especial con miras a las propuestas de 
intervención que se diseñan desde las políticas públicas, como de los proyectos o programas 
de las OSC’s. En tal sentido, se destacan dos niveles que se ponen en juego en esta 
complejidad, tanto para su análisis, como al momento de diseñar una intervención; un nivel 
micro y un nivel meso. 
 
El nivel micro es aquel que se desarrolla en la cotidianeidad y en el contacto cara a cara con los 
diferentes actores que a través de su intervención dan vida a “la situación” de manera 
inmediata. En dicho nivel participan los clientes que consumen los servicios que brindan las 
niñas/os o adolescentes víctimas de ESCNNA, los agentes del orden público que ante la posible 
constitución de un delito optan por no intervenir, los dealers que en conocimiento de las 
formas de obtener recursos para consumir pasta base en estas niñas/os y adolescentes no 
hacen nada para correrlos del circuito sino todo lo contrario, los diferentes sujetos implicados 
en la captación, traslado y posterior proxenetismo en la caso de trata y tráfico, los propios 
agentes públicos o de OSC’s que desarrollan acciones de acompañamiento intensivo de estas 
niñas/os y adolescentes, pensando y desarrollando estrategias para ayudarlas/os en la 
restitución de sus derechos vulnerados (Grima, et al; 2007). Todos estos actores sociales 
colaboran en la construcción y consolidación de la “situación” a la cual se encuentran “sujetas” 
estas niñas/os y adolescentes y que hace a su “destitución” subjetiva según lo que se señalara 
párrafos antes y están a su vez sujetados al mismo. Respecto de una rápida caracterización del 
cliente, como uno de los actores fundamentales del fenómeno se puede citar el estudio 
realizado en Perú y coordinado por Verushka Villavicencio (2004; p. 28), quién señala:   
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“Lo que buscan estos “clientes”, al tener sexo con esa población, es reafirmar su 
hombría o machismo, hacer un ejercicio de poder y dominio, mantener su vigencia sexual ante 
sí mismo y los demás,  elevar  su  autoestima  frente  a  una  criatura  inocente, indefensa e 
incapaz de cuestionar su desempeño sexual, y tener mayor excitación y placer con cuerpos 
“jóvenes” y de menos experiencia”  

 
El carácter complejo de la ESCNNA también puede ser leído en el nivel meso. El mismo está 
constituido por todas aquellas agencias públicas o de la sociedad civil que intervienen ante 
éste tipo de fenómenos. Es el espacio de la circulación institucional. Lo central de este nivel no 
es tanto quienes son los que trabajan el tema sino como lo hacen. De esta manera 
comenzamos a pensar sobre los procesos sociales de trabajo que moldean a los diferentes 
actores sociales (Bialakowsky, et al; 2004). La forma de producción de sujetos desde las 
agencias estatales no ha cambiado de manera significativa con posterioridad a la debacle 
producida por las políticas económicas neoliberales imperantes en la región a lo largo de la 
década de los 90’ y sus concordantes políticas sociales focalizadas o también definidas como 
compensatorias. Por ejemplo en el caso Argentino, si bien en los tres años posteriores al 
estallido del 2001 el Estado buscó intervenir directamente a través del desarrollo de políticas 
públicas, no logró superar esquemas de intervención fragmentarios, reduccionistas y 
estigmatizantes (Mota Díaz, 2004). Con ello, para el caso de la ESCNNA, en el mejor de los 
casos la niña/os y/o adolescentes dejan de participar en un circuito mortífero para anclar en 
otro de similares características. El síntoma mas claro de la plena vigencia de este tipo de 
procesos sociales de trabajo se encuentra en el análisis del sujeto de las intervenciones; en su 
amplia mayoría es la propia niña/o o adolescente y solo en unos pocos casos, la situación a la 
cual ésta/e se encuentra sujeto. En el caso de la Argentina, recién en los últimos años y en 
contados lugares (CABA, es uno de ellos) se desarrollan estrategias generalmente jurídico 
policiales – fiscalías especializadas y personal de seguridad específico para el tema - orientadas 
a desmantelar la situación que constituye a estos sujetos infantiles como víctimas de ESCNNA.        
 
b)  Otra de las aristas objeto de reflexión desde una mirada de la complejidad y que adquiere 
un rol central en el desarrollo de la situación de ESCNNA es el poder y la dominación que 
ejercen los adultos en su conformación. En los relatos que se han analizado existen 
condiciones objetivas concretas a partir de las cuales este poder pudo ser ejercido sin 
constatarse resistencia por parte de las víctimas. Entre dichos factores se pueden contar los 
siguientes: presencia de contextos familiares laxos, deprivación de todos los elementos 
materiales necesarios para enfrentar una vida digna (Hábitat, Alimentación, Vestimenta 
adecuada.), marcada precariedad simbólica proyectual y por ello el anclaje en un eterno 
presente, (Desafectivización, ausencia de idea de futuro – no future). Los parámetros que 
ofrece este contexto a la subjetivación son líquidos (Bauman; 2003), antes que moldes que 
fijen un topos cierto, procesos de modulación autodeformantes y labiles (Deleuze; 1992). 
 
En las situaciones que se presentan como base para las actuales reflexiones la presencia de 
familias laxas es lo cotidiano (Bialakowsky, et al; 2009). Las niñas/os y adolescentes viven en 
“ranchadas” en situación de calle o en contextos familiares carentes de contención. Tampoco 
existe soporte material, el hábitat es la calle aún no residiendo en ella de manera permanente, 
el alimento lo que puedan conseguir en el momento en que sientan apetito y la vestimenta 
aquella que le acercan organizaciones de beneficencia que trabajan desde la filantropía social. 
En ocasiones algún integrante del núcleo de vida consigue un empleo temporal en la economía 
informal y con ello provee algún recurso para cubrir necesidades básicas. Esta descripción hace 
referencia a la precariedad y vulnerabilidad más absoluta en la que la sobrevivencia se juega 
en el día a día, frente a un avasallamiento absoluto a todos los derechos. Sobre ésta base 
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material se construye el vínculo explotador – víctima. Vínculo en el que se tensa al máximo el 
poder y la dominación del mismo sobre el niño, niña o adolescente.  
 
Ahora bien, si la base material que constituye la condición objetiva que hace posible ese 
ejercicio del poder y la dominación sobre las víctimas es la descripta en el párrafo anterior, la 
sobre determinación de éste ejercicio está dado por el factor etáreo y de género. El siguiente 
relato recabado en una investigación ya citada (Verushka Villavicencio, 2004; p. 41), un 
explotador define algunos de estos aspectos. 
 

“Tal parece que el gusto por las personas menores de edad, más que de estética, es de 
poder, de acuerdo con esta declaración: “Es más fácil dominar a una mujer de menos edad”. 
“¿Por qué nos gustan las menores?, creo que de alguna manera podemos dar protección, ya 
que el adulto puede darse el lujo de controlar una situación con una menor de edad.” “El hecho 
mismo de estar en una posición económica, le permite (al hombre) ciertas ventajas sobre las 
mujeres.” “Para mí la persona de 14 años no es precisamente una niña, es una adolescente que 
está explorando sexualmente59.” 
 
El hecho de que la población situada en ESCI este constituida por niñas/os y adolescentes que 
en promedio no superen los 15 años de edad es un factor clave a la hora de dar cuenta de las 
posibilidades de maximizar el ejercicio del poder por parte del cliente. En el mismo sentido y 
en éste caso en particular opera la cuestión del género. Los sujetos infantiles tomados por ésta 
situación son en todos los casos niñas. Se observa entonces una doble sobredeterminación del 
ejercicio máximo y absolutamente unilateral del poder y la dominación del cliente hacia estos 
cuerpos infantiles. Ello transforma prácticamente en inexistente la resistencia de las niñas 
frente a la situación de ESCNNA. 
 
c)  En una primera aproximación realizada desde el sentido común la ESCNNA suele pensarse 
como una situación de libre intercambio de mercancías entre el adulto que abona en especias 
y/o efectivo (dinero, bienes o servicios) y la joven que brinda servicios sexuales llevándonos 
directamente a hablar de prostitución infantil. Lo dicho hasta aquí obliga a repensar el 
concepto de “explotación” dentro de la conceptualización ESCNNA. En principio se puede 
acordar en los restantes conceptos de la definición ESCNNA, tanto en lo que hace a la 
exposición sexual de las víctimas, a su carácter comercial en tanto existe una retribución en 
dinero o especies y al aspecto infantil por el grupo etáreo implicado en la situación. Da Silva, 
Senna y Kassar (2005; p.3), en un estudio realizado por la OIT en Brasil, señalan al respecto lo 
siguiente.  
 
“A utilizacau da crianca/alolescente como objeto sexual ocorre como uma relacau de 
exploracau de trabalho (formalizado ou nao). Este e um aspecto que diferencia a exploracau 
sexual comercial do abuso sexual, quando a relacau de mercado (sexo como valor de troca) 
nao existe.” 
 
Sin embargo el concepto explotación merece aunque sea una breve relectura. En principio dos 
cuestiones parecen estar en juego, en primer lugar y quizá centralmente el supuesto 
trabajador libre que en las formas de explotación sexual ligadas a la trata y el tráfico 
desaparece detrás del rol del proxeneta, en otros casos, como lo son la ESCNNA en situación 
de calle (Chávez Gutiérrez, et al; 2010) parece tener presencia, aunque como veremos solo en 
apariencia. Cuándo la figura del proxeneta está presente la dominación se hace directa y 
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desaparece en lo concreto cualquier grado posible de libertad. De similar manera se da esta 
circunstancia y aún con mayor fuerza cuando además se suma la situación de trata (Casillas, 
2007). En estos últimos casos, opera la reducción a la servidumbre y las niñas/os son 
sometidas/os de manera tal que sus días transcurren encerrados en espacios de los cuales no 
pueden salir. Es una auténtica privación de libertad y reducción a la servidumbre. 
 
Ahora, si se piensa en aquellos casos en los que no existe la figura del proxeneta, en realidad la 
situación de explotación no desaparece sino que cambia en su cualidad. Deja de ser una 
explotación inmediata, ejercida directamente por un personaje de este tipo y pasa a ser una 
explotación mediata, es decir mediada por relaciones de mercado. De ésta manera las niñas 
son explotadas por dealers y clientes que usan para tal fin el hundimiento en las necesidades 
más básicas en las que se encuentran sus víctimas (Grima, et al; 2007), (Chávez Gutierrez, et al; 
2010).  
 
En segundo lugar se potencia la alienación propia toda forma de explotación en la que se 
encuentra el sujeto, poniéndose en juego el cuerpo de estas niñas. Es en éste sentido en el que 
se construye una forma máxima de explotación (Bialakowsky, et al; 2009), tanto más cruel que 
aquella en la que juega su rol el proxeneta, quien en su ejercicio de dominación coacciona a la 
niña/o o adolescente para que brinde servicios sexuales pero a la vez se preocupa por su 
reproducción biológica, menos por la realización de un valor, que por el miedo a poner en 
riesgo las ganancias. En el caso de inexistencia de proxenetas, el uso de los cuerpos es al límite 
de la propia sobrevivencia biológica. Por ello es explotación en grado máximo (Grima, et al; 
2007) y absolutamente funcional al proceso de extinción social de una franja importante de la 
clase que vive del trabajo (Bialakowsky, et al; 2009), (Antunes, 1999). 
 
d)  Finalmente se impone pensar la ciudadanía de estas niñas y adolescentes a la luz de la 
formalidad de estar constituidas como sujetos de pleno derecho frente a una praxis de 
absoluto sometimiento y violencia o explotación en grado máximo como se plantea renglones 
atrás. 
 
Es necesario señalar la paradoja que implica el tránsito entre la esfera formal, es decir la 

sanción de normativas en los países de Latinoamérica que responden a la doctrina de la 

protección integral de derechos o lo que es igual, imponer el status de sujeto de derechos 

desde el orden jurídico vigente, confrontada con  la condición de ciudadanía que se vuelve 

meramente abstracta en este proceso donde las niñas/os y adolescentes van perdiendo 

progresivamente el ejercicio efectivo de sus derechos La racionalidad instrumental en 

Latinoamérica conduce a la sistemática vulneración de los DESC en la mayoría de la población 

infanto-adolescente. (Cecchini, 2007) 

 
Para el ejercicio de los derechos es necesaria la autoafirmación como sujeto y el alejamiento 
progresivo del mundo de las necesidades más elementales. Esto no significa más que 
comprender que la realización de los derechos de segundo orden requiere la efectivización de 
los derechos de un orden anterior. La situación por la que transitan estas niñas/os y 
adolescentes victimas de ESCNNA es crítica y en estos casos en particular se caracteriza por la 
sumisión más absoluta a situaciones de extrema carencia material y afectiva y violación 
absoluta de los DESC. A su vez los roles sociales de género refuerzan las relaciones de 
dominación establecidas y colaboran en la imposibilidad de ejercicio pleno de ciudadanía de 
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estos infantiles sujetos. Se combinan aspectos propios de la involución del desarrollo 
económico de estos países con cuestiones de género (Girón, 2009).  
 
Como parte de la dinámica de exclusión - extinción (Bialakowsky, et al; 2004). (Agamben, 
2005), el sistema legal- social deja de regular algunos espacios o solo de ocupa de ellos en 
forma espasmódica, con lo cual facilita la falta de acceso al pleno ejercicio de los derechos en 
esta población. Cuándo las fuerzas de seguridad que deben velar por la seguridad de éstas 
niñas/os y adolescentes no actúan frente a la presunta comisión del delito impiden en ellas/os 
el ejercicio de los derechos que les son propios por la legislación vigente (Grima, et al; 2007). 
En primera instancia la ley garantiza el ejercicio de tales derechos a estas niñas/os y 
adolescentes pero en el momento de la praxis se lo niega por omisión en la penalización del 
adulto que los construye como víctimas de ESCNNA. En el marco de la investigación que se 
desarrollo en la el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (Grima, et al; 2007), un Fiscal del fuero penal expresaba que: 
“Es muy difícil que nosotros podamos hacer algo, en realidad para que el delito se constituya 

como tal debemos encontrarlos “in fragante”, es decir en el mismo momento de la comisión del 

delito y eso es prácticamente imposible.” 

 

Las garantías que son deber del Estado ofrecer para la vigencia real de los derechos vulnerados 

por la situación de ESCNNA se deben constituir por un doble proceso de intervención. Estos 

dos niveles reconocen a su vez como población a la cual dirigir las acciones a los dos actores 

centrales del mismo: a saber las niña/os y adolescentes cuyos derechos están vulnerados y 

aquellos adultos que se constituyen por sus acciones en los principales responsables de tal 

situación. 

 

En el primer caso se puede señalar la existencia de un conjunto de prácticas puntuales y 
específicas frente a situaciones concretas que se orientan en dirección a la restitución de los 
derechos vulnerados (Lopes, 2007). La escasa efectividad de estas formas de intervención 
radica en la imposible modificación del contexto en el cual se produce la vulneración señalada.  
Uno de los aspectos de más difícil resolución es el conjunto de acciones que se deben dirigir a 
imposibilitar la reiteración de tal vulneración. En este último sentido el actor al cual se 
orientan las mismas es el responsable de la violación de los derechos de esta población y por 
tanto las estrategias pueden ser claramente punitivas y según se sostiene en posturas menos 
radicales respecto del carácter delictivo del fenómeno, de tratamiento del victimario. Este es el 
segundo nivel al que se alude anteriormente y la práctica en el mismo, debe estar diseñada 
para obturar cualquier posibilidad de reiteración en la vulneración de derechos de las niñas/os 
y adolescentes víctimas. 
 
 
Derechos Humanos y Políticas Públicas. Obstáculos y prácticas. 
 
Se afirma aquí que todo escrito científico es a la vez político, en el sentido que busca incidir en 
la realidad concreta a través de prácticas que modifiquen las situaciones dadas. Este no es la 
excepción a la regla. Por esta razón y entendiendo la responsabilidad primaria de los Estados 
en la efectivización de los derechos de todas y todos, se han elaborado algunas reflexiones que 
buscan desnudar obstáculos funcionales que se oponen al logro de aquella meta. Los mismos 
reconocen a su vez y como antecedente, obstáculos de carácter conceptual que bien podrían 
ser definidos como obstáculos epistemológicos (Bachelard, 1991). 
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El primero de ellos, es el recorte que se hace en la mirada de los derechos humanos en general 
y de los derechos de niñas, niños y adolescentes en particular. El posicionamiento de quienes 
se ocupan de estos temas y tienen a su vez la responsabilidad de elaborar la política pública, 
en la cual se inscriben a posteriori tanto las acciones de los Estados como de la Sociedad Civil, 
es la de del discurso jurídico. (Lopes, 2007). Podemos decir que la palabra de los juristas es la 
que ejerce la hegemonía en la modulación y definición de los derechos humanos y es por ello 
la imposición a la conciencia colectiva de un horizonte utópico a conquistar luchando contra 
quien se opone a su logro. Es la lucha del bien contra el mal, como camino para hacer efectivos 
los derechos de un supuesto sujeto universal. Por ello primero se construye socialmente la 
víctima y luego los procesos de trabajo para la restitución de derechos. En el origen es el mal. 
Se moldean víctimas de ESCNNA, para a posteriori elaborar protocolos de asistencia (Sennaf, 
2008) y sus correspondientes dispositivos (Deleuze, Guattari; 2002). Como en una cadena de 
montaje que requiere de la materia prima para transformarla en mercancía, los dispositivos de 
asistencia requieren de la víctima para operar una re-subjetivación siempre fallida. 
 
En éste esquema de construcción de poder la aprehensión del sujeto de ESCNNA como víctima 
es central y opera en la apropiación de aquellos elementos que lo constituyen como Bios 
(Esposito, 2006) reduciéndolo a su pura animalidad de viviente. (Badiou, 1994). En esa 
dirección Badiou (1994; p. 4) señala como inaceptable una ética que defina al hombre como 
víctima, entre otras cosas “porque el estado de víctima, de bestia sufriente, de moribundo 
descarnado, asimila al hombre a su subestructura animal, a su pura y simple identidad de 
viviente.”  Y más adelante señala: “Un inmortal: he aquí lo que las peores situaciones que le 
pueden ser infligidas demuestran qué es el hombre, en la medida en que se singulariza en el 
torrente multiforme y rapaz de la vida. Para pensar lo concerniente al Hombre, debemos partir 
de aquí. De tal manera que si existen los “derechos del hombre”, estos no son seguramente los 
derechos de la vida contra la muerte, o los derechos de la supervivencia contra la miseria. Son 
los derechos del inmortal afirmándose por sí mismos, o los derechos del Infinito, ejerciendo su 
soberanía sobre la contingencia del sufrimiento y de la muerte.”   
 
Un segundo obstáculo sobre el cual se hace necesario hacer referencia es la velación del 
carácter social del fenómeno. Se conoce bastante acerca de los aspectos individuales del 
mismo. El caso a caso ha invadido los estudios, los congresos y también las prácticas 
institucionales. Se vienen pensando y poniendo en práctica protocolos de asistencia a víctimas 
de ESCNNA como de Trata y Tráfico de niñas, niños y adolescentes en Latinoamérica y en 
Argentina en particular. En todos ellos el foco es puesto en el sujeto. Por ello, las acciones son 
centradas con mayor fuerza en la asistencia y en alguna medida, dicho sea de paso mucho 
menor, en la responsabilización. Las acciones de prevención son pensadas a posteriori de las 
otras y casi siempre se centran en campañas de información o concientización, sin otras 
actividades complementarias, ni estar integradas a un proceso más amplio (Silva Figueiredo, 
2007). Los procesos de trabajo que buscan dar cuenta de la problemática son fragmentarios y 
operan desde una mirada reduccionista del mismo (Bialakowsky, et al; 2009). 
 
En la mirada dominante, que no es propiedad exclusiva del sentido común, se produce una 
sustracción del componente socio histórico de la construcción de la ESCNNA. El hecho queda 
girando en el vacío, sobre sí mismo y desconectado del contexto que explica en parte su 
origen. El método (Bialakowsky, et al; 2009) que hace a la reproducción del capital en la actual 
etapa poscapitalista (Meszáros, 2007) aparece negado en las interpretaciones más difundidas 
del mismo. La transformación de cuerpos infantiles en objeto de consumo como fruto en parte 
de los noveles contornos que dibuja la reproducción sociometabólica del capital (Meszáros, 
2007) se muestran como producidos por razones de carácter individual (patologías, 
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perversiones, inadaptación social) o del medio social inmediato (Familias disfuncionales, 
grupos de pares inadaptados a la normas sociales y morales). Tras estas explicaciones 
circunstanciales se refugian los procesos sociales de trabajo que producen subjetividades 
padecientes y mortificadas (Bialakowsky, et al; 2009) de aquellos miembros de la clase que 
vive del trabajo con destino de exclusión- extinción (Antunes, 1999), (Bialakowsky, et al; 2009). 
 
Los dos obstáculos epistemológicos señalados aquí colaboran a la comprensión de una 
realidad en la que existen cientos de miles de niñas, niños y adolescentes latinoamericanos 
que nunca han llegado a revistar en el estatuto de sujeto de derechos, a pesar de la 
adecuación normativa de casi toda la región a la Doctrina de la Protección Integral de 
Derechos. El punto es que no alcanza la reformulación jurídica para lograr dicho efecto. Es 
más, la citada reformulación implicó su efecto contrario arrojando al estado de excepción, 
(Agamben, 2006)60 a toda esa masa humana infanto – juvenil a través de la violencia mas 
variada, como por ejemplo la ESCNNA. Se puede considerar que ese estado de suspensión 
respecto de la norma en la que se encuentra el homo sacer según Agamben, ayuda a la 
comprensión de la situación por la que atraviesan estos millones de niñas, niños y 
adolescentes, y opera en los diferentes niveles de análisis. 
 
La ESCNNA que se descarga cotidianamente sobre esta población bajo variadas formas, es la 
expresión clara de la zona de indeterminación en la cual se ubica a estos sujetos infantiles. 
Zona de indeterminación que los coloca bajo el carácter de no sacrificables o eliminables61, 
abriendo la posibilidad de dar existencia a un conjunto de dispositivos blandos de control 
(Deleuze, 1992) y regulación de las poblaciones, funcional a la actual etapa del proceso de 
acumulación capitalista a nivel planetario.  
 
Existen incluso situaciones frente a las cuales los medios masivos de comunicación construyen 
un universo discursivo legitimatorio (Lopes, 2007) de prácticas que conducen a la exclusión – 
extinción (Bialakowsky, et al; 2002), (Manzanos Bilbao, 1997). Tanto Bialakowsky como 
Manzanos Bilbao sostienen la superación de la exclusión bajo la forma de la extinción social. El 
destino de los supernumerarios o población excedente flotante es la tramitación institucional 
de su propia extinción social. 
 
En realidad, la ley necesita del anverso de su posicionamiento para constituirse en tal (Corea – 
Lewkowicz, 1999). El Estado opera estos mecanismos, es decir crea las condiciones necesarias 
(pobreza, falta de acceso a la educación, a la salud, - vulneración de los DESC-.) para que miles 
de niñas, niños y adolescentes  queden en estado de excepción (la CIDN queda en suspenso 
para un colectivo importante de NNyA) del cual el derecho tiene necesidad para su propia 
existencia.  
 
En este sentido señala Agamben (y es una buena línea para pensar este problema) que no es la 
excepción (Estado de suspensión respecto de la norma que habilita a la violación a derechos de 
N, N y A) la que se sustrae a la regla, sino que es la regla (CIDN) la que, suspendiéndose para 
un colectivo de N, N y A, da lugar a la excepción y solo de este modo se constituye como regla, 
manteniéndose en relación negativa con aquella.  
 
Se puede afirmar, aunque sea a modo de hipótesis, aunque sustentada en la multiplicidad de 
casos registrados, que la ESCNNA en América Latina posee un carácter estructural y sistémico, 
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haciéndose posible en la región la vigencia normativa (más no en la praxis) del Estatuto de la 
Protección Integral de Derechos, sobre el precedente de su trasgresión por métodos violentos.  
 
Ahora bien, esta realidad nos es solo discursiva, sino, muy por el contrario reconoce su 
correlato en la praxis social. En esa dirección se aprecia que el centro productor de estos 
dispositivos es el Estado, en sus diferentes niveles: El sistema judicial, las políticas públicas 
llevadas adelante por las agencias del poder ejecutivo e incluso el poder legislativo. 
Dispositivos que difieren en los aspectos formales de acuerdo a la agencia a la que se tenga en 
la mira, pero que responden a preceptos de similar tono. A saber: 1) Poner énfasis en la cara 
individual del fenómeno ESCNNA, es decir abordarlo como la sucesión de hechos puntuales 
(Reduccionismo óntico). 2) Dar preeminencia a la faz restitutiva de los derechos vulnerados 
(Reduccionismo procedimental) y 3) Abordaje segmentado y compartimentalizado del 
fenómeno (Procesos de trabajo fragmentarios)  
 
1) Reduccionismo óntico: Las normativas y los dispositivos institucionales a que dan lugar 
hablan del niño, de la niña o del adolescente y eventualmente de quienes forman parte directa 
del hecho, llámese explotador, proxeneta, captador, etc. Cada situación de ESCNNA se 
presenta como un hecho particular y su abordaje también. En la estructura judicial toman la 
forma de expedientes, en el caso de los dispositivos propios de las estructuras del ejecutivo, 
son objeto de intervención desde la asistencia (Pautassi, 2007) y para el poder legislativo, el 
sujeto para quien hay que legislar la norma positiva. Detrás del caso a caso, sean considerados 
estos como sujetos a indagar, asistir o definir normativamente, desaparecen los aspectos 
colectivos del mismo, con lo cual se pierde la conexión del fenómeno particular con sus 
condicionantes estructurales. El fenómeno ESCNNA deja de ser modelado por el contexto 
social y se reduce su origen a la voluntad o in-voluntad de los actores en juego. 
 
2) Reduccionismo procedimental: Si bien los instrumentos internacionales que abordan estas 
problemáticas hacen hincapié no solo en los aspectos restitutivos, (tómese como ejemplo el 
Protocolo de Palermo o el Protocolo Facultativo de la CIDN) sino preventivos y aún de 
responsabilización hacia los victimarios, la realidad indica que el diseño de la política pública se 
orienta predominantemente a las actividades de atención de víctimas. Un poco como 
consecuencia del reduccionismo ontico aparece esta otra forma de tomar la parte por el todo. 
Al observar por ejemplo los protocolos de actuación en temas como la trata y el tráfico con 
fines de explotación sexual se visualiza un centramiento en los aspectos que hacen a la 
asistencia de la víctima con preocupaciones tales como la no revictimización, finalmente nunca 
evitada (Sennaf, 2008). La prevención, que requiere como condición sine quanon el 
reconocimiento de los aspectos estructurales en su origen, siempre se expresa por fuera de los 
restantes elementos de los protocolos y procedimientos. Como algo externo y de lo cual se 
puede dar cuenta con acciones absolutamente circunstanciales y dispersas, deshilvanadas de 
una lógica omnicomprensiva que rescate en su seno aquellos condicionantes estructurales. 
 
3) Procesos de trabajo fragmentarios: Los procesos de trabajo a través de los cuales operan los 
dispositivos ya reducidos a la restitución del derecho vulnerado, es decir que se disparan una 
vez que el acto de explotación sexual comercial ya fue sufrido por el niño, niña o adolescente, 
son compartimentalizados en un conjunto de actividades dispersas y operadas por una variada 
cantidad de agencias. Cabe destacar que los procesos sociales de trabajo propios de la 
sociedad post capitalista (Meszáros, 2007) se orientan a la producción de extinción social de 
los supernumerarios. Bialakowsky y sus colaboradores (2009; p. 190) señalan que “al referirnos 
al concepto de extinción social enunciamos como objeto de análisis a un proceso de trabajo 
social que tiende a anular la capacidad de sobrevivencia de los sujetos de la clase que vive del 
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trabajo.”  La fragmentación opera a través de agencias estatales y de la sociedad civil que 
orientan sus acciones a la intervención en situaciones de ESCNNA. Rescatando las 
conceptualizaciones de R. Castel, Michel Foucault y Zygmunt Bauman, Bialakowsky (2009, p. 
191) afirma que “podríamos partir de la exclusión o desafiliación social, el micropoder 
descendente y ascendente y el método adiafórico (moralmente neutral) como atributos de los 
procesos de producción social del desalojo. Desde nuestra perspectiva estos atributos 
conceptuales conforman la base para considerar de manera homóloga la extinción, la violencia 
y el método o procedimiento transversal con que se procesa la construcción de ese otro 
excluído-incluído.  
 
 
Síntesis y apertura 
 
Estas últimas líneas tienen como fin exponer una apretada mirada de lo desarrollado en el 
presente trabajo, respondiendo a sus tres ejes estructurantes, 1) Situación de niñas, niños y 
adolescentes en Argentina y América Latina en general, 2) ESCNNA, una situación compleja y 
3) Derechos Humanos y políticas públicas. Obstáculos y prácticas. 
 
Respecto del primer ítem se pueden destacar lo siguientes: 
 
a) La vulneración de los Derechos Económicos Sociales y Culturales en Argentina y en 
América Latina en general, en la población de niñas, niños y adolescentes, son moneda 
corriente. Al momento de hacer una lectura atenta de los relatos de víctimas de trata y de 
explotación sexual, se observa en los trazos biográficos el difícil acceso, cuando no imposible, a 
bienes materiales, sociales y culturales. 
 
b) No se puede dimensionar cuantitativamente la magnitud del fenómeno, aún cuando 
por métodos indirectos, se puedan inferir sus angustiantes dimensiones numéricas. Los bordes 
cualitativos del mismo, ofrecen la posibilidad de diseccionar y deconstruir los intersticios a 
través de los cuales se constituye como un fenómeno sistémico y estructural.  
 
En torno a la complejidad de la ESCNNA se ofrecen a la discusión los siguientes aspectos: 
 
a) La ESCNNA es un fenómeno situado. Ello alude a una construcción socio histórica, cuyo 
contexto es el de un capitalismo global que centra su lógica en la circulación de las mercancías, 
tornando como central la posición frente al mercado. Dicha situación se nutre de la 
participación de una multiplicad de actores cuyo centro es la explotación sexual de niñas, niños 
y adolescentes. 
 
b) La preeminencia de relaciones sociales de carácter asimétricas, potenciando los 
vínculos de poder y dominación. En este caso es abortada, generalmente de manera violenta, 
cualquier posibilidad de dar vida a relaciones simétricas, aún entre pares. 
 
c) Se alude aquí al carácter comercial de la ESI, solamente con el espíritu de describir un 
fenómeno corroborable empíricamente. Existe quien compra en el “mercado del sexo” 
cuerpos infantiles para consumir. Ello no impide adosar a dicha praxis la dimensión analítica 
del mismo. En este segundo momento emerge el concepto explotación, a secas, para definir 
un fenómeno en el cual la voluntad de quien es ofrecido como objeto de consumo está 
definitivamente obturada por prácticas violentas. 
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d) También el concepto de víctima merece un pasaje por el tamiz del pensamiento 
crítico. Desde una perspectiva de Derechos Humanos la ESCNNA extingue al sujeto, es decir 
niega la existencia ética de quien debe ser su portador. No hay sujeto en el sentido de 
portador de derechos, hay objeto de explotación.  
 
Esta última reflexión conduce de lleno a la problemática de los Derechos Humanos y de las 
políticas públicas que se orienten a su cumplimiento. Allí se puede observar que: 
 
a) Se observa que en la construcción socio histórico del fenómeno opera una 
preeminencia clara del discurso jurídico. Esto, se puede traducir en una lógica que en un 
primer momento construye la víctima para luego ensayar la restitución del derecho vulnerado. 
Desde dicha lógica se diseñan e implementan, políticas, planes, programas y proyectos. 
 
b) El carácter social en la etiología del fenómeno ESCNNA aparece velada tras el fetiche 
del caso a caso. En tal sentido queda por recorrer un largo camino de análisis crítico que 
desnude los aspectos estructurales del mismo. La ausencia de este nivel de reflexión conduce a 
centrar las acciones en el nivel del sujeto tomado por el flagelo (Por ejemplo, los protocolos de 
asistencia). 
 
c) Los niños, niñas y adolescentes tomados por esta situación pueden ser caracterizados 
como  población en estado de excepción, cuyas vidas en el sentido más cercano a la biología 
posible, son tramitadas en los procesos de trabajo institucionales con destino de exclusión – 
extinción social. 
 
d) Finalmente se cierran estas reflexiones con la mención a tres obstáculos que operan 
en torno a las estrategias de resolución de la problemática. Ellos son el reduccionismo ontico, 
que se puede sintetizar en desarrollar solo acciones centradas en el sujeto construido por el 
sistema como víctima, el reduccionismo procedimental, que se resume en la operatoria 
fragmentaria de la política pública, como ejemplo vale el divorcio de la estrategias de 
promoción de derechos de aquellas que se orientan a su restitución y finalmente, los procesos 
de trabajo fragmentarios, este último obstáculo se podría sintetizar con aquella frase de un 
juego infantil que rezaba, “cada cual atiende su juego”. Esto se resume en que cada agencia 
responda en primer lugar a sus objetivos institucionales y muy en segundo lugar, en pos de dar 
solución al problema concreto que se le presenta con tal objeto.  
 
Para cerrar se debe destacar el carácter fuertemente político de este intento de reflexión y 
apertura, toda vez que, parafraseando al viejo pensador, ha llegado la hora de modificar 
nuestra realidad. 
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La experiencia de integración regional en la protección de Derechos de la Infancia y 

la Adolescencia: INICIATIVA NIÑ@SUR 

Victoria Martínez 

 
 
En el año 2004 por decisión del Consejo del Mercado Común  se crea la Reunión de Altas 
Autoridades sobre Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR. El objetivo es velar por 
la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto, la promoción y la protección de 
los derechos humanos y de las libertades fundamentales. En junio de 2005 los Presidentes de 
los Estados Partes del MERCOSUR y de los Estados Asociados firmaron la Declaración 
Presidencial de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos, y asimismo se aprobó el texto del Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la 
Promoción y Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR y Estados Asociados. Todo 
ello constituyó un verdadero compromiso en pos de la defensa de los derechos humanos 
considerando que la democracia, el desarrollo y el respeto a los derechos humanos y 
libertades fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente, 
especialmente como manera de revertir los terribles efectos producto de la  coordinación en 
las acciones represivas del Plan Cóndor, por las dictaduras de la región. 
 
En el marco de las Reuniones de Altas Autoridades se consideró uno de los ejes centrales la 
promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por tal motivo se 
reafirmó el compromiso de los Estados de garantizar a la niñez el pleno goce de  sus derechos 
en igualdad de condiciones, rompiendo paradigmas de discriminación a fin de obtener la 
protección integral de niños, niñas y adolescentes, cumpliendo, así, con las obligaciones 
derivadas de la Convención sobre los Derechos del Niño.  
 
La propuesta, que se ha dado en llamar “Iniciativa NIN@SUR” nace como Grupo de Trabajo y 
luego se transforma en Comisión Permanente, tiene como finalidad promover el cumplimiento 
de la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos de derechos humanos 
universales y regionales, procurando a través de la misma dar continuidad y operatividad al 
desarrollo, con carácter prioritario en favor de la infancia. 
 
Como resultado operativo se busca establecer un sistema regular de coordinación entre las 
autoridades competentes en Derechos Humanos y especializadas en el área de niñez y 
adolescencia de los Estados Partes y Asociados del MERCOSUR, tendientes a promover la 
cooperación intergubernamental con el fin de asegurar una protección integral a la infancia y 
adolescencia en la sub-región. 
 

 
ACTIVIDADES DESTACADAS DE LA INICIATIVA SOBRE EJES TEMÁTICOS 
 
Explotación sexual, tráfico, trata y venta de niños 
 
La trata y el tráfico de personas con fines de explotación, ya sea laboral o sexual, constituyen 
graves delitos que se han incrementado mundialmente en forma alarmante, debido a las 
profundas desigualdades en las condiciones de vida entre los países y las regiones. Este flagelo, 
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afecta particularmente a las mujeres y niñas, niños y adolescentes que, por sus condiciones de 
vulnerabilidad socioeconómica, de género y edad, son  víctimas  prioritarias de la trata en 
general y específicamente, con fines de explotación sexual. 
 
Al delito de la trata habitualmente se asocia el abuso sexual contra las niñas, niños y 
adolescentes, que puede ser tanto un factor condicionante previo a la explotación sexual 
mediante la reducción a la prostitución o mediante la difusión y comercio de pornografía 
infantil, como acompañar otras formas de explotación laboral, por ejemplo, la venta callejera o 
el servicio doméstico. 
 
Los más pequeños también son víctimas de trata cuando, aprovechando la vulnerabilidad de 
sus madres, se los transforma en objeto de compra-venta en el marco de lo que ha dado en 
llamarse “adopciones ilegales”, no siendo otra cosa que apropiaciones violatorias de su 
derecho a la identidad. 
 
La trata de personas siempre empeora la situación de vulnerabilidad de las víctimas, porque 
incrementa y agrava las condiciones que favorecieron la ocurrencia del delito.  
 
En particular, en el caso de las niñas, niños y adolescentes, a la ya señalada exposición a 
situaciones de sustitución de identidad, maltrato y abuso sexual, la condición de víctima de 
trata generalmente conlleva otras graves violaciones de derechos fundamentales, como el  
juego y el descanso, la educación y la salud y casi siempre, ocasiona la ruptura de lazos 
familiares y comunitarios, porque implica el traslado de los niños desde sus lugares de origen a 
los sitios donde serán objeto de explotación. 
 
Lo antedicho pone de manifiesto que, desde la perspectiva de las víctimas,  el delito de la trata  
así como la explotación sexual, requiere un abordaje integral, que mediante el diseño y 
ejecución de políticas públicas adecuadas, restituya sus derechos fundamentales, tanto para 
prevenir el delito como para reparar el daño que ocasiona. 
 
Por ello desde la Iniciativa Niñ@sur se han realizado acciones de distinta índole para abordar 
uno de los problemas  considerados más graves que tienen en común los niños de la Región. 
 

a)   En el año 2005 se elaboraron  y aprobaron  las  “Recomendaciones sobre Derechos 
y Asistencia a las Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Trata, Tráfico, Explotación Sexual 
y/o Venta”  con  el objeto establecer pautas comunes en los procedimientos de intervención 
así como de establecer estándares comunes de protección de los derechos de las víctimas y de 
exteriorizar el compromiso de asistencia para que las víctimas puedan denunciar sin temor a 
represalias. Estas Recomendaciones sirvieron de base para la elaboración de los protocolos de 
actuación intervención y asistencia  elaborado por cada uno de los Estados. 
 
 b)  Análisis legislativo y detección de vacíos legales. 
En marzo de 2007 se presentó en el ámbito de la RAADDHH y Cancillerías de MERCOSUR y 
Estados Asociados, PPT Paraguay, un análisis comparativo de la legislación de los Estados Parte 
y Asociados de MERCOSUR. A partir de dicho análisis se hicieron observaciones a la adecuación 
normativa en relación a los instrumentos internacionales de derechos humanos referidos a la 
infancia de cada uno de los Estados Parte y Asociados de MERCOSUR.  
 
Quedó constituida entonces una Base de Datos Legislativa, cuya actualización  se encuentra a 
cargo de Argentina,  sobre ratificación de instrumentos internacionales de derechos humanos 
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relativos a infancia y el nivel de adecuación de la legislación interna de cada uno de los Estados 
Parte y Asociados Esta  Base de Datos se elaboró a partir de cuestionarios auto administrados 
por los representantes de cada Estado. Se sistematizaron los datos de las respuestas y se 
formularon cuadros comparativos para el análisis de la legislación. Dicha Base de Datos forma 
parte de la página web de la Iniciativa Niñ@Sur, actualmente alojada en una página 
www.mercosur.int/niniosur 
 

c)  Proyecto Pair - BID - Organización de la red regional de combate a la trata de 
niñas/os y adolescentes con fines de explotación sexual en el MERCOSUR.  
En el marco de la Iniciativa Niñ@Sur, Brasil presenta un proyecto de financiamiento, aprobado 
por el BID, con el objetivo de construir una Estrategia regional para combatir la trata de 
niñas/os con fines de explotación sexual. La estrategia involucra 15 ciudades de frontera, 
“ciudades gemelas”, de los países miembros de MERCOSUR, tomándose como experiencia 
piloto las siguientes ciudades: 
 
BRASIL – URUGUAY 
Chui – Chuy 
Santana Do Libramento  – Rivera 
Barra Do Quarai – Bella Unión 
Jaguarao – Río Branco 

 

BRASIL – ARGENTINA 
Uruguaiana – Paso de los Libres  
Sao Borja – Santo Tomé   

 

BRASIL – ARGENTINA – PARAGUAY 
Foz Do Iguazú – Puerto Iguazú – Ciudad Del Este  
 
El programa de acciones de esta estrategia gira en torno a la metodología PAIR, impulsada por 
la Universidad del Matto Grosso do Sul en convenio con los municipios locales. Incluye la 
realización de diagnósticos participativos locales y planes operativos locales, la capacitación de 
los principales actores, la preparación de sistemas de monitoreo y evaluación, y la 
sistematización y publicación de las actividades desarrolladas y consensos alcanzados. 
 
Los países involucrados en este proyecto son Brasil, a través de la Secretaría Especial dos 
Direitos Humanos da Presidencia da República; Argentina a través de la Secretaría de Derechos 
Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación; Uruguay, a 
través del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y el Ministerio de Educación y 
Cultura y Paraguay a través del Ministerio de Educación y Cultura y la Secretaría Nacional de la 
Niñez y Adolescencia.  
 
Actualmente se encuentra en la etapa de implementación de las capacitaciones para la 
elaboración de los Planes Operativos Bi y Transnacionales con el objetivo final  de construir  un 
Protocolo de Actuación Regional en la temática.  
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d)  Reunión Preparatoria de América Latina y el Caribe para el III Congreso Mundial 
de Lucha contra la Explotación Sexual Infantil. 
En la  reunión de Marzo, la  delegación de Brasil y la Representante de UNICEF, Oficina 
Regional, hicieron la presentación del  III Congreso Mundial de Lucha contra la Explotación 
Sexual Infantil, a realizarse del 25 a 28 de noviembre de 2008 en la ciudad de Río de Janeiro, 
cuyo  objetivo principal es el intercambio de experiencias, una movilización internacional por 
los derechos de niños y adolescentes, identificar avances y vacíos en la legislación, definir 
estrategias de cooperación internacional. 
  
En el marco de la IX Reunión del Grupo de Trabajo NIN@SUR  los representantes de la 
República Federativa de Brasil, país anfitrión del III Congreso, y los representantes de la Oficina 
Regional de UNICEF y ECPAT internacional, solicitaron a la República Argentina que realice una 
Consulta Subregional temática sobre cooperación regional en materia de erradicación de la 
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en los países del MERCOSUR. 
 
A tal efecto, la República Argentina organizó la Reunión Preparatoria de América Latina y el 
Caribe para el III Congreso Mundial de Lucha contra la Explotación Sexual Infantil, que se 
llevó a cabo en Buenos Aires, los días 19, 20 y 21 de agosto de 2008, en sede del Palacio San 
Martín de la Cancillería argentina, y tuvo como objetivo  propiciar un espacio de reflexión e 
intercambio regional en torno a los esfuerzos, lecciones aprendidas, fortalezas y desafíos en 
temas prioritarios y de alcance general para los países de la región, con la finalidad de producir 
insumos regionales para ser presentados en el III Congreso Mundial. A la misma asistieron 250 
personas, conformadas por autoridades de 23 países de América Latina y el Caribe, con 
numerosas organizaciones sociales, funcionarios de organismos de cooperación y 
representantes de Naciones Unidas y de la OEA, entre ellos la Vicepresidenta del Comité de 
Derechos del Niño y la Directora del Instituto Interamericano de Niño. 
 
En dicha Reunión se presentaron los resultados de la “Consulta  sobre Aportes para la 
Cooperación Regional en la Erradicación de la Explotación Sexual Infantil, en el ámbito del 
MERCOSUR y Países Asociados” y se elaboró un documento final, sistematizando las 
discusiones, conclusiones y recomendaciones, como contribución al III Congreso Mundial. El 
mismo busca señalar aquellos obstáculos que impiden el cabal cumplimiento de los 
compromisos asumidos por los Estados y establecer aquellas líneas de acción que se proponen 
los países de la Región. 
 

e)  Participación en III Congreso Mundial contra Explotación Sexual Infantil 
Durante los días 25, 26, 27 y 28 de Noviembre de 2008 se llevó adelante en la ciudad de Río de 
Janeiro el III Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, 
convocado por ECPAT Internacional, UNICEF y el Gobierno de la República Federativa de Brasil.   
 
En una de las comisiones de trabajo se presentaron los resultados de la Consulta 
Latinoamericana elaborada en el contexto de la reunión preparatoria de Buenos Aires 
celebrada los días 20 y 21 de Agosto del 2008. 
 
Como producto final se aprobó la “Declaración de Río de Janeiro y Llamado a la Acción para 
prevenir y detener la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes”.  
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f)  Seminario “Sistema de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos del Niño/a 
y Protocolo Facultativo”  
Se realizó en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el día 31 de marzo de 2009,  con la 
presencia de las delegaciones integrantes de la Iniciativa, invitados especiales como 
representantes de organizamos internacionales y grupos involucrados en la temática como 
Sociedad Civil incluyendo organizaciones de la Niñez. 
 
En dicho Seminario, la representación Argentina realizó una ponencia que permitió ver la 
complementariedad del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, 
con el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 
mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional “Protocolo de Palermo”. Asimismo, se concluyó que 
era necesario continuar con la adopción de medidas por parte de los Estados para la 
implementación de ambos instrumentos. 
 
 
Justicia Penal Juvenil 
 

a) “Declaración de los Estados Parte del MERCOSUR y Asociados sobre Justicia Penal 
Juvenil”  
Se elaboró la “Declaración de los Estados Parte del MERCOSUR y Asociados sobre Justicia Penal 
Juvenil” adoptada por las Altas Autoridades de Derechos Humanos del MERCOSUR y Estados 
Asociados y luego por el Consejo de Mercado Común MERCOSUR/CMC/ACTA N° 02/07 Anexo 
XI. 
 

b) Se realizó Seminario “Adolescentes e Infracción a la Ley Penal.  Sociedades en 
Conflicto con sus Adolescentes”. 
Realizado los días 26 y 27 de noviembre de 2008  en el Palacio Legislativo de la Ciudad de 
Montevideo, Uruguay, sobre buenas prácticas y dificultades en la temática. 
 

c) Análisis legislativo y detección de vacíos legales. 
También sobre  este tema se recopiló toda la legislación interna de los Estados con el objeto de  
promover reformas normativas si resultare pertinente y se conformó  la Base de Datos 
Legislativa del MERCOSUR y Estados Asociados relativa a  justicia penal juvenil, también 
disponible en la página web www.mercosur.int/niniosur 
 
 
Articulación con otros ámbitos de MERCOSUR 
 

a) La Protección de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Zonas 
de Frontera  
En junio del 2008 se realizó el  Seminario “La Protección de los Derechos Humanos de Niñas, 
Niños y Adolescentes en Zonas de Frontera” con el objetivo de promover el intercambio de 
información sobre los avances y/o acuerdos sobre el tema, realizados en las diferentes 
reuniones especializadas del MERCOSUR y Estados Asociados, así como de intercambiar 
visiones sobre las particularidades de las situaciones de los niños en zonas de frontera y la 
erradicación de Trabajo Infantil. Se articuló con los ámbitos de Trabajo y el Foro Migratorio de 
Mercosur.  
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b) Otros ámbitos del Mercosur 
Respecto de la articulación con otros ámbitos de MERCOSUR, se dio comienzo al diálogo con 
representantes del Sub Grupo 10 de los Órganos Socio Laborales, del Mercosur de Trabajo,  
que expusieron el Plan Regional de Erradicación del Trabajo Infantil, destacando la relevancia 
del mismo por tratarse de una experiencia novedosa en el mundo, por la articulación entre 
Estados. 
 
Se  llevo a cabo un Seminario conjunto entre los GT Niñ@Sur y el GT DESC  con la PPT del 
Uruguay bajo el título de “Trabajo infantil, realidad y medición, desde una perspectiva de 
derechos”.  

 
c) Participación y auspicio de la Iniciativa Niñ@Sur en el Seminario “Practicando la 

Convención. Interacción de Justicia, Estado, Sociedad” 
En el marco del Bicentenario y a 30 años de su creación, la Asociación Argentina de 
Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia 
organizan el XXIV Encuentro Nacional, y junto a la Asociación Internacional MERCOSUR de 
Magistrados de la Infancia y de la Juventud, su II Encuentro Regional.  
 
La Iniciativa Niñ@Sur dio auspicio y participó presentando un resumen de sus actividades en 
estos cinco años de trabajo en dicha actividad, que se desarrolló los días 6, 7 y 8 de octubre de 
2010 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

d) Participación y auspicio de la Iniciativa Niñ@Sur en el Seminario “Celebración de 
las experiencias. Fortaleciendo los avances en la garantía del derecho a la familia” 
La Iniciativa Niñ@Sur dio auspicio y participó, presentando un resumen de sus actividades en 
estos cinco años de trabajo, en el Seminario 2010 “Celebración de las experiencias. 
Fortaleciendo los avances en la garantía del derecho a la familia” organizado por la Red 
Latinoamericana de Acogimiento Familia y la República Federativa de Brasil. Dicho Seminario 
tuvo lugar en Foz do Iguazú, Brasil ha contado con la participación de más 20 países de la 
región y ha contado con la presencia del Sr. Presidente de Brasil Luis Ignacio Lula Da Silva.   
 

Primera Infancia 
 
Durante la PPT de Paraguay se realizó el  “Primer Foro de Políticas de Primera Infancia” 
realizado en Paraguay los días 1, 2 y 3 de agosto de 2007. 
 
También se llevó a cabo   durante  la PPT de Uruguay el  Seminario “Iniciativa Niñ@sur: Una 
mirada hacia la Primera Infancia”, realizado el día 27 de noviembre de 2007 en la Sede del 
MERCOSUR, Montevideo – Uruguay. 
 
Se considera que es importante el esfuerzo en el impulso de políticas públicas dirigidas a los 
primeros años con perspectiva de derechos humanos, debido a la importancia de esa etapa 
evolutiva en su constitución y desarrollo.  
 
 
Participación de los niños, niñas y adolescentes 
 
En el marco de la Iniciativa Niñ@Sur se ha debatido las diversas estrategias para garantizar la 
participación de los niños en diversos ámbitos, ya que estima fundamental hacer efectivo el 
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derecho a la participación y a ser oído. Para ello se trabaja en distintas propuestas y se 
intercambian experiencias, habiéndose planificado acciones y foros de discusión.  
 
Se han realizado diferentes eventos sobre el derecho a la participación de niños y jóvenes, 
contando con la colaboración del Instituto Interamericano del Niño. Asimismo, los Estados que 
integran la Iniciativa Niñ@Sur han asistido a los Talleres Regionales de Participación 
organizados por dicho organismo. 
 
 
Niñas, Niños y Adolescentes Afrodescendientes 
 
En la XXI RAADDHH se acordó difundir la “Declaración de Montevideo sobre niños 
afrodescendientes” que surgió del seminario “Niño, niña, adolescentes afrodescendientes. Una 
mirada hacia una realidad postergada” realizado durante la Presidencia Pro-Témpore de 
Uruguay en el segundo semestre de 2011. Asimismo se acordó  intercambiar experiencias 
sobre la temática. 
 
Cabe destacar que existen avances desiguales en este tema de acuerdo a los diferentes países 
de la región es por ello que se propuso solicitar al Grupo de Educación y Derechos Humanos 
incluir capacitación y formación en su Campus virtual y que se incluya la temática de niñas y 
niños afro descendientes en los cursos que se realicen. Por otra parte un tema prioritario es la 
reparación simbólica de los afrodescendientes y compartir experiencias al respecto. 
 
Asimismo existe un debate sobre el lenguaje discriminatorio en medios de comunicación y 
sobre la inclusión de la temática en las currículas y textos escolares. Además de cada 
experiencia nacional, se propone avanzar hacia un manual regional sobre el lenguaje no 
discriminatorio en medios de comunicación y textos escolares. Por otra parte, se acordó 
realizar y/o compartir estudios cualitativos y cuantitativos sobre la temática y sobre el acceso a 
derechos de los niños afrodescendientes y  la posibilidad de fortalecer su participación. 
 
 
Foro de medicalización 
 
En el marco de la reunión de la Iniciativa Niñ@Sur se presentó un documento elaborado por el 
Forum sobre Medicalización de la Educación y de la Sociedad, un espacio integrado por 
representantes de Argentina y Brasil que aborda la temática de medicalización de niñas, niños 
y adolescentes. Allí se acordó que el derecho a la salud y a la especificidad de salud mental de 
niños y niñas debe ser abordado como un tema prioritario, debido a la preocupación que 
existe acerca de la estigmatización y exceso de medicación o prácticas médicas que se derivan 
de convertir problemáticas sociales y subjetivas en cuadros patológicos.  Se acordó desarrollar 
acciones conjuntas con dicho espacio de trabajo para propiciar la reflexión al respecto, así 
como la difusión de la problemática. 
 
 
Diálogo con el Sistema Interamericano y Universal de Protección de Derechos Humanos y 
con otros ámbitos del MERCOSUR 
 
La Iniciativa Niñ@Sur tiene como meta general articular los esfuerzos nacionales y promover 
acuerdos regionales orientados al cumplimiento de los instrumentos internacionales de 
derechos humanos universales y regionales como piso mínimo de derechos humanos de niños, 
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niñas y adolescentes. En este sentido, uno de los ejes planteados es el fortalecimiento de los 
sistemas de protección de derechos humanos en general, y en especial relativo a niños, niñas y 
adolescentes.   
 

a) Seminario “Diálogo con el Sistema Interamericano y Universal de Protección de 
Derechos Humanos y con otros ámbitos del MERCOSUR” 
Siguiendo los lineamientos acordados en el Plan de Trabajo 2008-2009, se acordó la realización 
de un seminario técnico cuyo objetivo fue fortalecimiento del diálogo con los Sistemas 
Interamericano y Universal de Protección de Derechos Humanos.  
 
El Seminario tuvo por objetivo realizar aportes a diversos instrumentos internacionales cuyos 
textos se encuentran en debate, establecer diagnósticos regionales sobre problemáticas 
comunes, identificar obstáculos en el cumplimiento de derechos humanos de niños, niñas y 
adolescentes en la región, y promover mecanismos específicos de protección, que garanticen 
el acceso a la justicia, mayor celeridad en los plazos, entre otras especificidades. Asimismo se 
propuso que los estándares de derechos humanos que nacen de los instrumentos 
internacionales, las recomendaciones y observaciones que surgen del seguimiento de dichos 
tratados, tengan un impacto real en las políticas públicas al interior de los Estados. 
 
El Seminario, entonces tuvo dos ejes, el primero orientado a fortalecer el diálogo con el 
Sistema Universal y el segundo orientado al diálogo con el Sistema Interamericano  de 
Protección de Derechos Humanos.  
 
Como resultado del encuentro, los Estados acordaron, entre otras cosas: 

1) Profundizar el diálogo de la Iniciativa NIÑ@SUR con ambos sistemas de protección de 
derechos humanos, Universal e Interamericano y promover el espacio de la Iniciativa para 
facilitar el diálogo entre ambos sistemas. En especial con el Comité de Derechos del Niño a 
través de la realización de seminarios temáticos, intercambio de buenas prácticas, 
participación en los Días de Debate General. 

2) Compartir información y experiencias sobre las presentaciones de los Informes del 
Estado ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.  

3) Difundir las Recomendaciones del Comité de Derechos del Niño y las Observaciones 
Generales como una herramienta para el diseño de las políticas públicas al interior de cada 
uno de los Estados, promoviendo el análisis, debate y balance de los principales aspectos de 
las mismas a nivel regional. 

4) Seguir promoviendo la creación de un Sistema de Comunicaciones Individuales para la 
protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en el marco de la Convención sobre 
los Derechos del Niño, adoptando a tal fin una posición conjunta como Bloque MERCOSUR 
ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 

5) Realizar reuniones de la Iniciativa NIÑ@SUR con el Instituto Interamericano del Niño 
de la Organización de Estados Americanos y con la Comisión de Derechos Humanos  a fin de 
debatir y difundir los estándares de protección en la materia y su rol de incidencia al interior 
de los Estados. 

6)  Promover la implementación de las recomendación surgidas del “Estudio de la 
violencia contra los niños, de las Naciones Unidas”, entendiendo que es prioridad de los 
Estados de la región la prevención y erradicación de todas las formas de violencia contra los 
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niños, siendo fundamental a tal fin el rol de los Sistemas Internacionales de Protección de los 
Derechos Humanos. 

7) Identificar temas comunes que permitan promover la solicitud de Opiniones 
Consultivas a instancias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de 
derechos de niños, niñas y adolescentes, para lograr el cumplimiento de los estándares de 
derechos humanos; y en tal sentido celebraron la propuesta del Instituto de Políticas Públicas 
en Derechos Humanos del MERCOSUR  relativa a la protección de derechos de niños y niñas 
migrantes, recalcando la importancia de tomar posición como bloque MERCOSUR sobre temas 
prioritarios en el marco de la Iniciativa NIÑ@SUR. 

8) Promover mecanismos específicos de protección para los niños y niñas en el Sistema 
Interamericano, que garanticen el acceso a la justicia, mayor celeridad en los plazos, entre 
otras especificidades. 

9) Analizar casos de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes que fueron 
sometidos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a fin de difundir los estándares de 
derechos humanos emanados de la jurisprudencia de dicho organismo. 

 
b) Impulso del “Protocolo a la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones 

Unidas consagrando el Sistema de Comunicaciones Individuales para el caso contravención a 
los derechos incluidos en la citada Convención. 
Desde la primera Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos y Cancillerías del 
MERCOSUR en mayo de 2005 los Estados acordaron “Impulsar y apoyar el estudio de un 
eventual Protocolo a la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas 
consagrando el Sistema de Comunicaciones Individuales para el caso contravención a los 
derechos incluidos en la citada Convención”. En oportunidad de la realización de las III y IV 
RADDHH en Buenos Aires se consignó como tema de agenda la elaboración de un texto como 
propuesta borrador de Protocolo Facultativo de la CDN de Comunicaciones Individuales, el cual 
fue presentado por la Presidencia Pro-Témpore Argentina y discutido en ambas reuniones de 
la Iniciativa Niñ@Sur. 
 
Por su parte, en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos de la ONU mediante Resolución 
11/01 del 19 de Junio de 2009, se dispuso la creación de un Grupo de Trabajo abierto para el 
diseño de un Protocolo Adicional a la Convención sobre los Derechos del Niño sobre 
Comunicaciones Individuales.  Con fecha 18 de marzo de 2010 el Consejo resolvió prorrogar el 
mandato del Grupo de Trabajo hasta el 17º período de sesiones y encomendarle elaborar un 
proyecto de Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño a fin de 
establecer un procedimiento de comunicaciones individuales.  
 
Del trabajo realizado en el transcurso de estos años se desprende el acuerdo de los 
representantes de los Estados integrantes de la Iniciativa Niñ@Sur de avanzar en la propuesta 
formulada, como asimismo de los observadores participantes de las organizaciones no 
gubernamentales. Cabe recordar que la propuesta de la Iniciativa Niñ@Sur de promover la 
aprobación del Protocolo de peticiones individuales, oportunamente contó con el beneplácito 
de varios miembros del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas que asisten 
regularmente a las reuniones.  
 
A partir de los consensos y acuerdos arribados en la Iniciativa Niñ@Sur, el Bloque MERCOSUR 
ha planteado posiciones comunes en el debate en el seno del Consejo de Derechos Humanos, 
desarrollando un rol activo para la aprobación del Protocolo.   
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El texto final fue elevado a la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de junio de 2011 
donde fue aprobado con fecha 19 de diciembre de 2011 mediante la Resolución 66/138. 
Actualmente se encuentra abierto el procedimiento para la firma y ratificación de los Estados.  
 

c) Opinión Consultiva sobre niños migrante 
La Iniciativa Niñ@Sur impulsó la presentación de una solicitud de opinión consultiva ante la 
Corte IDH en materia de niños migrantes cuyo texto fue elaborada con la asistencia técnica del 
Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH). 
 
En el mes de julio de 2011, en una iniciativa sin precedentes en la región, los cuatro países 
miembros del MERCOSUR firmaron y presentaron conjuntamente ante la Corte IDH una 
solicitud de opinión consultiva sobre la protección de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes migrantes, impulsada por la Comisión Permanente Iniciativa Niñ@Sur. La 
solicitud ha sido declarada admisible por la Corte IDH. El documento expresa una posición 
común de los países firmantes en materia de protección de los derechos de los niños 
migrantes, siendo además el resultado del trabajo de los Estados del MERCOSUR en esta 
materia, así como también de la articulación con otros actores relevantes en esta temática.  
 
Cabe destacar que esta iniciativa contó con el apoyo de las Presidentas y los Presidentes de los 
Estados Partes y Asociados del MERCOSUR, quienes reunidos en la ciudad de Montevideo el 
día 20 de diciembre de 2011, en ocasión de la XLII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado 
Común, “destacaron la formalización de una solicitud de Opinión Consultiva sobre niñez 
migrante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que por primera vez en la 
historia de la misma, cuatro países de manera conjunta se hicieron presente en el máximo 
órgano jurisdiccional del sistema interamericano de derechos humanos”.62 
 
En el marco de proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha convocado 
a una audiencia pública que se celebrará en junio de 2012, en el 95º Período Ordinario de 
Sesiones en la sede del Tribunal en San José de Costa Rica a fin de recibir argumentos orales 
para la solicitud de opinión Consultiva OC-21.  
 

d) Programa de Acciones y Actividades relativa a los derechos de Niños Migrantes y 
sus familias 
A partir de la presentación de la Opinión Consultiva, surgió la necesidad de articular el trabajo 
que se lleva adelante desde cada uno de los espacios y foros del MERCOSUR que directa o 
indirectamente abordan la temática de niños migrantes y sus familias. Es así que se elaboró 
una propuesta llamada “Programa de Acciones y Actividades para garantizar los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes migrantes y de sus familiares” que se implementará en el marco 
de las Directrices 3 y 4 del Eje II del Plan Estratégico de Acción Social del MERCOSUR (PEAS), 
elaborada por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH) 
para su consideración por parte de los Estados del Bloque Regional. Esta iniciativa se enmarca 
en el mandato conferido al IPPDH en la XX Reunión de Altas Autoridades de Derechos 
Humanos y Cancillerías del MERCOSUR (RAADDHH) y en la IV Reunión de la Comisión de 
Coordinación de Ministros de Asuntos Sociales del MERCOSUR (CCMASM).  
 
 

                                                             
62 Comunicado Conjunto de los Estados Partes y Asociados del MERCOSUR, XLII Reunión Ordinaria del Consejo del 
Mercado Común, 20 de diciembre de 2011.   
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e) Observación General de CRC relativo a “Derechos del Niño y el Sector 
Empresarial” 
En el marco de la Iniciativa Niñ@Sur , en la reunión de la presidencia protémpore argentina, en 
marzo de 2012, se ha efectuado una consulta a fin de recabar aportes para el debate que se 
está desarrollando en el seno del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas para la 
elaboración del Comentario General sobre “Derechos del Niño y el Sector Empresarial”. El 
objetivo de la misma es elaborar principios sugeridos a los Estados para que garanticen el 
cumplimiento de los derechos de los niños por el sector empresarial. A diferencia de otras 
iniciativas internacionales destinadas a promover directamente con las empresas su 
responsabilidad social, este documento está dirigido a los Estados, en su rol de garante de 
derechos. La reunión fue organizada por el Estado Argentino, el Comité de Derechos del Niño 
de Naciones Unidas, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, UNICEF, Save the Children y la Comisión internacional de Juristas, 
realizada en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, (Espacio para la Memoria y para 
la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA). 
 
Dicha consulta constó de dos partes una primera reunión celebrada con empresas, 
organizaciones no gubernamentales y centrales sindicales de la región que recabó aportes de 
los sectores no gubernamentales. Una segunda parte de la consulta se trabajó con los Estados 
en el marco de la reunión de la iniciativa Niñ@Sur. 
 

f) Promoción de la implementación de las recomendaciones surgidas del “Estudio 
sobre la Violencia contra Niños y Niñas de Naciones Unidas”  
El día 27 de abril de 2011, en el marco de la XIX RAADH,  que tuvo lugar en Asunción, Paraguay, 
la Comisión Permanente Iniciativa Niñ@Sur expresó la necesidad de establecer un trabajo 
conjunto entre los países del MERCOSUR y Estados Asociados comprometiéndose a llevar a 
cabo el seguimiento de las recomendaciones del Estudio sobre violencia contra niños, niñas.  
 
Los días 28 y 29 de abril de 2011 se desarrolló el Evento Sudamericano de Seguimiento a las 
Recomendaciones del Estudio de Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños (EVCN) 
con el objeto de “promover una mayor difusión del Estudio y el seguimiento de sus 
recomendaciones a escala regional y nacional así como aumentar la conciencia, promover el 
intercambio de experiencias y alentar nuevos progresos en ámbitos de prioridad estratégica”.  
 
Con el fin de guiar el trabajo a realizar para el seguimiento del Estudio de Violencia de 
Naciones Unidas con miras a desarrollar progresos en la implementación de las 
recomendaciones priorizadas del Estudio, a saber,  la 1, 2 y 11, se desarrolló una Hoja de Ruta 
Regional. La Representante Especial del Secretario General (RESG) ha priorizado tres 
recomendaciones generales contenidas en el Estudio, a saber, el desarrollo en cada Estado de 
una estrategia nacional sobre violencia contra los niños, la prohibición legislativa nacional 
explícita de todas las formas de violencia en todos los ámbitos y el desarrollo de un sistema de 
datos e investigación en esa esfera.  
 
Dicha Hoja de Ruta señala que la Iniciativa Niñ@Sur se constituye como un espacio muy 
valioso para institucionalizar el seguimiento del Estudio a nivel regional, siendo un actor 
fundamental.  
 
A tal efecto, los Estados dan cuenta de sus avances en cada reunión de la Iniciativa.  
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Finalmente en la página web www.mercosur.int/niniosur se está elaborando una “biblioteca 
virtual” relativa a la temática de violencia contra niñas y niños que permita contar con recursos 
virtuales para optimizar la normativa, que sirva de fundamento para los avances internos en 
las diferentes temáticas. Dicha biblioteca virtual cuenta con variada información, documentos 
de organismos internacionales, documentos de Mercosur, entre los que se encuentran los de 
la iniciativa Niñ@Sur, del III Congreso Mundial contra la Explotación Sexual, información sobre 
legislación relevante, artículos de doctrina, etc. También es de utilidad para elaborar marcos 
conceptuales comunes a todos los Estados del MERCOSUR tomando como base los conceptos 
que surgen del estudio de violencia, los que serán enriquecidos con los aportes de cada 
Estados. 
 
 
PUBLICACIONES 
  
 Folleto Iniciativa Niñ@Sur. 

 Folleto Iniciativa Niñ@Sur, publicado en ocasión de los cinco años de la Iniciativa. 

 Folleto “Recomendaciones sobre derechos y asistencia a las niñas, niños y adolescentes 
víctimas de trata, tráfico, explotación, abuso, y/o venta” aprobadas en la IV Reunión de Altas 
Autoridades de Derechos Humanos del MERCOSUR. 

 Folleto Bilingüe que contiene la Convención sobre los Derechos del Niño, Sus Protocolos 
Adicionales y las Recomendaciones sobre derechos y asistencia a las niñas, niños y 
adolescentes víctimas de trata, tráfico, explotación, abuso, y/o venta” 

 Publicación del Seminario “Diálogo entre la iniciativa Niñ@Sur y los Sistemas Universal e 
Interamericano de Protección de Derechos Humanos”. 
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La Protección a la Infancia en el MERCOSUR, la mirada de los organismos regionales. 

Christian Adel Mirza 

Instituto Social del MERCOSUR 

 
 
I. Breve presentación del ISM 
 
El Instituto Social del Mercosur es una instancia técnica de investigación e implementación de 
líneas estratégicas en el campo de las políticas sociales, creada con el objetivo de contribuir a 
la consolidación de la dimensión social como un eje central en el proceso de integración del 
MERCOSUR. Funciona con todo su equipo técnico hace poco más de un año y tiene su sede 
permanente en Asunción, aunque la dirección ejecutiva del organismo va rotando cada dos 
años por orden alfabético entre los Estados Parte. 
 
El ISM nace –por decisión del CMC del 2007- en el ámbito de la Reunión de Ministros y 
Autoridades de Desarrollo Social del MERCOSUR, siendo sus prioridades: apoyar, acompañar y 
fortalecer las políticas sociales regionales; reducir las asimetrías sociales y así promover un 
desarrollo humano integral en la región y consolidar la dimensión social en el proceso de 
integración. Sus objetivos fundamentales son: aportar a la superación de las asimetrías; 
colaborar técnicamente en el diseño de políticas sociales regionales; sistematizar y actualizar 
indicadores sociales regionales; recopilar e intercambiar buenas prácticas en materia social; 
promover mecanismos de cooperación horizontal; identificar fuentes de financiamiento y 
contribuir a la consolidación de la dimensión social como un eje fundamental en el desarrollo 
del MERCOSUR. 
 
Su estructura cuenta con cuatro departamentos con jefaturas que corresponden a las cuatro 
nacionalidades; Departamento de Investigación y Gestión de la Información, Departamento de 
Promoción e Intercambio de Políticas Sociales Regionales, Departamento de Comunicación y el 
Departamento de Administración y Finanzas. Los roles del Instituto son varios: promueve y 
facilita el diálogo e intercambio de conocimientos y experiencias entre los productores 
(académicos) de conocimientos y los responsables de la planificación de gestión de las políticas 
sociales; generador de reflexiones que sirvan para la toma de decisiones de los Estados Partes; 
producir marcos conceptuales e insumos para elaborar, ejecutar y evaluar los proyectos 
conjuntos a nivel regional. 
 
 
II. El contexto general de las políticas sociales 
 
Transformaciones significativas en los sistemas de protección social en los cuatro Estados 
Parte, preocupación permanente por las situaciones de vulnerabilidad social y el desarrollo de 
un modelo inclusivo, tales han sido las características de los últimos diez años en la Región. 
Efectivamente todo parece indicar que nos hallamos en una etapa de transición signada por la 
revisión de los sistemas y modelos de protección social con una intención implícita de 
reconstruir una matriz de bienestar capaz de resolver los nudos críticos que presenta nuestra 
realidad societal. No obstante ello, persisten problemas sociales de larga data; tal vez bajo 
nuevas fisonomías, pero esencialmente generados por las mismas causas de hace veinte o 
treinta años. 
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El contexto general da cuenta de cambios iniciados a partir del relevo de los elencos de 
gobierno en los cuatro Estados que conforman el bloque Regional, hace prácticamente una 
década en el caso de Brasil y Argentina y más recientemente en Uruguay y Paraguay. 
Orientaciones progresistas, más proclives a transformaciones sustantivas de los sistemas de 
protección social y un acento especial en la equidad como finalidad, manifiestan el nuevo 
balance político, ético y normativo en el mapa político regional. 
 
a) Estabilidad democrática y continuismo: 
 
Parece básico destacar la estabilidad política que presenta toda la Región en los últimos diez 
años: no cabe duda que nos encontramos ante una consolidación de las democracias que 
desdeñan toda forma de autoritarismo y conculcación de las libertades cívicas. Los relevos de 
los sucesivos gobiernos durante esta última década han sucedido respetando las normas 
básicas del sistema democrático-republicano. El panorama global permite resaltar un dato 
fundamental en ese sentido y es la continuidad de las orientaciones político-estratégicas y 
programáticas, en virtud de los proyectos de transformación que sostienen los partidos y 
coaliciones que conducen las directivas políticas en la mayoría de las naciones sudamericanas. 
Nuestro argumento subraya la variable política en la reconfiguración de los sistemas de 
protección social como factor de explicación de las trayectorias recientes de la acción social y 
esto es enteramente aplicable al MERCOSUR. 
 
b) Estabilidad macroeconómica: 
 
En tiempos de globalización y de fuerte interrelación en el planeta, los Estados Nacionales aún 
cuentan con márgenes importantes de autonomía en el manejo de las principales variables 
macroeconómicas. Tal y como lo señala la CEPAL, la crisis mundial desatada en el año 2008 fue 
absorbida por las economías nacionales latinoamericanas en virtud de haber aplicado políticas 
contra-cíclicas, lo que “permitió” moderar la profundidad y la duración de su impacto (CEPAL, 
2010). “De hecho, varias de las medidas de política de mercado de trabajo adoptadas fueron el 
vehículo para que el mayor gasto fiscal llegara en la mayor medida posible a las personas, 
reflejando una preocupación por la igualdad” (CEPAL, 2010). El año 2011- señalaba el Informe 
de referencia- se inició con un dinamismo económico singular, revirtiendo y dejando atrás los 
efectos de la crisis, el crecimiento del PBI regional proyectado supera el 4.1 y en algunos de los 
casos, por encima del 6%, al mismo tiempo que descienden las tasas de desempleo abierto 
ubicándose en el entorno del 7%. Cuando los países más industrializados atraviesan por una de 
las peores crisis financieras (obsérvese las medidas adoptadas en Europa y los impactos 
generados por la especulación en Estados Unidos), nuestra Región sigue creciendo y las 
economías de nuestra Región sortean los coletazos sin mayores contratiempos. 
 
c) El regreso del Estado protector: 
 
A contrasentido de las doctrinas del Estado minimalista y la desregulación funcional al patrón 
de acumulación y a los intereses del capital, particularmente el capital financiero y 
trasnacional, el último decenio manifiesta el retorno del Estado, sobre todo en el campo de las 
políticas sociales. El regreso del Estado toma la forma de planes y programas sociales, de una 
acción pública masiva, sostenida en el tiempo y con una importante movilización y aplicación 
de recursos presupuestales. La mayor intervención estatal deja entrever una cierta 
intencionalidad de “domesticar el mercado”, es decir, operar en el mismo con acciones 
volitivas, en algunas esferas muy decisivas para la recuperación de los salarios. Véase el 
ejemplo de la negociación colectiva introducida en Uruguay mediante el funcionamiento de los 
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Consejos de Salarios Tripartitos que suponen una injerencia mucho mayor que en las décadas 
anteriores fundamentada en la necesidad de inclinar la balanza a favor del trabajo en una 
relación que es asimétrica y desigual entre Capital y Trabajo. 
 
d) Los ciudadanos son sujetos de derechos: 
 
Colocar el centro de atención en los derechos supone abandonar la idea que los ciudadanos 
son objetos de la compasión y de la asistencia pública. Deben ser tenidos como sujetos de 
derechos y el Estado garantizar su pleno ejercicio; esto es precisamente lo que sustenta hoy 
día la base conceptual de las políticas sociales en el MERCOSUR. La integralidad de las políticas 
públicas desde un enfoque sistémico ha sido el intento puesto en práctica en los últimos años. 
Sin embargo, los propios constreñimientos del modelo productivo limitan todavía –y pese a los 
esfuerzos desplegados- aquella aspiración de integralidad de las intervenciones públicas para 
obtener resultados en términos de mayor equidad. Persisten rasgos de un modelo liberal-
residualista que conviven o coexisten con la aplicación de planes sociales que- al menos 
vocacionalmente pretenden apuntar a las causas que producen y reproducen la pobreza y no 
solo a mitigar los efectos “perversos” de las políticas económicas. La tendencia indica un 
itinerario probable en la remoción de aquellos resabios en la arquitectura de protección social. 
 
e) Tensión entre universalidad y focalización: 
 
Es lo que aparece con fuerza en el escenario de las políticas sociales. De un lado se proclama el 
acceso universal a la educación, la salud, la vivienda (y por cierto que se toman medida en ese 
sentido), de otro lado, persiste el criterio de focalización o de discriminación positivas para el 
acceso a prestaciones sociales no contributivas. Aún así, las recientes modificaciones del 
régimen de asignaciones familiares en Uruguay y en Argentina demuestran una intención de 
recorrer un camino hacia aquella universalización desanclada de la comprobación de medios- o 
al menos de moderar el criterio- ampliando notablemente la cobertura de colectivos sociales. 
Introduciendo asimismo el concepto de focalización subsidiaria, esto es, una focalización 
complementaria que contribuye al ejercicio efectivo de los derechos por parte de sectores 
vulnerables que se encuentran en situación de desventaja económica y social.  
 
f) Transferencias Monetarias Directas: 
 
La implementación de Programas de Transferencias Condicionadas de Renta es una impronta 
generalizada en toda la Región. Precisamente con la llegada al poder político de los partidos y 
fuerzas progresistas, la transferencia monetaria directa se erige como un pilar sustantivo de las 
estrategias de combate a la pobreza y la indigencia. Vale remarcar que los impactos en aquella 
dirección han sido altamente positivos, dado que la indigencia o extrema pobreza ha bajado de 
manera sensible y en menor medida bajaron los índices de pobreza. Las condicionalidades- 
muy discutidas por otra parte- han evidenciado un incremento de la matrícula escolar y de la 
concurrencia a los diversos efectores de salud. Y en cuanto al impacto en la disminución de la 
brecha social, o dicho de otro modo, en la reducción de la desigualdad, los resultados no han 
sido plenamente satisfactorios, pese al descenso del coeficiente de Gini (como uno de los 
indicadores), sobre todo en consideración a los altísimos niveles de desigualdad que arrastra la 
Región desde varias décadas atrás. 
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g) Incremento del Gasto Público Social: 
 
Este es un dato relevante, si observamos que en América Latina el porcentaje destinado al 
gasto social se ubicaba en el 12.21% del PBI en 1990-91, para el año 2007-2008 aquel trepaba 
al 18% y superaba levemente el 20% en el MERCOSUR. Esto se explica en buena medida por el 
incremento en el sector salud y en educación y por el aumento relativo de la seguridad social. 
Aún cuando el GPS mantiene globalmente un carácter pro-cíclico, la mayoría de las naciones 
desarrollan una política de expansión del gasto en coyunturas de contracción económica 
mediante transferencias, subsidios y estímulos al empleo. Según el Panorama Social de la 
CEPAL la pobreza se incrementó levemente durante el 2008 y 2009 a consecuencia de la crisis 
pero hubo nuevamente una recuperación de la tendencia de descenso sostenido. Según el 
mencionado Informe (CEPAL, 2010), para Argentina, Chile, Perú y Uruguay la pobreza 
disminuyó por el efecto crecimiento; mientras que para Brasil, Ecuador, Panamá y Paraguay 
por efecto distribución. 
 
h) Convergencia de estrategias: la cuestión social en la agenda política 
 
Hay evidencia por lo antedicho, que el MERCOSUR camina a paso seguro por la senda de las 
transformaciones necesarias en la superación de la pobreza y la indigencia, para lo cual debe 
subrayarse las recientes decisiones que ha tomado el bloque relativas a la dimensión social del 
proceso de integración regional. En ese sentido se señalaba en la Declaración de Buenos aires 
“Por un Mercosur con rostro humano y perspectiva social” del 14 de julio de 2006: la 
necesidad de… “Asumir la dimensión social de la integración basada en un desarrollo 
económico de distribución equitativa, tendiente a garantizar el desarrollo humano integral, que 
reconoce al individuo como ciudadano sujeto de derechos civiles, políticos, sociales, culturales y 
económico. De esta forma, la Dimensión Social de la integración regional se configura como un 
espacio inclusivo que fortalece los derechos ciudadanos y la democracia”63. 
 
La Declaración de Principios del Mercosur Social sintetiza los temas que habían ocupado la 
atención y generado acuerdos en las reuniones de Ministros y Autoridades del Mercosur Social 
hasta ese momento64. Los fundamentos conceptuales se refieren a la: centralidad de la 
dimensión social en la integración que pretenda promover un desarrollo humanos y social 
integral; indisociabilidad de lo social y económico en la formulación, diseño, implementación y 
evaluación de las políticas sociales regionales; reafirmación del núcleo familiar como eje de 
intervención privilegiado de las políticas sociales en la región; centralidad del rol del Estado; 
protección y promoción social desde una perspectiva de derechos, superando la visión 
meramente compensatoria de lo social; participación de una sociedad civil fortalecida 
organizacionalmente. Asimismo en la Cumbre de Asunción de fines de junio el Consejo 
Mercado Común aprobó - a propuesta de la RMADS y la Comisión de Coordinación de 
Ministerios de Asuntos Sociales (CCMASM) - el Plan Estratégico de Acción Social (PEAS) que 
articula nueve ejes fundamentales y 26 directrices estratégicas para la Región, que se 
desarrollarán a partir del año 2012 bajo el formato de proyectos regionales. 
 

                                                             
63

 Declaración de Buenos Aires “Por un Mercosur con rostro humano y perspectiva social”, Buenos Aires, 
14/07/2006. 
64 Se refiere a la VII Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del Mercosur, Bolivia, Chile, Perú en 
2004; la Declaración de Asunción y la Declaración de Montevideo en 2005; y la Declaración de Buenos Aires en 
2006. 
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Finalmente en la instancia realizada recientemente en Montevideo (6 y 7 de diciembre de 
2011) y días antes de la Cumbre de Presidentes, la Reunión de Ministros y Autoridades de 
Desarrollo Social (RMADS) resolvió definir en su próximo Plan Bienal los ejes prioritarios; a) la 
profundización de la institucionalidad de la dimensión social del MERCOSUR en particular su 
apoyo al Instituto Social del MERCOSUR, b) la elaboración y ejecución de proyectos regionales 
en el marco del PAES, c) desarrollar la estrategia de identificación, intercambio y difusión de 
mejores prácticas en el área social y d) fortalecimiento de la integración con otras instancias 
del MERCOSUR sobre todo las designadas por la CCMASM. 
 
En síntesis, la cuestión social vuelve a ocupar un espacio jerarquizado en las agendas públicas 
de los gobernantes en el bloque MERCOSUR y de la sociedad en su conjunto: ello significa 
recuperar la centralidad del trabajo como mecanismo de integración, observar las nuevas 
realidades de la exclusión social y de la pobreza, identificar y resaltar las formas históricas de 
discriminación hacia determinados colectivos sociales, advertir los reclamos por una 
ciudadanía plena, las urgencias en materia de reparto de la riqueza y en suma, reconocer que 
la democracia se consolida y solo se asegura en la medida que las personas y familias sientan 
que en aquella residen las respuestas a sus demandas y necesidades. Ya no basta con obtener 
un crecimiento económico sostenido, más aún, para que sigan creciendo las economías y 
hablemos de desarrollo es absolutamente imprescindible la satisfacción de determinadas 
condiciones sociales que lo hagan viable a largo plazo y se redistribuya la riqueza de modo 
equitativo. Y si dichos asuntos ocupan un lugar privilegiado en las agendas gubernamentales, 
ello es fruto también de la acción social colectiva. 
 
El MERCOSUR tiene pues un enorme desafío por delante- que de alguna manera ha sido 
asumido-, seguir reduciendo la pobreza y eliminar la indigencia, pero avanzar sustancialmente 
en dirección a disminuir la brecha social aún existente. Si la calidad de vida y el bienestar de la 
población es la prioridad inequívoca de los cuatro gobiernos del bloque, es la hora de diseñar 
estrategias mancomunadas para revertir el proceso histórico de concentración de la riqueza y 
acrecentar los mecanismos de su redistribución equitativa. 
 
 
III. El Plan Estratégico de Acción Social, PEAS 
 
Dicho plan había sido visualizado –unos años antes- como la enunciación de las prioridades 
políticas de los Estados Parte en lo concerniente a los problemas sociales que afectan a 
grandes colectivos sociales en la Región y cuyo abordaje ameritaba la concurrencia de los 
múltiples esfuerzos desplegados hasta el presente. 
 
El proceso tuvo algunos hitos que merecen ser destacados para comprender mejor los 
resultados obtenidos a la fecha: 
 

 Iniciativa de Asunción sobre Lucha contra la Pobreza Extrema. Cumbre de Presidentes, 
junio de 2005. En dicha Cumbre se expresaba que “la consolidación de la democracia en el 
MERCOSUR depende de la construcción de una sociedad más equitativa y justa, lo que obliga a 
asumir la tarea prioritaria de un Plan de Acción de más amplio alcance para responder a los 
graves desafíos de la actual situación social”. 
 

 Comunicado Conjunto de los Presidentes del MERCOSUR, en su artículo 27 
“reafirmaron la prioridad de definir una Agenda Social Integral y Productiva, orientada a 
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desarrollar iniciativas y políticas activas, para reducir el déficit social, promover el desarrollo 
humano integral y la integración productiva. En este sentido, reconocieron la importancia de 
elaborar un Plan Estratégico de Acción Social para identificar medidas destinadas a impulsar la 
inclusión social y asegurar condiciones de vida más dignas para nuestros pueblos. A esos 
efectos, instruyeron a los Ministros con competencia en la temática social a elaborar 
lineamientos estratégicos que dotarán de contenido a dicho Plan”. 
 

 En el mes de enero 2007 se cristaliza la creación del Instituto Social del MERCOSUR por 
la Decisión 03/07 en Rio de Janeiro, el cual inicia sus actividades en febrero del 2011, con todo 
el equipo técnico conformado y después de un riguroso proceso de selección de los candidatos 
realizado en el 2010. 
 

 Adopción por parte del CMC en diciembre del 2008 (Salvador, Bahía) del Documento 
preliminar del Plan Estratégico de Acción Social del MERCOSUR, con 5 ejes de discusión y 19 
directrices. En dicha oportunidad los Jefes de Estado manifestaron: “Acolheu os avanços na 
construção dos “Eixos e Diretrizes do Plano Estratégico de Ação Social do MERCOSUL”, para a 
elaboração do Plano Estratégico encomendado pelos Presidentes e Chefes de Estado do 
MERCOSUL, por ocasião da Cúpula Presidencial de Córdoba, em 21 de julho de 2006. Salientou 
a amplitude e o enfoque integrado do referido documento, o qual abrange a erradicação da 
fome, o combate à pobreza e às desigualdades sociais, fortalecimento da assistência 
humanitária, circulação de pessoas, participação social, direitos humanos e diversidade, saúde, 
educação e cultura, integração produtiva, agricultura familiar, economia solidária e 
cooperativas. Destacou as iniciativas aprovadas pela Reunião de Ministros e Altas Autoridades 
de Desenvolvimento Social relacionadas ao combate à fome, à pobreza e às desigualdades 
sociais e ressaltou o compromisso de seus Governos de implementá-las.”  
 

 Declaración de los Jefes de Estado de Foz de Iguazú en diciembre de 2010 en donde se 
señala: “Assinalaram que o documento da Comissão de Coordenação de Ministros de Assuntos 
Sociais do MERCOSUL (CCMASM) representa uma importante contribuição na consecução dos 
objetivos de aprofundamento da dimensão social da integração. Reafirmaram que as políticas 
sociais são políticas de Estado que resultaram na diminuição das desigualdades sociais e na 
redução significativa da pobreza nos países da região na última década. Sublinharam que o 
PEAS reflete essa prioridade no âmbito regional. Ressaltaram que o PEAS represente elemento 
central do pilar social do MERCOSUL e dará uma contribuição fundamental pra os esforços dos 
países do Bloco para enfrentar desafios compartilhados”. 
 

 Aprobación por parte del CMC en la Cumbre de Asunción del mes de junio de 2011 de 
la versión final del Plan Estratégico de Acción Social (PAES), conteniendo 9 ejes principales y 26 
directrices estratégicas. 
 
De este modo el PEAS se constituye en una suerte de hoja de ruta que guía la acción conjunta 
de los Estados y particularmente de los organismos públicos con competencia en el área social, 
básicamente los que se reúnen en la RMADS y en la CCMASM, este último aglutina a todos los 
ministerios y agencias públicas que operan en el campo de las políticas sociales. 
 
Dicho Plan se estructura en 10 grandes ejes: 
 
EJE I – Erradicar el hambre, la pobreza y combatir las desigualdades sociales 
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EJE II – Garantizar los Derechos Humanos, la asistencia humanitaria e igualdades étnica, racial 
y de género 
 
EJE III – Universalización de la Salud Pública 
 
EJE IV – Universalizar la Educación y Erradica el Analfabetismo 
 
EJE V – Valorizar y promover la diversidad cultural 
 
EJE VI – Garantizar la inclusión productiva 
 
EJE VII – Asegurar el acceso al Trabajo decente y a los Derechos de Previsión Social 
 
EJE VIII- Promover la Sustentabilidad Ambiental 
 
EJE IV – Asegurar el diálogo social 
EJE X – Establecer mecanismos de cooperación regional para la implementación y 
financiamiento de políticas sociales. 
 
 
IV. Directrices específicas vinculadas a la infancia y adolescencia 
 
El PEAS como se dijo, es un plan indicativo, que determinó de manera consensual las 
prioridades en las agendas públicas para los próximos años; como tal, las agencias estatales 
involucradas de manera directa están articulando y coordinando la implementación de las 
políticas públicas nacionales con los proyectos regionales. Con relación a la infancia el eje II es 
muy claro en señalar los objetivos más urgentes, precisamente vinculados al tráfico y a la 
explotación comercial y sexual de los niños y niñas. 
 
EJJE II – Garantizar los Derechos Humanos, la asistencia humanitaria e igualdades étnica, racial 
y de género. 
 
Directriz 3: Asegurar los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, sin 
discriminación de género, edad, raza, etnia, orientación sexual, religión, opinión, origen 
nacional y social, condición económica, personas con discapacidad y de cualquier otra 
condición. 
 
Objetivos Prioritarios: 
 
- Combatir el tráfico, la violencia y explotación sexual, especialmente de las mujeres, 
niñas, niños y adolescentes. 
- Articular e implementar políticas públicas, desarrolladas para adolescentes que hayan 
cometido delitos, de carácter socio-educativo, especialmente en las regiones de frontera. 
 
Hay varios programas en curso que abordan esta problemática y que trascienden incluso las 
fronteras nacionales, algunos de los cuales se presentan en este evento. No obstante ello, con 
el PEAS los Estados Parte se auto-exigieron una estricta y rigurosa coordinación de las acciones 
de combate a los delitos que tienen a los niños y niñas como víctimas principales. En el medio 
plazo, se diseñarán, formularán y aplicarán proyectos con perspectiva regional, esto es, 
implicando no solo una coordinación de los esfuerzos e intervenciones nacionales –necesarias 
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claro está- sino una acción colectiva, conjunta y operada en grandes territorios y subregiones 
más allá de las fronteras de los Estados Nacionales, en donde las zonas fronterizas son las más 
sensibles para impedir precisamente el tráfico de niños y adolescentes, un tráfico que en 
ocasiones parece ser totalmente impune e inmune a los controles aduaneros. 
 
El papel del ISM en este sentido es funcional a los requerimientos de los ministerios y agencias 
estatales, sobre todo con el fin de analizar la factibilidad de cada proyecto, coordinar la 
elaboración, diseño, instrumentación, monitoreo y evaluación de los proyectos regionales que 
serían financiados total o parcialmente por el FOCEM (componente cohesión social) u otro 
Fondo similar que provea los recursos necesarios para su ejecución. 
 
Finalmente debe consignarse que las políticas de combate a la explotación sexual y comercial 
de niños y adolescentes se enmarcan en el amplio sistema de protección social que considera 
el conjunto de las dimensiones sociales, institucionales y económicas implicadas. Le cabe a los 
ámbitos intergubernamentales aportar la perspectiva regional e integral de las políticas 
públicas, es este tema como en otros también se halla inequívocamente comprometido el 
Instituto Social del MERCOSUR. 
 
 

Asunción, 31 de mayo de 2012. 
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LA PALABRA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES  

 
 

 

 

Manifiesto del “Aty Ñomongueterá (Asamblea de diálogo) contra la Trata y la 
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Manifiesto del "Aty Ñomonguetará (Asamblea de diálogo) contra la Trata y la 
Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes" 
 

Asunción, 31 de mayo del 2012 
  
 
Nosotras y Nosotros, niños, niñas y adolescentes representantes de diversos sectores del país, 
reunidos los días 30 y 31 de mayo en el Aty Ñomonguetara de NNAs en el marco del III 
Encuentro Sub Regional "Prevención, protección y restitución de Derechos frente a la trata y 
explotación sexual de Niños, Niñas y Adolescentes" luego de conversar, analizar y reflexionar 
sobre las problemáticas de la Trata y Explotación Sexual de NNAS, nos dirigimos a la ciudadanía 
en general para proponer cuanto sigue: 

  
 
Protección: 

• Mayor control de los documentos de los NNAs en las fronteras, así como también seguridad 
interna ya sea en las comunidades, en las ciudades y en los departamentos. 

• Combate a la corrupción en las instituciones. 

 
Educación: 

• Mayor difusión del servicio de Fono Ayuda, línea 147, de la SNNA. 

• Crear un Programa Nacional contra la trata, el abuso y la explotación sexual. 

• Que se conozcan las funciones de las instituciones responsables de prevenir y combatir estas 

problemáticas.  

 
Entorno familiar: 

• Que los padres y madres puedan planificar el momento adecuado para tener hijos. 

• Que se creen más fuentes de trabajo para las familias, de modo a poder salir de la pobreza, 
ya que la falta de empleo de las personas adultas es una de las causas de trata y explotación a 
niñas, niños y adolescentes. 

• Que las familias afectadas y no afectadas no tengan miedo a acudir a las autoridades 
competentes. 
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A las autoridades: 

• Un trabajo articulado de los responsables del Sistema de Protección y Promoción de la Niñez 
y la Adolescencia. 

• Que se creen Espacios o Centros para que las víctimas puedan recibir la adecuada atención 
con psicólogos/as y personas capacitadas. 

• Mayor aplicación de las leyes ya existentes sobre el tema, sin tener en cuenta la situación 
económica o étnica de las víctimas. 

• Presupuesto para campañas de sensibilización sobre estos temas, con el apoyo de nosotros 
los NNAs, la SNNA, el MEC, el MSP Y BS, las intendencias, las gobernaciones, seleccionando los 
departamentos más vulnerados. 

• Que se capacite a los miembros de las comunidades indígenas para que puedan intervenir en 
situaciones de trata y explotación sexual. 

• Que no queden impunes los casos referentes al tema: Que no quede impune el caso de 
Felicita Estigarribia, ni ningún otro caso similar. 

• Que se apoye especialmente a las comunidades indígenas, pero también a las comunidades 
campesinas, afrodescendientes, urbanas y a la niñez trabajadora. 

 
A los medios de comunicación: 

• Capacitación para comunicar sin dañar: Para que no favorezcan a la criminalización y la 
discriminación de las víctimas, protegiendo su integridad y la de sus familias. 

 
A los niños, niñas y adolescentes: 

• Fortalecer sus organizaciones. 

  
A nivel internacional: 

• Crear una red internacional de atención a víctimas que se difunda en todos los países. 

 
Organizaciones de NNAS presentes 

Sector Urbano: Plataforma de NNAS - Halcones Bañadenses (Bañado Tacumbú). El Hormiguero 
(Bañado Sur) - Grupo Chichiganga (Ita) - Mil Solidarios - NNAS de Lambaré. - NNAS de Ñemity. 

Sector Pueblos Originarios: Mita kyre´y (Tarumandymi-Luque) - Joichai (Mcal. Estigarribia–
Boquerón). 

Sector Campesino: MOAPA- Los Comuneros (Alto Paraná) 
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DOCUMENTO FINAL 
 

El IIN, a través del Programa Interamericano para la Prevención y Erradicación de la 
Explotación Sexual Comercial, Tráfico Ilícito y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes, inició en 
el 2010 un ciclo de Encuentros sub-regionales que tienen por objetivo: intercambiar 
experiencias concretas que se vienen desarrollando en la región en relación a la prevención, 
protección y restitución de derechos frente a la ESCNNA, reflexionar sobre dichas prácticas y 
extraer aprendizajes que fortalezcan las capacidades de los Estados y de las sociedades para 
garantizar los derechos de las personas afectadas por la ESCNNA y otras actividades conexas. 

 
Los  días 30 y 31 de Mayo del corriente, en la ciudad de Asunción-Paraguay, tuvo lugar el III 
Encuentro Regional sobre “Prevención, Restitución y Promoción de Derechos frente a la 
trata y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes: experiencias para pensar”.  
 
El evento, que convocó a delegados de las Comisiones Nacionales de los países del Sur del 
continente, fue organizado por la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia de la 
República del Paraguay (SNNA) y el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes 
(IIN-OEA), con el apoyo de ITAIPU BINACIONAL.  

 
Participaron representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y 
Uruguay; técnicos y Directores de instituciones de Paraguay; así como delegados de 
Organizaciones Internacionales y Académicas de la Región. Además, como  aspecto novedoso, 
se destacó la participación de organizaciones de niños, niñas y adolescentes de Paraguay. 

 
Del trabajo durante este III Encuentro  surge el documento que se presenta a continuación, el 
cual procura reflejar las ideas centrales manejadas así como las principales preocupaciones y 
propuestas. Fue puesto a consideración de los participantes durante el Encuentro y quedó 
abierto a aportes y sugerencias durante una semana. Pasado este plazo, se introdujeron los 
aportes recibidos conformando su versión final. 
 
El documento se estructura en tres partes: consensos ante el problema, avances y propuestas. 

 
 

Consensos 
 

 Existe acuerdo en que el abuso, la trata y la explotación sexual son fenómenos 
interconectados que forman parte de una misma secuencia y responden a similares 
lógicas de vulneración de derechos. 
 

 La erradicación de estas expresiones de violencia contra niños, niñas y adolescentes y 
las diferentes formas de explotación aparece indisolublemente unida a los procesos de 
consolidación y profundización democrática en la región. La referencia a las 
experiencias de la Dictadura Stronista en Paraguay y otros procesos similares del Cono 
Sur, así como el conflicto armado interno en Colombia, dan cuenta de esta asociación y 
reafirman la importancia de las políticas sociales, la protección de los ciudadanos y la 
construcción de equidad en la generación de condiciones para la convivencia 
democrática entre géneros y generaciones.  
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 Las relaciones hombre/mujer y adulto/niño-niña, a pesar de los avances producidos, 
continúan siendo en buena parte refractarias a los procesos de democratización de la 
vida cotidiana. Existen aspectos culturales sumamente arraigados relativos a la 
sexualidad, roles de género, relaciones adulto adolescente, que favorecen prácticas de 
violencia sexual y tienden a naturalizar las relaciones de explotación. Entre estas 
tradiciones existen algunas como “criazgo” o los matrimonios acordados entre 
terceros que perpetúan la cosificación y la relación de explotación para con niños y 
niñas.  
 

 En el contexto de las transformaciones de nuestras sociedades se observa un 
debilitamiento de los sistemas tradicionales de cuidado, familia nuclear, familia 
extensa, redes comunitarias, lo que expone y genera condiciones de vulnerabilidad 
para las nuevas generaciones. A esto se suma un modelo de desarrollo que promueve 
el consumo entre sectores que no acceden a bienes sociales y culturales básicos. Se 
trata de un modelo que exhibe pero no comparte. Esto, unido a la ausencia de 
oportunidades reales para elaborar proyectos de vida por parte de niñas y niños 
provenientes de los sectores más vulnerables, crea condiciones para la manipulación 
por parte de las organizaciones que operan con fines de trata y explotación. 
 

 En esta lógica se pone atención en el efecto que sobre los vínculos sociales tiene la 
construcción imaginaria del “otro” con quien se configuran relaciones de dominación. 
Cuando dicha construcción se hace desde la convergencia de factores como la 
pobreza, la femineidad, la categoría de infancia, la adolescencia, o la homosexualidad 
o transexualidad, se produce una suerte de naturalización del lugar social de la 
explotación para con ese otro, que es cosificado, deshumanizado. En este contexto, el 
estigma justifica y seudolegitima situaciones social y éticamente inaceptables. 
 

 Los países de la Región, y en especial los del MERCOSUR, han hecho la opción de 
generar fronteras abiertas, de libre tránsito, lo que constituye un avance para el 
intercambio cultural, comercial y en el libre desplazamiento de la población. No 
obstante, esta laxitud genera riesgos en relación a la trata de niños, niñas y 
adolescentes. El desafío que enfrentan los Estados es la implementación de controles 
eficientes y selectivos que den garantías sin retroceder en las libertades alcanzadas. 
 

 En los Estados del Continente surgen como un problema a resolver las dificultades de 
articulación entre instituciones y sectores a través de la cual se obtiene la integralidad 
de planes y programas con los que se responde a la ESNNA.  
 

 Detectados los casos, la re victimización constituye uno de los problemas a superar. 
Ésta no solo se asocia a los procedimientos judiciales y policiales, sino también a la 
burocracia, la descoordinación institucional y la primacía de las lógicas administrativas 
por sobre los derechos de las personas afectadas. Se menciona expresamente el 
problema de la corrupción en algunas instituciones vinculadas a la prevención y 
represión de estos delitos. 
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 En todos los países participantes se reconocen avances a nivel de la legislación, pero 
éstos no siempre están acompañados por el fortalecimiento y la eficiencia de las 
instituciones con responsabilidad en el tema. 
 

 La doble responsabilidad del Poder Judicial, la misión de penalizar a los perpetradores 
por un lado y de proteger a las víctimas por otro, no siempre se compatibiliza 
adecuadamente, llevando a la primacía de una sobre la otra, lo que bloquea la 
posibilidad de una reparación integral que incluya sanción a los responsables y 
restitución de derechos a las víctimas. En el sistema penal se defienden los derechos al 
debido proceso por parte de los acusados pero los derechos de las víctimas no son 
tomados en cuenta dentro de los procesos.  
 

 La existencia de diferentes lógicas en los distintos organismos participantes de estos 
procesos lleva a que no se articulen adecuadamente e interfieran en las acciones de 
unos y otros.  
 

 En la región aún existen zonas habitadas por comunidades vulnerables en las que el 
Estado y sus instituciones están ausentes, generando condiciones propicias para 
diferentes formas de vulneración de derechos. 
 
 

Tiempo de Cambios 
 

A pesar de las dimensiones que toman los fenómenos de la explotación sexual y la trata, y de 
las debilidades que muestran los Estados ante el tema, existe consenso de que en los últimos 
años se vienen dando pasos importantes en la región hacia el enfrentamiento de esta 
problemática desde un enfoque de derechos.  

 

 Existen avances legislativos que tipifican el delito de trata no solo a nivel internacional 
sino dentro de los países; la penalización a quien paga por servicios sexuales con niños 
o niñas se ha ido incorporando gradualmente en los marcos jurídicos. Se han 
concretado iniciativas de crear normas integrales que incluyan sanción penal, 
protección y restitución de derechos a las víctimas, y políticas sociales que aborden 
estos problemas en sus diferentes facetas. 
 

 Los Estados han incorporado estos temas en sus agendas sociales y políticas. Cuentan 
con Planes Nacionales de reciente aprobación o actualizados y con Comisiones 
Nacionales que promueven la articulación interinstitucional para enfrentar la trata y la 
ESNNA. En algunos casos estas estrategias abarcan la problemática del trabajo infantil 
en su conjunto.  
 

 Existe creciente consciencia de la importancia de la articulación, la 
interinstitucionalidad y la integralidad de las acciones. Las estrategias específicas de 
restitución de derechos a las víctimas de ESNNA y trata deben incluir la accesibilidad 
en condiciones de equidad a los servicios y programas universales existentes. A su vez, 
la articulación se basa en la delimitación clara de funciones, recursos y 
responsabilidades entre diferentes actores institucionales que funcionan en una 
estrategia común. 
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 En este contexto, se ha avanzado en la toma de consciencia sobre la relevancia y la 
gravedad del problema, promoviendo un papel más activo de la comunidad y las 
instituciones estatales. La existencia de vías de denuncias, líneas telefónicas, 
protocolos para la identificación de casos, si bien aún son incipientes, muestran algún 
avance en este sentido. 
 

 A lo anterior se suma la importancia del involucramiento de otros actores, como 
empresarios, organizaciones sociales, medios de comunicación, sindicatos, que 
promuevan comportamientos respetuosos de los derechos de los niños y ofrezcan 
oportunidades de integración a quienes han sido víctimas de estos comportamientos 
delictivos. En este sentido, está comprobada la importancia de definir estrategias de 
prevención y control donde existen emprendimientos industriales o grandes obras de 
infraestructura que generan concentración de población masculina. En esto se espera 
la colaboración de las empresas y de los colectivos de trabajadores. 
 

 En la región se constatan avances importantes en relación al reconocimiento y 
promoción del derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes. Esto 
constituye una fortaleza en el enfrentamiento de la explotación sexual y otras formas 
de violencia y explotación contra la niñez. La participación de niños y adolescentes 
ayuda a romper el silencio, principal cómplice de estas prácticas violadoras de 
derechos, y facilita el proceso de integración de los niños y niñas afectados. 
 

 Los Estados de la Región han revisado la política de abandono, sanción y retiro de 
derechos a los ciudadanos que dejan su territorio para buscar mejores condiciones de 
vida en otros países. Han comenzado a desarrollar acciones de respaldo y protección 
de los derechos de los migrantes radicados en otros Estados. Los sistemas consulares 
reconocen como interlocutores válidos a las organizaciones de compatriotas radicados 
en los respectivos países y, a través de éstas, han desarrollado acciones de protección 
de los más vulnerables e intervenido en situaciones concretas que así lo requerían. La 
Opinión Consultiva solicitada por las Altas Autoridades en DDHH del MERCOSUR a la 
Corte Interamericana de DDHH sobre los estándares mínimos en la atención de los 
niños migrantes es un ejemplo de este cambio de actitud de los Estados. 
 

 Otro aspecto a destacar es el incremento de la cooperación internacional, tanto bi 
como multilateral, destacándose los aportes de organizaciones como UNICEF, OIM, 
IIN-OEA, en la capacitación de recursos humanos y en la asistencia técnica en la 
elaboración de los Planes Nacionales en diferentes países. La Iniciativa Niñ@Sur, que 
reúne Estados Miembros y asociados y funciona en el marco de la reunión de Altas 
Autoridades en DDHH, constituye un espacio regional que se ha caracterizado por su 
iniciativa y continuidad en el tiempo. En este marco, el proyecto PAIR-MERCOSUR se 
presenta como una experiencia de articulación de niveles locales, binacionales y 
regionales en el enfrentamiento de la explotación sexual y la trata que apunta a 
fortalecer los recursos de las respectivas comunidades ubicadas en las “fronteras 
secas” y por tanto las más permeables de la región. La creación y coordinación con el 
Instituto de Derechos Humanos y el Instituto Social del MERCOSUR constituyen 
avances relevantes a nivel regional. 
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Recomendaciones 
 

 El enfrentamiento de los temas de abuso, trata y explotación sexual requiere la 
integración de enfoques y la articulación interinstitucional en estrategias centradas en 
los derechos de las personas. En este sentido, se destaca la importancia de la 
definición de un punto focal a nivel nacional y local para la detección y manejo de 
estas situaciones. Dicho punto focal recibe la información, realiza las coordinaciones 
pertinentes y lleva las estadísticas de modo de acercarse a los números reales que 
permitan dimensionar el problema. 
 

 Se destaca la importancia de instrumentar mayores controles de los traslados de niños 
y niñas ya sea en las fronteras nacionales como dentro de los propios territorios. Éstos 
deben instrumentarse garantizando el ejercicio de los derechos. En este sentido, debe 
asegurarse el fluido acceso a la documentación y capacitar a los funcionarios 
encargados de los controles para que actúen respetando los derechos de los niños y 
niñas. 
 

 Se hace necesaria la permanente producción de conocimientos desde y hacia la 
práctica de forma de fortalecer y reorientar las acciones en base a los aprendizajes de 
la propia experiencia.  
 

 Se reafirma la idea de pensar las intervenciones sobre la base de “rutas de protección” 
que incluyen los sucesivos pasos de un proceso en que cada institución desarrolla las 
intervenciones pertinentes y oportunas en función de sus competencias sobre el eje 
ordenador de una estrategia común. La conformación  de redes locales entre las 
organizaciones y grupos que trabajan con la infancia es reconocida como una buena 
práctica. 
 

 Se considera pertinente revisar y promover ajustes terminológicos, tales como revisar 
la inclusión de la ESCNNA entre las peores formas de trabajo infantil ya que existen 
otras formas tales como la mendicidad, el trabajo callejero o la utilización de niños 
para el comercio de drogas, que pueden entrecruzarse con la ES; la ampliación del 
concepto de explotación sexual más allá del carácter comercial y no comercial o la 
sustitución del término “cliente” por la de prostituyente. 
 

 En relación a la desaparición de niños y niñas, resulta preocupante la pasividad y 
lentitud con que las instituciones estatales responden a las denuncias realizadas. Cada 
desaparición es un síntoma de las fallas en los sistemas de protección, desde los 
familiares hasta los institucionales. La desaparición de niños es no solo un signo de la 
fragilidad y vulnerabilidad de los niños en la región, sirve también como un indicador 
de la explotación, abuso y violación de derechos de niños, niñas y adolescentes. El 
abuso, el maltrato y las violaciones de derechos deben ser vistos como posibles causas 
de estas desapariciones y debe ser trabajada la creación de estructuras y protocolos 
para atenderlos como forma de prevención. De igual manera, es de suma importancia 
que los países incluyan en sus planes nacionales y estrategias contra la trata 
mecanismos que permitan la pronta ubicación y recuperación de los niños que son 
denunciados como desaparecidos. 
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 Se reafirma la importancia de continuar realizando encuentros subregionales para el 
intercambio de experiencias pero se sugiere utilizar una metodología que favorezca el 
intercambio y la discusión sobre problemas concretos. Las exposiciones fueron ricas 
pero lo más relevante es el intercambio entre los participantes. 
 
 

Para finalizar debemos enfatizar la importancia de la batalla cultural que implica la 
transformación de estas realidades. Las diferentes modalidades de explotación y violencia 
sexual se vinculan con aspectos relacionados con las creencias acerca de la sexualidad, el 
dinero, el adulto centrismo, el machismo, siendo éstas las bases sobre las que se establecen 
relaciones de poder/vulnerabilidad. Los Estados, como garantes de los Derechos, deben asumir 
un rol activo en estas transformaciones a través de acciones en el plano cultural y político que, 
en tanto redefinen relaciones de poder, son actos esencialmente políticos. 

 
 

Asunción, 31 de mayo de 2012 
 

 
 

 

 


