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IN
NTRODUC
CCIÓN
Nicaraggua es principalm
p
mente un
n país de
d origen
n y transsito de
mujeres, niño
os, niñas y adolesccentes, qu
ue son objjeto de Trrata de peersonas
ual Comeercial ESSC , tantto en el ámbito
con fines dee Explotación Sexu
o externo
o; son traasladadoss de las áreas
á
rurrales a lass áreas
inteerno como
urbaanas, den
ntro del país y a otras p
partes de Centroamérica, México,
M
Estaados Unidos y Europa co
on fines sexualess la may
yoría son
n niñas
prosstituidas por sus trratantes o proxeneetas.
El Trááfico de menoress de edaad se haa vuelto crecienteemente
tran
nsnacionaal en su ámbito y altamen
nte lucrattivo. A diferencia de las
droggas o dell armameento, mujeres, niñ
ños, niñass, adolesccentes y jóvenes
j
pueden ser vvendidos varias veeces, ello
os son mercancías
m
s en un negocio
n
nsfronteriizo que geenera billlones de Dólares
D
o Euros y a menudo
o opera
tran
con impunidaad.
Los orrganismoss internaacionales han impulsado un proceso de
ormas legislativass, donde Nicaraggua debee adecuaar sus normas
n
refo
naciionales a los contenidos mínimos
m
que en esta matteria, exiggen los
com
mpromisoss firmado
os y ratificcados porr el país, tales
t
com
mo la Conv
vención

de los
l Derech
chos del Niño
N
199
90 y su P
Protocolo
o Facultati
tivo Relati
tivo a la
Ven
nta de Niñ
ños, la Pro
ostitución
n Infantill y la Utiliización dee los Niño
os en la
Porn
rnografía 2003 , el
e Conveni
nio 182 dee la OIT 2000
2
y eel Protoco
olo para
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Prevvenir, Reeprimir y Sancion
nar la Tr
Trata de Personas,
P
s, especiaalmente
Mujjeres y Menores
M
d Edad 2004 aaún no ratificado
de
r
por Nicaaragua;
dich
hos comp
promisos implican la pro
otección de todaas las peersonas
men
nores de 18 añoss frente a cualquier forma de exp
plotación sexual
com
mercial, co
omo dereccho irrenu
unciable.
Según la
l investiggación so
obre Tráfico y porn
nografía in
nfantil efeectuada
a niivel de Ceentroaméérica y México rev
vela que Nicaragua
N
a es el prrincipal
abasstecedor de niñoss con objeeto comeercial del istmo. Muchos
M
menores
m
nicaaragüensee se les traaslada a algún
a
paíss de Amérrica Centrral o Méxiico, con
falsaas ofertass de gran
ndes oporrtunidadees de emp
pleo con jjugosos salarios,
buenas cond
diciones laborales, más otrros benefficios económicos que se
pondrán de inmed
diato, esttas son p
partes dee las mentiras
disp

que
q
los

trafi
ficantes o tratantess utilizan para conq
quistarloss para lueego ser veendidos
com
mo cualqu
uier mercaancía en los
l centro
os de toleerancia o de prostiitución,
tam
mbién trassladados a burdelles, bares o clubees nocturrnos, don
nde les
quittan sus document
d
tos, las dejan
d
en indefenssión y lass mantien
nen en
cauttiverio sin
n recibir remunerración eco
onómica y trabajan
ndo únicaamente
por el tiempo
o de comida.
nes de
Las prrincipaless causas del Trááfico de menoress con fin
on: la pob
breza, la ffalta de educación
e
n y formación, la
expllotación ssexual, so
corrrupción de
d alguno
os de loss funcion
narios públicos; lo
os menorres son
víctiimas

dee engaños directaamente o a travéss de sus familiarees y la
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entrrada en el
e mercad
do del sexxo, se con
nvierte en
n una opo
ortunidad
d fallida
paraa salir de la pobrezza o una forma
f
de ssaldar deu
udas.
ben que están sieendo cap
ptadas con fines
A vecees las vicctimas sab
sexu
uales perro no son
n conscieentes de las situacciones deegradantees y de
extrrema explotación que
q tendrán que sufrir,
s
estos meno
ores víctim
mas de
estaas prácticcas padeecen secu
uelas físicas y psicológic
p
cas, difíciiles de
supeerar, pueeden conttraer VIH
H/SIDA u otras inffecciones de transsmisión
sexu
ual ITS , asimism
mo se exp
ponen a embarazzos no deeseados además
a
sufrren el rech
hazo de laa sociedad
d y de suss propias familias.
o se da el traslaado interrnacional de men
nores con
n fines
Cuando
sexu
uales, se añaden problema
p
as de desarraigo y de doblle victimiización,
puesto que laas víctimas son traatadas co
omo criminales por haber entrado
e
e país de
d destino
o de form
ma ilegall, esto pu
uede provocar qu
ue sean
en el
encaarceladass antes dee ser devu
ueltas a su
u país de origen, dee maneraa que su
situación se complicaa tremend
damente. El Salvad
dor y Guatemala son los
ncipales destinoss extranjjeros paara jóveenes mu
ujeres y niñas
prin
nicaaragüensees que son
n objeto de
d trata co
on fines de
d explotaación sexu
ual. Las
víctiimas, dessgraciadaamente suelen ser siemprre los miismos menores,
niño
os, niñas y adolesccentes pro
ovenientees de fam
milias de eescasos reecursos
y baajo nivel educativo,
e
, la mayorr parte dee los casos familiass desinteggradas.
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La faltaa de legislación e ineficaciia policiaal, unidos al bajo control
migratorio en
n dichas fronteras
f
s constituy
yen los principaless elementtos que
orecen el auge dee redes de
d Tráficco de meenores y el consigguiente
favo
nego
ocio de co
omercio sexual
s
y prostitució
p
ón en el que
q desem
mboca en toda el
áreaa centroaamericanaa. La Tratta de men
nores, en ocasionees cuentaa con la
indiiferencia y toleran
ncia de lo
os gobiernos y Esttados; lass cifras allcanzan
casii los dos millones
m
de meno
ores en ell mundo, en su maayoría niñ
ñas. Un
nego
ocio cuyo
o beneficiio mensu
ual a escaala mundiial, según
n estudioss es de
mil millones de Euros.
En la discusión y aprobacción del n
nuevo Cód
digo Penal se preseentaron
mocciones parra la tipifficación dee nuevos delitos co
ontra la in
ntegridad
d sexual
de las person
nas meno
ores de 18
8 años; en
n este pro
oyecto dee Ley se tiipifican
debidamentee los delittos de: Abusos
Ab
Sexxual, La Violación,
V
El Estup
pro y La

Exp
plotación Sexual Comercial
Co
, en sus distintas
d
f
formas
taales como
o Trata,
Pros
ostitución,, Pornogra
rafía, Explo
lotación Sexual
S
en el
e Turism
mo.
ordinadora
La Coo

de ONG’s q
que trabaaja con la Niñezz y la

Ado
olescenciaa CODENI y los miembros
m
del Conssejo Nacio
onal de Attención
y Prrotección
n Integral a la Niñ
ñez y la Adolescen
A
ncia CON
NAPINA , con el
apoy
yo y asisstencia téécnica dee organism
mos interrnacionales, introd
dujeron
en Octubre
O
d 2004,, las mociones de reforma al Código
del
o Penal vigente,
v
don
nde se soliicita inclu
uir 5 figurras para tiipificar deelitos talees como:
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1. Actos ssexuales con
c personas meno
ores de ed
dad mediaante pago
o.
2 Corrup
2.
pción sexu
ual de perrsonas meenores dee 18 años.
3 Pornoggrafía con
3.
n personass menores de 18 años.
a
4 Promoción del turismo
4.
t
co
on fines de
d explotaación sexu
ual.
5 Trata de
5.
d personas con fin
nes sexualles.
La poliicía nacio
onal ha co
omenzado
o una inv
vestigación
n en los centros
c
de masajes
m
d Managgua, Granaada y otro
de
os departtamentos del país,, donde
son una esp
pecie de mamparra que usan
u
los tratantess para explotar
ualmente a las meenores qu
ue se encuentran en esos lugares, siendo
sexu
obligadas a tener sexo con gente adinerada
a
a y de buena posición
nómica, q
que frecueentan esto
os sitios.
econ
El explotador seexual no se
s circunsscribe a una
u sola clase
c
social, sino
que está en todos
t
los niveles, el
e intermeediario o proxenetta se caraacteriza
nsas de laa venta
por su situacción paraasitaria dee percibirr ingresos a expen
nores de edad,
e
estaas víctimaas de tratta son en la gran
del cuerpo dee los men
yoría consumidorees de drogas y a menudo
m
s explottadores son los
sus
may
expeendedorees de estu
upefacienttes.
m
de edad viven en
n situacio
ones de
En Niccaragua trres mil menores
Explotación Sexual Comercial
C
l, según organism
mos interrnacionales que
com
mbaten el problem
ma, dicha explotacción sexu
ual infanttil se man
nifiesta
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com
mo pedofiilia, pornografía, prostituci
p
ión, turissmo sexu
ual y Tráfico de
men
nores con
n fines sexxuales.
nores, se da cuand
do son recclutados/as o llevaados/as
La Tratta de men
por terceras personas con pro
opósitos de explo
otación seexual, utillizando
f
u otras forrmas de coerción
c
c
como
son
n la amen
naza, el
paraa ello la fuerza
engaaño, fraud
de, violación etc.

La Exp
plotación Sexual Comercial
C
al es un crimen
c
y constituy
uye una
viollación dee los dere
rechos hu
umanos ffundamen
ntales dee niños, niñas
n
y
adol
olescentess; la finali
lidad del Tráfico
T
de menorees, es utillizar a loss niñas,
niño
os y ado
olescentess en mu
uchas ocu
upacioness como lla constrrucción,
men
ndicidad pero
p
prin
ncipalmen
nte para laa pornogrrafía y la p
prostituciión.
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CAPÍTULO I:

E TRÁFIC
EL
CO DE MEN
ENORES CON
CO FINESS SEXUALE
LES EN LA
A LEGISLAC
ACIÓN
NIICARAGÜE
ÜENSE.
1 GENER
1.
RALIDADE
ES
1.1.

L DEMAN
LA
NDA POR
R SEXO INF
FANTIL COMO
C
MO
OTOR DEL
L

TRÁFIC
CO DE ME
ENORES.
2 CONCE
2.
EPTOS.
3 PRINCIIPALES CA
3.
AUSAS Y CONSECU
UENCIAS.
4 TRÁFIC
4.
CO DE ME
ENORES EN
E NICAR
RAGUA.

“Con
nocí a un
na señoraa que mee dijo quee me fuerra con ellla, que me
m iba a
cons
nseguir un
n trabajo.
o. Esa señ
ñora me llevó
l
ahí y me dijjo que íba
bamos a
teneer dinero,
o, que en dos mesees íbamos
os a tenerr bastantees cosas me
m dijo
ella.
a. Yo le hicce caso y me
m fui con
n ella”

Testim
monio dee una adollescente vvíctima dee Trata1
1 GENER
1.
RALIDADE
ES
v de con
ncreción o como fo
orma facillitadora d
de la ofertta en el
Como vía
áreaa de la exxplotación
n sexual comercial
c
l de infan
ntes apareece el Trááfico de
niño
os, niñas y adoleescentes con finess sexualees; enten
ndido com
mo “La

1

Tom
mado del docu
umental “Ojaláá fuera Ficción
n”, IPEC/OIT (2003)
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capttación y traslado
t
il
ilícito
de menores
m
d un país
de
ís a otro, o de una región
r
a
otraa de un m
mismo paíís; con el fin
f concreeto de serr utilizadoos en el mercado
m
del sexo”. Laas varianttes del Trráfico adoptan mú
últiples fo
ormas, no
o todas
legaales, existte desde la adop
pción inteernacionaal, la ado
opción lo
ocal, el
secu
uestro, la compra venta
v
a familias po
obres, la prostitució
p
ón y porn
nografía
infaantil.
La Tratta de perssonas esp
pecialmen
nte para fiines sexuaales, ha siido una
prácctica com
mún en muchas
m
sociedades a través del paso
o del tiem
mpo. En
estee delito las personaas son visstas como
o mercanccías y objeetos, las leeyes de
oferrta y dem
manda fun
ncionan igual
i
quee para cualquier p
producto, bien o
serv
vicio quee se encu
uentra en
n el mercado. El delito lo
o cometee quien
prom
mueve, faacilite o favorezca
f
a el hecho
o de que otras personas en
ntren o
salggan del paaís ya sea para ser explotad
dos sexualmente o bien forzzarlas a
trab
bajar.
plo de la Trata dee personaas, lo serría los an
nuncios
Un clarro ejemp
pub
blicados en
e los perriódicos ofreciend
o
o oportunidades d
de trabajo en el
exteerior, unaa vez que son traslladadas a otro paíís, son deespojadas de sus
docu
umentos

person
nales,

m
mantenién
dolas

e
en

much
hos

caso
os

en

serv
vidumbree sexual siin obtener pago algguno.
Por reegla geneeral, la Trata
T
de personass suele sser un co
ontexto
estaablecido p
por el aisllamiento, la incom
municación
n y la dom
minación,, donde
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los tratantes
t
se aprovechan de la vulnerrabilidad de sus víctimas y ejercen
e
un claro
c
dom
minio sob
bre ellas; éstas son
n trasladaarlos lejoss de su faamiliar,
cono
ocidos y de cualqu
uier tipo de proteccción. Es importan
nte record
dar que
favo
orece a lo
os tratantees conserrvar a suss víctimass en un co
ontexto extraño,
e
en el cual no
n solo son
s
las victimas
v
vvulnerablles por h
haber inggresado
d
a por su ignoranciia de la
ilegaalmente aal país, siino que están en desventaja
ley, cultura e idioma de
d ese paíss.
T
se puede pressentar dee dos form
mas:
La Trata
p
menor
m
dee edad dee su lugarr de residencia a
1. Traslaadar a la persona
otra paarte del país
p donde se aíslaa de su en
ntorno norrmal paraa poder
domin
narlos y/o
o explotarrlos más ffácilmentee.
2 Traslaadar a la persona
2.
p
m
menor
de edad de su país d
de origen a otros
países. El trasslado se puede dar
d
por ruta terrestre, aérea
a
o
marítima.
El Tráffico de niiños, niñaas y adollescentes ha emerrgido con fuerza
com
mo un problema global en los últimos
ú
años, facilitado por la
perm
meabilidaad de lass fronterras y el avance de
d las tecnologíass de la
com
municación
n, ha exttendido su
s ámbitto de accción hastta alcanzzar una
dim
mensión internacio
i
onal y ha adqu
uirido la categorría de negocio
n
enormementte lucrativ
vo. Al co
ontrario de
d las AR
RMAS y las
l DROG
GAS, los
men
nores pu
ueden seer vendidos variias vecess y estaa circun
nstancia
conttribuye al
a florecim
miento dee una ind
dustria trransnacio
onal que genera
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billo
ones de d
dólares y que opeera en laa mayoríaa de ocassiones co
on total
imp
punidad. Estos
E
men
nores vícctimas dee Tráfico pueden sser engañ
ñados y
forzzados parra ser in
ntroducido
os en sittuacioness de las que no pueden
p
escaapar fácilm
mente, so
on obligad
dos a trab
bajar en laa industriia del sexxo, en la
prosstitución o pornoggrafía, no siempre se utiliza la violen
ncia expliccita con
las víctimas.
v
Los traaficantes ven estee delito como
c
un gran neggocio, cada año
1,2.0
000.000 de
d niños son
s víctim
mas de Trráfico de menores en el mu
undo, el
terccer negocio comerrcial más lucrativo
o. Otro dee los finess por los que se
trafi
fica a niño
os, es en el caso de los varo
ones su utilización
u
n como mano
m
de
obraa barata y el de lass mujeres la explotaación sexxual.
En paííses como
o Nicaragu
ua, las red
des de traaficantes hacen contratos
con las famillias de los menorees, promeetiéndole a estas, q
que darán
n a sus
unidades que en su país no tieneen. Dentrro de la región
hijos oportu
Honduras y Costa
Centroamérica, niñas desde loss 10 años son traficcadas a H
h conveertido en destinos popularees para ell turismo sexual.
Ricaa, que se han
En el
e caso d
de los beb
bés, el prrincipal motivo
m
deel Tráfico
o es la ad
dopción
ilegaal, todo eesto, bajo el manto
o de agen
ncias internacionalles de adopción,
redees de trafficantes see hacen de grandess sumas de
d dinero.
Los paaíses de Centroam
mérica so
on los más
m afectaados de todo
t
el
conttinente am
mericano, por estee negocio. La ofertaa y la dem
manda existen en
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todaas partess pero ell gran prroblema que el mundo
m
esstá vivien
ndo en
geneeral y Nicaragua en
e la parrticular, en
e estos tiempos,
t
es el Trááfico de
niño
os para su
u prostitu
ución y comercializzación a otras regio
ones del mundo.
m
1.1.

LA DEM
MANDA POR
P
SEXO INFANTIIL COMO MOTOR
M
D
DEL TRÁF
FICO DE
MENOR
RES.
El anállisis del Tráfico
T
d niños y niñas con
de
c
finess de explo
otación

ual no pu
uede desp
prendersee del anállisis de laa demand
da por loss niños,
sexu
niñaas y ado
olescentess para seer usados como objetos ssexuales de los
adultos, pero
o no de todos
t
los adultos consumid
dores de sexo com
mercial.
nder al seexo comeercial com
mo una
Estaa distinción imporrta para compren
form
ma de la sexualidad
s
d humanaa, o sea co
omo consttrucción ssocial possible de
ser modificad
m
da, en tan
nto exista la voluntad políticca para haacerlo.
a
ntes con fines
f
de
Por otrro lado, ell Tráfico de niños, niñas y adolescen
expllotación sexual tiene
t
un
n compon
nente co
omercial que deb
be ser
com
mprendido
o. La existtencia de un rédito
o económ
mico inusu
ualmente grande
es el
e motor p
para los trraficantess, y este rédito
r
esttá basado en la exiistencia
de una
u demaanda que aún está por cono
ocerse y sobre
s
la ccual es neecesaria
inveestigar máás.
Como d
dice Phin
nney: “La Trata en
ncuentra impulso
i
een una deemanda

de cuerpos
c
d mujerees y criatu
de
turas en la industri
ria sexual,l, alimentaada por
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unaa oferta de
d mujerres a quiienes se niega deerechos y oportun
nidades
ducación y progresso económ
ómico y peerpetuadaa por trafficantes
iguaales de ed
quee pueden explotar
e
e infortun
el
nio humaano casi co
on impun
nidad”.
Phinneey propon
ne un esq
quema de compren
nsión del Tráfico, basado
en laa existenccia de tres elementtos: la Demanda, laa Impunid
dad y la Oferta.

El com
mbate al Tráfico
T
dee niños, niñas
n
y adolescenttes con fiines de
s
en
ncuentra en la leggalidad y aceptació
ón del co
omercio
expllotación sexual
sexu
ual con ad
dultos un límite im
mportantee, ya que muchos
m
d estos ciircuitos
de
de comercio
o sexual adulto se alim
mentan con los niños, niñas
n
y
os, pero se ocultan
n tras la faachada leggal del co
omercio
adollescentess traficado
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adulto. En qu
ué medidaa el Tráficco de niño
os y niñass con fines de explo
otación
ual alimen
nta el meercado dee la prosttitución adulta, estto es matteria de
sexu
inveestigacion
nes futuraas pero no
o pueden existir du
udas sobrre su relación. El
merrcado dell sexo co
omercial se consttituye po
or la oferrta de seervicios
sexu
uales fem
meninos y mascculinos, heterosex
h
xuales y homoseexuales,
adem
más de laa provisión de cond
diciones p
para el dissfrute del mismo, como
c
lo
son locales n
nocturnos, apartam
mentos, locales parra relax y estableciimiento
de contactos
personalles, entree otros2. E
c
Es difícil establece
e
r una deffinición
conssensuadaa del concepto de Tráfico.
T
A contiinuación señalarem
mos la deefinición del
d inform
me de la relatora
r
espeecial de las Nacion
nes Unidaas para la venta de niños,, la prosttitución
infaantil y la p
pornograffía infantill.

“El Trááfico abar
arca todass aquellas
as actividaades relaacionadass con el
recllutamientto o transp
sporte de personas,
p
s, dentro o fuera dee las frontteras de
un país,
p
que implica engaño,
e
coerción
c
o fuerza, fraude o sometim
miento a
deu
udas, y con
co el ob
bjeto de involucraarlas en situacion
nes de abuso
ab
o
expl
plotación, como la prostituci
p
ción forzad
ada, la escclavitud, el
e maltratto físico
y ottras prácti
ticas cruelles, el trab
bajo cland
destino o el serviciio domésttico”3
Una d
definición extensaa y clarra es la utilizad
da por la
l OIM
Orgganización Internaacional paara las Miggracioness :
2

Info
orme Tráfico De Niños Con Fines De Explotación
E
Seexual Montevvideo, agosto
o de 2004 Invvestigación
realizaada por Equip
po de Trabajo de la Direcció
ón Nacional dee Prevención Social del Delito
3
Info
orme provision
nal por la Sra. Ofelia Calcetas‐Santos, Reelatora Especiaal sobre la ven
nta de niños, la
prostiitución infantiil y la utilizació
ón de niños en la pornografía, 16 de octubre de 1997.
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“Es la captacción, el trransportee, el trasllado, la acogida
ac
o la recepcción de
pers
rsonas, rec
ecurriendo
o a la am
menaza, o al uso de la fuerzza, al rap
pto, a la
supe
perchería, al engañ
ño, a la inccitación, a la coaccción o al abuso dee poder,
recu
urriendo a la conce
cesión o recepción
re
de pagoss o benefi
ficios paraa lograr
el consentim
c
miento dee una perrsona quee tenga autoridad
au
d sobre ottra, con
finees de exp
xplotación
n, indepeendientem
mente deel consen
ntimiento
o de la
pers
rsona. La explotacción inclu
luirá com
mo mínim
mo, la exp
xplotación
n de la
pros
ostitución de otross u otrass formas de
d explottación seexual, trab
abajos o
servvicios forrzados, essclavitud
d y práctic
icas análo
ogas a laa esclavitu
ud o la
extiirpación de
d órgano
os para fin
nes ilícitos
os o de serrvidumbre
re”4.
En mucchos caso
os los tratantes se aaprovechan de su vulnerabi
v
ilidad y
nto de qu
ue no pueden eleggir librem
mente, por su situaación y
del sentimien
nales: Edaad, Génerro, Estatu
us legal no
n regulaarizado,
circunstanciaas person
na vida
etc. otras abaandonan sus paísees con la esperanzza de enccontrar un
n en situaciones en
e las qu
ue su salu
ud y su
mejor, pero finalmente acaban
p
a causa dee su vuln
nerabilidaad en el país
p
de
inteegridad esstán en peligro
desttino. Los niños, niñas
n
y adolescentes invo
olucradoss en el Tráfico
inteernacionall con frrecuencia son traansportad
dos a diversos lugares
l
diferentes deentro del país de destino,
d
p
para evitaar su deteección po
or parte
dades.
de laas autorid

4

Orgaanización Inteernacional parra las Migracio
ones.
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Este tip
po de Trááfico pued
de implicaar varios países diiferentes en una
mism
ma ruta:: el PAÍSS DE OR
RIGEN deel que laas víctimaas son sacadas
s
ilegaalmente, el PAÍS DE
D DESTIINO, y po
osibles PA
AÍSES DE TRÁNSIT
TO, que
consstituyen un puntto de en
ntrada privilegiad
do para acceder a una
deteerminadaa región del mundo
o. Muchoss países pu
ueden serr a la vez puntos
de origen, puntos
p
d destino y pun
de
ntos de tránsito.
t
mplo es
Un ejem
Guaatemala que puedee ser conssiderado el país dee origen d
de una ru
uta que
finaalizará en
n México o en Esttados Un
nidos perro tambiéén constittuye el
desttino final para mucchos menores originarios dee El Salvaador, Hond
duras y
Nicaaragua. Fiinalmentee es utilizzado, asim
mismo como país de
d tránsitto para
mucchas rutass que se inician en
n otros paaíses de laa zona Cen
ntroamérrica con
el ob
bjeto de llegar a Esstados Un
nidos.5
ueden serr traficado
os tanto dentro
d
dee su prop
pio país
Los meenores pu
com
mo a travéés de las fronteras
f
internaciionales. El
E Tráfico intranaciional es
men
nos comú
ún que el internaciional aun
nque no por
p ello, eel perjuicio para
las víctimas
v
ees menor; generalm
mente se da en zon
nas ruralees y las urbanas,
tam
mbién se puede
p
pro
oducir traaslados h
hacia áreaas turísticcas o zon
nas con
altas concen
ntracioness de traabajadores extranjeros: em
mpleados de la
indu
ión, paraadas de transpo
ustria peetrolera, de la construcc
c
orte de
cam
miones, pu
uertos o bases milittares.

5

Ver anexo
a
11, cuaadro 7.
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Las ru
utas del Tráfico
T
fl
fluctúan
e funcio
en
ones de las cond
diciones
locaales y de la
l deman
nda. Contrrariamentte a lo qu
ue se creee, no siem
mpre las
víctiimas son
n traficadas de loss países pobres a los indu
ustrializad
dos, en
algu
unos casos las rutaas de flujo
o pueden parecer un
u tanto iilógicas. Para
P
los
trafi
ficantes constituye
c
e una veentaja in
ntroducir a sus vvíctimas en un
amb
biente exttraño en el que esttas no son solo vu
ulnerabless por su entrada
e
ilegaal, sino ttambién por
p su deesconocim
miento deel país deestino do
onde se
encu
uentran; las estructuras cambianttes de este tipo de activ
vidades
dificcultan el estableccimiento de tend
dencias y patronees estables que
ayud
den a co
ombatir este
e
delitto contraa la niñeez, algunaas de lass rutas
prob
bables son:
1. Los con
ntroles dee inmigración en laa fronteraa entre Paaraguay y Brasil
son exxtremadam
mente laaxos, ya que las autoridaades no exigen
nores no aacompañaados, ni a los adulttos que
documeentación a los men
viajan con
c
niños, niñas y adolescentes, facilitando
fa
o en Tráfico de
infantess entre am
mbos Estaados.
2. Niños chinos
c
son
n enviado
os a Tailaandia paraa trabajarr en la industria
del sexo
o mientraas menorees de coreea y Vietnam acabaan en chin
na.
U
Bielorrussia son
3. Niños, niñas y adolesceentes de Rusia, Ucrania,
transpo
ortados haacia Polon
nia, Hunggría y a loss Estados Balcánicos.
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4. Niños, niñas y adolescen
ntes trasladados de Amérrica latinaa hacia
Europa y Orientee Medio.
niñas y ad
dolescenttes de Niccaragua son
s traslaadadas a México,
M
5. Niños, n
Guatem
mala, Estad
dos Unido
os y Canad
dá.
En térm
minos de redes dee Tráfico, la región
n centroam
mericanaa puede
dividirse aprroximadaamente a lo largo
o de un eje nortee‐sur, sirrviendo
omo punto de origen para las corrien
ntes de Tráfico
T
en ambas
Nicaaragua co
direecciones. Una exp
periencia de Tráffico que empiezaa en Niccaragua
prob
bablemen
nte se trasslade a Ho
onduras, tal vez a El
E Salvador y concluya en
Guaatemala, B
Belice o el sur de México.
M
Siguien
ndo esta línea, lass mujeres y los meenores so
on reclutaados en
Hon
nduras paara establlecimienttos en El Salvador, Guatem
mala y Bellice; El
Salv
vador es un paíss de origgen para Guatemala, Méxxico y Beelice; y
Guaatemala ess un país de
d origen
n para Méxxico septeentrional y Belice.
fico del no
orte de Niicaragua a México se realizaa principaalmente
El Tráfi
por rutas terrrestres. El
E avancee hacia el norte es facilitado
o por el acuerdo
a
de libre tráánsito

C
CA‐4

enttre Nicarragua, Ho
onduras, El Salvaador y

ntrol fron
nterizo rellativamen
nte frágil.
Guaatemala y por el con
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Con el desarrolllo económ
mico y laa percepción de op
portunidaades de
emp
pleo creciientes en
n cada paaís despuéés de Niccaragua, llos recluttadores
pueden form
mular oferttas de em
mpleo que suenen creíbles.
c
MAPA DE
D LAS RU
UTAS DE TRÁFICO
O EN CENTROAMERICA, ME
EXICO Y
PUBLICA D
DOMINICANA.
REP

2 CONCE
2.
EPTOS:
uerdo con
n el Artícculo 1 dee la CONV
NVENCIÓN
N DE NAC
ACIONES
De acu

UNIIDAS SOB
BRE LOS DERECHO
D
OS DEL NIÑO
N
, ‘NIÑ
ÑO’ hace rreferenciaa a una
perssona men
nor de 18 años. Sin embargo
o, se entieende que eesto no see aplica
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a menos
m
quee las leyees nacion
nales reco
onozcan la
l mayoría de edaad más
tem
mprano. E
En alguno
os paísess la mayoría de edad se obtiene con el
mattrimonio, de manera que las novias infantiless no son p
protegidaas hasta
la edad dee 18. Geeneralizarr la pro
otección hasta laa edad de 18
porcionarría mayorr protecciión a la niiñez frentte a la exp
plotación sexual.
prop
La edad
e
de cconsentim
miento define el tieempo legaal en el que
q una persona
p
puede consen
ntir volun
ntariamen
nte a la acctividad seexual con
n otra perssona.

LA LEY
EY DE PR
ROTECCIÓ
ÓN DE LAS
LA VÍCTIIMAS DE
E LA TRA
ATA DE
PER
RSONAS6 de
d los Esttados Uniidos de América,
A
d
define
“for
ormas seve
veras de
Trat
ata de perssonas” como:
1 La Tratta sexual en dondee un acto sexual co
1.
omercial es realizaado por
la fuerzza, fraudee o coerciión, o cuaando la persona fo
orzada a realizar
r
dicho aacto no haa llegado a los 18 años
a
de ed
dad;
2 El reclu
2.
utamiento, facilitaación de ttransportte, provisión u obttención
de unaa personaa para serrvicios laaborales, por medio del uso de la
fuerza, fraude o coerción
n para el propósito
p
o de sujección a escclavitud
involun
ntaria, peonaje, serrvidumbrre por deu
uda o escllavitud.
D
Definición
n de los Téérminos.

TRATA

SEXUAL
AL

signiffica

el

reclutam
miento,

facilitació
ón

de

tran
nsportació
ón, provissión u ob
btención d
de una peersona paara servicios con
el prropósito de
d un acto
o de comeercio sexu
ual.
6

2000
0 Ley de Proteección de las Víctimas
V
de la Trata de Perssonas (TVPA), www.state.ggov/g/tip.
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ACTO DE
D COMER
RCIO SEXU
UAL significa cualq
quier acto
o sexual a cuenta
del cual
c
algo de valor es
e otorgado por o recibido
r
p cualq
por
quier persona.

COERCIIÓN signiffica
1 Amenaazas de daño
1.
d
seriio a o reestricción
n física ccontra cu
ualquier
person
na;
2 Cualqu
2.
uier esqueema, plan o patrón con la intención d
de hacer que
q una
person
na crea qu
ue de no realizar u
un acto daará como
o resultad
do daño
serio o restricció
ón física contra
c
de alguna persona.
3 Amenaaza de abu
3.
uso del prroceso leggal.

S
SERVIDUM
MBRE INV
VOLUNTA
ARIA inclu
uye una condición de servid
dumbre
forzzada por medio
m
de::
1 Un esq
1.
quema, plan
p
o paatrón con
n la inten
nción de hacer qu
ue una
person
na crea que
q
de no
o estar de
d acuerd
do o conttinuar en
n dicha
condiciión, esa persona
p
o alguna ottra sufriráá daño seerio o resttricción
física;
2 Amenaaza de abu
2.
uso del prroceso leggal.
Existen
n tres forrmas prin
ncipales e interrelaacionadass de Explo
otación
Sexu
ual Comeercial, lass cuales están con
nstituidass por práácticas que son
degrradantes y muchass veces attentatoriaas contra la
l vida dee los niñoss, niñas
y ad
dolescentees, están son:
s
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[ La Prosstitución infantil.
[ La Porn
nografía infantil
i
[ El Tráffico con prropósitoss sexualess
ntes de definir
d
cad
da una de
d las trees formass principaales de
Pero an
Exxplotación
n Sexuall Comerccial, señalaremoss lo exp
presado por la

De
Declaración
ón y Agen
nda para la Acción
n del Con
ngreso Mu
Mundial co
ontra la
exxplotación
n sexual comercial
c
de la niñez:

“La Expllotación Sexual
S
Co
Comercial
de Niño
os, Niñas y Adoles
escentes
ESC
SCNNA , es
e una viiolación fundamen
f
ntal de lo
os derech
hos de laa niñez.
Abaarca el ab
buso sexua
ual por paarte del ad
dulto y reemuneracción en dinero
d
o
espeecie paraa el niño/aa o para una
u tercerra persona
na o persoonas. El menor
m
es
trattado como
o objeto sexual
s
y como
c
merrcancía. La ESCNNA
A constitu
uye una
form
ma de coeerción y violencia
v
con la niiñez, equiivale al trrabajo forrzado y
cons
nstituye un
na forma contempo
poránea de esclavitu
tud”. 7
Según

Manuell Ossorio define el
e termin
no Explottación co
omo: la

obteención dee utilidad o proveccho / emp
pleo abusivo, cruell o inmoral de la
activ
vidad ajen
na subord
dinada8.
o, dentro del
d cual sse encuen
ntra la Traata de Personas,
El Tráffico ilícito

cons
nsiste en trasportar
t
r ilegalmeente seres
es humano
os de un llugar a ottro, con
7

Decllaración y Pro
ograma de Accción Primer Congreso
C
Mun
ndial contra laa Explotación Sexual Comerrcial de los
Niñoss Estocolmo, Suecia,
S
27‐31 de
d agosto de 1996.
8
Diccionario de Cieencias Jurídicaas, Políticas y Sociales.
S
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el propósito
p
de vendeerlos porr dinero o por otraa compen
nsación. Laa Trata
de niños,
n
niñ
ñas y ado
olescentess, que loss gobiern
nos consid
deran el Tráfico
ilegaal más grrave, supeerado solo
o por el comercio de
d Drogas y de Arm
mas, es
una industriaa en la qu
ue cambiaan de mano miles de millon
nes de dó
ólares y
y asociada al uso d
de estos menores
m
en accion
nes que
que se encueentra muy
plican unaa profund
da corrupcción. Estee modern
no medio de esclav
vitud se
imp
pracctica en su
u forma más
m viruleenta como
o es con fines
fi
sexu
uales.
El Tráfico de seres
s
humanos im
mplica reeclutar p
personas con el
prop
pósito de colocarlaas en situ
uaciones d
de abuso o explotaación, talees como
la prostitució
ón forzad
da, practiccas de tip
po esclaviistas, golp
pizas o crrueldad
bajo en condicion
c
nes de exxplotación
n o servicios dom
mésticos
extrrema, trab
expllotadoress.

FICO es: Comercio
o v /
Según Manuel Ossorio, el terminó TRÁF
activ
ividad luccrativa con
on la venta
ta, cambio
o o comprra de cosaas o con trueque
t
y prréstamo d
de dinero
o / negociiación / transporte
tr
e de persoonas, anim
males o
cosaas por feerrocarrilles especcialmente / contraabando u otro co
omercio
ilega
gal: trata de negro
os, trata de
d blancaas, introd
ducción y lucro ile
legal de
drog
ogas.9
Los arttículos 19
9 y 34 dee la CONV
NVENCIÓN
N SOBRE LOS DER
RECHOS

DEL
L NIÑO CDN
C
com
mpromete a los Estaados Parttes a protteger a las
as niñas,
niño
os y adol
olescentess contra todas
t
lass formas de explootación y abuso
9

Diccionario de Cieencias Jurídicaas, Políticas y Sociales
S

U
Universiddad Naccional Autónoma
A
a de Niccaragua - León.
2008

22

“El Tráficico de Mennores con fines
f Sexuuales en la Legislacióón Nicarag
agüense”
sexu
uales, tom
mando todas las medidas
m
q sean necesariaas para impedir
que
i
quee la infan
ancia se dedique a cualq
quier acttividad ssexual ileegal, la
plotación d
de las niñ
ñas, niñoss y adoles
escentes en
e la prosstitución u otras
expl
prác
ácticas sexxuales ileg
egales y la explotaación de las
l niñas,, los niño
os y los
adol
olescentess en esp
spectáculo
os o materiales
ma
pornogr
gráficos10. Estos
dereechos porr desgraccia, no son respetaados ni caabalmentte protegiidos en
ninggún país.

TODOSS LOS NIÑ
ÑOS, NIÑA
AS Y ADOL
LESCENTE
ES TIENEN
EN DERECH
CHO:
[ A la vid
da, un nom
mbre y un
na nacionalidad.
[ Al amo
or y cuidad
do de nueestros pad
dres.
[ A ser iguales:
i
n
negros,
b
blancos,
m
mestizos,
indios, eenfermos, sanos,
religiossos, no reeligiosos.
[ A vivirr en una casa, a co
omer, a estar
e
limp
pios y ab
brigados, a estar
sanos y,
y si nos enfermam
mos, a que nos curen
n.
[ A estud
diar y a ju
ugar.
[ A conocer y amaar su patrria y su historia.
[ A especial amorr, cuidado
o y educacción cuan
ndo tienen
n dificultaad para
ver, oírr, hablar, comunicaar, expressar.
[ A que se les protejan mientraas trabajaan porqu
ue muchos son
dos a haceerlo.
obligad

10

Artícculo 19 y 34, Convención
C
so
obre los Derecchos del Niño
o
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[ A cono
ocer, a peensar, hab
blar, decid
dir y a ju
untarse co
on otros niños
n
y
niñas.
[ A que se
s les protejan de las
l drogass, del abuso sexual y de todaa forma
de violencia.
[ A que se
s les resspete, se les
l trate como
c
niñ
ños y se actúe de acuerdo
a
con la lley cuand
do tienen algún
a
pro
oblema co
on la policcía.
[ A que cuando haya teerremoto, maremo
oto, inun
ndación u otros
peligro
os, se les atienda
a
prrimero.
[ A vivir en paz y en hermaandad con
n los niño
os de otross países.
[ A exigiir del Esttado que se les haaga conocer de su
us derech
hos, los
cumplaa y los hagga cumpliir.

PROST
TITUCIÓN:
N: Ejercicio
o del com
mercio carrnal media
iante preccio. Con
resp
pecto al derecho
d
p
penal,
se castiga
c
a quien, co
on ánimo de lucro
o o para

satis
isfacer deeseos ajeenos, pro
omueva o facilite la prosttitución de
d una
pers
rsona sin distinción
ón de sexo
xo; a quieen se hagga manten
ner, aunq
que sea
parc
rcialmentee, por unaa personaa que ejer
erza la pro
ostitución
n explotan
ando las
gana
nancias prrovenienttes de esaa actividad
ad y a quie
ien promu
ueva o fac
acilite la
entrrada en el país o saalida de él
é de una mujer
m
o de
d un men
nor de eda
dad para
quee ejerzan la
l prostitu
tución. Se trata de un
u delito contra la honestid
dad y su
grav
vedad pueede acenttuarse en
n razón dee la edad de la vícttima, del empleo
e
de engaño,
e
viiolencia, abuso
a
de autoridad
d o cualquier medio de intimación
o co
oerción assí como si el autorr fuere asccendientee o descen
ndiente, marido,
m
herm
mano, tuttor o enccargado de
d la edu
ucación, guarda o custodiaa de la
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víctiima, de aacuerdo a Manuel Ossorio111. Según Guillermo Cabaneellas de
Torrres, conssiste en: El Com
mercio sexxual porr precio / corrup
pción o

desh
honra de la mujer / degrada
dación; de cualquierr índole122.
PORNO
OGRAFÍA: Para la Real Acaademia Española,
E
quiere decir
d
–
tratado de la prostitucción–y tam
mbién–caarácter ob
bsceno dee obras litterarias
o arrtísticas–y
y– obra literaria
l
o artísticca de este carácteer ‐. De ahí
a que
porn
nografía se diga del
d autorr de obraas obscen
nas y lo perteneciente o
relaativo a laa pornogrrafía y pornógraf
p
fo, del qu
ue escrib
be acercaa de la
prosstitución y del autor
a
dee obras pornográáficas. Ju
urídicamente, la
definición dee la academia no ess válida porque el tema
t
de la pornografía se
ntención sociológiica o cieentífica ssin incurrrir en
puede tratarr con in
e el cuall se estaráá dentro de
d lo legaal, únicam
mente el carácter
obsccenidad, en
obscceno de aquellos hechos les haráá caer deentro de una deffinición
delictiva o reprimibl
r
le, según
n Manuell Ossorio
o13. Confo
orme Guillermo
de Torrees, consisste en: tratado
t
s
sobre
la prostitu
ución /
Cabanellas d
o
liteerarias o artísticas
a
/ obra o escrito
obsccenidad o salacidaad en las obras
lasccivo / conjjunto de dibujos,
d
g
grabados
o pinturas obscenaas14.

11

Dicccionario de Ciencias Jurídiccas, Políticas y Sociales.
Dicccionario Elemental.
13
Dicccionario de Ciencias Jurídiccas, Políticas y Sociales
14
Dicccionario Elemental.
12
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LA

CO
CONVENCI
CIÓN

INT
TERAMER
RICANA

SOBRE

EL

TR
RÁFICO

INT
TERNACIO
ONAL DE
E MENORE
RES15, estaablece paara los eefectos dee dicha
conv
vención laas siguien
ntes defin
niciones:
[ MENOR
OR: Es todo
o ser hum
mano cuyaa edad seaa inferior a 18 año
os.
[ TRÁFIC
CO INTE
ERNACION
NAL DE MENORE
RES: La ssubstraccción, el
traslad
do o la rettención dee un meno
or con pro
opósitos o medios ilícitos
[ PROPÓ
ÓSITOS

ILÍCITOSS:

Incluyye

entre

otross,

prostiitución,

explotaación sexual, serviidumbre o cualquiier otro propósito
p
o ilícito,
ya sea en el Estaado de reesidencia habitual del meno
or o en el Estado
en el qu
ue el men
nor se halle localizaado.
[ MEDIO
OS ILÍCITO
TOS: Inclu
uye entre otros, seecuestro, consentiimiento
fraudulento o fo
orzado, laa entrega o recepciión de paagos o ben
neficios
ilícitos con el fin
f de loggrar el consentim
miento de los padrres, las
person
nas o la in
nstitución a cuyo caargo se haalle el meenor, o cu
ualquier
otro m
medio ilíciito ya sea en el E
Estado dee residen
ncia habittual del
menor o en el Esstado en el
e que se halle el menor.
m
l Asambllea Generral de las Naciones Unidas
En novviembre del 2000 la
apro
obó el nuevo
n
P
PROTOCO
OLO DE LAS NA
ACIONES UNIDASS PARA

PRE
EVENIR, REPRIMI
MIR Y SA
ANCIONA
AR LA TRATA
T
D
DE PERS
RSONAS,
ESP
PECIALME
ENTE MU
UJERES Y NIÑOS, este estaablece lo que con
nstituye
Tratta o Tráficco de men
nores y diice así:
15

Con
nvención Inteeramericana sobre
s
el Tráfico Internacio
onal de Meno
ores del 18 d
de marzo de 1994. Ver
anexo
os.
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“ la cap
“Es
ptación, ell transporrte, el tras
aslado, la acogida
a
o la recep
pción de
pers
rsonas, reccurriendo
o a la ameenaza o all uso de laa fuerza u otras forrmas de
coaccción, al rapto, al fraude, al engañ
ño, al ab
buso de p
poder o de una
situ
uación dee vulneraabilidad, a la cooncesión, recepcióón de pagos
pa
o
ben
neficios pa
para obten
ener el co
onsentimi
miento de una perrsona quee tenga
auto
oridad soobre otraa, con fin
nes de ex
explotación
ón, la quee incluiráá como
mín
nimo la explotació
e
ión en laa prostitu
tución aje
jena u ot
otras form
mas de
expl
plotación sexual,
s
lo
os trabajo
os o servvicios forzzados, la esclavitu
ud o las
praccticas an
nálogas a la esclav
avitud, la servidum
mbre o la extraccción de
órgaanos. La captación
c
n, el transp
sporte, el ttraslado, la acogid
da o la reccepción
de un
u niño con
co fines de
d explota
tación se considera
c
a como tra
rata de peersonas,
inclu
luso cuan
ndo no se
s recurrra a ningguno de los med
dios enun
nciados
anteeriorment
nte.”16
Este p
protocolo
o es un
na medid
da impo
ortante d
dentro de
d los
insttrumentoss destinados a consolidar un acuerrdo sobree el Tráfiico que
estaablezca este fenóm
meno com
mo el traaslado y la explotación dee seres
hum
manos para cualqu
uier tipo de prop
pósito ya no solam
mente con fines
sexu
uales com
merciales, por ello no se han
n estableccidos las lleyes neccesarias
paraa atacarlaas de man
nera integgral.

16

Pro
otocolo para prevenir,
p
reprrimir y sancio
onar la trata de
d personas, especialmentte mujeres y niños que
complementa la cconvención contra la deliincuencia orgganizada tran
nsnacional dee las Nacionees Unidas,
noviembre 2000.
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El con
ncepto dee Tráfico de perssonas se diferenccia del término
conttrabando de perso
onas, o traslado ilíícito de personas SMUGGL
LING , y
estaa diferenccia es imp
portante para com
mprender la necesidad de brindar
b
prottección a las víctim
mas de Trááfico.
La miggración y el Tráficco ilegal de migraantes no son Trááfico de
perssonas hayy diferenccias fundaamentaless entre migración, Tráfico illegal de
es el dessplazamieento de
migrantes y Tráfico de
d person
nas. La migración
m
medios leegales o
una persona de un país a otro. Puede seer el resulltado de m
uede ser taanto volu
untaria co
on el conssentimien
nto de la persona
p
ilegaales, y pu
migrante , co
omo forzzada sin su consentimientto , pero usualmeente es
untaria. El
E desplaazamiento
o obligad
do y el Tráfico
T
dee person
nas son
volu
ejem
mplos de migración
m
n forzada.17
e transpo
orte de un
na person
na con
El Tráffico ilegal de migraantes es el
su consentim
c
miento haacia otro país a traavés de medios
m
ileegales. El Tráfico
de personas
p
i
involucra
a estos eleementos claves:
c
1 Es el movimient
1.
m
to de una o varias personas
2 Con en
2.
ngaño o co
oerción
3 Hacia una situ
3.
uación de trabajo
o forzado, prostiitución forzada,
f
umbre o prácticas
p
esclavistaas
servidu

17

Aliaanza global contra la Trata de
d Mujeres, Colombia,
C
2001.
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La facilitación para la inm
migración
n ilegal see refiere al fenóm
meno de
Smu
uggling o ttransportte ilícito, que no co
ontiene un
n elemen
nto de coeerción o
engaaño, al menos al co
omienzo del proceeso. Se refiere a la situación
n por la
cuall la person
na que em
migra logrra la entraada ilegall en un paaís del cuaal no es
naciional ni tiene visa o reesidencia perman
nente; Sm
muggling no es
reco
onocido como
c
unaa violació
ón a los derechoss humanos pero es una
infraacción a las ley
yes inmiggratorias, y comp
prende lla participación
volu
untaria dee emigran
ntes con redes
r
de traficante
t
es, con el ffin de obttener la
entrrada o admisión ileegal a otrro país contrario seensu el Trráfico o Trata
T
es
una violación
n a los deerechos hu
umanos que
q envueelve abusso y explo
otación,
en muchos
m
c
casos
laas víctimaas de Trááfico com
mienzan voluntaria
v
amente
pagaando a co
oyotes Smugglers
S
s para lo
ograr el ingreso
i
a otro paíís, pero
lueggo quedaan atrapados en el cam
mino en redes de Tráfico
o para
expllotación sexual, por
p diverrsos facto
ores com
mo es que el coyote las
aban
ndone, o aumenta la deuda y no pueeden pagaar quedan
ndo así a merced
m
de sus
s traficaantes.18
[ Contineente americano y el Caribe: El Tráficco de niñ
ños en su mayor
parte está relaacionado con el turismo para qu
ue los menores
m
trabajeen en laa industrria del sexo,
s
tam
mbién paara el servicio
s
domésttico, el traansporte de drogass y la explotación llaboral.

18

Sín
ntesis del info
orme final so
obre Tráfico de
d mujeres y niños para fines de exp
plotación sexual en las
Américas, 01 de aggosto del 2002
2
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[ Europaa Orientall: Las expectativas de una vida
v
mejorr convierte a los
niños, niñas
n
y ad
dolescenttes en unaa presa fáácil de loss traficanttes. Las
fronterras abierttas y el fu
uncionam
miento de rutas y redes del crimen
tambiéén entran en juego
o con la m
migración regular p
provocan
ndo que
los menores seaan objeto de Tráficco para ser utilizados para manos
e el secto
or del esp
pectáculo
o y del co
omercio
de obra no cuallificada, en
sexual o la comisión de delitos meenores.
[ Asia M
Meridionall: El Tráffico es laa prolonggación deel problema del
trabajo
o infantil. La pobreza de laas familias y la ign
norancia son las
princip
pales cau
usas quee causan el Tráffico de niños, niñas
n
y
adolesccentes qu
ue se destiinan al co
omercio seexual.
[ África: Los con
nflictos armados han conttribuido al traslados de
e numerrosos caso
os son seecuestrados y expllotados
menores, que en
o se destiinan al servicio
s
por lass miliciass, las víctimas deel Tráfico
domesttico, al traabajo en las
l empreesas familliares, al ccomercio sexual,
al trabaajo en plaantaciones, en minaas y en caanteras.
[ Nicaraggua: Un país de origen y tránsitto de m
mujeres y niños
traficad
dos para la explotaación sexxual. Estoss son trassladados a áreas
urbanaas y ruralees dentro
o del país y a otras partes dee Centroaamérica
y Méxxico, mucchas vícttimas so
on niños, niñas y adolesscentes
nicaraggüense prrostituido
os por suss traficanttes.
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El proceeso de repatriación puedee constittuir un factor
f
dee doble
victiimización
n para lo
os menorres traficaados, ello
os al serr rescatad
dos del
cauttiverio en
n el que se encueentran, so
on tratad
dos como
o criminalles por
culp
pa de los países, que
q en su
us Legislaaciones tienden
t
a penalizaar a las
víctiimas de la prostiitución y de la in
nmigració
ón ilegal. Estas prrácticas
pueden ocassionar qu
ue las víctimas
v
s
sean
enccarceladass antes de ser
repaatriadas a sus paísses de origen y unaa vez en él,
é corren
n el riesgo
o de ser
nuevamente perseguidos por las autoridades loccales por haber em
migrado
o pone dee manifiessto la urgeente neceesidad de aplicar
ilegaalmente; todo esto
las leyes y crear
c
políticas sob
bre inmiggración más
m humanitarias en los
caso
os de los niños,
n
niñ
ñas y adollescentes que han sido vícttimas de Tráfico,
T
al igual quee estableccer acuerrdos de cooperacción a esscala regiional e
inteernacionall.
e
han vincu
ulado la liiberalizacción de los mercados y las
Muchos expertos
estrrategias de ajuste estructura
e
al de la Organización Mundial del Co
omercio
OM
MC , el Baanco Mundial y el Bando
B
Interamericcano de D
Desarrollo
o BID
con una erosión de lass garantíaas de los d
derechos humanoss. Tambiéén se ha
mo un facctor que contribuy
ye al Trááfico de
señaalado la globalización com
men
nores.
s
la
En 2001,, el Secrettario General de laa ONU soliicitó inforrmación sobre
glob
balización
n y sus effectos en el ejerciccio de los derechoss humano
os a los
Estaados miem
mbros. Ell pedido incluía un
na pregun
nta sobre lla percepción de
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la reelación, d
de haberlaa, entre “los
l processos de glo
obalizació
ón y los aspectos
as

nega
gativos deel comerci
cio internaacional taales como
o el Tráficco de pers
rsonas y
arm
mas y un ccreciente del delito
o internaccional.” En países d
del estudio, sólo
Costta Rica reespondió, declarando que:

...La glob
balización
n ha estim
mulado el Tráfico
T
de personaas y armaas
y ha dad
do lugar a un increemento del
d delito internaciional y deel
Tráfico de drogaas en paarticular.

Estas nuevas
n
aactividadees

ilícitas se ven tam
mbién faccilitadas p
por las nu
uevas tecn
cnologías y
los medi
dios modeernos de comuniccaciones. Sin emba
bargo estaas
1
tecnologgías deberrían tamb
bién ser uttilizadas para
p
comb
mbatirlos. 19

El Tráfico de men
nores es debido
d
a lla gran deemanda q
que tienen
n estos,
con distintos fines enttre ellos:
opción Intternacional.
[ Ado
[ Prosstitución Infantil.
[ Porn
nografía Infantil.
I
ADOPC
CIONES IN
NTERNACIIONALES::
Constituyyen más del 95% de todass las adop
pciones een la actu
ualidad,
geneerando gaanancias millonariias al año
o, lo que hace
h
de lo
os bebes, uno de
los productos
p
s de expo
ortación no‐tradicio
n
onales en
n los paísees empobrrecidos
com
mo es el caaso de Guatemala. Existen abogados que se en
ncargan de todos
19

La globalización
g
y sus efectos en
e el pleno ejercicios de to
odos los derechos humanoss, Informe del Secretario
Generral, ONU Doc. A/56/254/Ad
dd.1 (2 d octubre de 2001), párrafos. 41‐‐42.
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los trámites
t
y supervisan el prroceso dee adopció
ón; según UNICEF Fondo
de las Nacion
nes Unidaas para la Infancia entre 10
000 y 150
00 bebés y niños
os cada año, la maayoría de estos meenores so
on traslad
dados a
son traficado
p
a Estados
E
U
Unidos,
Caanadá y Eu
uropa. El modus
vivirr con sus nuevos padres
operandi de las adop
pciones illegales ess que abogados d
dirigen reedes de
s mayorría a parrteras ru
urales para que
mujeres quee les paggan en su
nto del bebé que no ha nacido en realidad
d. En el
regiistren el nacimien
certtificado dee nacimieento oficiaal, se registra el no
ombre de una falsaa madre
com
mo la natu
ural; a estta madre falsa, desspués de pagarle, sse le da un
u bebé
rapttado paraa ser llevaado a una ciudad dee destino donde ciertos nottarios, y
digaan ellas a estos que lo quieren
q
d
dar en adopción.
a
Ella firm
ma los
docu
umentos que el notario le presentaa, entregaando a su
u hijo, el cual es
cuid
dado por una famiilia sustittuta. Teneemos un proceso llegal, bassado en
docu
umentos ilegales; algunos bebés son raptados de Mééxico, Hon
nduras,
Costta Rica y Guatemal
G
la.
Otra forma de ob
btener beebés paraa adopciones intternacionaales ha
o engañarr o drogaar a madrres analfaabetas paara que pongan su
u huella
sido
digital en paapeles en blancos y luego q
quitarles a sus beb
bés, iniciaando el
procceso de adopción
contra su
a
u voluntad
d. Las maadres verdaderas reciben
r
ameenazas dee parte dee los aboggados si ttratan de recuperaar a sus in
nfantes,
estaas madress amedreentadas renuncian
n a lucharr por suss hijos, teeniendo
que resignarrse a hab
berlo perrdido porr su situaación de pobreza. En la
ualidad, p
por el desmantelam
miento dee las adop
pciones ilegales en
n países
actu
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com
mo Guatem
mala, mucchos Estados exigeen pruebaas de ADN
N para loss bebes
que son adop
ptados desde estoss países dee Centroaamérica donde Guaatemala
n más déb
biles de laa región.
es el país quee tiene lass leyes de adopción
TUCIÓN IN
NFANTIL:
PROSTIT
Cuando un individuo bu
usca mantener relaciones
r
s sexualees con
nores y no
o quiere correr
c
el riesgo dee ser denu
unciado, p
puede reccurrir a
men
la prostitució
p
ón de niñ
ños, niñass y adoleescentes. Dicha pro
ostitución
n no es
volu
untaria y va acomp
pañado dee miedo, de hambrre, las dro
ogas y mú
últiples
circunstanciaas que pu
uedan co
onvertir la existen
ncia de un menorr en un
auteentico inffierno diffícil de describir. La prostiitución en
n general se ha
definido com
mo – La unión
u
sexu
xual de un
na mujer por una remunera
ración u

otraa contrap
prestació
ón‐ esta definició
ón ha su
ufrido trransformaaciones
últim
mamente y ha dejaado de lim
mitarse a la mujer,, por un lado y a laa unión
sexu
ual, por o
otro. El Black´s Law
w Diction
nary, en su
s sexta eedición de
d 1990
define la prostitución como la realizació
ón, el ofreecimientoo o la acep
eptación

de un
u acto seexual por un precio
o. Aplican
ndo estos criterios a la prosttitución
infaantil, se deefine com
mo –La acc
cción de contratar
co
u ofrecerr los serviicios de

un niño paara realizzar actoss sexualees, a cam
mbio de dinero u otra
cont
ntraprestaación con esa mism
ma person
na o con otra
o 20 – caabe destaccar que
en virtud
v
de esta defin
nición, la prostituc
p
ión infanttil, no la ccomete el propio
men
nor, sino lla personaa que con
ntrata u offrece sus servicios.

20

El BLACK´S
B
LAW DICTIONARY,
D
sexta edición 1990.
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Esta ess comparaable a la tortura
t
en
n cuanto al
a traumaa causado al niño
y co
onstituye una de las form
mas más ggrave de conculcaar sus deerechos
hum
manos. Mo
odos en que opera la prostittución inffantil:
L Captacción y El Rapto: Los
L niñoss, niñas y adolesceentes traaficados
1. La
p
para
la prostitució
ón se obttienen dee los cintturones p
periférico
os y las
z
zonas
marrginales de
d las graandes ciud
dades o de
d los men
nores esccapados
d sus hogares dessintegrad
de
dos. Las que localizzan las po
osibles vííctimas,
s llamad
son
das “ALCA
AHUETASS”, normalmente see trata de prostituttas o ex
p
prostituta
as que se aprovechan de laas privacciones eco
onómicas de las
m
menores
y les ofreccen algún
n trabajo o ayuda ecconómicaa normalm
mente a
t
través
de un bar, en un esspectácullo o un grupo
g
de bailes, una
u vez
g
ganada
su
u confianza son trrasladado
os a un esstablecim
miento de la red,
d
donde
caeen en man
nos del prroxeneta.
2. La
L Retención y El
E Secuesstro: Las organizaciones de prosttitución
u
utilizan
pisos y clu
ubes de alterne
a
paara reten
ner a los menores,
m
donde
c
comienza
el verdaadero calv
vario parra los niñ
ños, niñass y adolesscentes
r
reclutados
s; donde son vio
oladas/os por suss proxeneetas, golp
peados,
e
encerrado
os, privad
dos de su
u libertad
d y esperando reecibir su primer
ente son obligadass a drogarse con
c
cliente
con
ntra su vo
oluntad. Normalm
N
c
cocaína
paara aumentar su reendimien
nto o con heroína
h
p
para dobleegarlas,
c
convertirl
las en drrogadictass y hacerrlas depeendientes del proxxeneta–
c
camello.
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3. Desenlace
D
e: Los meenores qu
ue son víctimas dee estas reedes de Tráfico,
T
t
tienen
poccas posibilidades de
d escapar, ya que si no son liberadass por la
p
policía,
pu
ueden teerminar siendo
s
trasladados a otro país don
nde no
r
regresara
n jamás por
p que pueden
p
seer asesinaados cuan
ndo ya no
o sirvan
o caer po
or una so
obredosiss. Puede convertirrse en drrogadicto
os o no
r
recuperar
r su estado emo
ocional normal,
n
un niño o niña o un
a
adolescen
nte que haa pasado por esto
o, tiene muchas
m
prrobabilidaades de
n recupeerarse nu
no
unca totallmente d
de los traumas psííquicos y físicos
s
sufridos
a una ed
dad en laa que el ser hum
mano es tremendaamente
v
vulnerable
e mientraas intentaa moldear su personalidad.
PORNOGRAFÍA IN
NFANTIL:
E
Existen
dos tipos de
d pornoggrafía la visual
v
y laa auditivaa. La Porn
nografía
Visu
ual, es laa represen
entación visual
v
dee una perrsona en un acto sexual

expl
plicito, reaal o simu
ulado o en
e una exxhibición obscenaa de los órganos
ó
geni
nitales parra el placcer sexuaal de un u
usuario; incluye
i
la producc
cción, la
disttribución o el uso de
d ese material
ma
; laa Pornogrrafía Auditiva, conssiste en
el uso
us de cuaalquier dis
ispositivo de audiciión de la voz
v de un
na person
na en un
acto
o sexual explícito,
e
r o sim
real
mulada, paara el plaacer sexuaal de un usuario,
u
inclu
luye la prroducción
n, distribu
ución o ell uso de ese
e mater
erial. La caantidad
de pornogra
p
afía expueesta en el
e mundo
o se debee a la grran cantidad de
perssonas quee recurren a esta alternativva para saatisfacer sus necessidades
sexu
uales.
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....... cualquiier repreesentació
ón, por cualquier
er medioo, de un
n niño

invo
olucrado en activvidades sexuales
s
explicitass, reales o simullados o
cual
alquier reepresentaación de la partees sexualles de u
un niño, niña y
adol
olescente para pro
opósitos sexuales
s
p
principal
lmente.... Es la deffinición
que establecee el Proto
ocolo Facu
ultativo a la CDN.21
Esto puede
p
inccluir foto
ografías, negativos, diapossitivas, reevistas,
libro
os, dibujo
os, pelícu
ulas, cinttas de video y diiscos de computaadora o
arch
hivos. Exxisten dos categorías de pornograafía: Blan
nda, que no es
sexu
ualmente explicita pero invo
olucra im
magen es de
d desnud
dos y sexu
uales de
Niño
os, niñas y adolescentes; Dura,
D
que tiene imáágenes dee Niños, niñas
n
y
adollescentess involucrrados en actividades sexu
uales. La distribucción de
imágenes pornográficcas se ha vuelto
v
máás fácil, barata y ráápida porr medio
del Internet ya que esta pasa por encima
e
d las fro
de
onteras y leyes
naciionales, laa detecció
ón y proceesamiento
o se vuelv
ve cada veez más diffícil.
ornografía infantill es asisttir a la
La utilizzación máás obvia de la po
exciitación y ggratificaciión sexuaal, sin emb
bargo tam
mbién es u
utilizado para:
p
[ Seducirr a niños, niñas y adolescen
a
ntes y redu
ucir sus in
nhibiciones.
[ Chantaajear a un niño, niñ
ña o adoleescente.
[ Preserv
var la juv
ventud dee un niño,, niña en una imaggen a la edad
e
en
que se prefiere.
21

Pro
otocolo faculttativo de la Convención
C
s
sobre
los Derrechos del Niiño relativo a la venta dee niños, la
prostiitución infantiil y la utilizació
ón de niños en la pornografía; entrada en
e vigor, 18 dee Enero de 2002
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[ Estableecer la con
nfianza en
ntre pedó
ófilos.
[ Obteneer entradaa a clubess privadoss.
[ Produccir para lu
ucrarse co
omercialm
mente.
3 PRINCIIPALES CA
3.
AUSAS Y CONSECU
C
UENCIAS
Las priincipales causas del
d Tráfico
o infantil con prop
pósitos seexuales
son la pobreeza, la faalta de educación
e
n y formaación. Lo
os menorres son
víctiimas de engaño,
e
diirectamen
nte o a traavés de su
us familiaares, y la entrada
e
en el
e mercad
do del sexxo se conv
vierte en una oporrtunidad ffallida paara salir
de la
l pobrezza o una forma dee saldar deudas. En
E ocasio
ones, saben que
estáán siendo captadass para la prostituci
p
ión, pero no son co
onscientess de las
situaciones degradant
d
tes y de extrema exxplotación que ten
ndrán quee sufrir.
La pobreza
p
p
puede ser un cataliizador priincipal, peero no exxplica de manera
m
adeccuada, el Tráfico de
d menores; miles de niñas, niños y adolescen
ntes de
familias pobrre no enttran al co
omercio ssexual, mientras m
muchos menores
m
pobrecidaas entran
n al comeercio sexxual. El
cuyaas familias no esstán emp
Tráffico de niiños, niñaas y adoleescentes tiene lugaar tanto en
e los paaíses en
desaarrollo co
omo en loss subdesaarrolladoss.
ducta sexxual suelee considerrarse unaa cuestión
n privada, por lo
La cond
que algunas comunidaades se muestran
m
reticentess a actuarr e interv
venir en
caso
os de explotación sexual.
s
Ciertos mittos, tales como la ccreencias de que
el VIH/SIDA
V
puede cu
urarse manteniend
do relacio
ones con una virggen, los
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avan
nces tecnológicoss como Internet,, que faacilitan el
e acceso
o a la
porn
nografía infantil y el turism
mo sexual con niñ
ños, niñas y adolesscentes,
son factores que
q contrribuyen a hacerles más vuln
nerables.
s
pueden traer
El Trááfico dee menorres con fines sexuales
a
n la vidaa en el
conssecuenciaas serias,, de por vida, asimismo amenazan
desaarrollo físsico, psiccológico, espirituall, moral y social d
de la niñ
ñez y la
adollescencia. El daño más inmediato qu
ue enfrentta la niñez traficad
da, es la
violencia físicca por paarte de aq
quellos qu
ue los traffican, incluyendo a chulos
m
t
traficante
es o clientes. La niñez es aun
a
más vvulnerablle a las
o madams;
enfeermedadees de traansmisión
n sexual que los adultos incluyen
ndo las
infección de transmissión sexual ITS y el VIH//SIDA, ya que sus tejidos
porales so
on dañado
os más fácilmente,, ya que lo
os menorees no estáán en la
corp
posiición de negociar un sexo
o seguro además carecen del accesso a la
educación sexual sobrre el SIDA
A y prácticcas de sexxo seguro..
os del Trááfico de menores
m
sson más difíciles
d
Los impactos pssicológico
m
perro no menos dolorrosos parra el meno
or. Mucho
os niños, niñas y
de medir,
adollescentess pueden
n presen
ntar senttimientos de verrgüenza y baja
auto
oestima, muchos de elloss se refu
ugian en las dro
ogas o in
ntentan
suiccidarse yaa que no considera
c
n que valgga la penaa ser resccatados.
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ALG
GUNOS EF
FECTOS PSSICOLÓGICOS22:
[ Angusttia
[ Ansied
dad
[ Apariciión de Fobias
[ Baja au
utoestimaa
[ Converrsión en personas
p
c
conflictiv
vas e intro
overtidas.
[ Depressión aguda
[ Descon
nfianza
[ Dismin
nución dell rendimiento esco
olar.
[ Estigm
matización
n social
[ Interm
misión de su
s desarrollo socio
o‐afectivo
[ Propen
nsión al allcoholism
mo y a las drogas.
d
[ Sentim
miento de culpa
[ Tenden
ncia al suiicidio
[ Terrores nocturrnos
[ Trastorrno de estrés postrraumático
o.
[ Trastorrnos sexu
uales duraante la juvventud y adultez.
a
c
, realizad
dos por
Pese a números esfuerzzos en diirección contraria,
partte de grup
pos e indiividuos co
ontra estee fenómen
no, el Trááfico de menores
m
es un
u fenómeeno que parece
p
aum
mentar taanto en esscala como en su ám
mbito.

22

Dr. John Almeidaa Villacís.
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Indiferencia e iggnoranciaa, perpetu
uación dee actitudees y valorres que
ven a la niñeez y la ad
dolescenciia como mercancía
m
a, ausencia de leyees y las
on inadecuadas, co
orrupción
n de funciionarios y sensibillización
exisstentes so
limiitada del personal encargad
dos del cu
umplimen
nto de la ley son algunas
a
conssecuenciaas que lleevan, direecta o ind
directameente a seer víctimaas a los
men
nores de explotacción sexual; la corrrupción entre la policía y otros
funccionarios encargad
dos de ap
plicar la leey a menu
udo son ccitados co
omo un
obsttáculo en el combaate del Trááfico infan
ntil.
t
terizo see añaden problem
mas de
En el Tráfico sexual transfront
desaarraigo y de doblee victimizaación, puesto que las víctim
mas son trratadas
com
mo criminales por haber
h
enttrado en el país dee destino de formaa ilegal;
esto
o provocaa que seaan encarcceladas an
ntes de ser devuelta a su país
p
de
origgen, con lo quee su situ
uación se
s complica así como por
p
su
descconocimieento de las leyess del paíís en el que se encuentrran, los
men
nores sufrren del reechazo de la socied
dad y de su
u propia ffamilia.
m
del sexo cada vezz tienen m
más dificultades
Una veez en el mercado
paraa optar a un trabajjo digno, la
l falta dee formación adecuada o el estigma
e
sociial que im
mplica hab
ber trabajjado en ell ámbito de
d la prosstitución supone
gran
ndes obsttáculos paara reinseertarse en
n la socied
dad .
El Tráffico de meenores co
on fines sexuales afecta
a
am
más de un
n millón
de infantes en el mundo
m
au
unque no existen cifras exxactas so
obre la
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incidencia reeal de este probleema debido a quee se trataa de un negocio
n
usencia de
d legislaación provocan que
q
los niños, niñas
n
y
ilegaal, la au
adollescentess sean vuln
nerables.
4 TRÁFIC
4.
CO DE ME
ENORES EN
E NICARA
AGUA.
Nicaraggua es el
e país más
m grand
de del árrea Centrroamericaana, su
exteensión terrritorial es
e de 130,682 kilóm
metros cu
uadrados y se ubicca en el
centtro de la rregión, po
olíticamen
nte está dividida
d
en 15 depaartamenttos y 02
regiiones autó
ónomas: Atlántico Norte y Atlántico Sur, con un total de 147
mun
nicipios. El Progrrama de las Naciiones Un
nidas parra el dessarrollo
PNUD regiistra una població
ón total de 4, 935,600 haabitantes de los
6,900 son menoress de 15 aaños, en el último
o medio siglo
s
la
cualles 2.126
población nicaragüen
nse ha creecido cincco veces. Actualm
mente crecce a un
mo de 2.7% anual. Esta cifrra, es unaa de las más
m altass del conttinente,
ritm
relaación con la tasa prromedio del
d 1.6% para
p
Améérica Latin
na y el Carribe.23
Nicaraggua es un país sumido en un proceso imparable de
emp
pobrecimiento agrravado po
or el deseempleo, laa violenciia y el irrrespeto
de los dereechos en los difeerentes niveles
n
s
sociales.
Para el Centro
umanos lo
os avancees político
os realizaados en
Nicaaragüensee de Dereechos Hu
matteria de protección
n al meno
or no se corresponden con aacciones que, en
la práctica,
p
aseguren
n su cum
mplimientto; en lo
o concern
niente al Poder
23

PNU
UD‐“Conferen
ncia de El Cairo
o sobre Poblaación y Desarrrollo.” 11 de marzo
m
del 2004
4.
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Ejeccutivo no se han dado respuestas eficaces
e
p
para
com
mbatir el trabajo
infaantil, el Trráfico, la explotació
e
ón sexuall y la violencia con
ntra los menores
m
que represen
ntan más de
d la mitaad de la población pobre del país.
ón familiaar, la situ
uación eco
onómica y la visió
ón de la
La desiintegració
nor como un objetto de pro
opiedad, provocan
p
que los adultos
a
perssona men
pressionen a los meno
ores para que realiicen activ
vidades económicaas en la
callee y entornos socciales don
nde no ttienen nin
nguna prrotección y son
fácillmente vííctimas dee abuso y de explottación sexxual. Estaas circunsstancias
apuntan a un
n incremento de las
l víctim
mas ante las
l pocass alternativas de
ingrresos económicos, para los sectores más vuln
nerables y excluid
dos que
se ven
v obligaados a em
migrar a laas princip
pales ciud
dades o a otros paííses, en
buscca de un ffuturo meejor.
o de men
nores vícttimas de Tráfico
Es alarrmante ell crecientte número
sexu
ual que see expresa a través de
d las sigu
uientes modalidad
m
des24:
[ Prostittución en
n zonas turísticaas, puesttos frontterizos, puertos
p
marítim
mos, parq
ques y caarreteras del país, tanto en
n zonas urbanas
u
como rrurales.
[ Pornoggrafía infaantil, utiliización dee niñas, niños
n
y ad
dolescentees para
la elab
boración de mateerial porn
nográfico
o y la diifusión, venta
v
y
comerccialización
n a travéss de meno
ores.

24

Violencia y Explo
otación Sexual contra Niñoss, Niñas en Am
mérica Latina y el Caribe; Niicaragua, 1999
9
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[ Trata d
de niños, niñas
n
y ad
dolescenttes con fin
nes de explotación
n sexual
comerccial.
[ Utilizacción de menores
m
con finess sexualees median
ndo la acctividad
turísticca, en lo que
q se con
noce com
mo turismo
o sexual contra
c
la niñez y
la adolescencia.
nagua y Chinandeg
C
ga, el Trááfico sexu
ual de menores de ambos
En Man
sexo
os se man
nifiesta en
n forma encubiert
e
a: ventas ambulan
ntes, limpieza de
auto
omóviles, mendicid
dad en esspacios pú
úblicos y actividad
des como trabajo
de bares,
b
resstaurantees, centro
os turísticcos, cargaar bultos de merccados y
aduanas, baillar o realiizar show
w en centros nocturrnos.
En Pueerto Cabezzas, en laa fronteraa norte dee la Costa Atlánticaa niñas,
os, adolesscentes y jóveness de la ettnia misk
kita, son trasladad
das del
niño
mueelle a lo
os barcos camaroneros iindustrialles Hond
dureños, donde
perm
manecen en alta mar
m siend
do prostituidas. La mayoría de los menores
m
que son traficados y explotado
e
os son con
nsumidores de dro
ogas y a menudo
m
son explotados por loss expendeedores dee estupefaacientes.
En Leó
ón, en los municipios de El Sauce, El Jícaral, Quezalgu
uaque y
n, existen
n casos donde
d
lo
os y las adolescen
a
ntes viajaan con fiines de
León
enco
ontrar un
u empleeo digno
o y en la mayo
oría de los caso
os son
engaañadas/o
os. La man
nera de operar de los traficaantes de menores,, es que
llegaan a unaa determiinada com
munidad y valiénd
dose de ssus necessidades
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ofreecen trabaajo en el extranjerro con bu
uenos salaarios, todo incluido
o; los y
las jóvenes
j
junto a su
us familiaares acced
den sin solicitar
s
m
muchos detalles,
d
pero
o al fin el empleo está
e ligado
o a activid
dades sexxuales.25
s da a lo
o interno del país,, intervieenen de
En estee fenómeeno que se
man
nera direecta los propietaarios o responsab
r
bles de los centtros de
expllotación ssexual y una
u seriee de intermediarios o facilittadores que
q van
desd
de taxistaas y transp
portistas,, hasta alggunos trab
bajadoress de hotelles y de
la in
ndustria tturística en
e generaal. Estos aactores fu
uncionan e la impu
unidad,
que es faciliitada porr la laxitu
ud de la legislació
ón, la po
oca interv
vención
gubernamenttal en aspectos preventiv
vos y dee atención, así co
omo la
indiiferencia social
s
antte este pro
oblema que nos peerjudica a todos.
La expllotación de
d menorres en la p
prostitución se con
nsidera qu
ue es la
form
ma predominante del Tráfiico intern
no, víctim
mas nicaraagüenses fueron
ubiccadas por agentess del ord
den públlico en lo
os paísess vecinoss como
Guaatemala, El
E Salvado
or, Costa Rica,
R
sien
ndo el prim
mero el principal
p
destino
d
extrranjero paara las jóv
venes y niñas traficadas con
n fines sexxuales; ho
ombres
jóveenes del ssur de Niccaragua son traficaados hacia Costa R
Rica con el
e fin de
expllotación laboral. 266

25

Forrtalecimiento de la Proteccción de Niños,, niñas y adollescentes antee la Explotación Sexual Comercial en
Centroamérica; Aso
ociación TESISS, 2002.
26
Info
orme Asociación TESIS, Casaa Alianza y EC
CPAT INTERNA
ATIONAL.
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El Tráffico de menores de edad ess una acttividad lucrativa que está
vincculada a redes
r
de delincueencia y co
orrupción
n, dado qu
ue se dessarrolla
siem
mpre en la clandeestinidad, su deteección reesulta diffícil, la trrata de
men
nores com
mporta en
n todo caaso una vvulneració
ón de loss derecho
os de la
niñeez, de crrecer en el seno de un en
ntorno faamiliar aademás conlleva
invaariablemeente paraa estos niños,
n
niñ
ñas y adolescentees una seerie de
peligros, com
mo la violeencia y el abuso sexxual.27
ocuradoraa Especiaal de la Niñez
N
y la
l Adolesscencia, Doctora
D
La Pro
Norrma Moreno, advirttió que laa Trata dee menoress podría cconvertirsse en el
may
yor de lo delitos
d
en
n el país, donde
d
se ha detecttado el Trráfico inteerno de
niñaas, niños y adolesccentes con
n fines dee explotacción sexual y laborral, dijo
que la mayorría de lass víctimass de Trataa de perssonas son
n llevadaas fuera
del país, pressuntamen
nte para trabajar,
t
p
pero term
minan sien
ndo prosttituidas
en burdeles
b
y cantinaas de malaa muerte en especcial en Gu
uatemala. Dentro
del crimen organizad
o
do Las Drogas,
D
laa venta de
d Armass y La Trata
Tr
de

pers
rsonas son
n los tres negocioss de mayo
or rentabilidad eco
onómica, reitero
la Dra.
D Moreno para quien
q
el Tráfico
T
dee niños, niñas
n
y ad
dolescenttes está
en un
u ASCEN
NSO PELIG
GROSO, yaa que es una
u tareaa sumameente peligrosa, el
peligro es in
nminente,, todo funcionario
o público o directtor de ON
NG que
f
co
ontra loss tratantees se enfrentan con
c
un
quieera hacerr lucha frontal

27

La Trata
T
de Niñoss, Niñas y Ado
olescentes. UN
NICEF, Marzo 2005.
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mon
nstruo señ
ñaló la Prrocuradorra Especiaal de la Niñez
N
y la Adolescencia en
una entrevistta que reaalizó un periódico
p
nacional.28
unidades de emplleo con jugosos
j
ssalarios, buenas
Grandees oportu
diciones laboralees, más otros beneficio
b
s econó
ómicos que
q
se
cond
disp
pondrán de
d inmediiato, son parte
p
de las
l mentiras que lo
os traficantes de
perssonas utillizan paraa conquistar a sus víctimas, principallmente menores
m
de edad,
e
quee luego veenden como cualq
quier merrcancía en
n los centros de
prosstitución clandestinos de Niicaragua o de otro países.
Este fen
nómeno difícilmen
d
nte puedee ser apreciado a siimple vistta, pero
a trravés de diferentes mecaniismos de informacción com
mo las den
nuncias
anónimas en
n algunos casos, see conoce q
que avanzza constaantementee y que
el país
p
no cu
uenta con
n instrumentos leggales suficcientemen
nte sólido
os para
haceerle frentte a este problema
p
a, que es invisible
i
y para po
oder enfrentarlo
requ
uerimos que el sistema leegal del país inclluya sancciones drrásticas
conttra las personas,
p
grupos o redess que traafican co
on los menores
m
nicaaragüensees.
Según la
l Dra. Moreno tal como esttá el Códiigo Penal vigente, existen
vacííos legalees para que los exxplotadores o tratantes sexxuales co
ometan
esto
os delitos y puedan salir lib
bres; al no
n existir tipificaciión adecu
uada, ni
penas severaas, estos utilizan argumen
ntos legalles, como
o la apelaación y
28

www
w.elnuevodiarrio.com.ni; 26
6 de marzo deel 2007.
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conm
mutación
n de penaas, entre otros,
o
parra escabu
ullirse de la ley y quedar
imp
punes y lib
bres.
c el con
nsenso dee organizaaciones
Desde el 24 de occtubre deel 2004, con
que conform
man la Coo
ordinadorra de ONG
G’s que trrabajan con
c la Niñ
ñez y la
olescenciaa CODEN
NI y de los mieembros del
d Conseejo Nacio
onal de
Ado
Aten
nción y Prrotección
n Integral a la Niñeez y la Ado
olescencia CONAP
PINA y
la assistencia técnica in
nternacional, se introdujo a la Asamb
blea Nacional, la
soliccitud de reformass al códiigo penall, donde se soliciita incluirr cinco
figuras para tipificar
t
d
delitos
tales como:
nores de edad
e
med
diante paggo.
1. Actos sexuales con personas men
menores de
d 18 añoss.
2. Corrupción sexxual de peersonas m
ografía con personaas menores de 18 años.
a
3. Porno
4. Promo
oción del turismo con
c fines de explottación sexxual.
5. Trata de person
nas con fiines sexuaales.
ociones a la refo
orma del código penal prropuesta por la
Las mo
Proccuraduríaa Especiall de la Niñez y la A
Adolescen
ncia PRO
ONIÑEZ , son las
sigu
uientes:
1 Tráfico
1.
o de niñass, niños y adolescen
ntes con fines
f
sexu
uales.
2 Turism
2.
mo sexual infantil.
3 Pornoggrafía infaantil.
3.
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4 Relacio
4.
ones sexu
uales remu
uneradas con adolescentes
Es dep
plorable que
q nuestros niño
os, niñas y adolesscentes, estando
e
e su artíículo 40 que
q reza ‐ “Nadie
prottegidos por la Constitución Política, en

seráá sometid
do a serrvidumbree. La escclavitud y la Trat
ata de cu
ualquier
natu
uraleza es
están proh
hibidas en
n todas sus
s formaas”29 se en
ncuentren
n en la
actu
ualidad siiendo exp
plotados tanto sexxual com
mo laboraalmente y que a
Nicaaragua see le considere com
mo el prin
ncipal abaastecedorr de meno
ores de
Centroamérica.
En Niccaragua, casos
c
com
mo el de la meno
or María Isabel Andrade
A
Rocha, de 17
7 años, qu
uien fue raptada
r
y llevada ilegalmen
nte a Guaatemala
nde fue o
obligada a ejercerr la prosstitución, resaltaro
on dos grandes
g
don
prob
blemas en
ntre los muchos
m
qu
ue vive nu
uestra socciedad com
mo son:
1 El Tráffico de mujeres
1.
m
en
n general y de meenores en
n particullar, con
fines de prostitución tanto
t
denttro del paaís como en
e el exteerior;
2 La inefficiencia gubernam
2.
g
mental dell Estado nicaragüeense en materia
m
de repatriaci
r
ón.
d grand
des probllemas se pudieron
n observaar en el caso
c
de
Estos dos
q
tuvo
o que esp
perar en un
u centro
o de reclusión de
estaa joven traaficada, quien
Guaatemala, en
e esperra que se desenrredara laa intrincaada madeeja del
29

Con
nstitución políítica de la Rep
pública de Nicaragua, 09 dee Enero 1987 y sus reformas.
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buro
ocratismo
o nicaragü
üense y pudiera
p
reetornar a Nicaragu
ua para esstar con
su familia. Estas
E
vícctimas paadecen incluso arresto
a
y detenció
ón por
f
incon
ncebible q
que desp
pués de
emigración iilegal perro en estte caso fue
o de que laa juez guaatemaltecca informaara al con
nsulado
cuattro mesess y medio
de Nicaragua
N
a con sed
de en Gu
uatemala, ordenan
ndo la rep
patriación
n de la
joveen Andrad
de Rocha,, esta no pudo viajjar de reggreso a Nicaragua por los
atraasos de los trámitess migrato
orios, trataando a la menor co
omo si fueese una
turista que p
perdió su documen
nto y no como un
na menor victima de este
delito execraable.
Este delito
d
see continu
uará com
metiendo de manera ineevitable
dades co
orrespond
dientes sigan
s
castradas por la
mientras lass autorid
ÁTICA–Laa lentitud
d e Inefi
ficiencia een los trámites
tr
inefficiencia BUROCRÁ

adm
ministrativ
ivos del Estado
E
‐co
omo lo d
demostró en el caaso de laa joven
And
drade Roccha.
mo se ha llogrado algunos
a
A pesaar del vaccío legal y del burrocratism
avan
nces imp
portantess un ejeemplo ess la Política Púb
blica con
ntra la
Explotación C
Comerciaal de Meno
ores, apro
obada en el año 20
00130, otrro logro
es laa coalición de variias institu
uciones dee Estado como son
n los Miniisterios
de Gobernac
G
ión, Famiilia, Relacciones Extteriores, todos
t
con
ntra el Tráfico y
la Trata de personas menores,
m
al mismo
o tiempo trabajan en coordinación
con el Consejo Nacion
nal de Ateención y Protecció
P
ón Integraal a la Niñ
ñez y la
30

Políttica Publica contra
c
la Expllotación Sexual Comercial de niños, niñ
ñas y adolesccentes”, Gobie
erno de la
Repúb
blica de Nicaraagua, Managu
ua, Nicaragua; Agosto 2001
1.
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Ado
olescenciaa

CONAP
PINA , Procuradu
P
uría Espeecial de la Niñez y la

Ado
olescenciaa, la Coorrdinadoraa de ONG´s que trabajan co
on la Niñ
ñez y la
Ado
olescenciaa, en el prroceso dee elaboraación del Plan de A
Acción co
ontra la
ESCNNA en cconjunto con
c la Aso
ociación T
TESIS Associación de
d Trabaj
ajadores

para
ra la Educ
ucación, Salud
S
e In
ntegració
ón Social y el orgganismo ECPAT
INTERNATIO
ONAL En
nd Child Prostituti
tion, Child
ld Pornoggraphy And
An The

Traf
afficking Of
O Children
en For Sexxual Purpo
oses
El Min
nisterio de
d la Fam
milia repo
ortó 49 casos de niños, niñas
n
y
adollescentess víctimass de trata de person
nas, según informaación obtenida a
trav
vés del C
Centro dee Informaación y Orientació
O
ón que ffunciona en ese
min
nisterio, pero
p
además, señ
ñalan quee de un total dee 108 caasos de
adollescentess repatriad
das en el primer seemestre del
d año, 30 resultaron ser
víctiimas del delito
d
de trata de personas.
p
Nicaraggua cuentta con el PROTOCO
P
OLO DE REPATRIA
RE
ACIÓN DE NIÑOS,

NIÑ
ÑAS Y ADO
OLESCEN
NTES VÍCT
TIMAS DE
E TRATA DE
D PERSO
ONAS, rub
bricado
por los minisstros de Gobernaci
G
ión, Famiilia, Relacciones Extteriores, Fiscalía
F
olo estab
blece los procedim
mientos
y ell Institutto de la Mujer. El Protoco
legaales para la repatrriación no
o sólo de nacionalles en el extranjerro, sino
tam
mbién de extranjero
e
os hacia sus paísess de origen, pero, aademás, muestra
m
lo que se den
nomina co
omo la ru
uta críticaa del delitto de Tratta de perssonas y
las medidas
m
d
de protección espeecial que d
deben reccibir las vvíctimas de
d parte
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del Ministeri
M
o de la Faamilia y su
us homólo
ogos en otros
o
países31. “Se trata
t
de

unaa guía quee facilita la repatria
iación haccia Nicarag
agua y oriienta quéé hacer”,
segú
ún señaló
ó la Ministtra de Gob
bernación
n, Ana Isabel Moralles.
Por parrte de la Policía Nacional
N
h comen
han
nzado invvestigacio
ones en
los centros de
d masajjes de loss departaamentos de Manaagua, Graanada y
os departamentos del país. Esta insttitución toma
t
la d
decisión después
d
otro
de detener
d
e Carazo
en
o a una mujer
m
de 21
2 años involucrad
da en preesuntas
activ
vidades de
d Trata de men
nores de edad, qu
uienes co
on engañ
ños son
trassladadas a estos centros de masajes y donde
d
so
on somettidas a
expllotación ssexual, seegún info
ormó la primera
p
comisionaada de la policía,
Amiinta Granera.
Estos centros
c
d masajees son maamparas que
de
q utilizzan los tratantes
paraa que all momen
nto de estar los menoress en eso
os lugarees sean
obligados/ass a tener sexo, en especial con perssonas de buena posición
que frecuenttan estoss lugares clandesttinos, acllaró el su
ub comissionado
Rolaando Canaales, jefe de auxilio
o judicial en el departamentto de Caraazo.32
uy alarm
mante laa violació
ón de los
l
dereechos hu
umanos
Es mu
fund
damentales de los niños, niñas y adolesceentes, esttablecidoss en el
artícculo 36 de la Constitución Política
P
Nicaragüen
nse33, perro la debillidad la
enco
ontramoss en nuesttro mismo
o sistemaa jurídico por la faltta de unaa norma
31

www
w.elnuevodiarrio.com.ni; 28
8 de agosto deel 2007.
ww
ww.elnuevodiaario.com.ni; 10
0 de agosto del 2007.
33
Leer artículo 36, Constitución Política Nicaragüense.
32
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legaal en conttra de estte delito, en el pro
oyecto deel Nuevo Código Penal se
encu
uentran aprobado
os los deelitos sexxuales, en
ntre elloss la explo
otación
sexu
ual por m
medio de laa trata dee menoress, que no se
s estableecía en el Código
Penal vigentee pero esstos delito
os no pueeden apliccarse porr el momeento en
e nuevo código
c
pen
nal.
tantto no se publique el

“La Traata de per
ersonas po
odría conv
nvertirse en
e el mayyor de loss delitos
en Nicaragua
N
a, las víctim
imas son trasladad
t
das a lo int
nterno o fu
fuera del país
p con
finees sexualees o laborrales y nu
uestro paí
aís no cuen
enta con u
una ley ap
plicable
paraa este deli
lito”
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C
CAPÍTULO
O II:

FOR
RMÁS CON
NTEMPOR
RÁNEAS D
DE ESCLAV
VITUD INF
NFANTIL.
1 GENER
1.
RALIDADE
ES.
2 CONCE
2.
EPTOS.
3 CARAC
3.
CTERÍSTIC
CA DE LOS TRATANTES DE PERSONA
AS.
3.1. CLASIFICA
ACIÓN DE LOS TRA
ATANTES.
4 CARAC
4.
CTERÍSTIC
CAS DE LO
OS PEDÓF
FILOS.
4.1. CLASIFICA
C
ACIÓN DE
E LOS PED
DÓFILOS.

“La verdad qu
quiero segguir estud
diando, peero que vaa, poco a p
poco uno siente
quee las oporttunidadess se nos van
v cerran
ndo...”

Testimon
nio de un menor vííctima de Trata34
1 GENER
1.
RALIDADE
ES.

Las priimeras reeferenciass a la Traata de peersonas p
provienen
n de los
insttrumentoss de las Naciones
N
U
Unidas,
el término
o hace refferencia a lo que
se conoce com
mo Trataa de Blanccas, que cconsiste en el comeercio de mujeres
m

blan
ncas, provvenientess de Europ
pa alredeedor de lo
os años 19
900. La Trata
T
de
mujeres se percibía co
omo algo relacionaado con laa esclavitu
ud pero taambién
34

Tom
mado del docu
umental “Ojalá fuera Ficció
ón”, IPEC/OIT (2003)
(

U
Universiddad Naccional Autónoma
A
a de Niccaragua - León.
2008

54

“El Tráficico de Mennores con fines
f Sexuuales en la Legislacióón Nicarag
agüense”
estaaba ligado
o a la prosstitución. Los prob
blemas originados por la con
nfusión
y el trato ind
distinto en
ntre la Traata y la prrostitució
ón, hoy día se perciiben en
a
contra la Trataa de algu
unas personas, orrganizaciones y
el activismo
gobiernos; infortuna
i
damente los gob
biernos de
d algun
nos Estad
dos de
mentos,
desttino, ideentifican la Trataa como la migrración siin docum
partticularmeente para la prostittución.
En el pasado
p
see triunfo en la deevastadora lucha para
p
elim
minar la
esclavitud e impedirr que aq
quellos qu
ue la deefienden, sigan co
on esta
e sancion
nada por los Estad
dos, sin em
mbargo
prácctica que en la actualidad es
la esclavitud humana ha retornado y es una creeciente am
menaza mundial
m
m
d
de adolesccentes, niñ
ños y niñaas35. En
conttra la vidaa y la libertad de millones
el siiglo XXI laa esclavittud aun existe
e
y allimenta una
u deman
nda de mano
m
de
obraa barata y sexualm
mente vuln
nerable; se
s trata de
d una forrma modeerna de
esclavitud que hoy tiene
t
su nombre, que es TRÁFICO
O DE PER
RSONA,
ne a la Trata
T
de p
personas en generral y Trááfico de
ninggún país es inmun
men
nores en particular
p
r, Nicaraggua no es ajena
a
a esste delito..

NVENCIÓN
ÓN COMPL
LEMENTA
ARIA SOBR
BRE LA AB
BOLICIÓN
N DE LA
La CON
ESC
CLAVITUD
D, LA TRA
ATA Y LASS INSTITU
UCIONES Y PRÁCTI
TICAS SIMI
MILARES
A LA ESCLAV
VITUD36, estuvo deestinada a complementar, n
no a sustiituir, la
CON
NVENCIÓN
ÓN CONTR
RA LA ESCLAVITU
ES
UD DE 1926, la d
disposició
ón más
35

Librro de Derecho
os Humanos y Trata de Perssonas, ALIANZZA GLOBAL CO
ONTRA LA TRA
ATA DE MUJER
RES.
Con
nvención Com
mplementaria sobre la Abo
olición de la Esclavitud,
E
la Trata y las Instituciones y Prácticas
similaares a la Esclavvitud, 1956.
36
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sign
nificativo de este tratado,
t
e el artículo 01 que
es
q obligga a los Estados
E
parttes a tomar todas las
l medid
das legislaativas neccesarias y practicaables de
cuallquier otrro tipo paara conseeguir proggresivameente y lo antes posible la
abollición totaal o el abaandono de, inter allía, cualqu
uier instittución o practica
p
med
diante la ccual toda persona menor dee 18 años pueda seer entregaado por
cuallquier o aambos dee sus pro
ogenitoress naturalees o por sus custo
odios a
otraa personaa, ya seaa median
nte comp
pensación
n o no, ccon vistaas a la
expllotación sexual
s
dell menor o de los fru
utos de su
u trabajo337.
En el PACTO
P
INT
NTERNACIIONAL DE
E DERECH
HOS CIVIL
LES Y POL
LÍTICOS
en su
s artículo
o 08 se esstablece que
q
nadie estará sometido
s
a Esclaviitud. La
esclavitud y la Trata de
d esclavo
os estarán prohibiidas en to
odas sus formas,
f
nadie estaráá sometid
do a serrvidumbre y nadiie estaráá constreeñido a
ejeccutar un trabajo forzoso
fo
u obligatorio38. En el Inform
me Anuall Sobre
Tratta de Peersona del departamento de Estado, de E
Estados Unidos;
U
estaablecen que: El go
obierno de Nicaraggua no cu
umple tottalmente con los

requ
uisitos mínimos
m
p
para
la eliminaci
ción de la
l Trata y que nuestra
n
legis
islación d
debe serr modern
nizada paara penal
alizar la p
prostitucción de
men
nores de edad, yaa que la leegislación
n actual permite
p
q
que los menores
m
entrre 14 y 17
7 años ejeerzan la prostitució
p
ión genera
rando opoortunidad
des para
los traficante
t
es39.

37

Artíículo 01, Convvención Comp
plementaria sobre
s
la Abolición de la Escclavitud, la Trrata y las Instiituciones y
Práctiicas similares a la Esclavitud
d, 1956.
38
Paccto Internacion
nal de Derech
hos Civiles y Po
olíticos del 12
2 de marzo de 1980.
39
Info
orme Anual so
obre Trata de Persona, Dep
partamento dee Estado de Esstados Unidoss, 2007.
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Las so
ociedades de merrcado preedominan
ntes en n
nuestro planeta
p
caraacterizado
o por su violenciaa estructu
ural, se encuentran sumerggido en
una explosión en la demanda
d
pedófila tras
t
el deescubrimiiento del VIH, la
manda de menoress cada veez más jó
óvenes paara la pro
ostitución
n no ha
dem
dejaado de crecer, sus agresorees ya no son
s solo pederasta
p
as, sino taambién
perssonas quee consideeran que las
l relacio
iones sexu
uales con
n los más jóvenes
j

com
mportan un
u riesgo menor; suponen
s
que las personas
p
menoress tienen
men
nos posib
bilidades de haberr contraíd
do el viru
us al habeer tenido menos
relaaciones seexuales, en determ
minadas cu
ulturas peersisten llos mitos de que
las relacionees sexuale
les con una
u persoona meno
or virgen puede curar
c
la
infeección porr VIH/SID
DA en la peersona ad
dulta.40
o
dell sexo ren
ntado es la insalubridad o
Una dee las tantaas caras oscura
prob
blemas de
d salud sexual; se
s presum
me que el
e uso dee niños, niñas
n
y

adol
olescentess prostittuidos o no, reduce
r
e riesgoo de co
el
ontraer
Enfe
fermedade
des Venérreas o ell SIDA, sin razonar que p
precisameente la
fraggilidad fisiológica de un menor en plen
no desarrollo, loss hace
vuln
nerables a enferm
medades de transsmisión sexual.
s
O
Otra variaante es
exprresamentte guiada por el im
maginario
o popularr, como es que cuaando el
adulto soliciita sexuaalmente a un men
nor, en su
s creencia de que
q
esa
mbién obtteniéndosse del sexxo con in
nfantes
relaación lo rrejuveneccerá, tam
prop
piedades curativass de la virilidad daañada, caapacidadees de facillitación

40

Relaator especial de la ONU, In
nforme febrerro 2002.
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de la
l buena fortuna y en defin
nitiva reafirmación
n de la m
masculinid
dad y el
poder de gén
nero.
e estos casos,
c
loss gobierno
os recurrren al dessarrollo
Por lo general en
mo estrattegia de progreso
o económ
mico, estta variantte trae
turístico com
o el aumeento de
conssigo aparrejada efeectos sociiales colatterales, taales como
la demanda
d
en el mercado sexxual, debido a la elevación
e
n del núm
mero de
turistas que solicitan
n este tip
po de enttretenimiiento, otrro determ
minante
dyuvante de estee mercad
do es el aumento
o de lass facilidades de
coad
orgaanización
n y localizzación de la ofertaa sexual a partir d
del desarrrollo de
las nuevas tecnológic
t
cas mund
diales de comuniccación, q
que propiician el
mación y contactos
c
a través de
d internet.
inteercambio de inform
L Explotaación Sexual Comeercial, se ccaracterizza por:
La
[ Es unaa modalid
dad de ab
buso, adem
más de considerár
c
rsele unaa nueva
forma de
d Esclav
vitud, en todas sus modalidaades.
[ Victimiiza a men
nores com
mo objeto sexual y de
d comerccio.
[ Es una actividad
d generad
dora de in
ngresos, forzada
f
y dañina para
p
las
victimaas infantees.
[ Es un d
delito quee viola los derechoss humano
os.
[ Actores de este delito: Viictima, Cliiente, Inteermediariio, Facilitadores,
netas, Ruffianes, Corrruptoress y Redes..
Proxen
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La natturaleza abigarrad
da de laa Explotaación Sexxual Com
mercial,
estaablece dos grandess sectores, en amb
bos casoss el sexo con menores se
com
mercializa con mayor o menor grado de organización y la victim
mización
infaantil se ocaasionan de
d maneraa más o menos
m
sim
milar:
1 El Secttor Estruccturado: Posee máás claridaad en el intercam
1.
mbio, en
este see produce un pago de dinero
o por un servicio
s
d
de trascen
ndencia
sexual como pueede ser; laa prácticaa del coito
o o el alqu
uiler de un
n video
pornoggráfico con menorees.
2 El Secttor No Esstructurado: Este posee un
2.
n carácteer más difuso y
diverso
o, por cuanto, el menor victima realiza actividad
des de
diferen
nte índolee y apareentementte no relaacionadass entre sí, es el
caso dee los infan
ntes como
o empleados doméésticos qu
ue ademáás de su
trabajo
o normal se ven obligados
o
a otorgaar favoress sexuales a sus
empleaadores.
L
Las
FORM
MAS CON
NTEMPOR
RÁNEAS DE ESC
CLAVITUD
D INFANTIL se
exprresan en la
l realidaad a travéss de ciertas modaliidades, a saber:
[ Adopciiones ileggales de beebés.
[ Matrim
monios arrreglados con meno
ores.
[ Pornoggrafía infaantil.
[ Prostittución infaantil.
[ Trabajo
o infantil..
[ Tráfico
o local e in
nternacional de meenores co
on fines seexuales.
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[ Turism
mo sexual..
[ Venta d
de niños, niñas y ad
dolescenttes.
1. FORMA
AS RECON
NOCIDAS DE
D ESCLA
AVITUD EN
N NUESTR
ROS DÍAS:
1.1
1
1.1.1.
Trab
bajo en co
ondicionees de serviidumbre:
Ocu
urre cuan
ndo perso
onas se ven
v
obliggadas a pagar
p
con
n trabajo
o como
resu
ultado de engaño, o la acep
ptación de
d un prééstamo po
or lo que tienen
que someterse a trabajos forzo
osos, los 7 días dee la semaana duran
nte 365
da casi sieempre se p
pasa a lass siguientees generaaciones.
díass del año y su deud
Viveen en tal condición de pob
breza, sin otra opcción que ttrabajar de
d esta
man
nera. “Cassi dos terccios de loss trabajad
dores cau
utivos del mundo de 15 a
20 millones
m
d person
de
nas son esclavos
e
p deudaa.
por
1
1.1.2.
Explotación sexual
s
de menores con fines comerciaales:
Hay
y adultos que conttratan niñ
ños con p
proxenetaas para aabuso sexxual. Se
han creado casas do
onde esto
os viven y esperaan ser lllamados por su
ustrias turísticas
proxxeneta paara hacerr su trabaajo. Existten hotelees e indu
que contrataan a variios niñoss de anteemano paara tenerr relacion
nes con
turistas41.
ostitución
n, el turism
mo sexuaal, la porn
nografía
Se les eexplota baajo la pro
infaantil, la veenta de estos niñoss muchas veces es realizada
r
por sus propios
p
41

Leaal, Gustavo, Sííntesis Region
nal: Investigacción regional sobre Tráfico
o, prostitución
n, pornografíaa infantil y
turism
mo sexual en M
México y Centtro América, Casa
C
Alianza In
nternacional, Nueva York, 2
2002.
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padres para pagar alguna
a
deeuda o a cambio de dinero. Tamb
bién se
uyen aqu
uí a much
hos jóven
nes manejados porr proxeneetas que se ven
inclu
som
metidos a todo tip
po de exxplotación
n, desde la porno
ografía hasta la
prosstitución.
1
1.1.3.
La Trata
T
o Trráfico de humanos:
h
Con
nsiste en eel comerccio, interccambio o transporrte de serres humanos, en
su mayoría
m
m
mujeres
y niñas. Que
Q luego se vuellven prosstitutas o hacen
trab
bajo domééstico bajo engaños y maltraatos en ell caso de llas mujeres y los
hom
mbres trab
bajos duros en cam
mpos y graanjas a beeneficio d
de su emp
pleador.
En este
e
moviimiento de
d person
nas usualm
mente exxiste intim
midación y se da
bajo
o violencia, el empleador acctúa contrrolando su libertad
d y decidiiendo a
dón
nde van, co
on quién están y cu
uánto din
nero les daa por su trabajo.
Ocurree mucho en
e las fron
nteras y es
e una dee las form
mas en lass cuales
p
destino sson las grandes
g
los criminalees ganan más dinero. Su principal
dades de llos paísess desarrolllados. Es imposiblle saber cu
uántas peersonas
ciud
son traficadaas, pero seegún estu
udios hech
hos por el gobierno de los Estados
E
dos se caalcula quee entre 600,000
6
‐ 800,000 personas son traaficadas
Unid
por año.
1
1.1.4.
Mattrimonio forzado
f
o precoz:
Mujeres y niñ
ñas que son
s obligaadas a cassarse sin su consen
ntimiento
o por lo
no tienen escapato
oria. En muchos casos, see convierrten en
que luego n
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esclavas de su propio esposo, algunaas veces estos m
matrimoniios son
or los pad
dres que esperan
e
u futuro mejor parra sus hijos42.
un
arreeglados po
Sigue denuncián
d
ndose el matrimon
nio forzado de niñ
ñas y aun
nque la
s sigue comercial
c
lizando co
on mujerres y niñaas para
esclavitud ess ilegal, se
dar deudaas o confflictos. See ha inforrmado dee la ventaa sin tapu
ujos de
sald
mujeres y niñ
ñas en loss mercado
os de zon
nas subdesarrollad
das. Nicaraagua es
un país tantto de oriigen com
mo de tráánsito para la Traata de menores
m
d
o, el matrrimonio fo
orzado y lla prostitu
ución.
desttinados all trabajo doméstico
Esta forma de essclavitud está orgaanizada por redes d
delictivass que se
extienden po
or toda la región. Exxisten meenores, taanto de su
us propioss países
mo llegado
os allí meediante laa Trata, q
que son asesinado
a
os si se niiegan a
com
ganaar dinero mediante la prosttitución.
1
1.1.5.
Escllavitud traadicional o propied
dad perso
onal:
Se trata
t
de lla compraa y ventaa de perssonas, pu
ueden serr secuestrradas o
vend
didas porr sus fam
miliares como
c
form
ma de co
omercio aal mejor postor.
Niño
os entre 9 y 14 añ
ños de ed
dad han sido vendiidos por sus padrees para
4 .
obteener dinero. Estos trabajan diez horaas diarias43

42
43

And
drew Cockburn, “Esclavos del
d Siglo XXI” National
N
Geoggraphic (09‐20
003).
And
drew Cockburn, “Esclavos del
d Siglo XXI” National
N
Geoggraphic (09‐20
003).
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1
1.1.6.
Los niños ado
optados:
Luego de suffrir el recchazo y llevar unaa vida inccompleta son adoptados.
f
y una
u vida mejor. En
n su lugarr lo que ob
btienen
Esperan obteener una familia
us padres sustituttos. Una pareja dee niños
son abusos y maltrattos por su
onales y
costtarricensees, adoptaados en 1970 sufrieron abusos físicos, emocio
sexu
uales de ssus padres adoptiv
vos en Estados Unid
dos.
1
1.1.7.
Turiismo sexu
ual:
El sector
s
turrístico rechaza firm
mementee que se le asocie con el turismo
t
sexu
ual. La Orrganizació
ón Mundiial del Turismo OM
MT adop
ptó una posición
firm
me contraa este fen
nómeno y crea laa Resolucción de laa OMT so
obre la
prev
vención del turiismo sexxual. Tam
mbién fu
ue cread
da la caampaña
inteernacionall

“NO al
a turism
mo sexu
ual infaantil”.

SSin embarrgo, en

Inteernet se en
ncuentran
n páginass que prom
mocionan
n a paísess como es el caso
de Costa
C
Ricaa como destino
d
dee turismo
o sexual, para
p
disfrrutar de un
u país
trop
pical al lad
do de unaa “mujer tropical”.
t
El turissmo sexu
ual se pro
omocionaa por diversos meedios y lu
uego se
conttratan grrupos de jóvenes con el fin de entretenerr a los turistas
t
som
metiéndose a engañ
ños y maaltratos. Muchas
M
veeces se ven envueeltos en
cadeenas de las cualess no pued
den salir. Un refuggio en Esttados Uniidos ha
resccatado de la prostittución a diez
d mil niños.
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1
1.1.8.
Trab
bajo infan
ntil:
Se aplica
a
sob
bre todo a niños en
ntre los 6 y 17 año
os que en
n su mayo
oría son
emp
pleados en
n empressas o fábriicas como
o mano dee obra baarata, trab
bajando
en malas
m
con
ndicioness con sueeldos mín
nimos, niñ
ños trabaajan desde los 3
años bajo el sol, pican
ndo piedra. Algun
nos no son capacess de sosttener el
o, entoncees usan tubos
t
parra hacer el
e trabajo
o. El salarrio máxim
mo que
pico
pueden ganaar es de 5 dólares,, ya que por
p cada 100 pied
dras que piquen
recibirán meedio dólarr. Los policías están al tan
nto de la explotaciión que
n porque saben que
q
de essto depende su
sufrren, pero no los reportan
supeervivenciia. Se calccula que existen
e
ap
proximad
damente 2
246 millo
ones de
niño
os y niñas que trabajan.
t
De elloss, casi trres cuarttas partees ‐171
milllones‐ lo hacen en
n situacion
nes o con
ndiciones de peligro, por ejjemplo,
en minas o manipullando pro
oductos químicoss y pesticcidas en tareas
agríícolas o m
manejando
o maquinaaria peliggrosa44.
El Convvenio 182
2 de la Orrganizació
ón Internaacional deel Trabajo
o OIT
mas de trrabajo inffantil establece en
n su artícculo 01
sobrre las peores form
estaablece quee todo Esstado que ratifiquee el Conveenio 182, como es el caso
de Nicaragua
N
a, debe ad
doptar meedidas inm
mediatas y eficacess, para con
nseguir
la prohibició
p
ón y la eliiminación
n de las p
peores fo
ormas de trabajo infantil,
i
con carácter de urgencia.

44

http
p://www.uniicef.org/span
nish/protectio
on/index_chiildlabour.htm
ml.
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El Artíículo 03 define laa expresió
ón “las peores
p
forrmas de trabajo

infaantil”, a paartir de las siguienttes activid
dades:45
a La esclavitud
e
d, dentro de
d la cuall, se inclu
uyen la veenta y Trááfico de
niño
os, la serrvidumbre por deeudas, la condición
n de sierrvo y el trabajo
forzzoso u oblligatorio, hasta el reclutamie
r
ento forzo
oso u obliigatorio.
b La utilización
u
n, el reclu
utamiento
o o la oferrta de niñ
ños y niñaas, para
las relacionees sexualees remun
neradas y la producción de pornoggrafía o
actu
uaciones pornográf
p
ficas.
c El usso de niñ
ños y niñaas, para actividadees ilícitas, como el Tráfico
de drogas.
d
d Cualquier traabajo quee afecte laa salud, seguridad
s
d o morall de los
niño
os.
C
182 inco
orpora divversas forrmas de
Se debee subrayaar que el Convenio
expllotación a niños, niñas
n
y ad
dolescenttes que deeben ser reguladas como
delitos en el ámbito
á
peenal y no en el ámb
bito laborral.
1
1.1.9.
Trab
bajo forzo
oso:
Se produce
p
c
cuando
a individuo
os se les obliga a trabajar b
bajo situaaciones
de abuso
a
meental y físsico. Obtienen muyy mala paga y si n
no cumpllen con
exacctitud loss deseos de
d sus jefes son d
despedido
os. Ejemplos de essto son:
“trabajos reaalizados por
p miles de personas en lo
os camposs, realizad
dos por

45

CO
ONVENIO 1882 OIT Las peeores formass de trabajo in
nfantil
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anciianos, mu
ujeres, y niños qu
ue tienen que cum
mplir los rrequisitoss de su
trab
bajo o seráán desped
didos”46.
La oferrta del Tráfico
T
dee menorees se caraacteriza p
por brind
dar dos

ón infantill y la porn
nografía
variiantes priincipales de servicios: La prrostitució
infaantil; man
nifestacio
ones estrrechamen
nte vincu
uladas y muchas veces
com
mplementaarias. Preecisamentte el matterial hum
mano quee garantiza esta
oferrta de prostitució
p
ón y po
ornografíaa se loggra localiizar y reclutar
r
may
yoritariam
mente meediante el Tráfico o venta de menorees; de otra parte
en el
e plano d
de la dem
manda de este merccado sexu
ual infanttil se conccreta la
Explotación Sexual Comerciaal a travvés de la acción
n de mú
últiples
e
los cuales el grupo dee clientes con mayyor capaciidad de
soliccitantes, entre
pago
o y por ende los más insstigadoress de la oferta,
o
la constituy
yen los
turistas sexuales pedó
ófilos.
Las cuaatros form
mas de exxpresión y concrección del m
mercado del
d sexo

T
La Pornogrrafía, La Prostituci
P
ión y El
con menoress son a saaber: El Tráfico,
Turi
rismo Sexxual Pedó
ófilo. Milees de niñ
ños son engañado
e
s y obliggados a
cruzzar las fro
onteras de
d Centro
oamérica con los fiines sexu
uales. La falta
f
de
legisslación e ineficaciaa policial unidos all bajo con
ntrol migrratorio en
n dichas
fron
nteras con
nstituyen uno de los
l princiipales eleementos q
que favorrecen el
augee de red
des de Tráfico
T
dee menorees y el consiguie
c
ente nego
ocio de
com
mercio sexxual y prostitución en el quee desembo
oca.
46

And
drew Cockburn,”Esclavos del Siglo XXI” National
N
Geoggraphic (09‐20
003).
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El Tráffico de menores
m
co
on fines sexuales
s
es consid
derado co
omo un
nuevo tipo de esclaavitud en
n nuestrra era globalizad
da, las victimas
v
mente su
uelen ser siemprre las mismas
m
niños, niñas
n
y
desggraciadam
adollescentess provenientes de familias de escassos recurssos y bajo nivel
educativo, laa mayor parte dee familiass desestrructuradaas, en deefinitiva
des excluiidas de lo
os sistemaas de educcación y salud
s
lo
miembros dee sociedad
n en un iintento por
p emigrrar hacia países
que provocaa la desessperación
don
nde tengan
n mejoress posibilid
dades de vida, de donde
d
son
n deportaados en
su in
ntento, siiendo en el proceso de repaatriación víctimas de violaciones y
otro
os abusoss. En otrros casoss las bandas de traficante
t
n a los
s utilizan
men
nores com
mo moned
da de cam
mbio y neggociación con fines de adopcción.
Son

m
muchos

los

prroblemass

que

n
arrastran

los

países

n la falta de contrroles fron
nterizos
centtroamericcanos, esttos se reeflejan en
juntto con la corrupció
ón de loss funcionaarios de migración
m
n que acttúan en
coneexión con
n las ban
ndas de traficante
t
s. Para laa OIT loss funcionaario de
migración deben
d
ser conscientes dee los facctores dee riesgo de la
otección que
q
tieneen las peersonas
expllotación y las obligaciones de pro
adultas en general
g
y en parrticular los
l
funcio
onarios p
públicos siendo
neceesario saancionar a los quee abusan
n de su poder
p
parra enriqu
uecerse
econ
nómicamente de laa trata dee personass menorees. Los maayores abusos se
encu
uentran en
e las fronteras dee Guatemaala y Méxxico dond
de se conccentran
un alto
a númeero de traficantes y proxeneetas.
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La CO
ONVENCIÓ
ÓN SOBR
RE LOS DERECHO
HOS DEL NIÑO, es
e una
refeerencia ju
urídica qu
ue obligaa a Nicarragua y a muchoss países que lo
ratifficaron,

a

inco
orporar

program
mas

y

medidaas

legisslativas,

adm
ministrativvas, sociaales y edu
ucativas a favor dee la niñezz y adolesscencia,
estaa establece que:

E
p
partes
tom
maran laas medida
das de caarácter naacional,
“Los Estados
bilaateral y multilatera
m
al que seaan necesaarias paraa impedirr el secueestro, la
vent
nta y la trata
t
de menores
m
para cuaalquier fin
fi o cuallquier forrma de
Exp
plotación Sexual Comerciial”47; qu
ue en la actuallidad se están
conv
virtiendo en formaas de esclaavitud sexxual infan
ntil.
Son mu
uchos loss que inssisten en la necessidad de tipificar delitos
com
mo el de prroducir y distribuiir pornogrrafía infan
ntil y elevvar las san
nciones
a lo
os traficaantes de menoress como se establece en el PROT
TOCOLO

FAC
CULTATIV
VO DE LA
A CONVEN
ENCIÓN SO
SOBRE LO
OS DEREC
CHOS DEL
L NIÑO
REL
LATIVO A LA VEN
NTA DE NIÑOS,
N
LA
A PROSTIITUCIÓN INFANTIIL Y LA
UTIILIZACIÓN
N DE NIÑ
ÑOS EN LA PORNO
OGRAFÍA, destino último
ú
deel largo
viajee al que sson someetidos los menoress y donde se constata la neccesidad
de combatir
c
esta lacraa que tien
nen nuesttra socied
dad y en o
ocasiones cuenta
con la indiferrencia y to
olerancia de los go
obiernos y Estados.
q sancionen a las redes
Es neceesario que a travéss de mecaanismos que
T
y dee la consttante apllicación de
d las norrmas internacionalles, por
de Trata
47

Artíículo 35, Convvención sobree los Derechoss del Niño, 198
89.
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partte de los Países de Origgen, Tran
nsito y Destino,
D
q
que esto
os sean
consscientes de
d la impo
ortancia de
d manten
ner polítiicas sociales, educaativas y
de combate
c
a la pobreeza, principal armaa para haccer disminuir la offerta de
estee delito, que
q poco a poco, el mundo
o desarro
ollado dejje de dem
mandar
estee tipo dee mal llaamado seervicio, qu
ue no ess otra co
osa que nuevos
proccesos de eesclavitud
d.
2 CONCE
2.
EPTOS.
Conforme Guilleermo Cabaanellas dee Torres, Esclavitu
ud es:
‐La con
ondición jurídica
j
d la perrsona, co
de
onsiderad
da como cosa o

sem
moviente y sometid
da a la volluntad ple
lena de su
u amo. En
n esta insttitución
antiiquísima en totall decaden
ncia hoyy día, au
unque noo extingu
uida, se
cons
nsidera a ciertos hombres
h
bajo
b
el dominio
do
de otros, sin
s recon
nocerles
finaalidad pro
opia, por integrar
i
t solo u
tan
un medio
o para el ccumplimie
iento de
los fines
f
de aaquellos a los cualees están su
ujetos‐.48

En la p
problemáática de la Explotaación Sexxual Com
mercial dee niños,
niñaas y adollescentes, intervieenen en forma diirecta loss propietaarios o
resp
ponsabless de los centros dee Explotación Sexu
ual Comerrcial y un
na serie
de intermediiarios o faacilitadorres, que vaan desde taxistas y transpo
ortistas,
hastta algunos trabajad
dores de hoteles,
h
m
moteles u hostales y del turismo en
geneeral; esto
os actoress funcion
nan en un
n contextto de imp
punidad que
q les
48

Dicccionario Elemental.
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proccuran loss cargos que estos ocupan
n , la laxiitud de lla legislacción, la
escaasa interv
vención gu
ubernameental en aaspectos preventiv
p
vos y de attención
al prroblema y el desen
ntendimieento de laa sociedad
d.
S
de los Meno
ores, es prracticablee por una amplia
La Expllotación Sexual
gam
ma de ind
dividuos y grupos a todos los nivelles de la sociedad
d, entre
esto
os se enccuentran intermed
diarios, ffamiliaress, el sector de neegocios,
prov
veedores de sectores, clientes, líderees comun
nitarios y funcionaarios de
gobiernos, ttodos loss cuales pueden contribuir al Trááfico sexxual de
nores meediante laa indifereencia, la ignoranccia de lass consecu
uencias
men
nociivas sufridas por los menorres o la peerpetuaciión de acttitudes y valores
v
que consideran a lo
os niños, niñas y adolesccentes co
omo mercancías
nómicas.
econ
Tratantte: Es la persona
p
o la red qu
ue se apro
ovecha dee las necessidades
de lo
os demáss y explotaa los sueñ
ños de quiienes viveen en la pobreza y buscan
una vida mejjor. Este se dedicaa a la captación, all transporrte de personas,
ejerrcen conttrol sobree las victtimas y las trasladan o lass mantienen en
situación de explotación, usand
do la amenaza, la in
ntimidaciión y la violencia
paraa obtenerr beneficios; algun
nos tratan
ntes actúaan indepeendientem
mente y
otro
os que haccen parte de redes criminales organizadas.
Intermediarios: son los que
q facilittan la din
námica dee la Explo
otación
Sexu
ual Comeercial de niños, niñas
n
y adolescen
ntes, porr medio de sus
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disttintas man
nifestacio
ones; por lo generral son taaxistas aso
ociados a bares,
disccotecas, redes o grrupos orgganizadoss, que tieenen un modus
m
op
perandi
puesto a prueba. Estos saben ubicarse en pu
untos esttratégicoss como
opuertos, puertoss, muelles, hotelees, moteles, hostaales y neegocios
aero
vincculados con estte tipo de activvidades, obteniendo ben
neficios
econ
nómicos por med
dio de propinas o favores sexuales de las mismas
m
victiimas.
nstituyen los pedó
ófilos, qu
ue mayoritariamen
nte son
Clientes: Lo con
perssonas no
ormales en sus países d
de origen, poseeen una imagen
i
resp
petable, laa que loss obliga a trasladaarse a otrras region
nes o paííses del
plan
neta en bu
usca de saatisfaccio
ones sexuaales con menores
m
q no im
que
mplique
riesgo a su sttatus sociaal.
netas: Loss hay con
n mejor o
organizacción y maayores reecursos
Proxen
econ
nómicos y tecnollógicos co
omo son
n propietarios de hoteles, bares,
club
bes nocturnos, incllusive alggunos de ellos son
n extranjeeros que ofrecen
o
capiital y conttactos en el exterio
or, incluso
o existen adolescentes, que juegan
el ro
ol de proxxenetas en
n relación
n con otraas personas menorres de edaad.
ue se haacen maantener total
t
o
Rufianees: Son las perssonas qu
parccialmentee por los niños, niñas y ado
olescentes victimaas, en gen
neral se
caraacterizan por los estrechos
e
vínculos familiarees o de paareja quee tienen
con ellos.
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Indudaablementee la pobrreza pued
de ser un
u agravaante en caso
c
de
maltrato y ab
buso, pero
o la pobreeza solo por
p sí misma no es causa sufficiente
de menorres en loss circuitoss de prosstitución, enfatizarrse solo
del ingreso d
l pobreza es descconocer que
q para que existtan menores prosttituidos
en la
tien
nen que haber
h
adu
ultos quee los prosstituyan, clientes que com
mpren y
orgaanizacion
nes que prrotejan esste comercio prohibido.
Redes de
d Tráfico
o sexual de
d menorres: Que van
v desdee organizaaciones
muy
y sencillaas conform
madas po
or familiaares y alleegados qu
ue actúan
n como
proxxenetas o intermeediarios, hasta
h
otraas redes intermed
i
dias que cuentan
c
con mayoress recursoss, son maas organizzadas e in
nvolucran
n a negociios que
do en Inteernet la vía
v para
facillitan esass actividades, estass redes han hallad
amp
pliar la co
obertura de
d su neggocio en ttérminos de clienttes, tanto a nivel
locaal como in
nternacion
nal.
p
ia sexual de menorres pre‐pú
úberes. No
N es un
Pedofilia: Es la preferenci
delito en sí m
mismo, sin
no el acto
o de mantener relaaciones sexuales con
c una
ye un criimen. La utilización del término
niñaa o niño lo que constituy
pedofilia classifica a to
odas las personass que se involucra
i
an en relaaciones
sexu
uales con menoress como pedófilos.
na person
na con un
n amor sexual
s
po
or menorres; sin
Pedófilo: Es un
emb
bargo unaa personaa que expllota o abu
usa sexuallmente dee un niño o niña,

U
Universiddad Naccional Autónoma
A
a de Niccaragua - León.
2008

72

“El Tráficico de Mennores con fines
f Sexuuales en la Legislacióón Nicarag
agüense”
no es necessariamentte un peedófilo, p
puede no
o realizaar sus faantasías
olucrándo
ose en acttividades sexuales con meno
ores.
invo
Los deelincuentees sexualles provieenen de todas las profesiiones y
cond
diciones sociales
s
y que se pueden
p
en
ncontrar en
e cualqu
uier país, pueden
p
ser heterosexxuales u homosexxuales; au
unque la mayoría de delinccuentes
sexu
uales de m
menores son
s homb
bres, tamb
bién pued
den ser mu
ujeres.
ostitución
n de meenores tiiene quee hallar cabida en las
La pro
com
munidadess de pedófilos y pederasta
p
as de la red, paraa obtener estos
serv
vicios. Laas redes de Tráficco de meenores, guardan
g
rrelación con
c
un
fenó
ómeno diistinto, como
c
es el traslado de un
n menor de su país
p
de
residencia habitual hacia
h
otro
o país dee destino
o; estas rredes traafican a
men
nores para que esto
os ingreseen a redes de prostitución een el extraanjero.
os, niñas y adolesceentes muy
y pequeños para su
u venta
Se trafiica a niño
dentro del ám
mbito de las adop
pciones ileegales; seecuestro iinternacio
onal de
nores porr uno dee sus pad
dres Parental Kid
dnaping , esta aclaaración
men
guarrda relaciión con el
e conceptto de Tráfico de menores
m
q
que se enccuentra
en el
e texto de
d la conv
vención interamerricana sob
bre Tráficco intern
nacional
49
9.
de menores
m

49

Artíículo 02, Convvención Interaamericana sob
bre el Tráfico Internacional de Menores del
d 18 de marrzo de
1994.
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3 CARAC
3.
CTERISTIC
CA DE LOSS TRATAN
NTES DE PERSONA
P
AS.
El trafiicante sexxual no se circunsscribe a una
u sola cclase social, sino
t
los niveles, especialm
e
mente aquellos que tienen mayores
m
que está en todos
micas, son los que m
más abusaan sexuallmente dee niñas,
posiibilidadess económ
niño
os y ado
olescentess; mientrras que el
e interm
mediario o proxen
neta, se
caraacteriza p
por su co
ondición de
d vivido
or, por lo cual perrcibe ingrresos a
expeensas de la
l venta del
d cuerpo
o de las personas menores
m
d
de edad.
ovechan
Las carracterísticcas que faavorecen el Tráfico del cuaal se apro
los tratantess, son los factores de riesggos relacio
onados con las victimas:
c
yen para que cierrtas perssonas seaan más
son elementtos que contribuy
nerables al
a Tráfico sexual.
vuln
TRA
AFICANTE
ES
[ Buscan
n victimass de escassos recurssos.
[ Se anuncian en periódico
os ofrecieendo buen
nos empleeos y salaarios en
os.
lugaress atractivo
[ Utilizan
n agenciaas fraudullentas dee empleo, viajes y concertacción de
matrim
monios paara atraerr a hombres y mujeres jóveenes a las redes
de la trrata.
[ Se apro
ovechan de
d la falta de legislaación.
[ Es com
mún el abu
uso sexual hacia lass víctimass.
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Entre las carracterísticcas relaccionadas con circunstancias o
cond
diciones externas,
e
podemoss decir qu
ue existe un
u ambien
nte que conduce
al Tráfico de menores con finess sexualess:
[ Actitud
des de dessprecio.
[ Aspecttos Sociocculturales.
[ Bajo o nulo niveel educativ
vo.
[ Corrup
pción de fu
uncionariios.
[ Débiless controlees migrato
orios.
[ Desempleo
[ Discrim
minación de género
o.
[ Existen
ncia de deemanda prostituci
p
ión/stripttease/turrismo sexual
[ Existen
ncia de redes de Trráfico
[ Facilidad de accceso a la confección
n de documentos faalsos.
[ Facilidad de la migración
m
n CA‐4 / fragilidad de los ccontroles
fronterrizos
[ Falta de respeto
o a las mujeres y m
menores.
[ Ignoran
ncia.
[ Impactto de la globalización.
[ Objetivvización de
d los niño
os
[ Pobrezza.
[ Políticaas de glob
balización
n
[ Proven
nientes dee familias desintegrradas.
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El perrfil sociaal prepo
onderantee de lass victimas de Tráfico,
T
corrresponde al de los sectores con escaasos recurrsos económicos, que
q son
aquellos don
nde están
n más exp
puestos, en
e efecto
o, dada laa mala sittuación
nómica de su famiilia o porr encontraarse privaados de la misma, se ven
econ
obligados a lu
uchar porr la supervivencia en
e las calles de las ciudadess, en los
ntos fronteerizos y en
e los pueertos, com
mprometiiendo su integridaad física
pun
y pssicológica.
TIMAS DE
E TRÁFICO
O:
VICT
[ Escasos recurso
os.
[ Temen
n reportarr la trata por
p temorr a ser dep
portadas o encarceeladas.
[ Muchas veces no
o conocen
n el idiom
ma.
[ Viajan con documentos faalsos.
[ No saben a dónd
de acudir en buscaa de ayudaa.
[ Contro
oles frontterizos débiles
d
y corrupcción de ffuncionarrios de
migracción facilitan el traaslado de las víctim
mas.
[ Son en
ngañadas con anun
ncios pub
blicados en la preensa, ofreeciendo
empleo
os en el exxterior co
on salarios altos.
[ Son despojadas de sus do
ocumento
os personaales.
[ Adquieeren unaa deuda con el trafican
nte, inclu
uyendo pasajes,
p
alojamiento, alim
mentación
n y vestid
do.
[ No con
nocen sus derechoss como vícctimas dee la trata d
de person
nas.
[ Temen
n a sus traaficantes.
[ Temen
n a sus con
ntratantess.

U
Universiddad Naccional Autónoma
A
a de Niccaragua - León.
2008

76

“El Tráficico de Mennores con fines
f Sexuuales en la Legislacióón Nicarag
agüense”
El mercado
m
o industrria del seexo, el tu
urismo seexual y o
otras form
mas de
dem
manda de servicioss sexualees son componenttes fundamentales en la
exisstencia dee las redess de Tráfico:
[ Los traatantes conocen laas políticcas inmiggratorias, la legislaación y
prácticcas;
[ Frecueentementee operan
n por medios
m
leegales p
para propósitos
ilegaless;
[ Las autoridadess de policcía e inm
migración que funccionan jun
ntas en
nteras intternacion
nales reco
onocen qu
ue el Tráffico existee y está
las fron
evoluciionando;
[ Resaltaan el pro
oblema que
q
inhib
be su cap
pacidad p
para com
mbatirlo
como la existeencia de extensass áreas de
d fronteeras sin ningún
controll;
[ Falta d
de perso
onal adeccuado, dee computtadoras

y sistem
mas de

inform
mación com
mpartidoss por migración y la
l policía;
[ Falta de personaal entrenaado en esta materia; una graan corrup
pción.
3.1.
Entre

C
CLASIFICA
ACION DE
E LOS TRA
ATANTES.
los

traatantes

existen

Agentes

Privado
os

y

P
Públicos

olucradoss, a saber:
invo
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[A
AGENTESS TRATAN
NTES PRIV
VADOS:
Pueden
n ser transportisstas, taxiistas, triccicleros

RICKSHA
AW

y

cam
mioneros; estos pueeden partticipar en el reclutaamiento y con acueerdo de
dueños de esstablecimiientos en forma independieente.
Los meedios de comuniccación so
on un meedio de rreclutamiento, a
vés de avvisos classificados y anunciios en laa radio. Los
L serviccios de
trav
Inteernet estáán siendo usados para
p
instaar la demaanda, a trravés de páginas
p
WEB
B que ofreecen turissmo sexual y matriimonios fraudulen
f
ntos.
Los abogados han
h sido implicado
os en acttividades de Tráfico, por
falsiificar doccumentoss para peermitir a menoress que pu
uedan viaajar sin
auto
orización,, como lo establecee la LEY CIVIL nicarragüense.
ueños dee night clubs,
c
burdeles, cabarets, bares, moteles,
m
Los du
hosttales partticipan en
n el procceso de reeclutamieento y deestino; recciben y
conttrolan lass gananciaas, retieneen la docu
umentación de las víctimas,, lo cual
aseggura su p
posición de
d poder frente a ellos
e
y gaarantiza u
un alto grrado de
imp
punidad.

AGENTESS TRATAN
NTES PÚB
BLICOS:
[A
Funcionarios dee Inmigraación, Poliicía y otros Funcio
onarios Públicos
ayud
dan a los tratanttes. Se haan identiificados casos
c
de certificados de
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naciimientos

fraudulentos,

iden
ntidades

ilegaless

para

documen
ntación
cruzar

falsificad
da,

fronteraas

y

edad
des

d
destrucció
ón

e
de

docu
umentaciión para protecció
p
d
dee burdeles y bares, con el
n de os dueños
fin de
d impediir la invesstigación y continu
uación dell procedim
miento judicial.
Sin la existencia
e
a de clien
ntes, el T
Tráfico paara la Exp
plotación Sexual
mercial deesapareceería. La deemanda en
e la región es fun
ndamentaalmente
Com
paraa Prostitu
ución y Sttrippers de
d cabareets, esta se
s concen
ntra en zo
onas de
tolerancia,

áreas

tu
urísticas,

puertoss,

lugares

situaados

en

rutas

t
ores migrratorios
inteernacionalles y cierrtas áreass agrícolaas donde trabajado
may
yormente hombress. El aum
mento del turismo y la aperrtura masiva de
casiinos en la región haan abierto
o un merccado interrnacionall crecientee.
ntermediaarios, du
ueños de bares, burdeles, taxis,
Todos estos in
adm
ministrado
ores de hotel
h
ven
ndedores y proxenetas, todos sirveen a la
dem
manda dee los clieentes, tam
mbién see utilizan drogas y alcoho
ol para
conttrolar a los meno
ores no solo
s
paraa produciir depend
dencia haacia su
dueño sino también
t
para incrrementarr la deud
da de la vvictima hacia
h
el
tratante.
q les reportan
r
a los abu
usadores de meno
ores, la
Los beeneficios que
Inteernet son:
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[ Contacctarse con
n tratanttes o abu
usadores de meno
ores en todo
t
el
mundo
o, teniend
do la oporrtunidad d
de hablarr claramen
nte con otros
o
de
sus preeferenciass, sus exp
perienciass y sus deeseos de n
nuevos menores
m
víctimaas de Tráffico y su localizació
ón.
[ Ampliaar su cono
ocimiento
o acerca d
de métod
dos de perrpetrar ell abuso
de men
nores y ev
vadir el seer detectaado por laas autorid
dades.
[ Posibilidad de acceso
a
a victimas mediantee su ingreso a círculos y
comun
nidades dee pedófilo
os.
[ Conoceer, contacctar y trab
bajar a vííctimas potencialees, estableeciendo
una rellación virrtual de am
mistad y conociendo aspecttos de la vida
v
de
los men
nores.
[ Accedeer a la desscarga dee pornogrrafía infan
ntil, con la posibiliidad de
intercaambiar, co
omprar o vender de la mism
ma.
[ Socialm
mente, ell objeto fundameental es lograr el increm
mento y
masificcación de este tipo de condu
uctas y serrvicios.
[ Psicoló
ógicamentte, al pertenecer
p
r a red
des y co
omunidad
des de
abusad
dores o tratantess en Inteernet, les permitte accedeer una
vivenciia de perttenencia, respaldo y reconoccimiento.
[ Comercialmentee, el ob
bjeto fun
ndamentaalmente es amplliar su
mercad
do, acreceentando el
e númerro de con
nsumidorees, identifficando
nichos de merccado y contactando nuevoss proveed
dores en todo el
o.
mundo
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4 CARAC
4.
CTERISTIC
CAS DE LO
OS PEDÓF
FILOS.
mización sexual
s
dee menoress y adolesscentes no
o se circun
nscribe
La victim
úniccamente a predaadores con caraccterísticass patológicas, ess decir
pedófilos y pederastaas. El negocio de la porno
ografía q
que involu
ucra la
n de meenores, así
a como la conssolidación
n de gru
upos y
partticipación
com
munidadess en líneea de peedófilos y pederastas, haa conllev
vado el
que tien
surggimiento de una industria
i
ne como objeto laa produccción de
porn
nografía con el fin
f de prroveer material de
d pornoggrafía inffantil a
pedófilos y p
pederastas en el mundo sin embargo
o en Interrnet, el prredador
que usualm
mente se encuenttra es aaquel qu
ue posee características
claramente patológica
p
as, ya quee los prod
ductores de
d pornoggrafía infaantil, se
a de la prostituci
p
ión de m
menores y al del
ubiccan en cíírculos ceercanos al
turismo sexu
ual, bien sea que haya involucrada o no vio
olencia físsica, en
os los dañ
ños psicollógicos paara los m
menores víctimas
v
cuallquiera dee los caso
son claros y sus
s secuelas perdu
urables.
c
Se caracteriz
an por:
1. Múltiiples victiimas.
2. Narciisista, a menudo
m
see jactan acerca de cómo
c
han
n tenido relación
r
con sus víctim
mas.
ma de edaades.
3. Prefieeren una cierta gam
4. Tieneen prefereencia de género.
g
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5. Buscaan oportu
unidades de estar cerca de menores, en su raango de
prefeerencia.
6. Saben
n seducir y son paccientes.
7. Generalmentee poseen una
u buenaa imagen en su com
munidad.
uguetes seexuales, pornograf
p
fía con menores,
8. Son ccoleccioniistas de ju
poseeen diarioss y/o listaa de sus víctimas.
La utilizzación dee un men
nor en actividadees sexualees a cam
mbio de
rem
muneración o cualq
quier otraa forma d
de retribu
ución; el T
Tráfico co
on fines
sexu
uales a trravés de la
l prostitu
ución son
n antiguos problem
mas globaales. En
algu
unos paísees ha exisstido duraante siglos arraigad
da en práácticas hisstóricas
y cu
ulturales, la deman
nda extran
njera, si see mide en
n cantidad
d únicameente, es
men
nor, sin embargo,
e
muchos de los esfuerzos
e
por com
mbatir el Tráfico
sexu
ual de menores en los paííses centrroamericaanos com
mo Nicaraagua se
conccentran en
e el abusso llevado
o a cabo por
p traficaantes extrranjeros, existen
dos razones p
para ello:
o: Que el poder
p
eco
onómico y social del
d explottador extrranjero
Primero
m
maayor que la
l del men
nor y por ello el ab
buso de po
oder se accentúa;
es mucho
o: Que el explotado
or extran
njero pued
de aband
donar fáciilmente
Segundo
el país
p
dond
de tiene lugar el abuso y evitar el
e processamiento de las
auto
oridades.
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Los háábitos de comporttamiento pedófiloss por lo general poseen
sign
nos recurrrentes de
d adicciión a la pornogrrafía infaantil y amplios
a
conssumidorees de la misma;
m
en algunos casos pro
oducida p
por ellos mismos
m
y posteriorm
p
mente pu
uesta a la comeercialización, su pertenen
ncias a
orgaanizacion
nes pedófiilas exigee muchas veces la aportación frecueente de
matterial porn
nográfico
o con finees de interrcambio y de ayud
da mutuaa en sus
fech
horías obv
viamentee el colecccionismo pornográfico infaantil compulsivo
reprresenta una deman
nda que como
c
contraparte exige
e
unaa respuestta de la
oferrta pornográfica del mercad
do. Al eleevarse la producción porno
ográfica
con menoress esta actú
úa como un
u mecan
nismo pro
omotor dee la prosttitución
infaantil, se in
ncentiva el Tráfico de
d menorres para proporcio
p
onar merccancía y
50
0
conssecuentem
mente se fomenta el turismo sexual pedófilo
p

4.1.

C
CLASIFICA
ACIÓN DE
E LOS PED
DÓFILOS.

OTH defin
ne dos ttipos bássico de
La tipollogía de BURGESSS y GRO
pedófilos de menores como son
n51:
1. Circunstan
C
nciales: Acechan
A
quier gru
upo vuln
nerable, aunque
a
a cualq
p
poseen
gaama prefeerencial de
d menorres, este aceptara una vícttima de
s
segunda,
ffuera de su
s prefereencia. Se subdivide
s
en en:

50
51

La Demanda
D
Pedófila, Santiago
o de chile.
Tipo
ología de Burgguéss y Groth
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1.1.

R
Regresivos:

Preffieren a victimas femeninaas de secctores vu
ulnerabless de la
población. So
on los ún
nicos pedó
ófilos quee emplean
n la porn
nografía
o medio para
p
senssibilizar a sus vícttimas den
ntro de
infaantil como
procceso de seducción
s
n, navegan en Inteernet busscando viictimas,
trattan de ubiicarse cerrca de algú
ún grupo vulnerab
ble de men
nores y
tien
nden a maantener siiempre un
n grupo de
d víctimaas potenciiales en
las eetapas de seducció
ón engaño
o de los menores.
m
1.2.

Indiscrimiinados:

Es complacie
c
ente con otros ped
dófilos yaa que su fuente prrincipal
de vvictimas se
s halla en
n la remissión que le hacen estos
e
de victimas
v
trafficadas qu
ue han descartado
d
o por sallir de su rango de
d edad
prefferencial, en este sentido están
e
disp
puesto a complaceer a su
prov
veedor de victimaas, el cual tiene qu
ue familiaarizarse con
c los
pedófilos paara proveeerlos de pornogrrafía infan
ntil y de ayuda
uir victim
mas bien se trate de meno
ores o cu
ualquier
paraa consegu
grup
po vulneerable peero prontto dejan en claro
o que prrefieren
men
nores de ciertas
c
ed
dades.
1.3.

Inmaduros:

Con
nocidos co
omo pedó
ófilo ingen
nuo, poseen compo
ortamienttos que
le hacen
h
parecer mentalme
m
ente raro
os o exttraños ante
a
la
com
munidad, tienden
t
a victimizaar menorees en locaaciones ceercanas
al lu
ugar dond
de vive, geeneralmente no viaajaran graandes disstancias
paraa consegu
uir nuevaas víctimas. . Asim
mismo pu
ueden preesentar
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periiodos en los que no reparran en ell cambio de edad de los
men
nores y mantienen
m
el abuso..
2. Preferenccial: Atacaan solameente denttro de su rango dee preferen
ncia. Se
subdivideen:
2.1.

SSeductor:

Sedu
uce, corteeja a sus víctimass comprándoles ob
bsequios,, flores,
jugu
uetes o prrestándolles dinero
o. Cuando
o llega a sser más cercano
c
al menor
m
como fam
miliares, vecinos, realizaraa insinuaaciones
sexu
uales y ev
ventualm
mente intrroducirá al
a menor a la exposición
de p
pornograafía y al uso de p
parafernaalia sexuaal. Este tipo
t
de
pedófilo es casi sieempre ho
omosexuaal operan
n en red
des de
rem
misión de victimass y es muy
m
prob
bable qu
ue navegu
uen en
Inteernet buscando víctimas
v
p
potencialees, van a cualquieer lugar
don
nde puedaan encontrar un bu
uen numerro de vícttimas.
2.2.

SSádico:

Es eel más peeligroso de
d los peedófilos, es acechaador, mu
utila los
órgaanos gen
nitales del menor y en algunos casos mata
m
y
caniibaliza a sus
s víctim
mas. Viajara grandees distanccias para cazar a
la victima
v
ad
decuada, realizand
do el secu
uestro dee la mism
ma para
evad
dir a los padres y las auto
oridades. Este ind
dividuo viive una
exisstencia dee transito permaneente.
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Los turristas sexxuales pedófilos además dee accederr sexualm
mente a
men
nores pro
ostituidoss en lass nacionees que visitan
v
co
omo Nicaaragua,
regrresan a sus países de orrigen y usando sus redees de contactos
prom
mocionan
n los placeeres y bon
ndades de los lugaares visitaados, exhiibiendo
en sus
s estreechos círcculos ped
dófilos, laa documeentación de sus proezas
p
med
diante film
maciones y fotografías; jun
nto con elllo propo
orcionan datos
d
a
otro
os desviad
dos sobree los mejores lugaares para estableceer relacio
ones de
grattificación sexual co
on infantes, aconsejando en
n que paííses resullta más
expeedito el aacceso a este
e
merccado sexu
ual, los to
our‐operadores corrruptos
que facilitan ese accesso.
L vigilan
La
ncia mund
dial y el in
ndispensaable trabaajo manco
omunado
o contra
el mercado
m
d
del sexuall de meno
ores, se h
ha materializado een la celeb
bración
de dos
d congrresos mu
undiales contra
c
la Explotacción Sexu
ual Comerrcial de
niño
os, niñas y adolescentes:
[ Congreeso Mundiial de Esto
ocolmo, 1996.
[ Congreeso Mundiial de Yok
kohama, 2001.
En 199
96, se reallizó en la ciudad d
de Estocollmo, Sueccia, el I Co
ongreso
Mun
ndial con
ntra la Exxplotación
n Sexual Comerciaal de la IInfancia, el cual
reun
nió a un
na importtante can
ntidad dee gobiern
nos y orgganizaciones no
gubernamenttales. Uno
o de sus principale
p
es frutos fue la aceptación de una
mpromiso
os político
os, por p
parte de los
l gobieernos asisstentes,
serie de com
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med
diante la aaprobació
ón de la DECLARAC
D
ACIÓN Y AGENDA
AG
P
PARA LA ACCIÓN
A

DIR
RIGIDA A COMBAT
TIR LA EXPLOTAC
EX
CIÓN SEX
XUAL COM
MERCIAL
L DE LA
NIÑ
ÑEZ Y LA A
ADOLESC
CENCIA. Cinco añoss despuéss noviemb
bre del 20
001, los
gobiernos, organizacciones internacio
onales y no gu
ubernameentales,
obaron eel docum
mento “Co
ompromis
iso para una Estrrategia Regional
R
apro

cont
ntra la Exp
plotación Sexual
S
Co
omercial de
d la Infan
ncia en Laatinoamerricana y
El Caribe
C
”. A finales de
d ese missmo año, se realizzó el II Co
ongreso Mundial
M
conttra la Exxplotación
n Sexual Comerciial de la Infancia,, en el que
q
los
gobiernos su
uscribiero
on el Com
mpromiso
o Global de
d Yokoh
hama 200
01. Éste
nda para la
l Acción de Estoco
olmo y reeconoce
reaffirma la vvigencia de la Agen
los comprom
c
misos asum
midos en los
l Encueentros Reggionales52.
mbos even
ntos cien
ntíficos see llego a la concclusión que:
q
La
En am

Exp
plotación Sexual Comercial
C
al de Niñ
ños, Niñas
as y Adollescentess es un
fenó
ómeno multifactor
m
rial y dee asociaciiones muy
uy diversaas, por tanto
ta
la
redu
ducción deel mercad
do sexual de meno
ores solo es
e posible
le, si se en
nfoca la
luch
ha en un eespectro amplio
a
qu
ue conteng
nga la erraadicación de la ped
dofilia y
del Turismo sexual con
co menorres, la eli
liminación
n del Tráf
áfico de menores
m
n fines sexxuales.
con
En Nicaaragua, no
o se cono
ocen cuantas son laas victimaas de ESCN
NNA, ni
tien
nen identtificados con nom
mbre y aapellidos a las personas que lo
prom
mueven, en otros países dee Centroaamérica, en
e Costa R
Rica la sittuación
52

Con
ngreso Mundiaal de Estocolm
mo, 1996; Yokkohama, 2001.
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ha llegado
l
a tal extreemo que existía una
u , ASOC
CIACIÓN DE PEDÓ
ÓFILOS
ANÓ
ÓNIMA DE
E COSTA RICA‐APA
A, no se encontraaba inscrita en el registro
r
corrrespondieente, don
nde cinco de sus miembros
m
s resultarron cond
denados
hacee casi tress años a largas pen
nas de cárrcel, por abusos
a
seexuales; lu
uego de
la in
nvestigaciión que llevo a cab
bo Casa Allianza en Costa Ricca que se recogió
r
en el
e Informee sobre laa ESCNNA,, del proy
yecto ECPA
AT Intern
nacional53. Todos
fuerron deten
nidos el 07 de julio
o del año 2000 mieentras se encontraaban en
una fiesta en
e comp
pañía de cuatross menorees de ed
dad, a quienes
q
ministraro
on drogass y ofrecieron paggarles unaa cantidad
d de dineero por
sum
teneer relaciones sexuaales.
La Asocciación TE
ESIS ‐ Niccaragua, advirtió
a
deel gran vaacío jurídico que
exisste en la legislación
l
n nicaraggüense paara castigaar la Tratta de Perssonas y
la ESC, a pesar de quee la activiidad crecee al ampaaro del sillencio y muchas
m
e delito de Tráficco de meenores con fines
vecees de la impunidaad; que el
sexu
uales, pro
ostitución
n o porno
ografía in
nfantil no
o están ttipificadoss en el
actu
ual Códiggo Penal Nicaragü
üense, sollo se esttablece laa corrupcción de
men
nores; exxplico quee los orgganismos que trab
bajan con
n la niñeez y la
adollescencia están proponiend
do que se introduzcan nuevvos tipos penales
p
relaacionados con la Exxplotación
n Sexual C
Comercial y el Tráffico de menores,
que se increm
menten laas penas a los rufiaanes y prroxenetass de acuerrdo a la

53

La Explotación
E
Seexual Comerciial de Niños, niñas
n
y adolescentes, ECPA
AT INTERNACIIONAL y CASA
A ALIANZA,
Costa Rica.
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edad
d de la vvíctima y que estass sean prrotegidas legalmen
nte hasta los 18
años de edad
d54.
e de la moderniidad y la cibernétiica los CH
HAT ROO
OMS, en
En la era
han conv
vertido en
n lugares donde los pedóffilos, haciéndose
Inteernet se h
pasaar por personas
p
menoress contacttan a otrros meno
ores paraa fines
sexu
uales. En Nicaragua, el sisteema para reclutar
r
n es tan sofisticad
no
do, aquí
se hace
h
a trravés de anuncio
os de sollicitud qu
ue buscaan abiertaamente

JÓV
VENES T
TRABAJAD
DORAS PARA
P
SA
ALAS DE
E MASA
AJES Y OTROS
SER
RVICIOS; se
s estima que en Managua
M
h más de
hay
d 25 casaas de massajes, el
tipo
o de explotación en
e Centro
oamérica incluye el
e contraato a niñaas para
bailar danzass exóticass, atender mesas en lugarees de entrretenimieento de
c
bajas, trabajjos forzad
dos con m
mano de ob
bra barataa.
las clases
La INTERPOL Policía
P
Intternacion
nal

55

con sede en Francia, declaro
d

la gu
uerra a lo
os pedófillos y trataantes en la
l confereencia inteernacionaal sobre
delitos contrra niños, niñas y adolescen
a
ntes; el propósito
p
es impullsar las
na cooperación en
ntre los 177 Estaados mieembros de
d esta
basees de un
insttitución in
nternacio
onal entre estos N
Nicaraguaa, de carra a esta nueva
form
ma de crim
minalidad
d en plenaa evolució
ón como son
s Los abusos
ab
sexxuales a

los menoress, en dich
ha conferrencia se estudiarron los d
delitos contra la
infaancia y en
n especiall los méto
odos paraa la deteccción y lu
ucha conttera los
pedófilos y llos tratan
ntes de menores,
m
el Turism
mo Sexuaal, el Trááfico de
54
55

Aso
ociación TESIS,, Nicaragua.
Con
ngreso Mundiaal de Policías, Argentina.

U
Universiddad Naccional Autónoma
A
a de Niccaragua - León.
2008

89

“El Tráficico de Mennores con fines
f Sexuuales en la Legislacióón Nicarag
agüense”
men
nores y la Pornograafía Infan
ntil. Esta fu
ue la conttinuación de dos cu
umbres
sobrre pederaastia, las cuales
c
se llevaron
l
a cabo en Alemaniaa y Sueciaa.
difundido en el hem
misferio norte
n
y
La pederastia ess un flageelo muy d
es muy
m lamentable qu
ue mucho
os países de
d Latino
oamérica y el Carib
be sean
prov
veedores de menores; la Interpol trabaja en
e la elaboración de un
fichero mundial de una
u
150 personas pedófillos del q
que ellos tienen
info
ormación.
n país en la
l región tiene legiislación co
ontra tod
das las forrmas de
Ningún
Tratta de perrsonas meenores dee edad o específicamente ccontra el Tráfico
con fines dee explotacción sexu
ual comerrcial, perro todos contienen
n leyes
fa
laa entradaa para fiines de
penales que sancionaan el heccho de facilitar
prosstitución.

“El crim
men de Trráfico com
mo tal no está
e explí
lícitamente
te identific
icado en
las Legislacio
iones com
mo Nicaraagua, máás aun laa aplicació
ión de laas leyes
netas, trat
atantes y fa
facilitadorres son cas
asi inexisteentes”.
vigeentes conttra proxen
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C
CAPÍTULO
O III:

REGULAC
CIÓN JURÍ
RÍDICA EN
N EL DEREC
ECHO COM
MPARADO
O.
1 LEGISL
1.
LACIÓN NACIONAL
N
L.
2 LEGISL
LACIÓN IN
NTERNAC
CIONAL.
1.1.GUA
ATEMALA
A
1.2. EL SALVADO
OR
1.3. CO
OSTA RICA
A
1.4. HO
ONDURASS
1.5. ECUADOR
1.6. ESP
PAÑA

“Vin
no en carrro y me offreció trab
abajo y com
mo yo neccesitaba ttrabajar porque
p
no tenía
t
el ap
poyo de mis
m padres
es, yo le dij
ije que esttaba buen
no... y me fue a
metter a un ba
bar”

Testim
monio de u
una adoleescente vííctima de Trata56
1. LEGISLAC
L
IÓN NACIIONAL.
La Con
nstitución
n de Niccaragua, en su arrtículo 10 recono
oce las
obligaciones internaciionales vaalidas sob
bre el terrritorio naacional, como es

C
CIÓN DE LOS
L DERE
ECHOS DE
EL NIÑO, lo que deebería siggnificar
la CONVENC
una correspo
ondencia entre lo que se reeconoce en
e nuestraa carta magna
m
y
56

Tom
mado del docu
umental “Ojalá fuera Ficció
ón”, IPEC/OIT (2003)
(
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las leyes
l
refeeridas a laa niñez y la adolesscencia, lo
o que en la actualiidad no
estáá ocurrien
ndo.
o
dado
o que los ú
únicos insstrumenttos relacio
onados,
La reallidad es otra,
que existen en coneexión con
n el prob
blema, en
n nuestro actual marco
dico‐legall en lo concern
niente paara el abordaje
a
juríd
de los delitos
relaacionados con el abuso
a
y la
l ESCNN
NA en gen
neral y eel TRÁFIC
CO CON
FINE
ES SEXUA
ALES en particular, está consstituido por:
p
[ CONST
TITUCIÓN
N POLÍTIC
CA NICARA
RAGÜENSE
E.
[ CÓDIGO
GO DE LA NIÑEZ
N
Y LA
L ADOLE
ESCENCIA
A.
[ CÓDIGO
GO PENAL
L VIGENTE
E.
El marco
o legal existente
e
no garan
ntiza la suficientee eficaciaa en la
de niños, niñas y adolescentes, dee cara all Tráfico sexual
prottección d
com
mercial, yya que en
n esta materia,
m
lla ley ess débil o algunass veces
inexxistente como en el
e caso dee la no‐tip
pificación de la Exp
plotación Sexual
Com
mercial. Laa protección de lass niñas, niños y ad
dolescentees del flaggelo del
Tráffico de m
menores in
nicia por la ley interna pero
o debe ir acompañ
ñada de
polííticas púb
blicas y prrogramas nacionalees para attender esta problemática,
máss allá de u
una mera acción
a
reactiva.
E efecto la legislaación pen
En
nal respo
onde a un
na causa producto
o de un
delito, mienttras que la legisllación no
o penal tienen un enfoqu
ue más
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inteegral y prreventivaa la conju
unción dee todos los
l elemeentos es lo que
perm
mite un ataque frontal a la ESCNNA.
E
no se en
ncuentra aislado de los
El marrco legislativo naacional, n
ulan la materia,
m
p
por lo co
ontrario
insttrumentoss internaacionales que regu
debe existir u
una interrrelación que
q permita adecu
uar la legisslación in
nterna a
los diferentees tratado
os y otross mecanismos inteernacionaales vigen
ntes en
nuestro territorio nacional.
Nicaraggua ha raatificado instrumeentos inteernacionaales, que por su
conttenido y propósito
os, se con
nsideran relaciona
r
ados con lla proteccción de
niño
os, niñas y adolesccentes en contra de
d la Explo
otación SSexual Com
mercial
esto
o en prim
mer lugar obliga
o
a Nicaragua
N
a a adecu
uar su legiislación interna;
en segundo
s
llugar a crrear estraategias naacionales,, regionalles y secttoriales
paraa eliminar este flaggelo sociaal en conttra de la niñez,
n
meediante el diseño
e implemen
i
nto de po
olíticas públicas in
ntegrales incluyen
ndo políticas de
prottección especial y mecanismos coerrcitivas, tendiente
t
s a preveenir los
delitos de ESSCNNA y a la vez perseguirr, procesaar, deteneer y cond
denar a
dores sexxuales, raazón por la cual se debeen asegurrar los
los explotad
recu
ursos finaancieros y humano
os para inv
vertir soccialmente en el com
mbate y
even
ntual erraadicación de este problema
p
mundial.
Compromisos ad
dquiridoss por Nicaaragua mediante
m
la ratificación de
tratados internacionalles sobre ESC, son::
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I.

P
PACTO
IN
NTERNACI
CIONAL DE DEREC
CHOS CIVIILES Y PO
OLÍTICOSS, 12 de
a
agosto
de 1980.

II.

P
PACTO
IN
NTERNAC
CIONAL DE
D DEREC
ECHOS EC
CONÓMICO
OS, SOCIA
ALES Y
C
CULTURA
ALES, 12 de marzo de
d 1980.

III.

D
DECLARA
ACIÓN UNI
NIVERSAL DE
D LOS D
DERECHOSS DEL NIÑ
ÑO.
E principio 09 reza: “El niñ
El
ño debe seer proteggido contrra toda fo
orma de

a
abandono
o, crueldaad y explo
lotación. No
N será objeto
o
dee ningún tipo
t
de
T
Trata”.
IV.

C
CONVENC
CIÓN DE NACIONES
N
S UNIDASS SOBRE LOS
L DERE
ECHOS DE
EL NIÑO
CDN .
R
Ratificado
o

por

Nicaragua
N
a

en

1
1989,

essta

referrencia

j
jurídica

inteernacionall, obliga a nuestro país a:
[ Actuarr proactiv
vamente para protteger a niños, niñas y adolesscentes
de la explotació
e
ón sexual.
[ Tomarr medidass necesarias, legisllativas y prácticas,
p
para imp
pedir el
secuesstro y el Tráfico
T
de menoress de edad..
[ Actuarr a favor de
d la rein
nserción ssocial y reeintegraciión de loss niños,
niñas y adolescentes victtimas de cualquier
c
r tipo de eexplotació
ón.
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V.

PROTOCO
COLO FACU
CULTATIV
VO A LA CDN
C
RELA
LATIVO A LA VEN
NTA DE
N
NIÑOS,
LA
A PROSTIT
ITUCIÓN INFANTIL
I
L Y LA UT
TILIZACIÓ
ÓN DE NIÑ
ÑOS EN
L PORNO
LA
OGRAFÍA.
R
Ratificado
o por Nicaragua el 25 de marzzo del 2003.
2
Co
ontiene

definiciones especificcas sobree las difeerentes faacetas dee la ESCN
NNA, la
d
en contra
obligación paara los Esstados paartes de crriminalizaar tales delitos
p
menores de edaad, así co
omo criteerios específicos para
p
la
de personas
aten
nción de las victimaas de Exp
plotación Sexual Co
omercial.

VI.

C
CONVENC
CIÓN INT
NTERAMER
RICANA PARA PREVENIR
P
R, SANC
CIONAR,
E
ERRADICA
AR LA VIO
OLENCIA
A CONTRA
A LA MUJE
ER, Conve
vención Beelem do
P
Para
.
R
Ratificada
a por Niccaragua en
e 1994, los Estad
dos partees convienen en

adoptar, en forma
f
prrogresiva, medidass especificas, inclu
usive proggramas
n y recopilación dee las estad
dísticas y demás
paraa garantizzar la inveestigación
info
ormación pertinentte sobre las causaas, conseccuencias y frecuen
ncias de
la violencia
v
ccontra la mujer. Seeñala quee las niñaas son máás vulnerrables a
todo
o tipo de violenciaa, especialmente de tipo sexxual como
o la violación, el
abuso sexual, la explottación sexxual y el Tráfico.
T

VII.

C
CONVENIO
IO PARA LA
L REPRE
ESION DE
E LA TRAT
TA DE PER
RSONAS Y DE LA
E
EXPLOTAC
ACION DE LA
L PROST
TITUCION
N AJENA‐ 1949.
1
P su m
Por
misma naturaleza y conten
nido abarrca aspecctos relattivos y

conccretos sob
bre la Traata de peersonas y Explotación Sexuaal Comerccial, sin
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emb
bargo a pesar
p
qu
ue Nicaraagua se ccomprom
metió con este convenio,
exissten much
hos lugares en don
nde se prractica la prostitucción y los únicos
conttroles esttatales paarecen en
nfocarse a la recaudación dee impuestos por
pateentes, sin
n profund
dizar en las activvidades leegales deesarrollad
das por
variias de esto
os comerccios ilícito
os.

Artícullo 17: Com
mbatir laa Trata dee personaas con fine
nes de rela
laciones
sexu
uales rem
munerada
das, mediiante la promulggación dee medida
das que
advi
viertan all público de los peligros
pe
d esa acttividad illícita y see creen
de
meccanismos de inforrmación y vigilanccia sobree el tránssito de peersonas
vincculadas co
on este flaagelo
VIII.

C
CONVENC
CIÓN 182 DE LA OIIT sobre la prohibiición de laas peores formas
d trabaj
de
ajo infanttil y la acción inmediata
ta para su elimiinación,
C
CONVENC
CIÓN INTE
TERAMERIICANA SO
OBRE RESSTITUCION
ON DE ME
ENORES
OEA , 06
6 de Novieembre dell 2000.
C
Constituye
e un avan
nce para la prevencción y errradicación
n de la venta, los

abusos sexu
uales y laa explotaación de los niño
os, niñas y adolesscentes
uidas las relaciones sexualles remun
neradas y la porn
nografía. En
E este
inclu
conv
venio se prohíbe
p
e
expresam
mente la utilización
n de niñoss menoress de 18
años en esass actividades ilícitaas; una de las críticas más comuness a este
venio es eel que se haya caliificado lass relacion
nes sexualles remun
neradas
conv
de personas
p
de trabajo
o infantil, poniendo
o así de
menores como una forma d
man
nifiesto qu
ue cada vez
v existee un mayor grado de conseenso en el
e plano
inteernacionall en relaación con
n la ado
opción dee medidaas de prrevenir,
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proh
hibir y eliiminar la explotaciión sexuaal de la inffancia, co
omo es el Tráfico
de menores
m
c fines sexuales.
con

IX.

C
CONVENC
CIÓN INT
TERAMERI
RICANA SO
SOBRE TR
RÁFICO IN
INTERNAC
ACIONAL
D MENO
DE
ORES OEA
A.
E su arttículo 2 prevé
En
p
una calificaación de Tráfico internacio
onal de

niño
os, niñas y adolesccentes, en
ntendido como: “L
La sustraccción, tras
aslado o

reteención dee un meno
or con pro
opósitos o medios ilícitos”, een la mayyoría de
los casos
c
de Tráfico,
T
no
n nos enccontramo
os ante la configuraación de un solo
delito sino en presencia de un
n concursso de varios ilícito
os, caracteerizado
por la comisiión de DE
ELITOS MEDIOS
M
en
n un deteerminado país y DELITOS
DE

FIN
N en otroo país distinto; abarcando
a
o supuesstos que encierraan una
mulltiplicidad
d de práácticas ileegales co
ontemplan
ndo la ttentativa de las
mism
mas, lo cual
c
evideencia muccha ampllitud paraa que loss Estados partes
tipiffiquen el delito y otros aspectos
a
colateralles, es deecir la Sanción,
Agraavantes, Atenuant
A
tes y Exim
mentes dee Responssabilidad,, la Prescripción
y to
odo lo relativo a laa reparacción de lo
os perjuiccios materriales y morales
m
caussados porr el hecho
o punible.

X.

D
DECLARA
ACIÓN Y PROGRAM
P
MA DE AC
ACCIÓN DE
EL CONG
GRESO MU
UNDIAL
C
CONTRA
L ESC, Esstocolmo,, 1996.
LA
E un refeerente neccesario para el traatamiento
Es
o de la Exp
plotación
n Sexual

Com
mercial, eespecialmente porque los países, utilizaron
u
sus conttenidos
paraa el diseñ
ño y ejecu
ución de planes
p
naacionales y políticaas públicaas. Esta
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decllaración es
e clara all calificarr la Explottación Sexxual Com
mercial com
mo una

viollación fun
ndamentaal de los derechoss del niño
os y com
mo una for
orma de
coerrción y violencia
v
os menorres que puede
p
imp
plicar el trabajo
contra lo
forzzoso y foormas con
ntemporááneas dee esclavitu
ud, comp
prende ell abuso
sexu
ual generrado por persona
p
a
adulta
y la
l remun
neración een metálic
ico o en
espeecie al niñ
ño, niña o adolesceente y a una
un tercera
ra personaa o variass.
XI.

P
PROTOCO
OLO PARA
A PREVEN
NIR, REPR
RIMIR Y SANCIONA
SA
AR LA TRA
RATA DE
P
PERSONA
AS EN ESSPECIAL MUJERESS Y NIÑO
OS, que ccomplemeenta la
C
CONVENC
CION DE LA
L NACIO
ONES UNI
NIDAS CON
NTRA LA
A DELINCU
UENCIA
O
ORGANIZA
ZADA TRAN
ANSNACIO
ONAL. Pro
otocolo dee Palermo
o.
Es el tratado in
nternacion
nal más completo
c
en mateeria de Trrata de

perssonas en
n general y contieene algunas espeecificacion
nes en caso
c
de
Tráffico para Explotacción Sexual Comerrcial. Su merito
m
principal ess haber
llenado un vaacío jurídico como instrumeento interrnacional que aborrda casi
os los asp
pectos dee la Trataa de perso
onas, aun
n cuando ya existíían una
todo
gran
n variedad de instrumentoss jurídicos internaacionales que conteemplan
una serie de normas y medidaas que sirrven paraa combatiir la explo
otación
nas, en esp
pecial la de
d los menores, pero no el trafico en sí.
de laas person
mitaciones es quee solo co
ontempla situaciones de
Una dee sus lim
natu
uraleza trransnacio
onal tal co
omo lo in
ndica su ámbito d
de proteccción; el
Prottocolo de Palermo en su arrtículo 19 da una definición
d
n sobre Trata de
perssonas perro nos en
ncontrarem
mos una referenciia directa a las relaaciones
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rem
muneradass ajenas y a otras formas d
de explotaación sexxual, pero
o no las
desccribe; ello
o induce a valoraar que esta definicción de T
Trata no es una
estrrategia ap
propiada puesto
p
qu
ue se estáá hablando
o de un in
nstrumen
nto, que
prettende quee los Estad
dos tipifiq
quen cond
ductas deelictivas, con
c el uso
o de esa
definición paara el ám
mbito del derecho
o interno,, puesto que en materia
m
ueden utiilizarse lo
os tipos penales abiertos,, como sería
s
la
penal no pu
nción de otras
o
form
mas de exp
plotación sexual co
omercial. E
En tal sen
ntido, la
men
únicca maneera de solventar
s
r esta laaguna es recurrriendo a otros
insttrumentoss internaacionales en la maateria, paara tales efectos, la más
clara es LA
A DECLAR
RACIÓN Y PROGR
GRAMA DE
D ACCIÓ
ÓN CONT
TRA LA

EXP
PLOTACIÓ
ÓN SEXUA
AL COME
ERCIAL dee Estocolm
mo, en laa que se definen
d
las distintas
d
fformas dee manifesstación dee la Explottación Sexxual Comercial.
El Prottocolo Dee Palermo
o es clarro al con
nsiderar cciertos asspectos
prev
ventivos, para com
mbatir la Trata y el
e Tráfico de perso
onas meno
ores, lo
que deben observar los
l Estado
os partess de modo
o que el p
problemaa, no se
o desde laa óptica penal,
p
sin
no buscan
ndo sus caausas y posibles
p
enfrrente solo
alternativas d
de solució
ón median
nte proceedimiento
os integraales que in
ncluyan
E lo eseencial es un llamaamiento
el trratamientto adecuaado a la víctima. En
paraa que se ttipifique la
l Trata de
d person
nas como delito, taambién paara que
los estados adopten políticas públicass de prev
vención a atención
n a las
batir suss causas,, estas
víctiimas de este flaagelo con miras a comb
obligaciones se definen en loss artículo
os 05 y 09
0 del m
mismo pro
otocolo.
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Nicaaragua deebe ratificcar este in
nstrumen
nto jurídicco internaacional qu
ue es el
de reciente
r
creación.

XII.

C
CÓDIGO
D
DE BUSTA
AMANTE ‐ 1928.
Dado que
q
se trata
t
de Derecho
o Internaacional Privado, solo
s
es

imp
portante en
e este ap
partado seeñalar quee el Capíttulo II ‐ De
Delitos com
metidos

en un Estad
do extran
njero con
ntratante,
e, se señaala que: Artículo 307 ‐
Tam
mbién esta
tarán sujeetos a las leyes pen
nales del Estado
E
exxtranjero
o en que
pueedan ser aprehendi
a
didos y juzzgados, loos que com
metan fueera del ter
erritorio
un delito,
d
co
omo la Tra
rata de bllancas, qu
ue ese Est
stado conttratante se
s haya
oblig
igado a reeprimir po
or un acue
uerdo Inteernacional
al.
Asimismo, se indica que el Capítu
ulo III ‐ Delitos
De
com
metidos fuera
fu
de

todo
do territorrio nacion
nal, lo sigguiente: artículo
a
308 ‐ La p
piratería, la
l trata
de negros
n
y el
e comerccio de escclavos, laa trata de blancas, la destru
ucción o
deteerioro dee cables submarino
s
os y los demás
d
deelitos de lla mismaa índole
cont
ntra el Derrecho Inte
ternacionaal, cometi
tidos en alta
al mar, een el airee libre o
en territorios
t
os no orgaanizados aún en Estado,
E
see castigará
rán por ell captor
de acuerdo
a
co
con sus leyyes penalles.
Por la especificidad del Derecho Internacional Privvado, éste, es el
que establecce, de en
ntre variaas normaas discord
dantes, p
pertenecieentes a
diveersos Estaados, cuáll es la apllicable a una
u relacción jurídica que laas pone
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en conflicto.
c
No resuelven pues directamente el
e caso, sino que indican
i
cuáll de las no
ormas en conflicto es la que ha de ressolverlo.
En este aparttado, ideentificaremos la normatiiva nacio
onal e
inteernacionall

relacio
onada co
on el Trááfico de menores y destacar las

brecchas exiistentes en nueestra leggislación nacional tambiéén las
conssecuenciaas de eso
os vacios jurídicoss en el combate
c
d
de la ESC
C y del
Tráffico de meenores co
on fines seexuales.

I.

CONST
TITUCIÓN
N POLÍTICA
A DE LA REPÚBLIC
R
CA DE NIC
CARAGUA‐ 1987.
Artículo 46 conforma
c
lo quee se conoce co
omo el bloque

consstitucionaal, es decir
d
la interrelaación de normass nacion
nales e
insttrumentoss internaacionales con la ffinalidad de lograar una mejor
m
e
inteegral prottección de
d los derechos humanos de estos menoress en el
terrritorio naccional. En
n el ámbitto específi
fico en su artículo 40
4 estableece que
nadie deberáá someterrse a serrvidumbree, que la esclavitu
ud y la Trrata de
e
proh
hibidas en
n todas su
us formass.
cuallquier natturaleza están
Asimissmo en su
u artículo
o 36 deterrmina el Derecho
D
a que se respete
r
la in
ntegridad
d psíquicaa y moral de toda persona;
p
con respeecto al sector de
la niñez
n
el artículo
o 71 disspone qu
ue ese sector
s
de la pob
blación
nicaaragüensee goza de protecció
ón especiial y de to
odos los d
derechos que su
cond
dición reequiere, por
p
lo que
q
se reeconoce la plena vigenciaa de la

CON
NVENCIÓN
ÓN DE LO
OS DEREC
CHOS DEL
L NIÑO, ratificado
r
o por Nicaragua,
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por su partee el artícu
ulo 84 co
onstitucio
onal proh
híbe el trrabajo dee niños,
niñaas y adollescentes en laborres que aafecten ell desarrollo normal o su
ciclo
o de instrrucción obligatoria
o
a y los protege co
ontra cuaalquier forrma de
expllotación económic
e
a, social, comercia
c
l y sexuall.

II.

CÓDIGO
GO DE LA NIÑEZ
N
Y LA
L ADOLE
ESCENCIA
A CNA ‐ 1
1998.
Esta no
orma naciional proh
híbe en to
odos los aspectos
a
ccualquier tipo de

expllotación contra
c
niñ
ños, niñass y adolesscentes, en
n tal senttido estab
blece en
su artículo
a
7
76 que ell Estado nicaragüense, las instituciones púb
blicas o
priv
vadas, con
n la partiicipación de las faamilias, laa comunid
dad y la escuela
e
brin
ndaran attención y proteccción espeecial a los menorees cuand
do sean
víctiimas de abusos,
a
e
explotació
ón sexual a su vez mandataa la formulación
de políticas
p
d
de proteccción espeecial para las perso
onas menores de 18 años,
que se encuentran en situación
n de Explo
otación Seexual Com
mercial.
ue el artícculo 02 dee este cód
digo es preeciso al
Es importante señalar qu

iñas como
o las perssonas quee no han cumplido
c
o los 13
definir a los niños, niñ
año
os de edaad y a loss adolesccentes com
mo aquelllos de 1
13 a 18 años
a
no
cum
mplidos, al mismo tiempo
t
en
n su artícculo 05 esstablece q
que ningú
ún niño,
niñaa o adoleescente, será
s
objeeto de cu
ualquier forma
f
dee discrimiinación,
expl
plotación, traslado ilícito dentro
de
o fuera
f
dell país, vioolencia, abuso
a
o
malltrato físiico, psíqu
uico y sexxual, trata
tamiento inhumano
no, temoriización,
hum
millación, opresivo
o, trato cruel,
cr
aten
ntado o negligenci
n
cia, por acción
ac
u
omiisión, a su
us derecho
hos y libert
rtades.
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III.

CÓDIGO
GO PENAL‐‐1974.
Contien
ne el conjjunto de normas penales
p
que rigen al país, tiipifican

d
y eestablece la pena correspon
c
ndiente al ilícito cometido.
los delitos
miento dee los Delitos Sexxuales dicho códiigo fue
Para eel tratam
refo
ormado en
n junio dee 1992 po
or la Ley 150, en esa
e ocasió
ón, se incluyeron
el Daño
D
Físicco, Las Co
onsecuencias Emo
ocionales y Sociales. Se refo
ormo el
Capítulo VIII, Titulo I, libro I De lass Violacio
ones y ot
otras Agre
resiones

Sexu
xuales, quee generan
n cambioss en la pen
nalización
n y tipificaan los delitos de
Viollación, Estupro,
Es
S
Seducción
n Ilegitim
ma, Rapto,
o, Abusoss Deshoneestos y
Corr
rrupción de Meno
ores. Tam
mbién lass disposicciones co
ontenidass en el
CAP
PÍTULO IX
X que reefiere a Corrupció
C
ón, Prosttitución, P
Proxeneti
tismo o

Rufi
fianería, Trata
T
de Personas
P
y Sodomía
ía.
onstituye en conjunto la parte de este instrum
mento qu
ue tiene
Esto co
relaación direecta con la problem
mática dee la Explo
otación Seexual Com
mercial,
tantto de adu
ultos como
o de niños, niñas y adolescentes. Laas dispossiciones
juríd
dicas del actual Có
ódigo Pen
nal acercaa de la violencia sexual con
ntra los
men
nores, qu
ue puede considerrarse com
mo una respuestaa contexttual en
relaación con los delito
os de Expllotación SSexual Com
mercial d
de Niños, Niñas
N
y
Ado
olescentess, en tantto no se implemeenten refo
ormas leggales, enllazadas
con los instrrumentoss internacionales y nacion
nales, con
n los quee se ha
obligado Nicaaragua co
omo en los siguienttes casos:
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Artículo 198: DE
ELITO DE RAPTO.
En este
e
artícu
ulo se obsserva con
n claridad
d que la prrotección que brin
nda esta
norm
ma jurídiica favoreece mas a los niño
os, niñas menores
m
de catorcce años
que a los ado
olescentess, puesto que
q dentrro del ran
ngo de edaad, que vaa desde
m
los 15 a los 18 años, toma en cuenta laa voluntaad del ofeendido, mientras
d 14 año
os se con
nsidera qu
ue nuncaa puede
que si la perrsona es menor de
haber volunttad posiblle.
Artículo 200: DE
ELITO DE ABUSO DESHONES
D
STO.
m
distinción eentre las personass menoress de 14
Estee artículo hace la misma
años y la maayores de esta edaad, menorres de 18
8 años en relación con su
untariameente o no,
n a un delito de
d esta
capaacidad de someteerse volu
natu
uraleza yya que la denomin
nación dee este delito es errrada, debido al
term
mino deshonestidaad por que
q
no es
e posiblee consideerar que pueda
exisstir un Abu
buso Sexuaal Honesto
to.
Artículo 201: DE
ELITO DE CORRUPC
CION.
ncia de los delitos de rapto y de abussos desho
onestos
Estee artículo a diferen
ya referidos,
r
es más proteccion
p
nista en ccuanto a la
l edad dee determinación
del consentim
miento yaa que lo establece
e
como valido solo en el casso de la
perssonas mayores de 16 años y no a parrtir de loss 14 años como succede en
aquellos caso
os ya men
ncionadoss, sin emb
bargo, el contenido
c
o del artícculo no
deteermina co
on clarid
dad y preecisión cu
uales son
n los acto
os consid
derados
com
mo corrup
pción. Esto se dejja al librre criterio del juzzgador y queda
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abieerta la po
osibilidad de que se
s vulnerren los Derechos d
de la Niñ
ñez y la
Ado
olescenciaa, amén de la posib
ble impun
nidad de quien com
meta estee delito,
por consiguieente es necesario modificarr este artíículo con el fin de definir
o considerado co
omo corrrupción
claramente cuales ell comporrtamiento
mbién es rrelevante el hecho
o de que la penaa de este ilícito au
umenta
tam
hastta los 12 aaños, cuan
ndo la vícctima es un
u niño o niña men
nor de 12 años.
Artículo 202: DE
ELITO DE PROXENE
ETISMO O RUFIAN
NERIA.
o abarca en una sola
s
norm
ma los deelitos de proxenettismo y
Estee artículo
rufiaanería, au
unque seaan ilícitoss diferenttes. Con respecto a las víctimas no
se estipula
e
una edad
d especiffica que compren
nda la caategoría de los
men
nores parra su prottección ju
urídica, por su lad
do no incrrementa la
l pena
cuan
ndo la vícctima es un
u niño, niña
n
o adolescentee y por ottro lado existe la
dificcultad de demostraar la com
misión de este
e
delitto, ya quee se debee contar
con pruebas que demuestren el
e ánimo d
de lucro lo
l cual es un presu
upuesto
q
existeen, de por medio
o personas que no
n han
paraadójico, ccuanto que
cum
mplido la mayoría
m
d edad.
de
Artículo 203: DE
ELITO DE TRATA D
DE PERSONAS.
Estee ilícito, solo es penalizad
do, cuand
do la perrsona es reclutad
da para
ejerrcer las rrelaciones sexualees remun
neradas como
c
es la Prosttitución
Infaantil, sin embargo
e
n toma en
no
e cuenta otras acttividades penales como
c
la
serv
vidumbree sexual. Además únicameente sancciona el rreclutamiiento o

enga
ganche dee personaas y no penaliza
p
lla promo
oción, y fa
facilitación
ón de la
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Trat
ata de perrsonas. Asimismo
A
es de seeñalar que la sancción es su
uperior
cuan
ndo la vícctima es menor
m
de 14 años, quedand
do indefen
nsas las posibles
p
víctiimas mayyores de 14
1 a 18 añ
ños.

IV.

LEY 15
50 sobre DELITOS
D
S
SEXUALES
ES – 1992.
Como consecuen
c
ncia de laa Convencción de Beelem do P
Para, se ap
probó y

mplemen
nto la Ley 150 sobrre los deliitos sexuaales que vvino a aumentar
se im
las sanciones penaless de los ilícitos ssexuales cuando
c
laas víctim
mas son
os,
niño

niñas

o

ad
dolescentees

y

laa

Ley 230
2

sob
bre

VIOL
LENCIA

INTRAFAMIL
LIAR que reconocce la meedidas dee segurid
dad en caso de
maltrato físicco o psíqu
uico así como
c
el trrabajo qu
ue realizan
n las Com
misarias
de laa Mujer y la Niñez, de la Poliicía Nacio
onal.
c
un
Con laa entradaa en vigencia dee la Ley 150, se inicio con
tratamiento jurídico de los deelitos sexxuales desde la peerspectivaa de la
que antes de la refforma del código
violencia sexxual, el heecho signiificativo q
9 de sep
ptiembre de 1992, tales delitos estaban
e
penal vigentte del 09

TULO de los DELIT
ITOS CON
NTRA LASS PERSON
NAS, de
ubiccados en el CAPÍT
ámb
bito privaado dondee el Estado
o tenía po
oca particcipación.
ortante, es que la ley modiifico la pena
p
en
Otra caaracterísttica impo
onaba de 08 a 12 años
a
de
relaación con la violación, anteriormentee se sancio
prissión, mien
ntras que con la Leey 150 se aumento a una san
nción de 15
1 a 20
años, igualm
mente desstaca quee las norrmas pen
nales quee integraan esta
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disp
posición legal
l
coin
nciden co
on el razzonamien
nto de penar un acceso
carn
nal ilícito cometido, con o el consen
ntimiento
o de la victima meenor de
edad
d, es deciir que el acceso carnal
c
ilíccito consttituye unaa contrav
vención
aun cuando la víctiima, otorrgue su consentiimiento, porque no ha
dad, ni la madurezz para deccidir el ejjercicio
alcaanzado la suficientte capacid
de su
s libertaad sexuall, igualmeente habrrá acceso carnal illícito cuaando se
reallice con en
ngaños o medios de
d coacció
ón e intim
midación.

NTIMIENT
TO INFOR
RMADO, p
para prosttituirse
El conccepto de CONSEN
de manera
m
v
voluntaria
a no pued
de ser aplicado a las
l perso
onas que aun no
alcaanzan los 18 años, puesto que,
q
en términos generales, no cuenttan con
la caapacidad legal parra dicho consentim
c
miento, asimismo sse consideera que
no posee
p
la madurez
m
f
física,
ni emocional
e
l para asu
umir las consecuen
ncias de
estaa práctica.
En la Ley 150
0 se resaltta dos asp
pectos claaves:
[ Primerro: Se refieere a que una vez iiniciada laa acción p
penal, el ju
uez y el
fiscal deberán
d
dictar sen
ntencia
seguir el proceso de oficio hasta d
aunquee el denun
nciante o acusadorr lo aband
done.
[ Segund
do: Alude a la no exxtinción d
de la responsabilid
dad penal por los
delitos conteniidos en esta refforma, au
unque cu
uando laa parte
da le otorrgue el perdón.
ofendid
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V.

LEGISL
LACIÓN PROCESAL
P
AL PENAL
L‐2002.

relacion
nado cont
ntra

la

ESCNN
NA .
El reciéén aprobado Códiigo Proceesal Penall, vigente desde ell 24 de
e
en su arttículo 54, que el Ministerio Publico
diciembre deel 2002, establece
a
pú
ública a in
nstancia
podrá interveenir de officio, aun en los deelitos de acción
p
r, si la vícctima es menor dee 18 añoss de edad
d, incapazz o que
de particular
careezca de representante leggal. La actuación
a
oficiosa del min
nisterio
púb
blico, se acctiva cuan
ndo:
[ El delitto es com
metido po
or uno dee sus parrientes deentro del cuarto
grado de conssanguinid
dad o segundo de afinidad o por
p
su
represeentante leegal.
[ Exista conflicto
c
de intereses de esttos, con el menor.

VI.

PLAN NACIONA
NAL PARA
RA LA PREVENCIÓ
PR
IÓN DE LA VIOL
OLENCIA
AFAMILIAR
AR Y SEXUA
AL
INTRAF
Aprobaado en noviemb
bre del 2000, esstá estru
ucturado en 5

mponentess, a sab
ber son: PREVEN
NCION, DETENCIO
D
ON, ATE
ENCION,
com

SAN
NCION y DESARRO
OLLO INSSTITUCIO
ONAL. Den
ntro del componeente de
prev
vención, se contem
mpla el proyecto
p
de apoy
yo a la prrevención
n de la
ESCNNA, donde se prevé
p
la realizaciión de una
u
serie de activ
vidades
oblemáticca. Los ob
bjetivos de
d plan eestán cen
ntrados,
vincculadas a esta pro
prin
ncipalmen
nte en acciones preventiv
p
vas orien
ntadas a la búsqu
ueda y
conssolidación
n del resp
peto a la dignidad
d
y derecho
os de todaas las perssonas y
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en el
e fomentto de unaa cultura de paz dentro
d
dee la famillia, niños,, niñas,
adollescentess y sociedaad en gen
neral57.
La form
mulación y ejecuciión de estte plan reepresentaa para el Estado
nicaaragüensee como paara la socciedad misma, unaa acción cconcreta para el
avan
nce en ell logro y respeto de los deerechos humanos
h
de la mujer, la
niñeez y la ado
olescenciaa, de acueerdo a la vvoluntad explícita en nuestrra carta
maggna y de llos comprromisos adquirido
a
os en los acuerdos
a
internaccionales
de Derechos
D
Humanoss suscrito
o y ratificaados por Nicaragua
N
a58.
De acu
uerdo a lo
os comprromisos adquirido
a
os en la conferenc
c
cia del
Cairro

conoccida

com
mo

la

CONFER
RENCIA SOBRE POBLACI
CIÓN Y

DESSARROLLO
LO, Nicaragua aprobó la POL
OLÍTICA NACIONAL
NA
L DE POBL
LACIÓN
Y EL
E PLAN D
DE ACCIÓ
ÓN, el cual se estructura en
e 3 sub‐‐program
mas que
son:59
p
d;
1. Educaación en población
y de la seexualidad
2 Salud sexual y reproducctiva.
2.
3 Distribución esspacial dee la poblacción.
3.
En ago
osto del 2001,
2
el gobierno
g
d Nicaraagua apro
de
obó la PO
OLÍTICA

PÚB
BLICA CON
ONTRA LA
A ESCNNA
A, la cual puede seer consideerada com
mo una

57

Plan
n Nacional para la Prevenciión de la Violeencia Intrafam
miliar y Sexual,, noviembre 2
2000
Decclaración de lo
os Derechos Humanos
H
del Hombre
H
y la D
Declaración dee los Derechoss del Niño.
59
Con
nferencia de El
E Cairo sobre Población y Desarrollo.
D
11
1 de marzo del 2004
58
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oportunidad para el impulso de estraategias qu
ue protejaan a la niñez
n
y
üense, de este
e flageelo social.
adollescencia nicaragü
oce la plen
na vigenccia de la
Si bien la constittución niccaragüensse recono
CDN
N, con lo cual
c
el Estado se obliga a acctuar positivamentte para prroteger
a los niños, niñas,
n
ado
olescentess y jóvenes de cuaalquier tip
po de ESC
C, no se
matterializan políticas de proteección esp
pecial que garantiicen plenaamente
lo que
q
estab
blece la convencción. Estaa situació
ón, en primer
p
lu
ugar es
conssecuenciaa de la falta
fa
de recursos,
r
en segun
ndo lugar
ar de la falta
f
de
volu
untad pollítica porr parte dee las insttancias decisorias,, que no dan la
prio
oridad oblligada a laa asignaciión de preesupuesto
o para la implemen
ntación
plen
na del CD
DN y la Política
P
Pú
ública con
ntra la ESSCNNA y en terceer lugar
porq
que no haay un missmo nivel de respuestas po
or parte de
d las insstancias
resp
ponsabless de la forrmación y aplicació
ón de polííticas y leyyes.60
El artíículo 04 de la CD
DN, estab
blece quee ‐ Los Estados partes,

adop
optaran toodas las medidas
m
ad
dministraativas, leggislativas y de otro
o índole,
para
ra dar efecctividad a los dereechos reco
conocidoss en la mis
isma ‐; peero este
com
mpromiso todavía no se ha cumplido en su totalidad,
t
porque aun no
hay congruencia entrre el CNA
A y el Có
ódigo Pen
nal vigente. Asimiismo el
de esta co
onvención
n internaacional, esstable que – Los Estados
E
artícculo 19 d

part
rtes adopttaran toda
das las meedidas leggislativas, administtrativas, sociales
s
y educativas
ed
s apropiaadas, para
ra protege
ger a los niños dee la explo
lotación
60

POLLÍTICA PÚBLIC
CA CONTRA LA
A EXPLOTACIÓ
ÓN SEXUAL CO
OMERCIAL DE NIÑOS, NIÑASS Y ADOLESCEENTES.
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sexu
ual.‐ Nicaragua no ha cump
plido con este com
mpromiso, porque todavía
t
no existe
e
en lla legislacción penal, los delittos de exp
plotación sexual.
blece qu
ue ‐ Los Estados partes
El artíículo 11 de la CDN, estab

adop
optaran m
medidas para
p
lucha
har contraa los trasl
slados ilíccitos de niños
n
al
extrranjero y la retencción ilícitaa de niños
os en el exxtranjero ‐, al respecto, la
legisslación nicaragüe
n
ense en materia migratorria es m
muy débiil, esta
careencia estáá demosttrada en la investiigación regional q
que realizzo Casa
Aliaanza y EC
CPAT Inteernacionaal sobre Tráfico, Prostituci
P
ción, Porn
nografía

Infaantil y Turrismo Sexxual Infanttil en Méxxico y Cen
ntroaméric
ica. Nicaraagua no
cuen
nta con medidas
m
d segurid
de
dad suficiientes para realizaar una ad
decuada
reviisión de salidas en las fro
onteras del país, de
d person
nas que no
n han
cum
mplido 18 años.
La faltta de tip
pificación
n especiffica en la
l legislaación acttual de
Nicaaragua, en
e cuanto
o a los delitos
d
d
de Explottación Seexual Com
mercial,
dificculta la persecucción, con
ndena de los exp
plotadores sexuales. Sin
emb
bargo, see han alcanzado
o logross en cu
uanto a divulgacción y
senssibilizació
ón de la problemáática com
mo es el Tráfico d
de menorres con
fines sexualees y de la Explottación Seexual Com
mercial, een relación con
unos actores claves como son los po
olicías, jueeces y procuradorres, que
algu
estáán dispueestos a hacer
h
efeectiva la protecció
ón de loss menorees y la
perssecución de los criminales.
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Por otrra parte, se dan condicion
c
nes que faavorecen la comissión de
esoss delitos, como por ejemp
plo la Traata de peersonas y la insufficiente
vigillancia en
n los puesstos frontterizos. Es por ello
o, que neecesitamo
os leyes
migratorias más rígid
das que protejan
p
a los meenores deel Tráfico
o ilegal
nales y casstigar a lo
os trafican
ntes.
dentro o a traavés de laas fronterras nacion
En los escenario
e
os fronterrizos se deebe tratarr a los meenores afeectados
por este dellito execrrable, de forma humana y estableccer acuerrdos de
dmisión, para
p
garaantizar un
n retorno seguro a su país de
d origen; según
read
info
ormación suministtrada porr Migració
ón a la investigac
i
ción Viole
lencia y

Exp
plotación Sexual
S
co
ontra Niño
ños, niñas y adolesccentes en
n Américaa Latina
y el Caribe, realizadaa por el Institutoo Interam
mericano del Niño
o IIN ,
exprreso que en un pueesto frontterizo de Nicaragua, se cono
oció que la
l única
atrib
bución dee los funcionarios de
d migracción era verificar
v
q
que las peersonas
que entran y salen dell país cum
mplan con
n los requ
uisitos esttablecidoss por la
E MIGRACIÓN y su reglam
mento61; es decir que
q con
Ley No. 153 ‐ LEY DE
nto requerrido, se
pressentar el pasaportte con su respectivva visa o documen
cum
mple el req
quisito paara que ell niño, niñ
ña, adolesscentes o joven salgan del
terrritorio naccional, daado que no
n es función de la dirección
n de migrración y
extrranjería perseguir
p
el Trafico
o y la Traata de personas, siino de la Policía
Nacional62.

61
62

Ley No. 153 ‐ Leyy de Migración
n
Violencia y Explo
otación Sexual contra Niñoss, niñas y adolescentes en América
A
Latinaa y el Caribe,
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Si bien
n las leyess actualess implícittamente exoneran
e
de toda culpa a
las víctimas
v
i
infantiles
s de Explo
otación Seexual Com
mercial taambién ess cierto
que dependiiendo del delito tipificado
t
o en el Código
C
Peenal vigeente, el
nculado
casttigo al traatante o trraficante responsaable del ilíícito, va a estar vin
a la edad de la
l victimaa quien, en algunoss casos tieene que sser menorr de 12,
ón de pro
oteger a
14 o 16 años,, esta legiislación presuponee la despreocupació
la viictima que supera esas edad
des, postu
ura que pu
ugna con la CDN y el CNA,
los 18
que reconoceen como niños a los meno
ores que no han cumplido
c
d.
años de edad
El Gobiierno de Nicaragua aumenttó los esffuerzos paara investigar la
urante el año 200
07, si bien
n su avan
nce en cu
uanto a
Tratta de perrsonas du
llevaar a los trratantes de
d person
nas ante la
l justiciaa siguió siendo irregular.
Nicaaragua no
o prohíbee todas laas formass de trataa de perssonas, si bien la
crim
minaliza p
para finess de explo
otación seexual a trravés del artículo 203 de
nuestro Códiigo Penall, que preescribe un
n castigo de tres a cinco años
a
de
n suficien
ntemente severas.
encaarcelamieento, penaas que son
En Niccaragua existió consenso
c
d
s organissmos e
entre diferentes
insttancias so
obre realizar reformas al Có
ódigo Pen
nal vigentte para caastigar,
estee tipo de iilícitos. En
n nuestro
o código p
penal, exissten lagunas jurídiicas, de
don
nde explo
otadores sexuales
s
que com
meten dellitos com
mo el Tráfico de
men
nores con
n fines sexuales,
s
salgan libres; al
a no exiistir tipifficación
adeccuada, ni penas seeveras, haacen uso de argucias legalees, apelaciones y
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conm
mutación
n de penaas entre otros,
o
para evadir la ley y q
quedar im
mpunes,
por la tanto fue neceesario inccluir estas mocion
nes de refforma al código
nte su disscusión se presen
ntaron mo
ociones
penal lo anttes posiblle, duran

c
laa integrida
dad sexuall de las
paraa la tipifiicación de nuevoss delitos contra
perssonas men
enores de 18
1 años.
En estte sentido en octtubre deel 2004 con la participac
p
ción de
Orgaanizacion
nes que trrabajan co
on la Niñez y la Ad
dolescenccia nicaraagüense
y los
l
miem
mbros de
d CONA
APINA, ccon el apoyo d
de organismos
inteernacionalles se in
ntrodujo en
e la priimera secretaría de la Asamblea
Nacional, la petición de mocio
ones de reforma al
a código penal, do
onde se
uir cinco figuras que
q
tipifiicaran loss delitos de Explo
otación
soliccito inclu
Sexu
ual Comeercial com
mo el Trááfico de menores
m
con finess sexuales entre
otraas.
ó un mov
vimiento nacional para loggrar la ap
probación
n de las
Se creó
mocciones preesentadass por Insttitucioness como la Procurad
duría Espeecial de
la Niñez
N
y laa Adolesccencia PRONIÑEZ
Z y organismos como
c
el Consejo
C
Nacional de Atención y Proteccción Inteegral a la Niñez y la Adolescencia
CONAPINA y la Coordinadora de ONG
G’s que trrabaja a faavor de laa niñez
ón de la Mujer
M
y lla Niñez de la Asaamblea Nacional
CODENI . Laa Comisió
r
‐ Debe ser un
soliccito públlicamentee, la aprobación de las reformas

com
mpromisoo de los diputados
di
revisar d
de forma detenidaa, las prop
puestas

U
Universiddad Naccional Autónoma
A
a de Niccaragua - León.
2008

114

“El Tráficico de Mennores con fines
f Sexuuales en la Legislacióón Nicarag
agüense”
de mociones
m
s que con
ntienen los
l delito
os contra la liberttad e inte
tegridad
sexu
ual y ESC
C de person
nas meno
ores de 18
8 años.
En abril de 2006, la Asam
mblea Naacional ap
probó un proyecto de ley,
que se codifiicara com
mo Artícullo 182 deel Código Penal nicaragüen
nse, que
híbe la Trata
Tr
de Personas
P
c fines de explot
con
otación seexual, además de
proh
fía infanttil y la
otro
os delitoss de ordeen sexuaal tales como la pornogra
p
expllotación ssexual dee menores de 18 años
a
de edad.
e
Sin
n embargo
o, estas
nuevas leyess todavíaa no se están
e
apllicando debido
d
a que deb
ben ser
obadas p
por la Asamblea Nacional
N
como paarte de u
un paquete más
apro
gran
nde de reeformas del
d Código
o Penal. La
L Ley co
ontra la trrata de peersonas
prop
puesta en
n Nicaraggua, el Arttículo 182
2, prescriibe penass de 7 a 10
1 años
de prisión,
p
q son suficiente
que
s
emente severas y conmenssuradas con
c
las
aplicadas paara otros delitos graves.
g
S embarrgo, las lleyes actu
Sin
uales y
puestas no
n prohíb
ben de maanera adeecuada la Trata de adultos o niños
prop
paraa trabajo forzado.
portante resaltar que estaa reformaa ubica a la Legiislación
Es imp
Nicaaragüensee en conssonancia con países como Panamá, Costa Riica y El
Salv
vador, en los que se cuen
nta con u
un marco jurídico adecuad
do para
sanccionar la Explotacción Sexuaal Comerrcial. Lueggo de tres años dee hacer
concciencia en la sociedad, en los funccionarios públicos y de maantener
cam
mpañas pú
úblicas taanto en televisión
n, radio, periódico
os nacion
nales o
supllementos para pro
oteger y prevenir
p
a las posibles vícttimas y dee hacer
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concciencia para
p
castiigar a lo
os que co
ometen estos
e
delitos y exxigir la
apro
obación del
d Nuevo
o Código Penal niccaragüense, el quee por meedio del
Proy
yecto de Ley
L No. 641
6 se aprrobado ell 13 de no
oviembre 2007, el cual se
encu
uentra peendiente de
d sanción, promu
ulgación y publicacción y entrara en
vigeencia 60 días después de publicado en la Gaceta,
G
D
Diario Ofiicial de
Nicaaragua.
En este instrum
mento jurrídico63, yya se contemplan
n los delitos de
C
l que veersan sob
bre Tráficco de peersonas
Explotación Sexual Comercial
nores con
n fines sexuales,
s
ual sea el
e fin dee dicha
comerciaales o cu
men
expllotación, como ess, el Art. 16. PRIN
INCIPIO DE
D UNIVE
VERSALIDA
AD que
estaablece qu
ue las ley
yes penaales nicarragüensess serán aaplicabless a los
nicaaragüensees o extrranjeros que hayaan comettido fuerra del terrritorio
naciional algu
unos de lo
os siguien
ntes delito
os, los de mas
m impo
ortante, so
on:
[ Esclaviitud y com
mercio dee esclavos;
[ Delitoss contra el orden in
nternacion
nal;
[ Delitoss de Tráficco de miggrantes y Trata
T
de personas
p
con finess de
Esclaviitud o Exp
plotación Sexual y Explotaciión Laborral;
[ Delitoss de Tráficco internaacional dee personaas;
[ Delitoss sexualess en perju
uicio de niiños, niñaas y adolesscentes ,
[ Cualqu
uier otro delito
d
quee pueda seer persegu
uido en N
Nicaragua,,
conform
me los insstrumenttos internacionaless ratificad
dos por el país.
63

Ley No. 641, nuevo Código Penal de Nicaraggua
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Título II
I ‐ Delito
tos contraa la Liberttad, CAPÍT
ÍTULO I – D
Delitos co
ontra la
libeertad e int
ntegridad sexual. En
n el artículo 175 encontram
e
mos tipifiicada la
Exp
plotación Sexual, Pornograf
P
afía y Turrismo Seexual, se establecee en el
artícculo 182 la Trataa de Men
nores con
n fines Essclavitud, de Explo
lotación

Sexu
xual o Ado
opción haasta el arttículo 183. Derogaando la L
Ley 150 del
d 9 de
septtiembre de
d 1992 – Ley de Delitos
D
Sexxuales, Gaaceta No. 174 y el Decreto
D
No. 297 – Leyy de Códig
igo Penal, del 03 dee mayo dee 1974, Gaaceta No. 96.
1.1.

PRINCIIPALES BR
RECHAS DE
D LA LEG
GISLACIÓN NICARA
AGÜENSE
E.

[ Nicaraggua no cu
uenta en su
s Código
o Penal viigente con
n las figurras que
tipifiqu
uen los deelitos relaacionadoss con la ESCNNA, een sus difeerentes
manifeestacioness y las únicas figuras tipificada
t
as que podrían
p
semejaarse a esttos ilícitoss, en la m
mayoría de
d los cassos no pro
otege a
mayorees de 14 años
a
o de 16 años.
[ No hay ningun
na Ley que
q
estab
blezca prrotección
n, preven
nción y
ón, reinsserción, rehabilitaación frente a este pro
oblema
atenció
mundiaal.
[ El deliito de co
orrupción
n que esttablece el
e Código
o Penal vigente,
v
median
nte el cuaal sancion
nan la corrrupción de meno
ores de 16 años,
excluyeendo a laas personas comprrendidas entre las edades de
d 16 a
18 año
os; que de acuerrdo con el artícu
ulo 01 d
de la CD
DN, son
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consideerados niños
n
y niñas
n
y conforme
c
e con la disposiciión del
artículo
o 02 del CNA de Nicaragua
N
a, son con
nsiderado
os Adolesscentes,
por lo tanto se les debe aplicar laa misma normativva jurídicaa que a
los niños niñas..
[ La pro
omoción, facilitaciión y reccepción de
d la traata de peersonas
menores con fin
nes sexualles no esttán tipificaados.
[ Es neceesario au
umentar la edad deel sujeto pasivo haasta los 18
1 años
con la finalidad de uniformar y unificar la minoría de edad con las
edadess determin
nadas tan
nto en la C
CDN como
o en el CN
NA de Nicaaragua.
[ El artícculo 11 dee la CDN, establecee que los Estados
E
p
partes ado
optaran
medidaas para luchar contra
c
los traslad
dos ilícito
os de peersonas
menores de ed
dad al extranjero
o y/o su
u retenció
ón ilícitaa en el
extranjjero.
[ A niveel de América Central
C
s
solo
Cossta Rica cuenta en su
ordenaamiento jurídico
j
con
c
una ley contrra la exp
plotación sexual,
Nicaraggua cuentta en la actualidad
a
d con el proyecto
p
d ley dell nuevo
de
Código
o Penal, yaa aprobad
do.

[ La explotación sexual haa sido uno de los objetivos
o
políticoss de las
dades pero de nu
uevo noss encontrramos co
on una faalta de
autorid
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accionees concreetas, las medidas aprobad
das carecieron de apoyo
legal all no inclu
uirse en lo
os Presup
puestos Generales
G
pública
de la Rep
de Niccaragua. El Tráficco de meenores co
on fines sexuales se ha
increm
mentado según los informes de la Pollicía Naciional que cuenta
en su haber con
c
más de 400 expedieentes de niños y niñas
d
199
98. La porrnografía infantil ees otra acctividad
desapaarecidas desde
que tam
mbién se ha increementado significaativamentte sobre todo
t
en
turísticaa: Granad
las zon
nas de afluencia
a
da, León,, Chinand
dega y
Corinto
o.
D DELITOS EN NICARAGUA
A64
VÍÍCTIMAS DE

L
IÓN INTE
ERNACION
NAL.65
2. LEGISLAC
Uno dee los hecchos máss relevan
ntes en faavor de la infanccia y la
mericana fue la rattificación de la CD
DN por paarte de
adollescencia latinoam
todo
os los paííses del co
ontinentee. A partirr de 1990
0, con el aadvenimieento de
64
65

Fueente: Policial Nacional
N
La Explotación
E
Seexual de Niños, niñas y ado
olescentes en América
A
Latin
na
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estaa normativva internacional, se
s inicia un
u movim
miento en lla región para la
operacionalizzación dee la Conv
vención, por
p medio
o de adeccuacioness en las
va de creear un efficiente y eficaz
Legiislacioness nacionaales, en la tentativ
sisteema de ggarantía de
d derech
hos capaz de prom
mover cam
mbios cultturales,
sociiales y pollíticas en favor de la infanciia y adolescencia.
En estee escenarrio se iniccia un pro
oceso de reordenaamiento ju
urídico,
que trae com
mo conseccuencia in
nmediata un reord
denamien
nto institu
ucional,
poniendo las correesponsabiilidades del
d Estad
do, de la Sociedad
d, de la
imp
Com
munidad y de la Faamilia com
mo ejes in
ndispensaables paraa la tutelaa de los
Derechos de los niños, niñas y adolescen
a
ntes.
Aunquee en la maayoría de los paísees no existte todavíaa una legiislación
n
y
espeecífica paara tratarr de los crímeness sexualees contraa niños, niñas
adollescentess, la doctrrina de laa Proteccción Integgral, el co
oncepto de
d niño
com
mo person
na en co
ondición peculiar de desaarrollo, ccomo sujeto de
dereechos y co
omo perssona con absoluta
a
p
prioridad
d de atencción, constituyen
las bases
b
parradigmátiicas de la CDN, quee pasan a ser incorrporadas casi en
su integralid
i
dad en laas Legislaaciones nacionales
n
s sobre derechos
d
de los
niño
os, niñas y adolescente.
os niños como
c
las personass desde
Dichas Legislaciiones agrupan a lo
el nacimiento
o hasta lo
os 12 años de edad
d y a los adolescen
a
ntes hastaa los 18
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años de edad
d. En estee sentido, la cuestió
ón del abuso y exp
plotación sexual,
m
geeneral, está colocad
da en la condición de exigib
bilidad jurrídica.
de manera
2.1.

L
LEGISLACIÓN DE GUATEMA
G
ALA.

nstitución
n Guatemaalteca66 aafirma la primacíaa de la persona
p
La Con
hum
mana com
mo sujeto y fin del orden social. Reco
onoce quee el Estad
do es el
resp
ponsable de la prromoción del bien
n común, de la co
onsolidaciión del
régiimen de Legalidad
d, Segurid
dad, Justiicia, Igualldad, Libertad y Paz,
P
así
com
mo de su decisión
n de imp
pulsar la plena viigencia d
de los deerechos
hum
manos ar
artículo 02,
0 03, 44
4, 51 . Siiendo que estos p
preceptoss están
conssideradoss en la Co
onstitució
ón Políticca de Guaatemala, sse presum
me que
todaa la legisslación orrdinaria debe
d
ser congruente con los mism
mos, sin
emb
bargo la normativ
va penal referida a la prob
blemáticaa del Trááfico de
men
nores y la ESCNNA,, refleja lo
o contrariio.

En el ámbito nacional,
n
la doctrrina de la situación irregu
ular se
n el Códiggo de Men
nores67, viigente dessde 1979 hasta meediados
conccretizó en
del 2003 yaa que la falta de una dellimitación
n clara d
del conceepto de

“meenores en
n situació
ón irregu
ular” perm
mitió quee, en la práctica, no se
estaableciera diferenciias entre los niño
os, niñas y adolesscentes que
q
son

66
67

Con
nstitución Políítica de la Rep
pública de Guaatemala, 1985
5
Cód
digo de Menores. Guatemala.
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víctiimas de maltratto, aband
dono, deelitos com
mo el T
Tráfico u otras
violaciones a sus Dereechos Fun
ndamentales.
96, el Conggreso de Guatemal
G
la aprobó
ó el Código
o de la Niñ
ñez y la
En 199
n embargo
o, despuéés de hab
ber sufrido reiterad
das demo
oras, su
Juveentud. Sin
vigeencia fue pospuestta indefin
nidamentee. La Ley de Proteccción Inteegral de
la Niñez
N
y Ad
dolescenccia, aprob
bada el 4 de junio del 2003
3 y vigentte en la
actu
ualidad. En la cual la proteccción conttra el secu
uestro, el Tráfico, la venta
y la Trata de personass menores de edad
d, para cualquier fin o en cu
ualquier
ma, es estaablecida en
e el artícculo 50.68
form
6 vigente
El Códiigo Penal69
e tipifica y sancion
na la utilización dee niñas,

os y adoleescentes en prostiitución. Al
A respectto, en el C
Capítulo V De la
niño
corrrupción d
de menorres, conteenido en el Título III, deno
ominado “De los

Deli
litos contrra la Liberrtad y Segguridad SSexuales y el Pudorr”, artículos 188,
189 y 190, el nomb
bre de esste título no corrresponde con los bienes
dicos pro
otegidos en
e el missmo, adem
más de aludir
a
a un
u bien jurídico
juríd
subjjetivo PU
UDOR . Ell nombre del Capíttulo V Co
orrupción de Meno
ores, no
alud
de al delitto de ESC
C. Es imp
portante reconocer
r
r que el C
Código Peenal no
crim
minaliza a las personas
p
menoress de ed
dad invollucradas en la
prosstitución; antes bieen, las con
nsidera vííctimas dee tal delitto.

68
69

Ley de Protección
n Integral de la
l Niñez y Ado
olescencia
Cód
digo Penal de Guatemala.
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La Tratta de perrsonas con fines de Explotaación Sexu
ual Comeercial, a
trav
vés de laa prostitu
ución, es abordad
da en el artículo 194 del mismo
Capítulo VI De los Deelitos con
ntra el Pudor70, dell mismo ccuerpo leegal. En
mativa peenal tipiffica y saanciona
estee acápite se obseerva que la norm
solaamente laa acción migratoria
m
a, que acompaña la trata ttransnacio
onal de
perssonas qu
ue se llev
va a cabo
o con fin
nes de prrostitució
ón, no assí otras
acciiones de igual
i
o maayor grav
vedad, inh
herentes a tal fenó
ómeno. Taampoco
conssidera la posibilidad de que el delito
o de la Trata, se ccometa co
on fines
disttintos a la Explotacción Sexuaal Comerccial.
La legiislación penal
p
tam
mpoco con
ntempla, lo relativvo a la trrata de
perssonas quee se realiza dentro
o de las frronteras del país, de una ciiudad a
otraa o de unaa comunid
dad rural hacia una comuniidad urbaana. Con relación
r
a la edad de lla víctimaa, consideera circunstancia aggravante,, el hecho de que
nor de 12 años de edad.
e
La figura
fi
deliictiva no contempl
c
la otros
éstaa sea men
hech
hos ilícito
os que see cometen
n en el marco
m
de este
e
delitto, tales como
c
la
capttación, el transporrte y la accogida o rrecepción
n de la vícctima. No tipifica
com
mo delito, la trata de
d personaas menorres de 12 a 18 añoss de edad
d, de ahí
que no proteege de la misma manera
m
a las
l person
nas meno
ores de ed
dad, en
desm
medro dee las que tienen
t
enttre 13 y 18 años dee edad.

70

Cód
digo Penal de Guatemala.
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El Cód
digo Procesal Penaal71, en su
s artícu
ulo 24 esstablece, que el
Min
nisterio Público
P
d
debe
perrseguir d
de oficio todos los delito
os, con
exceepción dee los perseguibles sólo por instancia
i
os cuya
de parte y aquello
perssecución esté con
ndicionad
da a insttancia paarticular o autorrización
estaatal. En co
oncordanccia con ell artículo 197 que establecee, que en caso
c
de
violación o d
de abuso deshonesto violen
nto, si la víctima ees menorr de 15
años o se encuentra, en
e el mom
mento deel hecho, en
e situaciión de traastorno
men
ntal y los delitos comprend
c
didos en los Capíttulos V y VI del Título
T
II

Corr
rrupción de
d Perso
onas Men
nores de Edad, Proxenetis
P
smo, Rufi
fianería,
Trat
ata de Pe
Personas, Exhibicio
iones Ob
bscenas son
s
delittos de ACCIÓN
A
PÚB
BLICA.
2.2.

L
LEGISLACIÓN DE EL SALVAD
DOR.

Constitució
ón de E
El Salvado
or72 es
Partir del artícculo 01 de la C
damental,, puesto que sientta la basee y guía que susteenta y reectoriza
fund
todo
o cuanto se
s estableezca en ellla, a parttir de ellaa y como cconsecuencia de
ella.. Lo planteado en
n este arttículo obvviamente es aplicaable a “to
odo ser
hum
mano men
nor de 18
8 años”, que
q esté en
e la Consstitución es vital pero
p
no
bastta, debería pero no
n es así,, puesto que paraa que tod
do un enggranaje
funccione com
mo tal, req
quiere qu
ue todas y cada un
na de sus partes lo
o hagan
acorrde al eje motor y éstas enccajen entrre sí. Máss adelantee la carta magna
salv
vadoreña da cuentta de unaa serie dee disposicciones geenerales en
e este
71
72

Cód
digo Procesal Penal. Guatem
mala.
Con
nstitución de E l Salvador.
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mism
mo sentid
do de garantía de los
l Derech
hos Humaanos, y ess en los arrtículos
34 y 35 que consagra
c
un mandato expreeso que ob
bliga al Esstado a prroteger
a la niñez, co
omo es qu
ue todo menor
m
tiene derech
ho a vivirr en cond
diciones
l permittan su deesarrollo iintegral, para lo
familiares y ambientaales que le
El artícullo 35 dicee que el Estado
cuall tendrá lla proteccción del Estado. E
prottegerá la salud físiica, menttal y moraal de los menores
m
y garantiizará el
dereecho de éstos a la educación
e
n y a la asistencia.
pecto, llaama la atención
a
disposicio
ones se
Al resp
que estaas dos d
encu
uentren ubicadas en la Sección Primera denomina
d
ada Familia, del

Cap
pítulo II ssobre Deerechos Sociales
S
, llama la atención
n en tantto deja
entrrever cierrtos rasgo
os de fam
milismo, ess decir un
na de las maneras en que
se manifiesta
m
a el sexism
mo en la legislació
ón que paarte de laa sinonim
mización
de la personaa sujeta de
d derechos con el concepto
o y ámbito
o “familiaa” y que
uy dado
por ende suss interesees y necessidades son los mismos. Essto es mu
l legislacción, especialmentte cuando
o las refeerencias son conccretas a
en la
mujeres, niñeez y adoleescencia y personaas adultas mayoress, por ejem
mplo.
mo es uno de los pilares básicos so
obre los
Precisaamente ell Familism
que se ha eriigido la argumenta
a
ación de que no ess necesarrio un Cód
digo de
olescenciaa pues ya
y existe un Código de F
Familia, el
e cual,
Niñeez y Ado
aten
ndiendo a lo dispu
uesto en la Conven
nción sobrre los Derrechos deel Niño,
el Liibro V dell Código de
d Familiaa CF , deesarrolla con
c especcial especiificidad
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aspeectos relaativos a lo
os Derech
hos de la Niñez y la
l Adolescencia73. Dentro
del mismo, están asum
midos algunos prin
ncipios dee la CONV
VENCIÓN
N SOBRE

LOSS DERECH
HOS DEL
L NIÑO CDN
C
y see reconoccen derecchos paraa niños,
niñaas y adoleescentes que
q tiend
den a refleejar los derechos eexpresado
os en la
Con
nvención ssobre los Derechos del Niño, estableeció en su
u artículo
o 345 la
sigu
uiente deffinición, no
n de niñez sino d
de menorees de edaad, como es que:
Son menoress de edad toda persona
p
n
natural
qu
ue no hu
ubiere cu
umplido
diecciocho años. En caso de dud
da, se preesumirá la minorid
dad mientras no
se pruebe
p
lo contrario”. Sin em
mbargo, eel empleo
o del térm
mino “meenor de
edad
d”, no ay
yuda lo suficiente para visualizar a la niñezz y adolescencia
com
mo sujetoss de dereechos, po
or lo tantto se utillizo el término peersonas
men
nores de edad. Lass disposicciones co
ontenidas en el Có
ódigo de Familia
F
pueden ser relevantees para lo
os propósitos del presentee estudio, sobre
todo
o cuando los victim
marios son
n familiarres.
mentos directame
d
ente expllícitos en
n la legiislación
Los ottros elem
salv
vadoreña se encu
uentran en
e el Có
ódigo Pen
nal

CP

7
74.

Como podrá

adveertirse, esste código
o ha vivid
do en el teema de loss “DELITO
OS SEXUA
ALES” la
evollución del pensam
miento juríídico al reespecto, pasando
p
d
de delitoss contra
la honestidad
h
d a delito
os contraa la liberttad sexuaal. Inicialm
mente deebemos
afirm
mar que la figura delictivaa de la Exxplotación
n Sexual Comercia
C
al como
tal, no está desarrolla
d
ada en laa legislación Penaal sino máás bien in
ncluida
dentro de la tipificació
ón de algu
unos de los delitoss que la eexpresan. Este es
73
74

Cód
digo de Familia, El Salvador.
Cód
digo Penal, El SSalvador.
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un vacío importante pues a pesar dee que la ESCNNA constituye una
a
sexxual que podría
p
sub
bsumirsee en algun
nos tipos penales
p
situación de abuso
t
ón penal no
n alcanzza a respo
onder a
definidos en la legislaación, tal tipificació
c
sticas muy
y especiaales por laa gravedad de los d
daños gen
nerados
las caracterís
a niiños, niñaas y adollescentes,, las circu
unstanciaas en las que ocurrre, los
sujeetos que entran
e
en juego y laa protecciión necessaria y esp
pecial quee deben
teneer las vícttimas.
a
de las Reform
mas Penalles del 25
5 de novieembre de 2003 y
Hasta antes
que entraron
n en vigeencia en enero dee 2004, las penass de los delitos
conttemplado
os en el Título dee Delitoss contra la Liberttad Sexuaal eran
totaalmente in
nadecuad
das a la dimensión
d
n de los daños
d
ocaasionadoss en las
víctiimas y essto no sólo
o era producto de la interprretación d
del daño mismo,
sino
o también
n del conccepto sobre el bien
n jurídico lesionado, la visió
ón de la
Doctrina dee la Sittuación Irregular,, una presunció
p
ón del posible
nto de la víctima
v
y de la inteerpretació
ón culturaal patriarrcal que
conssentimien
suby
yace en los delitoss de violeencia sexual. No obstante,
o
dichas reeformas
han constitu
uido un paso trascenden
ntal en la
l superaación dee estos
precceptos paatriarcaless.
vador tipiifica la Trata
T
de personass en su
El códiigo penall de Salv
artícculo 367‐‐B estableeciendo que
q él qu
ue por sí o como m
miembro de una
de obteener un
orgaanización
n nacionaal o interrnacional con el propósito
p
beneficio ecconómico,, reclutee, transpo
orte, traslade, accoja, o recepte
r
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perssonas, deentro o fu
uera del territorio
t
nacionall, para ejeecutar cu
ualquier
activ
vidad dee explotación sexu
ual, mantenerlas en trabaajos o seervicios
forzzados, en prácticaas análoggas a la esclavitud
d, o paraa extraccción de
órgaanos, adopciones fraudulen
f
ntas o celeebración de
d matrim
monios forzados,
seráá sancion
nado con pena de cuatro a ocho años de priisión. Cuaando la
víctiima sea persona menor de
d diecio
ocho añoss o incap
paz, la pena
p
se
aum
mentará h
hasta en una terrcera parrte del máximo
m
señalado
o75. Las
refo
ormas aprrobadas 25
2 de Nov
viembre 2
2003 al Có
ódigo Pen
nal, consisten en
adiccionar o reformar delitos
d
co
ontra ESC,, como son
n:
[ Acoso Sexual
S
R
Reforma
[ Acto Seexual Diveerso Refo
orma
[ Agresió
ón Sexuall en Meno
or e Incapaz Reforrma
[ Corrup
pción Agraavada Reeforma
[ Corrup
pción de Menores
M
e Incapacees Reform
ma
[ Determ
minación a la Prosttitución Reforma
R
[ Estupro Reform
ma
[ Estupro por Pree valimien
nto Reforrma
[ Inducción, Promoción y Favoreecimiento
o de Acttos Sexu
uales o
Erótico
os Reform
ma
[ Maltratto Infantiil Reform
ma
[ Remun
neración por
p Actos Sexualess o Erótico
os Adició
ón

75

Cód
digo Penal, El SSalvador.
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[ Suminiistro Indeebido de Bebidas
B
A
Alcohólicaas Adició
ón como Delito
D
y
Derogaatoria com
mo Falta
[ Trata d
de Person
nas Adició
ón
[ Violación en Meenor o Incapaz Refforma
[ Violenccia Intrafaamiliar Reforma
R
En el Código Procesaal Penal no existe un proceso penal
espeecializado
o para la niñez afeectada y para la atención
a
d
de las ofeensas y
daños que essos delito
os entrañaan. Sin em
mbargo, se
s señalan
n derecho
os de la
p
seer útiles en
e los caso
os de explotación ssexual com
mercial
víctiima que pueden
de niñas,
n
niñ
ños y adolescentess76. El 7 d
de Octubre 2004, sse aprobaaron las
refo
ormas dell Código Penal
P
y Código Pro
ocesal Penal, relatiivas a la Trata
T
y
Tráffico Ilegal de Perssonas, enttrando en
n vigenciaa el 16 dee Noviem
mbre de
2004.
Se elab
boraron propuesta
p
as de refformas all código de familiia para
onal de llos niñoss, niñas y adolesscentes,
aseggurar la integridaad perso
aten
nder a laas person
nas menores de d
dieciocho años que sean víctimas
v
acto
os de eexplotació
ón sexuaal comercial y preservaar importantes
insttitucioness del Derecho de Familia ccomo la adopción
n o la tuttela, de
cuallquier maanipulació
ón con fiines ilícittos – com
mo el Trááfico o Trrata de
niño
os, niñas y adolescentes o laa prostitución infan
ntil

76

Cód
digo Procesal Penal, El Salvaador.
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2.3.

L
LEGISLACIÓN DE COSTA RIC
CA.

d Costa R
Rica de 19
949, estab
blece las normas
n
La Constitución Política de
básiicas de p
protección a niño
os, niñas y adoleescentes interesan
ndo los
sigu
uientes ap
partados como so
on artícullo 51: La familia, como eleemento
natu
ural y fu
undamentto de la sociedad
d, tiene derecho
d
a la protección
espeecial del Estado. Igualmen
nte tendrrán dereccho a essa protección la
mad
dre, el n
niño, el anciano
a
y el enfeermo desvalido, artículo 55: La
prottección especial
e
de
d la maadre y deel menorr estará a cargo de
d una
insttitución au
utónoma denomin
nada Patronato Naacional dee la Infanccia, con
la colaboraci
c
ión de laas otras institucio
i
ones del Estado. A
Artículo 19
1 : Los
extrranjeros tienen
t
loss mismos deberes y derecho
os individ
duales y sociales
s
que los costarricenses con las
l
excep
pciones y limitacciones qu
ue esta
Con
nstitución y las leyees estableecen77. No
o pueden interveniir en los asuntos
a
polííticos del país y están someetidos a laa jurisdiccción de lo
os Tribun
nales de
Justticia y de las autorridades de la Repú
ública sin
n que pueedan ocurrrir a la
vía diplomáti
d
ica, salvo lo que dispongan los
l conveenios interrnacionalles”.78
La Asamblea Leegislativa de Costa Rica san
ncionó, el 5 de febrrero de
197
74, el Código de la Familia, ley
l Númeero 5476,, en él se establece como
obligación d
del Estado costaarricense la pro
otección de la familia,
f
onal de la Infancia la proteccción espeecial de
encaargando aal Patronaato Nacio
las madres y de las personaas menorres de ed
dad. Estee Código regula
77
78

Con
nstitución Políítica de la Rep
pública de Cossta Rica. Lehm
mann Editores.. Edición 1999
9.
Ibíd
dem.
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prin
ncipalmen
nte las relacione
r
s intrafaamiliares por con
nsanguinidad y
adopción, esttableciend
do deberees y derecchos paraa padres e hijos79.
En 1993 se san
ncionó el Código dee la Niñezz y la Adollescencia,, el cual
p
la prrotección
n integral de los deerechos
fija el marco jurídico mínimo para
onas men
nores dee edad, Para
P
efecctos de eeste Cód
digo, se
de las perso
ño o niñaa a toda persona deesde su concepción hasta lo
os doce
conssidera niñ
años de edad
d cumplidos y adolescentees a toda persona mayor de
d doce
or de diecciocho, arrtículo 02
2. Esta po
olítica está regidaa por el
años y meno
ncipio de interés su
uperior del niño, seegún el cu
ual se deb
be considerar: la
prin
cond
dición dee la perssona men
nor de edad com
mo sujeto de dereechos y
resp
ponsabilid
dades;

s
su

edad
d,

grado

de

m
madurez,

capacidaad

de

disccernimien
nto, y demás
d
co
ondicionees perso
onales; las cond
diciones
econ
nómicas en
e que see desenvu
uelve y laa correspo
ondencia entre el interés
indiividual y social.
s
Con la entrada en
e vigenccia del Código de laa Niñez y la Adolescencia
n un conjunto de transform
t
maciones jurídicas e instituccionales
se consolidan
e ámbito nacionall. Su ejecu
ución imp
plica un im
mportantte cambio
o en las
en el
form
mas tradiccionales de
d relació
ón de las institucio
ones del sector pú
úblico y
priv
vado, así como la familia misma, ccon las personas
p
menores de 10
años80.

79
80

Cód
digo de la Fam
milia, Costa Ricca
Cód
digo de la Niñeez y la Adolescencia, Costa Rica.
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Ley Contra la Exxplotación
n Sexual de las Personas M
Menores de Edad,
entrró en vigencia el agosto
a
dee 1999, que
q reform
mó el Código Penal para
introducir nu
uevos deliitos y mo
odificar ottros que ya
y existían
n, estos cambios
dos a resp
ponsabilizzar a las personass adultas por sus actos,
a
y
estáán dirigid
elim
minar con
nceptos qu
ue culpab
bilizaban,, atacaban
n y juzgaaban a lass niñas,
niño
os y adolescentess explotad
dos sexualmente y que erran víctim
mas de
Tratta. La refferida Ley
y, viene a corregirr y a refo
ormar unaa deficien
ncia del
sisteema jurídico costtarricense, que proporcio
p
nó duran
nte décaadas, el
estaablecimien
nto de relaciones
r
s discrim
minatoriass y actoss explícitaamente
violatorios de
d los deerechos humanos
h
de las personas
p
menores de 18
años81.
T
de personaas82, com
mo
El artíículo 172 establece la Trata

la

prom
moción, ffacilitación
n o favoreecimiento
o de la en
ntrada o salida
s
del país de
perssonas menores parra que ejeerzan la p
prostitució
ón o paraa manteneerlas en
serv
vidumbree sexual o laboral.. El sujetto activo es quien lleve a cabo
c
la
acciión sea ho
ombre o mujer,
m
el sujeto paasivo es to
oda perso
ona menor de 18
años, el bien
n jurídico tutelado
t
es la libertad de autodeterm
a
minación
n sexual
c
la persona es menor de 18 años,
a
su
del menor. Se agrava la pena cuando
pena será de 03 a 06 años,
a
si see agrava es
e de 04 a 10 años.
s
o, la nueeva legislaación pro
ovee a Co
osta Ricaa de un
En lo sustantiv
insttrumento jurídico para peerseguir e incrimiinar el p
proxenetissmo, la
81
82

Ley Contra la Exp
plotación Sexu
ual de las Perssonas Menorees de Edad, Co
osta Rica.
Cód
digo Penal, Co
osta Rica.
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rufiaanería, ell abuso, el Tráfico internaciional de personas
p
para el ejjercicio
de laa prostitu
ución, la violación
v
s
sexual,
en
ntre otross delitos d
de ESCNNA
A.
2.4.

L
LEGISLACIÓN DE HONDURA
H
AS.

c
IV
V, de la Constitució
C
ón de Honduras, sse estableecen los
En el capítulo

Dere
rechos dell Niño, arttículo 119
9, reza qu
ue El Estaado tiene la obligaación de
prot
oteger a laa infancia.
a. Los niñ
ños gozaráán de la protección
p
n previstaa en los
acue
uerdos int
nternacion
nales quee velan p
por sus derechoss. Las ley
eyes de
prot
otección a la infan
ncia son de orden
n público
o y los eestablecim
mientos
ofici
ciales dest
stinados a dicho fin
in tienen carácter de centrros de asiistencia
sociial.
Asimismo el arrtículo 12
20, estab
blece quee los meenores dee edad,
deficientes fíísicas o mentalmen
m
nte, los dee conductta irregulaar, los huéérfanos
os aband
donados, están sometidoss a una legislación especcial de
y lo
rehaabilitación
n, vigilan
ncia y pro
otección ssegún el caso. Arttículo 124
4, Todo
niño
o debe ser proteggido conttra toda forma de abando
ono, crueeldad y
expllotación. No será objeto
o
dee ningún tipo
t
de trrata. No deberá trabajar
antees de unaa edad míínima adeecuada, ni se le peermitirá q
que se ded
dique a
ocup
pación o empleo alguno
a
qu
ue pueda perjudicar su salu
ud, educaación, o
imp
pedir su d
desarrollo
o físico, mental
m
om
moral. Se prohíbe la utilizacción de
los menores
m
por sus padres
p
y otras
o
perssonas, parra actos d
de mendiccidad83.
83

Con
nstitución de la República de
d Honduras
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La Ley
L señalaará las peenas apliccables a q
quienes in
ncurran en
n la violación de
estee precepto
o.
que ratificcaron la
Honduras estuvo dentro de los 20 primeross países q
Con
nvención de
d los Deerechos del
d Niño, al hacerllo se obliigó a adeecuar la
legisslación in
nterna, lo
o que se cumple
c
co
on la aprrobación d
del Códiggo de la
Niñeez y la Ad
dolescencia, aprobado por eel Congreeso Nacion
nal en Mayo
M
de
1996 y vigen
nte en sep
ptiembre de ese m
mismo año
o. En estee se define el rol
E
a través de sus institucio
ones, asiggnando
de la familiia y el Estado
ponsabilid
dades a to
oda la socciedad en su conjun
nto, para hacer efeectiva la
resp
Prottección In
ntegral, assimismo al
a respeto
o de los derechos
d
y el bieneestar de
la niñez,
n
y qu
ue estos adquiera un caráccter realm
mente uniiversal. Laa niñez
legaal compreende los períodos
p
siguientees: La infaancia quee se iniciaa con el
naciimiento y termina a los 12 años en los varon
nes y a loss 14 añoss en las
mujeres y laa adolesccencia qu
ue se iniccia en lass edades mencion
nadas y
mina a lo
os 18 año
os. En caso de du
uda sobree la edad de un niño,
n
se
term
pressumirá mientras
m
se establece su edaad efectivaa que no ha cumpllido los
84.
18 años
a

Artículo 2. El ob
bjetivo geeneral deel Código es la pro
otección integral
de los niños en los térrminos qu
ue consaggra la Con
nstitución
n de la Rep
pública

ENCIÓN SOBRE
S
L
LOS
DERE
RECHOS DEL
D
NIÑO
ÑO, así co
omo la
y laa CONVE
mod
dernizació
ón e integgración deel ordenaamiento ju
urídico dee la Repúb
blica en
84

Cód
digo de la Niñeez y la Adolescencia, Hondu
uras.
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estaa materia.. Por prottección integral se entenderrá el conju
unto de medidas
m
encaaminadass a protegger a los niños ind
dividualm
mente con
nsiderado
os y los
dereechos ressultantes de las relaciones que manttengan en
ntre sí y con los
adultos. Con
n tal fin,, el Cód
digo conssagra loss derecho
os y libeertades
damentales de los niños; esttablece y regula el régimen de prevención y
fund
prottección que
q
el Estado less garantiiza para asegurarr su dessarrollo
inteegral, creaa los organismos y procedim
mientos necesarios
n
s para ofrrecerles
la protección
p
n que neccesitan; faacilita y ggarantiza su accesso a la justicia y
define los principios
p
s que deeberán orientar
o
las polítticas naccionales
85.
m
relaacionados con los mismos

El artícculo 145 del
d Código
o Penal dee Hondurras estableece que el
e Rapto
de una perssona men
nor de 18
1 años se sancio
onará con la pen
na será
sanccionado ccon reclussión de trres a seis años, aum
mentada en un terrcio. En
el artículo
a
1
148 dice quien haabitualmeente o con abuso de autorridad o
conffianza o con ánim
mo de luccro prom
mueva o facilite
f
laa prostitu
ución o
corrrupción d
de person
nas de un
no u otro
o sexo paara satisffacer los deseos
sexu
uales de o
otros, seráá sancionado con rreclusión de cinco a ocho añ
ños más
mullta de l. 50
0,000.00 a l. 100,00
00.00, la pena de será
s
sanciionado co
on pena
de reclusión
r
de uno a tres añ
ños será aumentad
a
da en la mitad
m
cuaando el
sujeeto pasivo
o sea men
nor de 18
8 años, en
n la mism
ma forma se sancio
onará a
quieenes imp
pidan qu
ue una persona abando
one el ejercicio
e
de la
prosstitución.
85

Cód
digo de la Niñeez y la Adolescencia, Hondu
uras
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s
sanciionado co
on reclusión de cinco a ocho
o años y
El artícculo 149 será
mullta de l. 100,
1
000.00 a l. 200, 000
0.00 lem
mpiras quiien prom
mueva o
facillite la enttrada al país
p
de peersonas de
d cualquier sexo o edad paara que
ejerrzan la prrostitución y quien
n promueeva o faciilite la saalida del país
p
de
tales personaas para qu
ue ejerzan
n la prostitución en
n el extran
njero.
En su artículo
a
1
150,
estab
ble que Lo
os reos dee rapto qu
ue no den
n razón
del paradero
o de la persona rap
ptada o de su desaaparición o muertee, serán
sanccionados con recllusión dee nueve a doce años,
a
estaa pena quedará
q
redu
ucida a la
l ordinaaria del rapto
r
si en cualq
quier tiem
mpo la persona
p
desaaparecidaa es en
ncontradaa o se demuesttra que sobreviivió al
desaaparecimiento o que
q el indiciado no
o es respo
onsable de su mueerte, sin
perjjuicio de llas demáss responsabilidadees en que haya incu
urrido86.
2.5.

L
LEGISLACIÓN DE ECUADOR..

o Constitu
ucional Eccuatoriano
o prescrib
be en su artículo
a
El ordeenamiento
50 que: “El Estado adoptará
a
las medi
didas quee aseguren
en a los niños
n
y

Protecciión contrra el Trááfico de
adol
olescentess las sigu
uientes garantías:
ga
men
nores,

86

p
pornograf
fía,

prosstitución,

explotaación

seexual,

uso
u

de

Cód
digo Penal de Honduras.
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estu
upefacient
ntes, sust
stancias psicotróp
picas y consum
mo de bebidas
b
alco
ohólicas”87.
El Códiigo de la Niñez
N
y la Adolesceencia, en su
s artículo 52, proh
híbe de
nera exprresa: “Laa publicacción o exxhibición de noticcias, repo
ortajes,
man
crón
nicas, historias dee vida o cualquiera
c
a otra exxpresión periodíst
p
ica con
imagen o nombres prropios dee niños, n
niñas o ad
dolescentes que haan sido
víctiimas de maltrato,, abuso o tráfico
o”. La norrma proh
híbe adem
más “la
pub
blicación o exhibiciión de imáágenes y grabacion
nes o refeerencias escritas
e
que permitaan la iden
ntificación
n o indiv
vidualizacción de u
un niño, niña o
adollescente que ha sido víctim
ma de maaltrato, abuso sexxual o infr
fracción
penal, y cualquier otra referen
ncia al enttorno en el que se desarrolllan”. El
digo de la niñez y laa adolesccencia en su artículo 70 defi
fine al Trááfico de
Cód
niño
os, niñas o adolescentes co
omo: “La sustracciión, trasla
lado o rettención,

den
ntro o fue
uera del país
p
y po
or cualqu
uier med
dio, con eel propós
ósito de
utili
lizarlos en
n la prosstitución, explotaciión sexuaal o laborral, porno
nografía,
narc
rcotráfico, Tráfico de
d órgano
os, servidu
dumbre, ad
dopcioness ilegales u otras
88.
activ
ividades ilícitas
il

Ley Reeformatoria al Código Peenal que tipifica los Deliitos de
Explotación Sexual de los Meenores dee Edad co
omo son, la prosttitución

infaantil, el turismo
t
s
sexual
y la Trataa de men
nores de edad con
on fines
sexu
uales, pub
blicada en
n el Regisstro Oficiaal No. 45 del 23 dee Junio deel 2005;
87
88

Con
nstitución de Ecuador.
E
Cód
digo de la Niñeez y la Adolescencia, Ecuad
dor.
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imp
portante n
normativaa que vieene a tuttelar la dignidad
d
d
de las peersonas
men
nores de edad y que
q lejos de ser peerfecta co
onsideram
mos está acorde
con las mod
dernas Leegislacion
nes penales del m
mundo89. E
Es una reforma
r
d manerra tardía viene a llenar lo
os requissitos legaales en
penal que de
n de meno
ores de ed
dad y a teerminar con la imp
punidad
matteria de protección
imp
perante en
n el Ecuad
dor en la esfera
e
de los delito
os sexualees.
la inclusiión del
La refo
orma al Código
C
P
Penal
traee como novedad
n
delito de traata de peersonas menores
m
con fines de exp
plotación sexual,
m
ordinaria de
d ocho a doce año
os. Si la
reprrimiéndollo con reeclusión mayor
víctiima fueree una peersona menor
m
de 18 años de edad
d, se aplicará el
máxximo de laa pena. See producee el agravaamiento de
d la cond
dena, entrre otros
caso
os, si la vííctima fueere una persona
p
m
menor
de doce año
os o si el ofensor
o
es cónyuge,, conviv
viente o parientte hasta el cuaarto grado de
dad o segu
undo de afinidad
a
d la víctim
de
ma. Se aplicará la pena
p
de
conssanguinid
reclusión maayor extrraordinarria de doce a diieciséis aaños, cuaando la
c
víctiima sufrieere una leesión físicca o daño psicológiico permaanente o contrae
una enfermed
dad gravee o mortaal90.
Un acieerto del nuevo
n
seggmento no
ormativo penal es el referen
nte a la
j
penal del consentim
miento daado por laa víctima menor
irrelevancia jurídico‐p
d
años en los delito
os sexualees y de traata de personas. En
E estas
de dieciocho
figuras delicttivas, la acción
a
pen
nal prescrribirá en el doble del
d tiemp
po de la
89
90

htttp://www.reviistajuridicaonline.com/indeex.php?option
n=com_content&task=view
w&id=48&Item
mid=34
Cód
digo Penal, Ecu
uador.
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pena máxima previstta para caada infraacción. Laa pena prrescribiráá en un
mpo igual al doble de
d la cond
dena.
tiem
2.6.

L
LEGISLACIÓN DE ESPAÑA.

E
sobre la base del artículo K.3 del
El Conssejo de laa Unión Europea,
uropea, ad
dopto, el día 29 dee noviemb
bre de 199
96, una
Trattado de laa Unión Eu
acciión común relativaa a la luccha contrra la trataa de serees human
nos y la
expllotación sexual
s
de los niñoss como co
onsecuencia de la cual los Estados
E
miembros see compro
ometen a revisarr la legisslación n
nacional vigente
v
relaativa, entrre otros extremos,
e
, a la explotación sexual
s
o abusos seexuales
com
metidos co
on niños y a la trata de niño
os con finees de expllotación o abuso
sexu
ual, conssiderando
o tales conductaas como
o infraccciones penales,
p
prev
viendo paara las miismas pen
nas eficacces, propo
orcionadaas y disuaasorias,
y am
mpliando los fundaamentos de
d la comp
petencia de
d los Triibunales propios
p
máss allá del estricto
e
principio de
d territorrialidad911.
m
aal Estado
o Español a modifiicar las
Todo eello deterrmina y mandata
norm
mas conttenidas en
n el Códiigo Penall, relativaas a los d
delitos co
ontra la
libertad sexxual, las cuales no
n respo
onden ad
decuadam
mente, ni en la
c
s ni en la conm
minación de las penas
tipifficación de las conducta
corrrespondieentes, a laas exigenccias de la sociedad
d nacionall e internacional
en relación
r
c la importanciaa de los b
con
bienes jurrídicos en
n juego, reforma
r
91

Trattado de la Unión Europea, España.
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que se llevarron a cab
bo por Ley Orgán
nica 11, 1999,
1
de 30 de ab
bril, de
dificación
n del Título VIII deel Libro II del Cód
digo Penaal, aprobaado por
mod
Ley Orgánicaa 10, 1995
5, de 23 de noviembre.92
Se pon
ne de man
nifiesto el
e acatamiento de la Constiitución Esspañola
ye uno dee los fund
damentoss, y no el menos im
mportante, de la
que constituy
orma proyyectada, desde
d
el momento
m
o en que, según el artículo 10.1
1
de
refo
aquélla, «la d
dignidad de la per
ersona, los
os derecho
os inviolaables quee le son

inheerentes, el
e libre deesarrollo de
d la perssonalidad,
d, el respet
eto a la leyy y a los
dere
rechos dee los dem
más son fundament
fu
nto del orrden polít
ítico y dee la paz
sociial»93, lo que
q ha dee ser comp
pletado por
p la con
nstante Jurispruden
ncia del
Trib
bunal Con
nstitucion
nal, para quien
q
«Laa dignidad
ad es un vvalor espir
iritual y

morral inhere
rente a laa personaa, que see manifieesta singu
ularmente
te en la
auto
odetermin
inación co
onsciente y respon
nsable de la
l propiaa vida y qu
ue lleva
94
cons
nsigo la prretensión al respeto
to por part
rte de los demás”
d

La en
ntrada en
e
vigor del nuevo Có
ódigo Peenal, con
nsidera
indiispensable, por lass razones antes expuestas, la
l reform
ma del Títu
ulo VIII
de su
s Libro III, a fin de tipificar de
d manerra más precisa los llamados
l
delitos
conttra la libeertad e in
ndemnidaad sexualles en rellación con
n la edad
d de las
víctiimas y co
on las cirrcunstanccias concu
urrentes; reintrodu
ucir el deelito de
corrrupción d
de meno
ores o in
ncapaces por conssiderar insuficien
ntes las
92

Cód
digo Penal, Esp
paña.
Con
nstitución de España
E
94
Jurisprudencia deel Tribunal Co
onstitucional, STC 53/1985, fundamento jurídico 8.
93
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norm
mas relativas a la
l prostittución, definiendo
o auténticcamente ambos
concceptos;

ampliar

las

co
onductas

reprocchables

de

uraleza
natu

porn
nográficaa, ya que en
e Españaa son máss de 5000
0 los men
nores deteectados
en las redess de pro
ostitución95. El 22
2% de laas prostittutas quee en la
ualidad ejercen en
n Españaa comenzzó a vend
der su cuerpo an
ntes de
actu
cum
mplir los 1
18 años de edad. El Código Penal de España eestablece la edad
de consentim
c
miento a lo
os 13 año
os.
Asimismo se han modificado las regglas sobrre competencia
extrraterritorial previsstas en ell artículo 23 de laa Ley Orggánica dell Poder
Judiicial, a fin
n de aplicar igualmente el principio
o de univversalidad a los
delitos de co
orrupción
n de men
nores o in
ncapaces, por considerarlos en el
ual momeento histó
órico al menos
m
de tanta traascendenccia internacional
actu
com
mo los delitos relativos a la prostituci
p
ión, al ressponder u
unos y otrros a la
cateegoría intternacion
nal de deelitos de explotacción de seres hu
umanos,
renu
unciando,, además, al princcipio de la doble incrimina
i
ación cuando no
resu
ulte necesario en virtud de
d un traatado inteernacionaal o de un
u acto
norm
mativo dee una orgaanización
n internaccional de la
l que Esp
paña sea parte.
p
Ley orggánica 13
3, 2007, de 19 dee noviembre, paraa la perseecución
extrraterritorial del Tráfico ilegal o la inmiigración clandestina de
perssonas, est
sta Ley Orrgánica all posibilittar la perrsecución
n extraterrritorial
del Tráfico illegal o laa inmigraación clan
ndestina de
d person
nas. Se modifica
m
95

Cód
digo Penal, Esp
paña.
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asim
mismo el primer apartado
a
del artícculo 318 bis del C
Código Peenal, al
objeeto de qu
ue la desccripción del tipo penal no quede restringid
r
da a los
supu
uestos en que el Tráfico
o ilegal o la inm
migración clandesttina de
perssonas ten
ngan que llevarse a cabo d
desde, en tránsito o con deestino a
Espaaña. Con
n la nuev
va reform
ma, se caastigara también
t
dicha co
onducta
cuan
ndo el destino
d
sea cualquier ottro país de la U
Unión Eu
uropea.
Iguaalmente, sse incluyee la atribu
ución de jurisdicció
ón para ell caso de Tráfico
de personas
p
que afeccte a trab
bajadoress, al ser de aplicaación el artículo
a
313.1 del C
Código P
Penal96. De
D Españ
ña 35,00
00 ciudad
danos viiajan a
m
r
relaciones
s sexualess con men
nores de edad.
e
Latiinoaméricca para mantener

“En ell ámbito
o Nicaraggüense, la omisió
ón de loos comprromisos
inteernacional
ales se trad
duce en consecuen
co
ncias sumaamente ne
negativas para
p
los
niño
os, niñas y adolesscentes, en
e tanto que
q la om
misión de ciertas figuras
deliictivas y la impreecisión e imposiciión de penas
pe
no adecuada
das a la
gravvedad de los delito
os contemp
mplados no
o contribu
uye a disu
uadir la co
omisión
de los
l mismo
os, y por ende a brindar
b
un
na eficaz protecció
p
ón a la po
oblación
infaantil y adoolescente.”

96

Cód
digo Penal, Esp
paña.
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CAPÍTU
ULO IV:

E
ESTUDIO
O DEL CASO
SO DE JACK
KELINE MARIA
M
JIR
RÓN SILVA
A.
1 GENER
1.
RALIDADE
ES.
2 INTERV
2.
VENCIÓN
N DE LOS ORGANOS
O
S JUDICIA
ALES COM
MPETENTES.

“Eraa muy socciable, aleegre, querría aprend
nder más de
d lo quee sabía. Reeía todo
el tiempo,
ti
see comuniicaba con
n sus herrmanos; soñaba
s
coon sus 15 años.
Queería tenerr una fiestta única. Abrimos
A
u cuent
una
nta bancarria para ahorrar,
a
pero
ro no se pu
udo hacerr.”

Testi
timonio dee María de Jesús Sil
ilva, madrre de Jackkeline, víct
ctima de
Trata97.
T
1 GENER
1.
RALIDADE
ES.98
ne María Jirón Silv
va, estudiiante de quinto
q
grrado del Colegio
C
Jackelin
“Asccensión Oviedo”, de 11 años dee edad, niña nicaragüensse, que
iniciialmente fue repo
ortada co
omo ahoggada en Paso
P
Cab
ballo, el Realejo,
R
pero
o su mam
má, Maríaa de Jesúss Silva, teenía la co
orazonadaa de que estaba
vivaa, al igual su padre Anastasio
o Jirón.
97

Tom
mado del docu
umental “Ojallá fuera Ficció
ón”, IPEC/OIT (2003)
(

98

htttp://impresso.elnuevod
diario.com.n
ni/2006/04//02/sucesoss/16363
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El 05 de
d diciembre del 2004, fue de paseo con una familia vecina
v
a
la playa de Paso
P
Cabaallo municcipio de Corinto,
C
N
Nicaragua
a, varios testigos
t
uido su hermano
o menor, presencciaron el rapto, a bordo de un
inclu
auto
omóvil blanco cuando eraa secuesttrada parra luego traficarlla para
prosstituirla een toda Ceentroaméérica.
El padrre de Jack
keline, info
ormo del rapto de su hija a su madree, quien
teníía más dee una déccada de trrabajar co
omo dom
mestica en
n San Joséé, Costa
Ricaa, como eel millón de nicaraagüenses que migran a estte herman
no país
centtroamericcano, parra buscarr una meejor vidaa para su
us familiaares en
Nicaaragua.
ustiada mujer
m
regrresó a NIC
CARAGUA
A y al lleggar a su viivienda
La angu
le dijeron
d
qu
ue el cueerpo de Jackeline
J
no habíía apareccido, por lo que
com
menzó a haacer sus propias
p
in
ndagacion
nes en el lugar
l
don
nde se pro
odujo la
traggedia. Doñ
ña María de
d Jesús, obtuvo
o
in
nformació
ón de un p
pescador y de un
salv
vavidas dee la Cruz Roja
R Nicaaragüensee, respecto
o de que een el lugaar no se
ahoggó una niña, sino que se orriginó un
na trifulcaa y la niña fue obligada a
abordar un vvehículo desconoci
d
ido. Lueggo busco a su hija durante 15 días
en todas
t
las playas
p
deel país, al poner la denunciaa en la Po
olicía Naciional, le
entrregaron u
una copiaa con la promesa
p
d buscarrla, sin n
de
ningún ressultado
posiitivo aún.

U
Universiddad Naccional Autónoma
A
a de Niccaragua - León.
2008

144

“El Tráficico de Mennores con fines
f Sexuuales en la Legislacióón Nicarag
agüense”
L autoriidades po
Las
oliciales catrachas
c
simularo
on recibirr la denun
ncia de
Marría de Jesú
ús, a quien
n le diero
on una cop
pia de la misma,
m
peero debido a que
la pobre
p
mu
ujer es an
nalfabeta, no se dio
d cuentta que lee entregaron un
docu
umento een el que se expresa que su
ufre de trastornos mentaless por la
pérd
dida de su
u hija, a quien buscca por tod
da la regió
ón centroamerican
na.
Golpeó
ó de puerrta en pu
uerta en todas lass estaciones policciales y
ningguna le to
omó en seerio, el co
olmo fue en
e COSTA
A RICA, do
onde un fiscal
f
le
dijo que buscara la ayuda
a
de un homó
ólogo nicaaragüensee, ya quee con el
o del nicaa que perreció entrre las fauces de do
os perross no dudaaron en
caso
inveestigar el caso.
ó a los auttobuses
Con la fotografíaa de su hiija impressa a colorres, subió
dieran ideentificar, hasta que en la frrontera
paraa que las personas las pud
Nicaaragua‐Ho
onduras se enterro de q
que Esmeeralda M
Mendoza López,
prosstituta muy
m
conocida en
n toda la
l fronteera, tenía a la menor
conffirmación
n que le dio la Po
olicía hon
ndureña; con mucha habillidad y
desttreza Doñ
ña María de Jesús ubico a lla proxen
neta, perm
mitiendo que las
auto
oridades pudieran
n deteneerla, enco
ontrándole cinco pasaporrtes de
disttintos paísses a su nombre.
oció de laa cusa la eencontró culpable de particcipar en
El juez que cono
el seecuestro de la menor Jackeeline, pero la ley Hondureñ
H
ña no la obliga
o
a
reveelar el paaradero de
d la niñ
ña, se enccuentra recluida
r
en un peenal de
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Choluteca, HONDURA
H
AS. Si deemuestra buen co
omportam
miento en
n poco
mpo podríía salir lib
bre.
tiem
Rodríguezz, Directo
ora de ON
NG 99que colabora en la búsqueda
Roció R
de Jackeline,
J
confirmaa que Essmeralda y dos sujjetos máss que reaalizaron
estee delito, son integrrantes de una red de Trata de perso
onas meno
ores de
edad
d que o
opera en el contiinente y en la cual
c
estáán involu
ucrados
funccionarios públicos de alto nivel.
nduras, laa madre de
d la menor supo que
q su hijja se enco
ontraba
En Hon
en EL
E SALVA
ADOR, cerrca de playa Tamarindo, en
e un pro
ostíbulo lllamado
“Lass Playitas”, donde los proxeenetas para que no
o pudieran identificar a la
men
nor le cortaron ell cabello y lo tiñeeron de rubio
r
clarro, en esste país
centtroamericcano la tu
uvieron en
n varios b
burdeles, en los qu
ue se enteero que
la habían
h
traasladado a Tecún
n Umán, GUATEMA
ALA; recorriendo así de
arriba abajo
o Centro
oamérica, los barres abierrtos quee ofrecieeron el
mpañamiiento de Jackeline
J
y de otraas menorees donde en uno de
d ellos
acom
conffirmo quee ella fue trasladad
t
da a Méxicco.
En MÉX
XICO, reco
orrió los bares
b
de la
l costa al
a Soconussco, de Arrriaga a
ncia” de
Tuxxtla y de aquí a Tapachula en las lllamadas “zonas dee toleran

99

Aliaanza por tus Derechos,
D
San José – Costa Rica.

U
Universiddad Naccional Autónoma
A
a de Niccaragua - León.
2008

146

“El Tráficico de Mennores con fines
f Sexuuales en la Legislacióón Nicarag
agüense”
Chiaapas100. Siempre
S
escuchaba
e
a decir d
de las niñ
ñas secueestradas que
q “SI

HUB
BIERA LLE
LEGADO DOS
D DIAS ANTES,
A
P
PORQUE AQUÍ
A
TEN
NIAN A SU
U HIJA”.
d menorres pareccen estar enterado
os de tod
dos los
Los traatantes de
mov
vimientoss que se hace
h
paraa encontrrar a Jack
keline, yaa que cuaando se
deteectaban que
q tenían
n a la meenor en algún
a
paíss, notificaaban a la policía
locaal, pero al momentto que se hacia el operativo
o
para su rescate,
r
ya
y había
sido
o trasladaada a otro país de destino.
d
do inconcclusa la búsqueda
b
a, porque la madre de la
En Méxxico qued
niñaa, ya no pu
udo costeear los gasstos de laa travesía.. Ella regrreso a su antiguo
a
trab
bajo y aho
orra para poder vo
olver a Taapachula, se tuvo iinformaciión que
la niña Jackeeline es ad
dicta a la heroína pero a ellla no le importa
i
c
como
la
encu
uentre sin
no recupeerarla pro
onto.
Su afich
he ha sido
o reprodu
ucido máss de 4 mill veces y las pesqu
uisas de
su rastro
r
reccogidas por
p su madre,
m
doñ
ña Maríaa de Jesúss, quien ante la
inefficiencia d
del sistema de justiccia y en un
u acto deesesperad
do, fue a buscarla
a Nicaragua,
N
, Hondurras, Costaa Rica, El Salvado
or, Guateemala y México,
M
desaafiando su
u realidad
d de mujeer pobre, m
migrante y analfab
beta.

100

htttp://www.chiaapas.contralin
nea.com.mx/aarchivo/2007//septiembre/h
htm/Chiapas__trata_blancass.htm
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ESTA E
ES LA ILU
USTRACIÓ
ÓN DE LA
AS RUTASS QUE SIG
GUIERON TANTO
T
LOSS TRAFIC
CANTES DE
D LA MENOR
M
JA
JACKELIN
NE EN CE
ENTROAM
MÉRICA
COM
MO DE LA
A MADRE DE LA NIIÑA EN SU
U BÚSQUE
EDA:

[ Rutta de Doñaa María de
d Jesús Silva,
S
busccando a su
u hija…
[ Ru
uta de los traficante
t
es de la niñ
ña Jackelline Jirón Silva…

“Vi cossas que no
n pensé que
q existtieran. Lo
o peor, hiice cosas que no
pen
nsé que haría.
h
Loss prostíbu
bulos estáán llenoss de niñas
as, vendid
das por
trafi
ficantes y abandon
nadas porr sus padrres. Las veeía prostit
ituirse y deseaba
d
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quee cualquieera de ella
las fuera mi
m hija. Me
M conforrmaba coon acaricia
iarles el
bello, me il
ilusionabaa pensand
do que en
n el siguieente burd
del encont
ntraría a
cabe
mi Jackeline
J
e. Todo lo que hee sufridoo es nadaa frente a lo quee estará
pasaando mi n
niña.”101
2.

INTERV
VENCIÓN DE LOS ORGANOS
O
S JUDICIAL
LES COMP
PETENTES.
La Tarjeta de Id
dentificaciión CA‐4 promuev
ve el Tráffico en la región

nde Nicarragua, Ho
onduras, El Salvad
dor y Guaatemala p
por medio de la
don
CA‐4
4 permiteen que un
n adulto nacional
n
p
permanez
ca en cuaalquiera de
d estos
paísses por un periodo
o de 90 días,
d
lueggo del cuaal necesitta permisso para
perm
manecer, esto peermite a trafican
ntes y victimas
v
viajar sin
s
ser
deteectados co
omo taless por la au
utoridadees de las frronteras.
Doña María
M
de Jesús Sillva, denu
uncia el desinterés
d
s oficial ante la
Tratta de niños, si pussieran maayor cuidado y viggilancia en
n las fron
nteras y
los puntos
p
ciiegos de la
l mismaa, los trafiicantes no
o sacarían
n a los niiños de
man
nera tan fáciles.
f
Lo
os policíaas vieron a la prostituta Essmeraldaa con la
niñaa Jackelin
ne y no laa detuvierron. Ella es víctim
ma no sólo
o de trafiicantes,
sino
o de la in
ncompeteencia de las autorridades de
d Centroaamérica, ya que
denunció el ssecuestro
o en Méxicco ante laa Policía Federal
F
P
Preventivaa PFP
y el Institutto Nacion
nal de Migración
M
sin ningún resu
ultado. Paara las
orgaanizacion
nes que luchan contra
c
la Trata de
d menorres, el caso
c
es

101

Tesstimonio de D
Doña María dee Jesús Silva.
http:///www.chiapaas.contralinea.com.mx/arch
hivo/2007/sep
ptiembre/htm
m/Chiapas_traata_blancas.httm
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reprresentativvo de la manera
m
có
ómo se desarrolla este deliito: el dessinterés
de laas autorid
dades y el poder dee los proxeenetas.
Estamo
os hablan
ndo de crimen trassnacionall organizaado, esta red ha
llevaado a la niña
n
por muchos
m
p
países,
y eeso demuestra quee en las reedes de
trata están in
nvolucrad
dos policíaas y fuerzzas de miggración. E
En 2004, inició el
yecto RE
ED DE LA
ATINOAME
MERICANO
OS DESAPA
PARECIDO
OS, un po
ortal de
proy
INTERNET que
q
denu
uncia y recibe
r
daatos sobre desap
parecidos en el
oría víctiimas de Trata. Actualmeente 13 países
conttinente, la mayo
colaaboran en
n este proy
yecto, inccluido Méxxico102.
Para laas organiizaciones No gubeernamenttales, el ccaso de la niña
nicaaragüensee Jackeline, secuesttrada en el 2004 por
p una reed internacional
de Tráfico
T
de menorees, es em
mblemáticco ya quee demuesstra cómo
o opera
estee negocio ilícito que se ha convertiido en el tercero más lucrrativo a
niveel mundiaal.103
Este caaso de Tráfico dee menores, con fin
n de prostitución,, es un
delito que se persiguee y castigaa severam
mente en todas
t
parttes del mu
undo. Y
con mucha m
mayor razzón cuand
do se trafiica con menores
m
d
de edad y a nivel
inteernacionall, como see observo
o en el casso de la menor
m
Jack
keline Jiró
ón Silva
de 11
1 años.

102

An
na Salvado, directora ejecu
utiva para Mééxico, Américca Latina y el Caribe de laa organización
n Save the
Childrren.
103
http
p://www.conttralinea.com.mx/archivo/h
historico/conteenido/nacional/2007/agostto/contenido__agosto2_
2007.htm
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En Niccaragua existen
e
los instrum
mentos legales y lo
os conven
nios de
coop
peración internaciional parra combattir este grave
g
deliito pero éste se
conttinuará cometiend
c
do de maanera ineevitable, mientras
m
las autorridades
corrrespondieentes sigan castraadas por la ineficciencia burocrátic
b
ca y la
Corrrupción d
de los Fun
ncionario
os Público
os y de laa misma P
Policía Naacional,
com
mo la que han demo
ostrado en
e el caso de la niñ
ña Jirón Siilva, quien hasta
el díía de hoy sigue esp
perando en
e algún b
bar o burd
del de México.
Delitoss castigados, el Cód
digo Penall de nuesttro país, een el Capíítulo IX:

Corr
rrupción, Prostituci
P
ción, Proxxenetismoo o Rufian
nería, tratta de perssonas y
sodo
domía. En
n el artículo 203 expresa que Com
mete Deli
lito de Trrata de
pers
rsonas el q
que reclu
ute o engaanche a p
personas con
c su coonsentimiiento, o
valié
iéndose de
d amen
nazas, offrecimien
ntos, enggaños o cualquieer otra
maq
quinación
n semejan
nte, para ejercer
e
laa prostitu
ución denttro o fuerra de la
Rep
públicas o introduzzca al paíís persona
nas para que
q la ejer
erzan. Estee delito
seráá sancionaado con prisión
p
dee 04 a 10 años. Se aplicará la pena máxima
m
cuan
ndo el au
utor estuv
viere unid
do en mattrimonio o unión d
de hecho estable
con la víctimaa o cuand
do ésta fue
uere menoor de 14 años
añ 104.

“A vecees siento que la so
ociedad ess indifereente porqu
que creen que las
niñaas están aallí porqu
ue les gustta, pero es
e falso, están
es
forzaadas a haacer eso
paraa su propi
pia sobrevvivencia, pero
p
la socciedad pie
iensa: ¡Ah,
h, son putit
itas!, sin
quer
erer recon
nocer que hay un drama
dr
trass ellas, quee no llegaan así nom
más, que
hayy violenciaa intrafam
miliar y vio
olencia sex
exual aden
ntro de sus
us casas”
104

Código Penal dee Nicaragua.
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CO
ONCLUSIO
ONES
I.

L ESC ees una viiolación a los derrechos hu
La
umanos d
de las peersonas
m
menores
de edad en
e la que cada día se ve inv
volucrada mayor caantidad
d niñoss, niñas y adolesscentes y hay otro
de
o
tanto
o que está
e
en
c
condicion
nes de vullnerabilid
dad a ser eexplotado
os/as.

II.

E
Existe
un
n fuerte vínculo de las condicionees de po
obreza; faalta de
o
opciones
r
as; situacciones de abuso
laboralees, educattivas y recreativa
s
sexual
fíísico, psicológico; los paatrones consumisstas y algunas
a
c
condicion
nes asociaadas a lass migracio
ones con respecto a la explo
otación
s
sexual
comercial in
nfantil.

III.

L
Los
traficcantes viiolan loss siguien
ntes Dereechos Hu
umanos de sus
v
víctimas:
[ El deerecho a no ser esclavizzado, a no
n ser sometido a una
servid
dumbre involuntaaria o a condiciiones práácticamen
nte de
esclavvitud;
[

El d
derecho a estar librres de exp
plotación;

[

El d
derecho a estar librres de un trato cru
uel e inhum
mano;

[

El d
derecho a estar librres de la vviolencia;;

[

El derecho a estar libres dee la discrriminación basadaa en el
género;

[

El d
derecho a la salud;

[

La ggarantía de
d libertaad de mov
vimiento.
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IV.

H
Hay
esceenarios de
d Tráfico
o de meenores, co
omo lugaares púb
blicos y
p
privados
o bien espacios no
n tradiciionales co
omo centtros recreeativos,
q reún
que
nen las caaracterístiicas idóneas para ocultar o disimullar este
d
delito.

V.

L región
La
n centroaamerican
na en gen
neral y Nicaragua en parrticular
s
sufren
un
na absolutta escasezz de estraategias dee prevencción, prottección,
e
eliminaci
ón e integgración.

VI.

nores ha despertad
d
do una attención in
ncipiente pero la
El Tráfico de men
f
falta
de financiaamiento y otross obstácu
ulos han
n imped
dido la
i
implemen
ntación de
d prograamas focaalizados para
p
la prrotección de los
m
menores
asimismo
o existen sectoress en los que
q la exp
plotación sexual
e
está
asociada a otrros delito
os tales co
omo la ven
nta y trassiego de armas
a
y
d
drogas.

VII.

L inform
La
mación disponibl
d
e pinta un pan
norama p
perturbad
dor de
d
delincuen
tes que actúan
a
con
n casi abssoluta impunidad y la inexiistencia
d identifiicación, trratamientto y proteección de las víctim
de
mas.

VIII.

E
Existen
n
numeroso
os foros para
p
la accción, la defensa
d
y la atencción del
p
problema
pero no se utilizaan actualm
mente, en
n parte, porque el Tráfico
d person
de
nas no occupa un lugar preeponderaante en eel temario
o de la
m
mayoría
d los paísses de la región.
de
r
Esstas instancias, de ser movillizadas,
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p
pueden
crrear concciencia, ay
yudar a aarmonizarr la recollección dee datos
d diferen
de
ntes instittuciones y países,, contribu
uir a la in
nvestigación, a la
r
redacción
de docu
umentos de política y a laa reformaa legislatiiva, así
c
como
a articular
a
ón e inteegración de las
estrategiias para protecció
v
víctimas,
lla prevención y la sanción.
s
IX.

E Plan N
El
Nacional para la Prevenció
P
ón de la Violencia
V
a Intrafam
miliar y
S
Sexual,
e un inicio, tenieendo estee, hay qu
es
ue buscaar el pueente de
f
financiam
miento, es
e decir, que lo
os probleemas o situacion
nes de
f
fenómeno
os socialees tienen que
q tenerr prioridad dentro del Presu
upuesto
d la Naciión, eso lee corresponde a la Asamblea Nacionaal y al Gob
de
bierno.

X.

T
Tantas
esstadísticass abrumaadoras. Taanto sufrim
miento dee tantos niños.
n
Y
t
todo
suceede porqu
ue nosotrros, como
o miembrros de la sociedad global,
p
permitim
mos que ocurra.
o
Ell hecho de
d que niños sean
n explotaados en
c
cada
form
ma imagiinable es una deccisión política. Si este mun
ndo de
v
verdad
qu
uiere acab
bar con ell sufrimieento, podrría hacerlo.

XI.

E
Entre
las conclusio
ones se considera
c
que la to
olerancia que existte en la
s
sociedad
hacia la explotació
e
ón sexuall comerciaal de mujjeres y menores,
l tabúes sobre laa sexualid
los
dad y unaa cultura que
q desallienta den
nunciar
a sospech
hosos de Tráfico y explotacción, conttribuyen a invisibiilizar el
p
problema
a.
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XII.

L
Los
mecaanismos de respu
uesta de los gob
biernos h
han sido, en su
m
mayoría,
inexisteentes o inadecuaados. Deesinterés, corrupcción y
l
limitados
s recursoss afectan las investtigacioness policialees, el sistema de
j
justicia
y los sectorres de inm
migración
n.

XIII.

or delitos de Tráficco, son mínimos
m
Los proccesos judiciales iniciados po
y las con
ndenas caasi inexisstentes. L
Las áreas de serviicios de salud
s
y
a
atención
a la mujjer y min
noridad rrara vez ofrecen asistencia a las
v
víctimas
d Tráficco.
del

XIV.

L serviccios legales no aco
Los
ompañan a la víctim
ma en form
ma adecu
uada. La
p
prensa
esstá cumpliendo unaa función de concieentización
n importaante.
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RECOMEND
DACIONESS

Á
ÁMBITO
R
REGIONAL
AL:
I.

Promover una mayor
m
co
oordinació
ón Region
nal debid
do a la dinámica
pecialmen
nte entre Nicaragu
ua, Hondu
uras, El
regionaal del Trááfico, esp
Salvado
or, Guatem
mala y Beelice.

II.

ón de un marco reegional, yya que la larga histtoria del Tráfico
Creació
sexual en la reggión, todaavía no exxiste una compren
nsión com
mún del
Tráfico
o sexual y un acu
uerdo en torno a principio
os básico
os. Sin
embarggo, la resspuesta coordinad
c
da necesarria no pu
uede surgir si no
existe ese acu
uerdo.

Dado qu
ue una serie dee instrum
mentos

internaacionales ofrecen un
u contexxto útil a través deel cual see puede
abordaar este problema, se recomiend
da que los gob
biernos:
Implem
menten los tratados afines eexistentes.
III.

Acuerd
dos bilateerales y multilatterales en
n áreas prioritarrias de
cooperración entre: Poliicía de la regió
ón paraa investiigación,
direcciones de inmigracción, espeecialmentte en el intercam
mbio de
mación e in
nteligenciia.
inform

IV.

Se

da
reecomiend

Centroamerican
no

coorrdinar
PAR
RLACEN ,

a
acciones

con

consideerando

eel

Parlaamento

las

simiilitudes

ntes en leggislación, a fin de d
desarrollaar accionees para reeformar
existen
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y armo
onizar la legislació
ón en la región. de
d manerra que co
ontenga
provisiiones efecctivas tan
nto para la preven
nción y protección
n, como
para ell procesam
miento dee los traficcantes.
V.

Mecaniismos dee retorn
no seguro para las víctiimas traaficadas
aplican
ndo un prrocedimieento especcial de inttervenció
ón, tratam
miento y
proteccción si se trata de menores
m
ttraficado.

VI.

Prograamas de transición para la integraación. Deeben form
mularse
programas que ofrezcan esperanzzas, tales como:
c
[

s de inteegración bien
P
Programa
b
financiados y efectivo
os para

atendeer las neccesidades específiccas de lass víctimass traficad
das. La
particip
pación dee los adulttos traficaados debee ser volu
untaria.
[

A
Adaptació
ón de los servicioss de salud
d para laas mujerees y los

niños rrepatriado
os incluid
do la atencción físicaa y psicoló
ógica.
VII.

Apoyo a la parrticipación
n de las víctimass en los p
procesam
mientos.
Muchas víctim
mas no pueden particip
par en las tareeas de
orancia o por pro
oblemas vvinculado
os a su
procesamiento por igno
p
al que han sido trafficadas.
condiciión denttro del país
formularse

prrogramass

para

contrarrrestar

esta

Deben
sittuación

incluyeendo:
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[

P
Protocolos
s sobre el
e tratamiento con
nsultar. L
Los consu
ultados

deben estableceer un prottocolo uniformo paara gestio
onar los caasos de
o. Ello in
ncluiría laa adopció
ón de meedidas paara registtrar los
Tráfico
casos y facilitar la participación dee la víctim
ma en los procesos
p
legales
contra los traficantes, si así
a lo deseean.
[

S
Servicios
para
p
ofreecer orien
ntación y compañíaa a travéss de los

procesos legaless.

ÁMB
BITO NAC
CIONAL:
I.

Creació
ón de un sistema
s
d informaación com
de
mpleto. Paara formu
ular una
políticaa y cuantiificar los gastos y el logro de
d metas identificaadas, es
necesario prim
mero crearr sistemaas de info
ormación adecuado
os para
p
. A esto
os efectoss, se reco
omienda que el
cuantifficar el problema.
gobiern
no cree un
u sistema centraliizado de gestión
g
de la inform
mación
para reecabar, orrdenar, analizar
a
y distribuiir datos cconfiabless sobre
Tráfico
o. Este sisstema de recolecciión de datos debe ser sensible a la
maneraa en quee se alm
macena la informaación en otros sisstemas,
inclusiv
ve que: La
L informaación pueede estar registrad
da por un
na serie
de insttitucioness diferentees: la poliicía y la ju
usticia, lass autoridaades de
migracción, los departam
d
entos de salud y de
d trabajo
o, las oficinas de
los deffensores de
d los derrechos hu
umanos y el sector de la justticia en
generaal.
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II.

Estableecer un mecanism
m
mo coordiinado de consultaa y acción
n entre
agentes judicialles, policcía, inmiggración, servicios
s
sociales,, salud,
o, relacion
nes exteriiores a través de consulado
c
os, y ONG’s, para
trabajo
planificcar y articcular resp
puestas effectivas al problem
ma.

III.

A med
diano plaazo, se reequiere entrenam
e
miento y capacitacción de
policías y oficiaales de ju
usticia parra identifficar realees o poteenciales
víctimaas, desde reclutamiento hassta rescatee.

IV.

namiento a Consulados, porr su rol primordia
p
al en proteger a
Entren
sus naccionales en
e el exterrior.

V.

p
protteger a las
l víctim
mas en caso
c
de
Desarrrollar asiistencia para
denunccias: en laa mayoríaa de los caasos, las víctimas
v
sson incapaaces de
particip
par denun
nciando ante
a
la po
olicía o prrestando d
declaració
ón ante
el Juez,, o solicittando ayu
uda a su consulado
c
o, por varrias razon
nes, sea
miedo, ignoranccia o prob
blemas viinculadoss a su staatus legal dentro
f
traaficadas.
del país al cual fueron

VI.

Se reccomiendaa desarro
ollar con
n los Ministerios de Relaaciones
Exterio
ores sistem
mas de reegistro o ""protocolos" consu
ulares uniiformes
que reporten caasos de Tráfico.
T
A
Adoptar
m
medidas
p
para efecttuar un
registro de caso
os y apoyaar desde los consu
ulados la p
participación de
la víctim
ma en pro
oceso jud
dicial conttra los traaficantes.
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VII.

La esp
pecial con
nsideración haciaa las zon
nas frontterizas co
on alta
concen
ntración de
d pobrezza y exclu
usión, a lo
os efectos de prov
veer de
mecaniismos dee proteccción parra la infa
fancia qu
ue respetten las
particu
ularidadess de la vida de relación en esas zonas, integrrando a
actoress fundamentales de
d los países involu
ucrados ccon una apuesta
a
al trabaajo en com
mún en laa seguridaad que el beneficio
o de unos servirá
al de lo
os demás.

VIII.

pacitación
n y formaación de funcionaarios con
nsulares para
p
la
La cap
atenció
ón de situ
uaciones relacionad
r
das con ell Tráfico d
de niños, niñas y
adolesccentes con fines dee explotacción sexuaal.

IX.

El forttalecimien
nto de las accionees que peermitan eel combaate a la
corrupción entrre los fun
ncionarioss con com
mpetenciaa en el teema. La
d
so
obre el Trááfico de niños
n
y niiñas con fines
f
de
promoción del debate
micos y de form
mación,
explotaación sexxual, en ámbitoss académ
promovviendo laa realización de eveentos nacionales e internaciionales.

X.

omoción de
d activid
dades dee investiggación cieentífica so
obre el
La pro
fenómeeno del Tráfico
T
de niños y niñas con
c
fines de explo
otación
sexual asimismo
o la especial consiideración
n de las zo
onas fron
nterizas
ntración de pobreeza y excclusión, a los efecctos de
con altta concen
proveeer de espeeciales meecanismoss de proteección para la infan
ncia.
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XI.

La parrticular atención
a
sobre lo
os nuevo
os centro
os de atrracción
turísticca, enclav
vados en comunida
c
ades pequ
ueñas y sin
n tradició
ón en la
materia, a los efectos de proveer de los mecanismo
m
os que peermitan
bre la aparición
a
de fenó
ómenos
sensibiilizar a la poblaación sob
asociad
dos al Trráfico de niños y niñas con
c
fines de explo
otación
sexual,, como son
n la prosttitución in
nfantil y adolescen
a
nte.
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GLOSA
ARIO
[ ALCAH
HUETAS: Ex
E prostitutas o personas qu
ue localizaan a las posibles
p
víctimaas del Trááfico para su explottación sexxual.
[ ASOCIA
ACIÓN TE
ESIS: Asocciación dee Trabajaadores para la Edu
ucación,
Salud e Integridad Social..
[ BID: Baanco Interramerican
no de Dessarrollo.
[ CDN: Convenció
ón de los Derechos
D
del Niño.
[ CF: Cód
digo de Faamilia.
[ CHAT ROOMS:
R
C
Cuartos
dee discusió
ón.
[ Clientee: Es la persona con
nsumidorr que buscca satisfaccción sexual con
menores de edaad.
[ CNA: Código de la Niñez y la Adoleescencia.
[ CODEN
NI: Coordiinadora nicaragüe
n
n con la
nse de ONG’s quee trabajan
Niñez y la Adoleescencia.
[ CONAP
PINA: Con
nsejo Naciional de Atención
A
y Proteccción Integgral a la
Niñez y la Adoleescencia.
[ CONVE
ENCIÓN BELEM
B
DO
O PARA: Convención Interramerican
na para
Preven
nir, Sancio
onar, Erraadicar la V
Violencia contra la Mujer.
[ CP: Cód
digo Penaal.
[ ECPAT: End Child
C
Prostitution
n, Child Pornogrraphy an
nd the
Traffick
king of Children
C
f Sexuaal Purposes. Luch
for
ha en con
ntra del
Abuso Sexual, Prostitució
ón, Pornografía y Tráfico
T
de Menoress
[ ESC: Exxplotación
n Sexual Comercia
C
l.
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[ ESCLAV
VITUD: Condición jurídica de la perrsona, consideradaa como
cosa o semovien
nte y sometida a la voluntad
d plena dee su amo.
[ ESCNN
NA: Explo
otación Sexual Comerciaal de Niños,
N
Niiñas y
Adolescentes.
[ IIN: Insstituto Intteramericcano del N
Niño.
[ INTERM
MEDIARIO
O: La persona que facilita laa dinámicca del Trááfico de
person
nas por medio de su
us distinttas manifeestaciones.
[ INTERP
POL: Policcía Intern
nacional.
[ OEA: Organizaci
O
ión de Esttados Am
mericanos.
[ OIM: Organizaciión Intern
nacional p
para las Migracione
M
es.
[ OIT: Orrganizació
ón Internacional del Trabajo
o.
[ OMC: Organizac
O
ción Mund
dial del Co
omercio.
[ OMT: Organizac
O
ción Mund
dial del Tu
urismo.
[ ONG: O
Organismo
o No Gubeernamenttal.
[ ONU: O
Organización de lass Naciones Unidas.
[ PAREN
NTAL KID
DNAPING: Secuestrro internacional d
de menorres por
uno de sus padrres.
[ PARLA
ACEN: Parllamento Centroam
C
mericano.
[ PEDOF
FILIA: Prefferencia sexual
s
de menores pre‐púbeeres.
[ PEDÓF
FILO: Perssona con un
u amor sexual
s
haccia los meenores dee edad.
[ PFP: Po
olicía Fed
deral Prev
ventiva.
[ PNUD: Programa de Naciones Unid
das para el
e Desarrollo.
[ PROTO
OCOLO DE
E PALERMO: Prottocolo paara preveenir, reprrimir y
sancion
nar la tratta de perssonas en especial
e
m
mujeres
y niños.
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[ PROXE
ENETA: La person
na que promocion
p
na el Tráfico sexxual de
menores, ofrecieendo el caapital y lo
os contacttos en el eexterior.
[ RICKSH
HAW: Triccicleros, que
q sirven
n de interrmediario
os para el Tráfico
con fines sexuales.
[ RUFIAN
NES: Lass person
nas que se haccen man
ntener total
t
o
parciallmente dee los meno
ores víctimas de trrata.
[ SMUGG
GLERS: See refiere a los conttrabandistas de ileegales, loss cuales
se les tiene
t
quee pagar para poder trasladaar a los m
migrantess de un
país a otro,
o
es deecir los co
oyotes.
[ SMUGG
GLING: Co
ontraband
do de ileggales o traaslado ilíccito de peersonas
relativo
o a la miggración.
[ TRATA
ANTE: La persona que se deedica a laa captació
ón, al tran
nsporte
de perssonas, esttas ejerceen control sobre laas victimaas las man
ntienen
es situaación de explotació
e
ón.
[ TVPA: por sus siglas
s
en ingles,
i
Leey de Prottección a las Víctim
mas De
de Person
na.
Trata d
[ UNICEF
F: Fondo de las Naciones Un
nidas paraa la Infancia.
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A
ANEXO
01
Foto
to 1 ‐ Arttículo dell Diario la
l Prensaa, describ
biendo paarte del Trabajo
T
Infaantil de nu
uestra niñ
ñez nicaraagüense.
Fotto 1
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ANEXO
02
Foto 2

Foto
to 2 ‐ Doña
ña María de
d Jesús Silva,
S
mueestra uno
o de los miles
m
de affiche de
su hija
h víctim
ma de tráf
áfico de menores;
m
F
Fotos
3 y 4 son paartes de los
l spot
pub
blicitarioss de dife
ferentes campañas
c
as contraa la Exp
plotación Sexual
Com
mercial y el
e tráfico de menorres.
Foto 3

º

Fotto 4
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ANEXO
04
CO
ONVENCIIÓN SOBRE LOS DERECH
D
HOS DEL NIÑO
Preámbul
P
ulo
oma, relligión, opinión
o
seexo, idio
Los Estados Partes en
e la pressente poolítica o de otraa índole, origen
nvención,
naacional
o
social,
Con
posición
Con
nsiderando que, dee conform
midad
con los princcipios proclamado
os en
C
de las Nacion
nes Unidaas, la
la Carta
libertad, la jjusticia y la paz en
e el
ndo
see
basaan
en
mun
el
reco
onocimien
nto de la dign
nidad
intrínseca y d
de los derrechos igu
uales
bles de todos los
e inalienab
miembros dee la familia humanaa,
ue los pueeblos
Teniendo preesente qu
de las Naaciones Unidas han
reaffirmado een la Cartta su fe en los
dereechos
fundameentales
del
hom
mbre y en
n la dignid
dad y el valor
v
de la
l person
na human
na, y quee han
deciidido prromover el proggreso
sociial y eleevar el nivel
n
de vida
dentro de un
n conceptto más am
mplio
d,
de laa libertad
Reco
onociend
do que las Naciiones
Unid
das han p
proclamad
do y acorrdado
en la Declaaración Universal de
umanos y en los paactos
Derechos Hu
dereechos
dee
inteernacionalles
hum
manos, qu
ue toda persona
p
tiene
todo
os los derechos
d
tades
y libert
enunciados een ellos, sin distin
nción
una, por m
motivos de
d raza, color,
c
algu

ecconómicaa, nacimieento o cu
ualquier
ottra condicción,
Reecordand
do que en
n la Declaaración
Universal de
d Derech
hos Humaanos las
U
prroclamaron que
Naciones Unidas
uidados
laa infancia tiene derrecho a cu
y asistenciaa especialles,
onvencidos de q
que la familia,
f
Co
co
omo gru
upo fund
damental de la
so
ociedad y medio natural para
p
el
crrecimientto y el bieenestar dee todos
su
us miemb
bros, y een particu
ular de
lo
os niños, debe
d
recib
bir la protección
y asistenciia necesaarias paraa poder
plenam
mente
assumir
sus
reesponsabiilidades dentro de la
co
omunidad
d,
Reeconocien
ndo que el niño, para el
plleno y arm
monioso desarrollo de su
peersonalid
dad, debee crecer en el
seeno de la familia, en un am
mbiente
dee felicidad
d, amor y compren
nsión,
Co
onsideran
ndo que el niño
o debe
esstar plen
namente preparad
p
do para
un
na
vidaa
independientte
en
so
ociedad y ser educado
e
en el
esspíritu dee los idealles proclaamados
en
n la Cartaa de las N
Naciones Unidas
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y, en particu
ular, en un
u espírittu de
ncia, libeertad,
paz,, dignidad, toleran
iguaaldad y so
olidaridad
d,
la
Teniendo
presentee
que
neceesidad dee proporccionar al niño
una proteccción espeecial ha sido
n de
enunciada een la Deeclaración
Gineebra dee 1924 sobre los
Derechos d
del Niño
o y en
n la
Declaración de los Derechoss del
o adoptaada por la Asam
mblea
Niño
Gen
neral el 20 de noviembr
n
e de
1959, y reconociida en la
Declaración Universall de Dereechos
Hum
manos, en
n el Pacto Internaccional
de Derechos
D
Civiles y Políticoss en
partticular, en
n los artícculos 23 y 24 ,
en el Pacto Interrnacional de
Derechos Ecconómico
os, Socialles y
Cultturales en partiicular, en el
artícculo 10 y en lo
os estatuttos e
insttrumentoss pertineentes dee los
orgaanismos especializ
e
zados y de
d las
orgaanizacion
nes intern
nacionaless que
se interesan
i
n en el bienestarr del
niño
o,
Teniendo prresente que,
q
com
mo se
indiica en laa Declaración dee los
Derechos dell Niño, "eel niño, po
or su
durez física y meental,
faltaa de mad
neceesita prrotección y cuidado
espeeciales, incluso la deebida
prottección leegal, tantto antes como
c
desp
pués del nacimient
n
to",

do lo diispuesto en la
Reecordand
Declaración sobre los principios
ociales y jurídicoss relativo
os a la
so
prrotección
n y el biienestar de los
niiños, con particulaar referen
ncia a la
ad
dopción y la colocaación en hogares
h
dee guarda, en los pllanos naccional e
in
nternacion
nal; las R
Reglas mínimas
m
dee las Naaciones U
Unidas para
p
la
ad
dministraación de la justiicia de
m
menores
Reglas d
de Beijingg ; y la
Declaración sobre lla proteccción de
laa mujer y el niño
o en estaados de
em
mergenciaa o de con
nflicto arm
mado,
Reeconocien
ndo que en tod
dos los
paaíses del mundo hay niños que
viiven
diciones
cond
en
exxcepcionaalmente difíciles y que
essos niño
os neceesitan especial
e
co
onsideracción,
Teeniendo debidame
d
ente en cu
uenta la
im
mportanciia de las ttradicionees y los
vaalores cu
ulturales de cada pueblo
paara la prrotección y el dessarrollo
arrmonioso
o del niño,,
Reeconocien
ndo la im
mportanciia de la
co
ooperació
ón intern
nacional para
p
el
m
mejoramie
ento de las cond
diciones
dee vida dee los niños en tod
dos los
paaíses, en particulaar en los países
en
n desarro
ollo,
Han conven
nido en lo
o siguientte:
PARTE
EI
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Artíículo 1

Paraa los efe
fectos dee la pressente
Con
nvención, se entiende por niño
todo
o ser humano menor de
diecciocho añ
ños de edad, salvo que,
en virtud de
d la ley
y que lee sea
aplicable, haaya alcanzado anttes la
yoría de edad.
e
may

Artíículo 2

1. Los
L
Estad
dos Partees respettarán
los derecho
os enuncciados en la
nvención y asegurrarán
pressente Con
su aplicación
a
n a cada niño sujeeto a
su jurisdiccción, sin distin
nción
algu
una, independientemente de
d la
razaa, el colorr, el sexo, el idiom
ma, la
religgión, la opinión política o de
otraa índole, el origgen naciional,
étniico o social, la possición
econ
nómica,
i
impedime
entos
los
físiccos, el naacimiento
o o cualq
quier
otraa condiciión del niño, dee sus
padres o de sus reepresentaantes
legaales.
2. Los Estaados Parrtes tom
marán
todaas las meedidas apropiadas para
garaantizar q
que el niño se vea
prottegido co
ontra tod
da formaa de
disccriminació
ón o casttigo por causa
c
de la
l condiciión, las acctividades, las
opin
niones
expresad
das
o
las
creeencias dee sus padres, o sus
tuto
ores o de sus
s familiiares.

Ar
Artículo
3

1..
En
todas
las
medidas
m
co
oncernien
ntes a los
l
niño
os que
to
omen las institucio
ones púb
blicas o
prrivadas de
d bieneestar social, los
trribunales,,
las
autorridades
ad
dministraativas o los órganos
ó
leegislativoss, una consideeración
prrimordiall a que se atenderá será
ell interés superior
s
d
del niño.
2..
Los
Estadoss
Partees
se
co
ompromeeten a aseegurar al niño la
prrotección
n y el cuidado qu
ue sean
neecesarios para su bieenestar,
teeniendo en
e cuentaa los dereechos y
deeberes de sus paadres, tuttores u
ottras personas resp
ponsables de él
an
nte la ley
y y, con eese fin, to
omarán
to
odas las medidass legislattivas y
ad
dministraativas adeecuadas.
3.. Los Estaados Partees se aseggurarán
dee que las institucio
ones, serv
vicios y
esstablecim
mientos encargado
e
os del
cu
uidado o la
l proteccción de lo
os niños
cu
umplan las
l
norm
mas estab
blecidas
po
or las au
utoridadees compeetentes,
esspecialmeente en
n materria de
seeguridad, sanidaad, número y
co
ompetenccia de su
u person
nal, así
co
omo en relación
r
ccon la exiistencia
dee una sup
pervisión aadecuadaa.

Ar
Artículo
4

Lo
os Estado
os Partes aadoptarán
n todas
laas
med
didas
administrrativas,
leegislativass y de otra índolle para
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dar efectividad a los dereechos
onocidos
la
pressente
reco
en
Con
nvención. En lo qu
ue respeccta a
los derechos
d
económicos, sociaales y
cultturales, los Esttados Partes
adoptarán eesas medidas hasta el
ursos de que
máxximo de los recu
disp
pongan y, cuando sea
s necessario,
dentro del marco
m
de la cooperaación
inteernacionall.

Artíículo 5

Los Estados Partes respetarán
r
n las
resp
ponsabilid
dades, lo
os derech
hos y
los deberes de los paadres o, en
e su
caso
o, de los m
miembross de la familia
amp
pliada o de
d la comunidad, según
s
estaablezca laa costum
mbre locaal, de
los tutores u otrras perssonas
encaargadas legalmentte del niñ
ño de
imp
partirle, en
e conson
nancia co
on la
evollución de suss faculttades,
direección y orientació
o
ón apropiiadas
paraa que el n
niño ejerzaa los dereechos
reco
onocidos
en
la
pressente
Con
nvención.

Artíículo 6

1. Los
L
Estad
dos Parttes recon
nocen
que todo niño tienee el derrecho
l vida.
intrínseco a la
L Estado
os Partess garantizzarán
2. Los
en la máxim
ma medid
da posible la
d
o del
supeervivenciia y el desarrollo
niño
o.

Ar
Artículo
7

1..
El
niño
sserá
in
nscripto
in
nmediatam
mente d
después de su
naacimiento
o y tendráá derecho
o desde
qu
ue nace a un nom
mbre, a adquirir
a
un
na nacion
nalidad y, en la med
dida de
lo
o posible, a conoceer a sus paadres y
a ser cuidaado por ellos.
n por la
2.. Los Estaados Partees velarán
ap
plicación de esto
os derech
hos de
co
onformidaad con su legiislación
naacional y las ob
bligacionees que
haayan con
ntraído en
n virtud de los
in
nstrumenttos
internaccionales
peertinentes en estta esfera,, sobre
to
odo cuando el niñ
ño resulttara de
ottro modo apátrida.

Ar
Artículo
8

Estadoss
1..
Los
Partees
se
co
ompromeeten a resp
petar el derecho
d
deel niño a preservaar su ideentidad,
in
ncluidos la naacionalidaad, el
no
ombre y las relaciones fam
miliares
dee conforrmidad ccon la ley sin
in
njerenciass ilícitas.
2.. Cuando
o un niñ
ño sea privado
p
ileegalmente de algunos de
d los
ellementos de su identidad
d o de
to
odos ello
os, los Estados Partes
deeberán prestar
p
lla asistencia y
prrotección
n apropiad
das con miras
m
a
reestablecerr
rápiidamentee
su
id
dentidad.
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Artíículo 9

1. Los
L Estad
dos Partes velarán
n por
que el niño no
n sea sep
parado de sus
é
padres contrra la voluntad de éstos,
exceepto cuaando, a reservaa de
reviisión jud
dicial, lass autorid
dades
com
mpetentes
deterrminen,
de
confformidad
d con laa ley y los
proccedimienttos aplicaables, qu
ue tal
sepaaración es neceesaria en
n el
inteerés superior deel niño. Tal
deteerminació
ón puede ser neceesaria
en casos
c
parrticulares,, por ejem
mplo,
en los casoss en quee el niño
o sea
objeeto de maaltrato o descuido
o por
partte de sus padres o cuando éstos
é
viveen separaados y deebe adoptarse
una decisión
n acerca del lugaar de
residencia deel niño.
2. En cualquier procedim
iento
p
midad co
on el
entaablado dee conform
párrrafo 1 deel presentte artícullo, se
ofreecerá a todas las partes
inteeresadas la opo
ortunidad
d de
partticipar en
n él y de dar a con
nocer
sus opiniones.
os Partes respetarrán el
3. Los Estado
niño que esté sepaarado
dereecho del n
de uno o de ambos padres a
ntener reelaciones personalles y
man
conttacto direecto con ambos
a
paadres
de modo
m
reggular, salvo si elllo es
conttrario al interés superiorr del
niño
o.

o esa sseparació
ón sea
4.. Cuando
reesultado de
d una m
medida ad
doptada
po
or un Estado
E
P
Parte, co
omo la
deetención, el encaarcelamiento, el
exxilio, la deportaci
d
ón o la muerte
incluido el
e fallecim
miento deebido a
ualquier causa mientras la
cu
peersona essté bajo la custod
dia del
Esstado dee uno dee los padres del
niiño, o dee ambos, o del niño,
n
el
Esstado
proporccionará,
Parte
cu
uando se le pida, a los pad
dres, al
niiño o, si procede, a otro faamiliar,
in
nformació
ón básicca acercca del
paaradero del
d familiar o fam
miliares
au
usentes, a no ser que ello reesultase
peerjudiciall para el bienesttar del
niiño. Loss Estados Parttes se
ceerciorarán
n, además, de que
q
la
prresentación de ttal peticiión no
en
ntrañe
por
sí
misma
co
onsecuencias desffavorablees para
laa persona o personas interessadas.

Ar
Artículo
10
0

1.. De confo
ormidad ccon la obligación
qu
ue incumbe a los Estados
E
Partes
P
a
teenor de lo
o dispuessto en el párrafo
p
1 del arttículo 9, toda so
olicitud
echa
por
o
por
sus
he
un niño
padres
paara entraar en un Estado Parte
P
o
paara salir de él a los efecto
os de la
reeunión dee la familiia será attendida
po
or los Esstados Paartes de manera
m
po
ositiva, humanitar
h
ria y expeditiva.
Lo
os Estad
dos Partees garanttizarán,
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adem
más, que la presentación de
d tal
petiición no traerá consecue
c
ncias
desffavorablees
p
para
los
petiicionarioss ni para sus
s familiares.
2. El
E niño cu
uyos padrres residaan en
Estaados diferentes teendrá derrecho
a mantener
m
periódicaamente, salvo
s
en circunsttancias excepcion
e
nales,
relaaciones personaless y contaactos
direectos con ambos padres. Co
on tal
fin, y de conformidad con
n la
or los Esttados
obligación assumida po
Parttes en virrtud del párrafo 1 del
artícculo 9, los Esttados Partes
resp
petarán ell derecho
o del niño
o y de
sus padres a salir de cualquier
c
país,
inclu
uido el prropio, y de
d entrar en
e su
prop
pio país. El derech
ho de sallir de
cuallquier país esstará sujeto
solaamente a las restricciiones
estip
puladas por ley y que sean
neceesarias para proteger la
segu
uridad nacional,, el orden
o
púb
blico, la saalud o la moral pú
ública
o los derecho
os y liberttades de otras
perssonas y que estén en
conssonancia con los deemás
dereechos reconocid
r
dos porr la
pressente Con
nvención.

Artíículo 11

1. Los
L
Estad
dos Parttes adopttarán
med
didas para luchaar contraa los
trasslados illícitos de
d
niñoss al
extrranjero y la retención ilícitta de
niño
os en el exxtranjero.

2.. Para estte fin, loss Estados Partes
prromoveráán la co
oncertaciión de
accuerdos
bilaaterales
o
m
multilatera
ales o lla adhessión a
accuerdos existentes
e
s.

Ar
Artículo
12
2

1.. Los Estaados Parttes garan
ntizarán
all niño que esté en
n condicio
ones de
fo
ormarse un juiccio prop
pio el
deerecho de
d expressar su opinión
o
lib
brementee en tod
dos los asuntos
a
qu
ue afectaan al niiño, teniéndose
deebidamen
nte
en
cuentaa
las
op
piniones del niño, en funció
ón de la
ed
dad y mad
durez del niño.
2.. Con tal fin, se daará en parrticular
all niño oportun
nidad de
d
ser
esscuchado,, en todo
o procediimiento
ju
udicial o administr
a
rativo quee afecte
all niño, yaa sea direectamentee o por
m
medio
de un
u repressentante o de un
órrgano apropiado, en conso
onancia
co
on las no
ormas dee procediimiento
dee la ley naacional.

Arrtículo 13
3

1.. El niño
o tendráá derecho
o a la
lib
bertad dee expresió
ón; ese derecho
d
in
ncluirá la libertaad de buscar,
reecibir y difundir
d
iinformaciiones e
id
deas
de
todo
o
tipo,,
sin
co
onsideracción de frronteras, ya sea
orralmente,, por escrrito o im
mpresas,
en
n forma artística
a
o por cu
ualquier
ottro medio
o elegido p
por el niñ
ño.
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2. El ejercicio
o de tal derecho
d
podrá
p
ones,
estaar sujeto a ciertas restriccio
que serán ún
nicamentee las que la
l ley
vea y sean
n necesarrias:
prev
a Para
P
el resspeto de los
l derech
hos o
la reeputación
n de los deemás; o
b Para laa proteccción dee la
uridad n
nacional o el orden
o
segu
púb
blico o parra protegeer la salud
d o la
morral públicas.

Artíículo 14

1. Los Estado
os Partes respetarrán el
dereecho del niño a la
l libertaad de
pensamiento
o, de con
nciencia y de
religgión.
2. Los
L
Estad
dos Partees respettarán
los derechos y deb
beres dee los
e su caso,
c
dee los
padres y, en
reprresentanttes legalees, de guiiar al
niño
o en el ejjercicio de
d su derrecho
de modo
m
con
nforme a la evolu
ución
de sus
s facultaades.
3. La libertad
d de proffesar la prropia
religgión o llas propias creencias
estaará sujetta únicam
mente a las
limiitaciones prescritaas por laa ley
que sean neccesarias para
p
protteger
n, la moraal o la
la seeguridad,, el orden
salu
ud públiccos o loss derech
hos y
libertades fundamen
fu
ntales dee los
más.
dem

Artíículo 15

1. Lo
os Estado
os Partes reconoceen los
dereechos dell niño a la libertaad de

associación y a lla liberttad de
ceelebrar reeuniones p
pacíficas.
2.. No se im
mpondrán
n restricciiones al
ejercicio
de
esstos
deerechos
d las eestablecid
das de
diistintas de
co
onformidaad con laa ley y qu
ue sean
neecesarias en una so
ociedad
deemocráticca, en interés de la
seeguridad nacionall o públlica, el
orrden púb
blico, la p
protección
n de la
saalud y la moral públicass o la
prrotección
n de lo
os derecchos y
lib
bertades de los dem
más.

Ar
Artículo
16
6

1.. Ningún
n niño será
s
objeeto de
in
njerenciass arbitrarrias o ileggales en
su
u vida privada,
p
su famiilia, su
do
omicilio o su corrrespondeencia ni
dee ataquess ilegales a su hon
nra y a
su
u reputación.
2.. El niñ
ño tiene derecho
o a la
prrotección
n de la lley contrra esas
in
njerenciass o ataquees.

Ar
Artículo
17
7

Lo
os Estados Partes recono
ocen la
im
mportantee
fu
unción
que
deesempeñaan los medio
os de
co
omunicacción y vellarán porr que el
niiño tengaa acceso a informaación y
m
material
p
procedent
tes de diversas
d
fu
uentes
naciionales
e
in
nternacion
nales, en especcial la
in
nformació
ón y el materiaal que
teengan porr finalidaad promo
over su
biienestar social,
s
espiritual y moral
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y su
u salud fíísica y mental.
m
Co
on tal
objeeto, los Esstados Parrtes:
a Alentarán a loss medioss de
municación
n
a
difu
undir
com
info
ormación y materiaales de interés
sociial y culttural para el niño
o, de
confformidad
d con el espíritu
u del
artícculo 29;
b Promoveerán la cooperaación
p
ón, el
inteernacionall en la producció
inteercambio y la diffusión dee esa
info
ormación y esos materriales
proccedentes de diveersas fueentes
cultturales,
nacio
onales
e
inteernacionalles;
c Alentaráán la producció
p
ón y
usión de liibros paraa niños;
difu
d Alentaráán a loss medioss de
municación
n a que teengan
com
partticularmeente en cuenta las
neceesidades lingüístiicas del niño
perttenecientte
a
g
grupo
un
min
noritario o que sea indígena;;
e Promover
P
rán la ellaboración de
direectrices
apropiiadas
para
protteger all niño contra toda
info
ormación y materiial perjud
dicial
paraa su bienestar, teniendo
o en
cuen
nta las disposiciiones dee los
artícculos 13 y 18.

Artíículo 18

1. Los
L Estad
dos Partees pondráán el
máxximo emp
peño en garantizaar el
reco
onocimien
nto del principio
o de
que
ambo
os
pad
dres
tiienen

bligacionees comunes en lo que
ob
reespecta a la crianza y el dessarrollo
deel niño. In
ncumbiráá a los paadres o,
en
n su casso, a los represen
ntantes
leegales
responsaabilidad
la
prrimordiall de la crianzaa y el
deesarrollo
niño.
del
Su
prreocupaciión fundaamental será el
in
nterés sup
perior dell niño.
2.. A los efectos
e
d
de garantizar y
prromover los derecchos enun
nciados
en
n la preesente C
Convenció
ón, los
Esstados Partes prestaráán la
assistencia apropiad
da a los paadres y
a los repreesentantes legales para el
o de sus funcionees en lo
deesempeño
qu
ue respeccta a la crrianza dell niño y
veelarán por la creació
ón de
in
nstitucion
nes,
insstalacionees
y
seervicios para
p
el cuidado de los
niiños.
3.. Los Estados Paartes ado
optarán
to
odas las medidas
m
aapropiadaas para
qu
ue los niñ
ños cuyos padres trrabajan
teengan derecho a beneficiaarse de
lo
os serviccios e in
nstalacion
nes de
gu
uarda dee niños para lo
os que
reeúnan las condicion
nes requeeridas.

Ar
Artículo
19
9

1.. Los Estados Paartes ado
optarán
to
odas lass medidas legisslativas,
ad
dministraativas,
socialess
y
ed
ducativas
opiadas
apro
para
prroteger al niño contra todaa forma
dee perjuicio o abuso
o físico o mental,
m
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desccuido o ttrato neglligente, malos
m
tratos o explotación
n, incluid
do el
ño se
abuso sexual, mientrras el niñ
uentre baajo la cu
ustodia dee los
encu
padres, de un
n represeentante leegal o
ue lo
de cualquierr otra peersona qu
tengga a su cargo.
2. Esas meedidas de
d proteccción
compren
nder,
s
según
deberían
prrocedimieentos
corrresponda,,
eficaaces paraa el estab
blecimientto de
proggramas ssociales con
c
objetto de
prop
porcionarr
la
asisteencia
neceesaria all niño y a quiienes
cuid
dan de éll, así com
mo para otras
form
mas de prevenció
p
ón y parra la
iden
ntificación
n,
notificaación,
rem
misión
a
una
institu
ución,
inveestigación
n,
trattamiento
y
obseervación ulterior de los casos
c
antees descrittos de malos
m
trattos al
niño
o y, según corrrespondaa, la
inteervención judicial.

Artíículo 20

1.
n
niños
temporall
o
Los
manentem
mente prrivados de
d su
perm
med
dio familliar, o cuyo
c
superior
inteerés exija que no permaneezcan
en ese
e medio
o, tendrán
n derecho
o a la
prottección y asistenccia especciales
del Estado.
E
2. Los Estado
os Partes garantizarán,
midad con sus leyes
de conform
o
tipo
os de cuidado
naciionales, otros
paraa esos niñ
ños.

e
cuid
dados figurarán,
3.. Entre esos
en
ntre otrass cosas, lla colocacción en
ho
ogares de guardaa, la kafaala del
deerecho islámico, laa adopció
ón o de
seer necesario, la colocaciión en
in
nstitucion
nes
ad
decuadas
de
prrotección
n
de
Al
menoress.
co
onsiderarr las solucionees, se
prrestará particular
p
r atención a la
co
onvenienccia
de
que
haya
co
ontinuidaad en la educación del
niiño y a su
u origen éétnico, reeligioso,
cu
ultural y lingüístico
o.

Ar
Artículo
21
1

Lo
os Estado
os Partes q
que recon
nocen o
peermiten el sistem
ma de ad
dopción
cu
uidarán de
d que el interés su
uperior
deel niño sea la consideeración
prrimordiall y:
a Velarán por que la adopcción del
niiño sólo sea auto
orizada por
p
las
au
utoridadees compeetentes, las que
deeterminarrán, con arreglo a las
leeyes y a los procedim
mientos
ap
plicables y sobre laa base de toda la
in
nformació
ón pertineente y fidedigna,
qu
ue la adopción ees admisiible en
viista de la situaciión jurídica del
niiño en relación ccon sus padres,
p
paarientes y represeentantes legales
y que, cuaando así se requieera, las
i
das hayan
n dado
peersonas interesad
co
on conoccimiento de cau
usa su
co
onsentimiiento a laa adopción
n sobre
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la base del asesorramiento que
pueda ser necesario;
R
rán que laa adopció
ón en
b Reconocer
otro
o país pu
uede serr consideerada
com
mo otro medio de
d cuidarr del
niño
o, en el caso de que éstte no
pueda ser co
olocado en
n un hogaar de
ntregado a una familia
guarrda o en
adoptiva o n
no pueda ser aten
ndido
m
a
adecuada
en el país de
de manera
origgen;
c Velarán
V
po
or que el niño que haya
de ser
s adopttado en otro
o
país goce
de
salvagu
uardias
y
normas
equivalentes a las existeentes
resp
pecto de la adopciión en el país
de origen;
o
d Adoptaráán todas las med
didas
opiadas p
para garantizar qu
ue, en
apro
el caaso de ad
dopción en otro paaís, la
colo
ocación no
o dé lugaar a benefficios
finaancieros in
ndebidos para quiienes
partticipan en
n ella;
e
Prom
moverán,
cuando
o
del
corrresponda,, los objetivos
pressente arrtículo mediantee la
conccertación
n
de
arregloss
o
acueerdos
bilateerales
o
mulltilateralees y see esforzarán,
dentro de este marco, por
q
la co
olocación
n del
garaantizar que
niño
o en otro
o país see efectúee por
med
dio de las au
utoridades u
orgaanismos competen
c
ntes.

Ar
Artículo
22
2

1.. Los Estados Paartes ado
optarán
m
medidas
ad
decuadas para logrrar que
ell niño que trate de obteener el
esstatuto de
d refugiaado o que sea
co
onsiderad
do
reefugiado
de
co
onformidaad con eel derecho
o y los
prrocedimieentos intternacion
nales o
in
nternos aplicables reciba, tanto
t
si
esstá solo como
c
si esstá acomp
pañado
dee sus pad
dres o dee cualquier otra
peersona, la pro
otección y la
assistencia humanittaria adeecuadas
paara el disfrute d
de los deerechos
peertinentes enunciados en la
prresente Convenci
C
n otros
ón y en
in
nstrumenttos internacionalles de
deerechos humanoss o de carácter
hu
umanitario en quee dichos Estados
E
seean partess.
2.. A tal effecto los Estados Partes
co
ooperarán
n, en lla formaa que
esstimen apropiada
a
a, en tod
dos los
essfuerzos de
d las Naaciones Un
nidas y
deemás
organizaaciones
in
nterguberrnamentalles competentes
u
o
organizaci
iones
no
ubernameentales qu
ue cooperren con
gu
laas Naciones Unidass por pro
oteger y
ay
yudar a todo niñ
ño refuggiado y
lo
ocalizar a sus padres o a otros
m
miembros
de su faamilia, a fin de
ob
btener laa informaación neecesaria
paara que see reúna co
on su fam
milia. En
lo
os casos en quee no se pueda
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locaalizar a niinguno dee los padres o
miembros de la familia, se
o la misma
m
conccederá al niño
prottección q
que a cu
ualquier otro
niño
o privaado perrmanentee o
tem
mporalmen
nte de su medio
m
familiar, po
or cualq
quier mo
otivo,
mo se disspone en
n la pressente
com
Con
nvención.

Artíículo 23

1. Los
L
Estad
dos Parttes recon
nocen
que el niño mental o físicam
mente
imp
pedido deeberá disffrutar dee una
vidaa plena y decente
d
e condiciiones
en
que asegurren su dignidad
d, le
mitan lleegar a bastarse
b
perm
a sí
mism
mo y facciliten la participaación
activ
va del niñ
ño en la co
omunidad
d.
2. Los
L Estado
os Partess reconocen el
dereecho del niño
n
impeedido a reecibir
cuid
dados esp
peciales y alentarrán y
aseggurarán, con sujjeción a los
recu
ursos disp
ponibles, la prestaación
al niño
n
que reúna laas condiciiones
requ
ueridas y a los ressponsablees de
su cuidado
c
d la asisstencia qu
de
ue se
soliccite y q
que sea adecuad
da al
estaado dell niño y a las
circunstanciaas de suss padres o de
uiden de él.
é
otraas personaas que cu
3. En
E atenciión a lass necesid
dades
espeeciales del
d niño impedido, la
asistencia qu
ue se preeste confo
orme
p
2 del pressente arttículo
al párrafo
seráá gratuitta siemp
pre que sea

osible, habida
h
cuenta de la
po
situación económic
e
ca de los padres
onas que cuiden
o de las ottras perso
nada a
deel niño, y estarrá destin
assegurar que el niño im
mpedido
teenga un acceso efectivo
o a la
ed
ducación, la capacitación, los
seervicios saanitarios,, los serviicios de
reehabilitacción, la prreparació
ón para
ell empleo y las op
portunidaades de
essparcimieento y reciba tales
seervicios con
c
el ob
bjeto de que el
niiño logre la integración soccial y el
deesarrollo individu
ual, inclu
uido su
deesarrollo cultural y espirittual, en
laa máxima medida p
posible.
4.. Los Estaados Parttes promo
overán,
co
on espííritu dee coopeeración
in
nternacion
nal, el iintercamb
bio de
in
nformació
ón adecuaada en laa esfera
dee la atencción sanittaria prev
ventiva
y
del
tratamiento
médico,
m
o y funcio
onal de los niños
pssicológico
im
mpedidos,, incluidaa la difussión de
in
nformació
ón sobre los méto
odos de
reehabilitacción y lo
os serviccios de
en
nseñanza y formacción profeesional,
assí como
o el aacceso a esa
in
nformació
ón a fin
n de qu
ue los
Esstados Paartes pueedan mejo
orar su
caapacidad y con
nocimientos y
am
mpliar su
u experiiencia en
n estas
essferas. A este
e
respecto, se tendrán
t
esspecialmeente en
n cuentta las
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neceesidades
desaarrollo.

Artíículo 24

de

loss

paísess

en

1. Los
L Estado
os Partess reconocen el
dereecho del niño
n
al dissfrute dell más
alto nivel p
posible de
d salud y a
vicios parra el trataamiento de
d las
serv
enfeermedadees y la reh
habilitació
ón de
la salud.
s
Lo
os Estados Partees se
esfo
orzarán por assegurar que
ninggún niño
o sea prrivado de su
dereecho al disfrutte de esos
serv
vicios san
nitarios.
2. Los Estado
os Partes asegurarrán la
plen
na aplicacción de esste dereccho y,
en particu
ular, ad
doptarán las
med
didas apro
opiadas para:
p
a Reducir
R
laa mortaliidad infan
ntil y
en laa niñez;
b Asegurarr la presstación de
d la
asistencia m
médica y la aten
nción
saniitaria qu
ue sean necesarias a
todo
os los niñ
ños, hacieendo hinccapié
en el desarrrollo dee la aten
nción
maria de salud;
s
prim
c Combatir
C
las enferrmedadess y la
malnutrición
n en el marco de
d la
nción prrimaria de la salud
s
aten
med
diante, entre
e
otrras cosass, la
aplicación
de
la
tecno
ología
ponible y el su
uministro
o de
disp
alim
mentos nu
utritivos adecuad
dos y
aguaa potablee salubree, teniend
do en
cuen
nta los peligros
p
y riesgo
os de
conttaminació
ón del meedio ambiente;

nción saanitaria
d Asegurar aten
prrenatal y postnatall apropiad
da a las
m
madres;
e Aseguraar que tod
dos los sectores
dee la socieedad, y een particu
ular los
paadres y los niñoss, conozccan los
prrincipios básicos d
de la salu
ud y la
nu
utrición de
d los niñ
ños, las ventajas
v
dee la lactan
ncia mateerna, la higiene y
ell saneam
miento am
mbiental y las
m
medidas
de
prevención
n
de
acccidentes, tengan
n acceso a la
ed
ducación pertinente y reciban
r
ap
poyo en la apliccación de esos
co
onocimien
ntos;
f Desarrollar la ateención saanitaria
prreventivaa, la orientación a los
paadres y laa educació
ón y serviicios en
m
materia
d planificación de la
de
faamilia.
3.. Los Estados Paartes ado
optarán
to
odas lass medidas eficaaces y
ap
propiadass posibless para ab
bolir las
prrácticas tradicion
nales quee sean
peerjudicialles para la salud de los
niiños.
Estadoss
4..
Los
Partees
se
co
ompromeeten a pro
omover y alentar
laa cooperaación intternacion
nal con
m
miras
a lo
ograr proggresivamente la
pllena reaalización del derecho
d
reeconocido
o en el prresente artículo.
a
A este respecto, se tendrán
t
en
cuentaa
las
pllenamentte
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neceesidades
desaarrollo.

de

loss

paísess

en

Artíículo 25

Los Estados Partes reconoceen el
q
ha sido
dereecho dell niño que
inteernado en un esstablecimiento
por las autoridades competeentes
d
aten
nción,
paraa los fines de
prottección o tratam
miento dee su
salu
ud física o mental a un exaamen
periiódico deel tratam
miento a que
estéé sometido y de todas las deemás
circunstanciaas prop
pias de su
inteernación.

Artíículo 26

rán a
1. Lo
os Estado
os Partes reconoce
r
todo
os los niños ell derech
ho a
beneficiarse de la segguridad so
ocial,
uso dell seguro
o sociall, y
inclu
adoptarán laas medid
das necessarias
r
ón de
paraa lograr lla plena realizació
estee derecho
o de conformidad
d con
su leegislación
n nacional.
2. Las prrestaciones debeerían
onda,
conccederse, cuando correspo
teniiendo en ccuenta loss recursos y la
situación del niño y dee las perssonas
respon
nsables
que
sean
del
ntenimien
nto
del
n
c
como
iño, así
man
cuallquier
consideraación
otra
perttinente a una solicitud
d de
presstaciones hecha po
or el niño
o o en
su nombre.
n

Ar
Artículo
27
7

1.. Los Estaados Parttes reconocen el
deerecho dee todo niñ
ño a un nivel
n
de
viida adecu
uado parra su dessarrollo
físsico, men
ntal, espiiritual, moral
m
y
so
ocial.
2.. A los padres
p
u otras peersonas
en
ncargadass del niño
o les incu
umbe la
reesponsabiilidad p
primordiaal de
prroporcion
nar, den
ntro dee sus
po
osibilidad
des y med
dios econó
ómicos,
laas condiciones de vida qu
ue sean
neecesarias para el desarro
ollo del
niiño.
3.. Los Estados Parrtes, de acuerdo
a
co
on las co
ondicionees nacion
nales y
co
on arreeglo a sus medios,
m
ad
doptarán medidas apro
opiadas
paara ayudaar a los p
padres y a otras
peersonas responsab
r
bles por el niño
a dar efecttividad a este derecho y,
n caso neecesario, proporciionarán
en
assistencia material y programas de
ap
poyo,
particulaarmente
con
reespecto a la nutrición, el veestuario
y la viviend
da.
Partes to
omarán
4.. Los Estados P
to
odas las medidas
m
aapropiadaas para
assegurar el
e pago de la pensión
p
allimenticiaa por partte de los padres
u otras personas
p
ngan la
que ten
nanciera por el
reesponsabiilidad fin
niiño, tanto
o si viveen en el Estado
Paarte com
mo si viven en el
exxtranjero. En partiicular, cuaando la
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perssona
que
tenga
la
resp
ponsabilid
dad finan
nciera po
or el
niño
o resida een un Esttado diferrente
de aquel
a
en que resid
da el niño
o, los
Estaados Partes pro
omoverán
n la
adhesión
a
los
conveenios
inteernacionalles o la concertaación
de dichos co
onvenios,, así com
mo la
n de cualeesquiera otros
o
conccertación
arreeglos apro
opiados.

Artíículo 28

1. Los
L Estado
os Partess reconocen el
dereecho del n
niño a la educación
n y, a
fin de quee se pu
ueda ejeercer
proggresivamente y en
n condiciiones
de igualdad
i
de oporttunidadess ese
dereecho, deberán en particular
p
r:
a Im
mplantar la enseñanza prim
maria
obligatoria y gratuita para
p
todo
os;
F
r el desarrollo, en
n sus
b Fomentar
disttintas formas, de la enseñ
ñanza
secu
undaria, incluida la enseñ
ñanza
geneeral y p
profesionaal, hacer que
todo
os los niñ
ños dispon
ngan de ella
e y
tenggan acceeso a ellla y ado
optar
med
didas aprropiadas tales com
mo la
imp
plantación
n de laa enseñ
ñanza
grattuita y la concesión
c
n de asisteencia
finaanciera en
n caso de necesidad
n
d;
c Hacer laa enseñaanza superior
bre la basse de
acceesible a todos, sob
la capacidad
c
d, por cuantos meedios
sean
n apropiaados;
d Hacer que
q
todo
os los niños
n
pongan de infformación
n y
disp

n
en
cuestiones
orrientación
ed
ducacionaales y p
profesion
nales y
teengan acceso a ellaas;
e Adoptarr medidass para fomentar
laa asistenciia regularr a las esccuelas y
reeducir laas tasas de desserción
esscolar.
2.. Los Estados Paartes ado
optarán
cu
uantas medidas
m
ssean adeecuadas
paara velarr por qu
ue la dissciplina
esscolar see adminiistre de modo
co
ompatiblee con la dignidad humana
h
deel niño y de confformidad con la
prresente Convenció
ón.
3.. Los Estaados Partees fomentarán y
allentarán
la
coopeeración
in
nternacion
nal en cuestion
nes de
ed
ducación, en partticular a fin de
co
ontribuir a eliminaar la igno
orancia
y el anallfabetism
mo en to
odo el
m
mundo
y de
d facilitar el accesso a los
co
onocimien
ntos técnicos y a los
m
métodos
m
modernos
s de enseeñanza.
A este respecto, se tendrán
t
n cuentta las
esspecialmeente en
neecesidadees de llos paísses en
deesarrollo..

Ar
Artículo
29
9

1.. Los Estaados Partes convieenen en
qu
ue la edu
ucación d
del niño deberá
esstar encam
minada a::
a Desarro
ollar la personalid
dad, las
ap
ptitudes y la capaacidad mental y
físsica del niño
n
hastta el máxximo de
su
us posibilidades;
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b In
nculcar aal niño el respeto
r
de
d los
dereechos hum
manos y las liberttades
fund
damentales y de los princcipios
conssagrados en la Carta dee las
Naciones Uniidas;
nculcar all niño el respeto
r
de sus
c In
padres, de su prop
pia identtidad
s idioma y sus vallores,
culttural, de su
de los
l valores nacion
nales del país
en que vive,, del país de quee sea
origginario y de las civilizaciiones
disttintas de la suya;
d Preparar al niño para assumir
una vida responsaable en una
sociiedad lib
bre, con espíritu
u de
com
mprensión
n,
paz,
toleraancia,
iguaaldad de los sexo
os y am
mistad
entrre todos los pueeblos, grrupos
étniicos, naciionales y religiossos y
perssonas de origen
o
ind
dígena;
e Inculcar
I
a niño el
al
e respeto
o del
med
dio ambieente naturral.
2. Nada
N
dee lo disp
puesto en
e el
pressente artíículo o en
n el artículo 28
se
interprretará
como
una
d la lib
bertad dee los
resttricción de
partticulares y de las entidades
e
para
estaablecer y dirigir institucionees de
enseeñanza, a condició
ón de qu
ue se
resp
peten los principio
os enunciiados
en el
e párrafo 1 del preesente arttículo
y dee que la educación
e
n impartid
da en
tales institucciones see ajuste a las
mas mínimas quee prescrib
ba el
norm
Estaado.

Ar
Artículo
30
0

En
n los Estados een que existan
m
minorías
étnicas, religiosas o
lin
ngüísticass o personas de origen
in
ndígena, no
n se neegará a un
u niño
qu
ue perten
nezca a ttales minorías o
qu
ue sea indígena ell derecho
o que le
co
orrespond
de, en ccomún con los
deemás miembros d
de su grrupo, a
teener su propia vvida culttural, a
prrofesar y practicar su propia
reeligión, o a emp
plear su propio
id
dioma.

Ar
Artículo
31
1

1.. Los Estaados Parttes reconocen el
deerecho deel niño aal descanso y el
essparcimieento, al juego y a las
acctividadess recreattivas prop
pias de
su
u edad y a particcipar libreemente
en
n la vida cultural
c
y en las arttes.
2.. Los Estaados Parttes respettarán y
prromoveráán el derecho del niño a
paarticipar plenameente en la
l vida
cu
ultural y artísticaa y prop
piciarán
op
portunidaades ap
propiadass, en
co
ondicionees de igualdad
d, de
paarticipar en la vida cultural,
arrtística,
y
de
recreattiva
essparcimieento.

Ar
Artículo
32
2

1.. Los Estaados Parttes reconocen el
deerecho deel niño a estar pro
otegido
co
ontra la explotació
e
ón econó
ómica y
co
ontra el desempeñ
d
ño de cu
ualquier
trrabajo qu
ue pueda ser peliggroso o
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ento
orpecer su educación, o que sea
nociivo para su salu
ud o parra su
desaarrollo físsico, men
ntal, espirritual,
morral o sociaal.
2. Los
L
Estad
dos Parttes adopttarán
med
didas
legislattivas,
adm
ministrativvas,
s
sociales
y
educacionalees para garantizaar la
del preseente artíículo.
aplicación d
n ese pro
opósito y teniend
do en
Con
cuen
nta
las
disposiciiones
perttinentes de
d otros instrumeentos
inteernacionalles, los Estados Paartes,
en particular
p
r:
a Fijarán una edaad o ed
dades
nimas paraa trabajarr;
mín
b Dispondrrán la reeglamentaación
opiada de los horario
os y
apro
cond
diciones d
de trabajo
o;
c Estipular
E
án las penalidad
p
des u
otraas sancio
ones apropiadas para
aseggurar la aplicación
n efectivaa del
pressente artíículo.

Artíículo 33

Los Estados P
Partes ad
doptarán todas
t
das, inclu
uidas
las medidas apropiad
didas
legislattivas,
med
adm
ministrativvas,
s
sociales
y
educacionalees, para proteger
p
a los
os contraa el uso ilícito dee los
niño
estu
upefacienttes
y
sustancias
sico
otrópicas enumerradas en
n los
tratados
in
nternacion
nales
mpedir qu
ue se
perttinentes, y para im

uttilice a niños en la producciión y el
trráfico ilíciitos de esaas sustancias.

Ar
Artículo
34
4

Partes
Lo
os
Esstados
se
co
ompromeeten a prroteger al
a niño
co
ontra to
odas las formaas de
exxplotación
n y abuso sexualees. Con
esste fin, los Estados
E
Partes
to
omarán, en
e particcular, tod
das las
m
medidas
de caráácter naacional,
biilateral y multilaateral que sean
neecesarias para imp
pedir:
a La incittación o la coacció
ón para
qu
ue un niñ
ño se dediique a cu
ualquier
acctividad sexual
s
ileggal;
b La exp
plotación del niño
o en la
prrostitució
ón u o
otras prrácticas
seexuales ileegales;
c La explotación
n del niiño en
esspectáculos
o
matteriales
po
ornográfiicos.

Ar
Artículo
35
5

Lo
os Estado
os Partess tomarán
n todas
laas medidaas de carácter naacional,
biilateral y multilaateral que sean
neecesarias
para
dir
el
imped
seecuestro, la ventaa o la trrata de
niiños parra cualqu
uier fin o en
cu
ualquier forma.
f

Ar
Artículo
36
6

Lo
os Estado
os Partess protegeerán al
niiño contraa todas laas demás formas
dee
expllotación
que
sean
peerjudicialles
paara
cu
ualquier
asspecto de su bienesstar.
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Artíículo 37

Los Estados P
Partes vellarán porr que:
do a
a Ningún niño seaa sometid
p
tortturas ni a otros trratos o penas
crueeles, inhu
umanas o degradaantes.
No se
s impond
drá la pen
na capitall ni la
de prisión
p
peerpetua sin
s posibilidad
de excarceelación por deelitos
metidos po
or menorres de 18 años
com
de edad;
e
b Ningún
N
niño sea privado
p
d su
de
libertad ilegaal o arbitrrariamentte. La
deteención, ell encarceelamiento o la
prissión de un
u niño se llevarrán a
cabo
o de confo
formidad con la ley
y y se
utiliizará tan sólo com
mo medid
da de
últim
mo recursso y durante el perríodo
máss breve qu
ue proced
da;
c Todo
T
niño privado de libeertad
sea tratado con
c la hu
umanidad
d y el
resp
peto quee merecee la dign
nidad
inheerente a la person
na human
na, y
de manera
m
qu
ue se tengan en cu
uenta
las necesidad
n
des de lass personaas de
su edad.
e
En particular, todo niño
priv
vado de lib
bertad esstará sepaarado
de los adulto
os, a menos que elllo se
conssidere ccontrario al interés
supeerior del niño, y teendrá derrecho
a mantener ccontacto con
c su familia
por medio dee correspondenciaa y de
c
ncias
visittas, salvvo en circunsta
exceepcionalees;
d Todo
T
niño
o privado de su libeertad
tend
drá dereccho a un pronto
p
accceso

urídica y otra
a la asisstencia ju
assistencia adecuada, así como
deerecho a impugnarr la legaliidad de
laa privació
ón de su llibertad ante
a
un
trribunal
u
ottra
auttoridad
co
ompetentte,
independien
nte
e
im
mparcial y a una pronta decisión
d
so
obre dichaa acción.

Ar
Artículo
38
8

1..
Los
Partees
se
Estadoss
co
ompromeeten a reespetar y velar
po
or que see respeten
n las norm
mas del
deerecho in
nternacion
nal humaanitario
qu
ue les sean
s
apllicables en los
co
onflictos armadoss y quee sean
peertinentes para el niño.
n
2.. Los Estados Paartes ado
optarán
to
odas las medidass posiblees para
assegurar que
q las peersonas que
q aún
no
o hayan cumplido
c
o los 15 años
a
de
ed
dad no paarticipen d
directameente en
laas hostilid
dades.
3.. Los Estaados Partees se absttendrán
dee reclutarr en las ffuerzas arrmadas
a las personas q
que no hayan
umplido los
l 15 añ
ños de edad.
e
Si
cu
reeclutan personass que hayan
cu
umplido 15 años, pero qu
ue sean
m
menores
d 18, loss Estados Partes
de
prrocurarán
n dar priioridad a los de
m edad.
más
4.. De conformidad con las
ob
bligacionees
dim
manadas
del
deerecho in
nternacion
nal humaanitario
dee proteger a la població
ón civil
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duraante los cconflictoss armadoss, los
Estaados Parttes adoptaarán todaas las
med
didas possibles parra asegurrar la
prottección y el cuidad
do de los niños
n
afecctados porr un confllicto armaado.

Artíículo 39

Los Estados P
Partes ad
doptarán todas
t
las medidaas apropiadas para
mover laa recuperración física y
prom
psiccológica y la reinteegración social
s
de todo
t
niño
o víctima de: cualq
quier
form
ma de ab
bandono, explotaciión o
abuso; tortu
ura u ottra formaa de
nas o
tratos o penaas crueless, inhuman
degrradantes;; o conflicctos armaados.
Esa recuperaación y reintegració
ón se
llevaarán a cab
bo en un ambientee que
fom
mente la salud,
s
el respeto de
d sí
mism
mo y la diignidad del
d niño.

Artíículo 40

1. Los
L Estado
os Partess reconocen el
dereecho de todo
t
niño
o de quieen se
aleggue que h
ha infringgido las leyes
penales o a q
quien se acuse o deeclare
pable de haber in
nfringido esas
culp
leyees a serr tratado
o de maanera
acorrde con el fom
mento dee su
senttido de la dignidaad y el valor,
v
que fortalezcca el resp
peto del niño
umanos y las
por los derechos hu
fundam
mentales
de
libertades
n la que se tengaan en
tercceros y en
cuen
nta la eedad del niño y la
imp
portancia de promover
p
r la
rein
ntegración
n del niño
o y de quee éste

assuma unaa función construcctiva en
laa sociedad
d.
2.. Con estee fin, y haabida cueenta de
laas disposiciones peertinentess de los
in
nstrumenttos interrnacionales, los
Esstados Partes
P
gaarantizaráán, en
paarticular:
a Que no
o se aleggue que ningún
niiño ha inffringido laas leyes penales,
p
nii se acusse o decclare culp
pable a
niingún niño de h
haber inffringido
essas leyes,, por acttos u om
misiones
qu
ue no esttaban pro
ohibidos por las
leeyes nacio
onales o internaccionales
en
n el momento
m
en que se
co
ometieron
n;
b Que a todo niiño del que
q
se
allegue quee ha infriingido las leyes
peenales o a quien see acuse dee haber
in
nfringido esas leyess se le garrantice,
po
or lo men
nos, lo sigu
uiente:
¾ Que se lo presumirá in
nocente
ntras no se prueebe su
mien
culpaabilidad conforme a la
ley;
do sin
¾ Que será informad
ora y d
directameente o,
demo
cuan
ndo sea p
procedente, por
interrmedio de sus paadres o
sus represen
ntantes legales,
l
de los carggos que pesan
ue dispon
ndrá de
contrra él y qu
asisttencia ju
urídica u otra
asisttencia ap
propiada en la
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preparración y presentaación
de su defensa;
d
¾ Que laa causa será
s
dirimida
sin
demora
una
por
dad u órrgano jud
dicial
autorid
compettente, ind
dependien
nte e
imparccial en una
u
audieencia
equitattiva confo
orme a laa ley,
en preesencia de
d un assesor
jurídico
o u otro tipo
t
de assesor
adecuaado y, a menos
m
qu
ue se
consideerare qu
ue ello fuere
f
contrarrio al intterés superior
del niñ
ño, tenien
ndo en cu
uenta
en paarticular su edaad o
situació
ón y a sus
s
padrres o
represeentantes legales;
¾ Que no
n
será obligad
do a
prestarr testim
monio o a
declaraarse cu
ulpable, que
podrá interrogaar o hacerr que
os de
se inteerrogue a testigo
cargo
y
obtener
la
pación
particip
y
el
interro
ogatorio de
d testigo
os de
descarggo en co
ondicionees de
igualdaad;
¾ Si se considerrare quee ha
infringido, en effecto, las leyes
penales, que essta decisiión y
toda medida impuestta a
d ella, serán
s
consecuencia de
dad u
sometidas a una autorid
o judiciial superior
órgano

comp
petente, iindepend
diente e
impaarcial, con
nforme a la
l ley;
¾ Que el niño contará con la
d un
asisttencia grratuita de
intérrprete si n
no comprrende o
no haabla el idiioma utiliizado;
¾ Que se respettará plenaamente
su viida privaada en todas las
fasess del procedimientto.
Partes to
omarán
3.. Los Estados P
to
odas las medidas
m
aapropiadaas para
prromover el estaablecimien
nto de
leeyes, proccedimienttos, autorridades
e institucio
ones espeecíficos para
p
los
niiños de quienes see alegue que
q han
in
nfringido las leyees penalees o a
qu
uienes se acusse o declare
d
cu
ulpables de
d haberr infringid
do esas
leeyes, y en particulaar:
a El estab
blecimien
nto de un
na edad
m
mínima
a
antes
dee la cu
ual se
prresumirá que los niños no tienen
caapacidad para inffringir lass leyes
peenales;
b Siemprre que seea aprop
piado y
deeseable, la
l adopciión de medidas
m
paara tratarr a esos niños sin recurrir
r
a procedim
mientos jjudicialess, en el
ntendimie
ento
d
de
quee
se
en
reespetarán
n
plen
namente
los
deerechos humanos
h
y las gaarantías
leegales.
4.. Se dispondrá
d
de diversas
d
m
medidas,
taales como
o el cuidaado, las
órrdenes
de
o
orientació
ón
y
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supeervisión, el aseso
oramiento, la
libertad vigilada, la colocació
c
n en
g
los prograamas
hogares de guarda,
enseñaanza
y
formaación
de
así como
otras
proffesional,
posiibilidadess altern
nativas a la
inteernación en instittuciones, para
aseggurar que los niños sean
tratados de manera
m
ap
propiada para
uarde
su bienestar y que gu
porción
con
tanto
sus
prop
circunstanciaas
com
mo
con
la
infraacción.

nes quee sean más
diisposicion
co
onducentees a la reealización
n de los
deerechos del
d niño y que puedan
p
esstar recoggidas en:
El derecho
d
de un Estado
a
Paarte;
b El dereccho intern
nacional vigente
v

Artíículo 41

Nad
da de lo diispuesto en
e la pressente
Con
nvención
afectará
a
las
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A
ANEXO
05
CON
NVENCIO
ON INTER
RAMERIC
CANA SO
OBRE TR
RÁFICO
INTERNAC
CIONAL D
DE MENORES
n la Pressente
Los Estados Parte en
nvención,
Con
CON
NSIDERANDO la im
mportancia de
aseggurar unaa protección integgral y
efecctiva del m
menor, po
or medio de la
insttrumentacción de mecanissmos
adeccuados qu
ue permittan garan
ntizar
el reespeto dee sus derechos;
CON
NSCIENTE
ES de que el trráfico
inteernacionall
men
nores
de
consstituye
preocupaación
una
univ
versal;
TEN
NIENDO EN
E CUENT
TA el derrecho
conv
vencionall en materia de
prottección
internaacional
del
men
nor, y en especial lo
l previstto en
los artículo
os 11 y 35 dee la
nvención sobre Derechos
D
Con
del
Niño
o, adoptaada por la Asam
mblea
Gen
neral de las Nacion
nes Unidas el
20 de
d noviem
mbre de 1989;
CON
NVENCID
DOS de la necesidaad de
regu
ular los aspecto
os civilees y
penales del ttráfico intternacional de
nores; y
men
REA
AFIRMAN
NDO la im
mportanciia de
la cooperaci
c
ón intern
nacional para

ón del
lograr unaa eficaz protecció
nterés sup
perior del menor,
in
Convienen
n lo siguieente:
CAP
PITULO PRIMERO
NOR
RMAS GEN
NERALES
Arrtículo 1
El objetto de la prresente
Co
onvención
n, con miras a la
prrotección de los deerechos
fu
undamenttales y el iinterés su
uperior
deel menorr, es la prevencción y
saanción del tráfico internacio
onal de
m
menores, así
a como lla regulacción de
los aspecto
os civiless y penalles del
m
mismo.
En tal senttido, los E
Estados Paarte de
obligan a:
essta Convención se o
a asegurrar la protecció
p
ón del
m
menor en
n consid
deración a su
in
nterés sup
perior;
b
instau
urar un
n sistem
ma de
ooperació
ón jurídiica entrre los
co
Esstados Parte
P
que consaggre la
prrevención
n y sancción del tráfico
in
nternacion
nal de meenores, así como
ad
doptar lass disposicciones leggales y
ad
dministraativas en la materria con
esse propósito; y
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c asegurar la prontta restitu
ución
del menor víctima del trráfico
inteernacionall al Esstado dee su
residencia h
habitual, teniendo
o en
nta el interés superior del
cuen
men
nor.
Artíículo 2
Esta Conveención see aplicarrá a
cuallquier meenor que se encueentre
o resida
r
h
habitualm
mente en
n un
Estaado Partte al tieempo dee la
com
misión dee un actto de trráfico
inteernacionall contra dicho
d
men
nor.
Parra los effectos dee la pressente
Con
nvención:
a "Menor"" significca todo ser
mano cuyya edad sea
s inferiior a
hum
diecciocho año
os.
b
"Tráfico
o internacional de
nores" siggnifica la substraccción,
men
el traslado
t
o la rettención, o la
tenttativa de substracción, trasslado
o retención,
r
, de un menor con
prop
pósitos o medios illícitos.
c "Propósitos ilícittos" inclu
uyen,
ottros,
prostitu
ución,
entrre
expllotación sexual,
s
seervidumb
bre o
cuallquier otrro propóssito ilícito
o, ya
sea en el Estado
E
d resideencia
de
habitual del menor o en el Esstado
q el menor
m
se halle
Partte en el que
locaalizado.
d "Medios
"
i
ilícitos"
in
ncluyen, entre
e
otro
os, secueestro, co
onsentimiiento
frau
udulento o forzado
o, la entreega o

os o ben
neficios
reecepción de pago
ilíícitos con el fin
n de loggrar el
co
onsentimiiento de los padrres, las
peersonas o la insttitución a cuyo
caargo se haalla el menor, o cuaalquier
ottro mediio ilícito ya sea en el
Esstado de residenccia habitu
ual del
m
menor o en
e el Estaado Partee en el
qu
ue el men
nor se encuentre.
Arrtículo 3
Esta
C
Convenció
ón
abarcará,
assimismo, los aspecctos civilees de la
su
ustracción
n, el ttraslado y la
reetención ilícitos de los meno
ores en
ámbitto
no
el
inteernacional
p
otrass conven
nciones
prrevistos por
in
nternacion
nales sobrre la mateeria.
A
Artículo
4
Los Estado
os Parte, een la med
dida de
on los
lo posiblee, cooperrarán co
o Parte en la preven
nción y
Esstados no
saanción del tráfico internacio
onal de
m
menores y en laa proteccción y
cu
uidado dee los meenores vííctimas
deel hecho ilícito.
En tal seentido, laas autorridades
ompetentes de loss Estadoss Parte
co
deeberán no
otificar a las autorridades
co
ompetentes de u
un Estad
do no
Paarte, en aquellos
a
ccasos en que se
en
ncuentre en su tterritorio a un
m
menor que ha sid
do víctim
ma del
tráfico intternacionaal de menores
n un Estad
do Parte.
en
Arrtículo 5
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A los efecctos de la pressente
nvención, cada Estado
E
Parte
P
Con
desiignará un
na Autoridad Centtral y
com
municará dicha dessignación
n a la
Secrretaría
General
de
la
Orgaanización
n de los Esttados
Ameericanos.
Un Estado Federal, o un Estad
do en
q
estáán en viigor diveersos
el que
sisteemas juríídicos, o un
u Estado
o con
unid
dades terrritorialess autóno
omas,
puede desiignar más
m
de una
Auto
oridad Ceentral y especificaar la
exteensión jurídica o territoriaal de
sus funcionees. El Estado que haga
uso de esta facultad designarrá la
oridad Ceentral a la que puede
Auto
diriggirse todaa comuniccación.
En caso de que un Estado Parte
P
m de una Autorridad
desiignara más
Central harrá la comunicaación
neral
perttinente a la Secreetaría Gen
de la
l Organiización de los Esttados
Ameericanos.
Artíículo 6
Loss Estadoss Parte velarán po
or el
inteerés del menor,
m
pro
ocurando
o que
los procedim
mientos de
d aplicaación
la
Conv
vención
permaneezcan
de
o momentto.
conffidencialees en todo
C
CAPITULO
O II
ASPECTOS PEN
NALES
Artíículo 7
Loss Estados Parte se comprom
c
meten
a adoptar medid
das eficaces,

onforme a su deerecho in
nterno,
co
paara
preevenir
y
san
ncionar
seeveramen
nte
el
tráfico
in
nternacion
nal de meenores deefinido
en
n esta Con
nvención.
Arrtículo 8
Los Estado
os Parte se compro
ometen
a:
a Prestarrse asisteencia mutua en
fo
orma pronta y expeditaa por
in
ntermedio
o de su
us Autorridades
Ceentrales, dentro de los límites de
la ley interrna de cad
da Estado
o Parte
y conforme a los trratados
in
nternacion
nales apliicables, para las
y
diiligencias
judiciales
ad
dministraativas, la obtención de
prruebas y demás aactos proccesales
qu
ue sean
n necesaarios paara el
cu
umplimien
nto de lo
os objetiv
vos de
essta Convención;
b Estableecer por medio de
d sus
utoridadees Centralles mecan
nismos
Au
dee intercaambio d
de inform
mación
so
obre
legislació
ón
naacional,
ju
urispruden
ncia,
prácticas
ad
dministraativas, eestadísticcas y
m
modalidades que haya asum
mido el
tráfico intternacionaal de menores
n sus resp
pectivos E
Estados; y
en
c Disponeer las meedidas qu
ue sean
neecesarias para remover los
ob
bstáculos que pueedan afecctar en
ellos la aplicaciión de esta
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Con
nvención en suss respectivos
Estaados.
Artíículo 9
Ten
ndrán
competeencia
para
cono
ocer de llos delito
os relativo
os al
tráfi
fico intern
nacional de
d menorees:
a el Estad
do Parte donde tuvo
ducta ilícitta;
lugaar la cond
b el Estado
o Parte de
d resideencia
menor;
habitual del m
o Parte en el qu
ue se
c el Estado
d
nte si
hallare el prresunto delincuen
éstee no fueree extraditaado; y
d El Estado Parte en el qu
ue se
hallare el menor vícttima de dicho
d
tráfi
fico.
Ten
ndrá prefferencia a los efeectos
del párrafo
p
aanterior ell Estado Parte
P
que hubiere preveenido en
n el
ocimiento
o del hech
ho ilícito.
cono
Artíículo 10
Si uno
u
de los Estad
dos Parte que
supeedita laa extrad
dición a la
exisstencia dee un tratado recibee una
soliccitud
extradición
de
prov
veniente de un Estado Parte
P
con el cual no
o ha celeb
brado trattado,
e caso de hab
berlo no
o lo
o en
conttemple entre los deelitos
extrraditabless, podrá consideraar la
pressente Con
nvención como la base
juríd
dica neceesaria parra conced
derla
en caso
c
de trráfico intternacionaal de
men
nores.

Asimismo,, los Estaados Partte que
A
no
o supedittan la exxtradición
n a la
exxistencia
de
un
tratado
t
reeconoceráán
el
tráfico
in
nternacion
nal de m
menores como
caausal de extradición entre elllos.
Cuando no
n existaa Tratad
do de
n, ésta esttará sujetta a las
exxtradición
deemás con
ndiciones exigibles por el
deerecho interno del Estado
reequerido.
Arrtículo 11
1
Las accion
nes instauradas con
nforme
a lo dispueesto en eeste capíttulo no
im
mpiden que lass autorridades
co
ompetentes del Estado Parte
do
onde el menor se enco
ontrare
orrdenen en
n cualquiier momeento su
reestitución
n inmediaata al Estaado de
su
u
reesidencia
haabitual,
co
onsideran
ndo el in
nterés su
uperior
deel menor.
LO III
CAPITUL
ASSPECTOS C
CIVILES
Arrtículo 12
2
Laa solicitud de localizacción y
reestitución
n del men
nor derivaada de
essta Conveención será prom
movida
po
or
aqu
uellos
ttitulares
que
esstablezca el derech
ho del Esttado de
la residenccia habituaal del men
nor.
3
Arrtículo 13
Serán com
mpetentess para co
onocer
ocalizació
ón y de
dee la soliciitud de lo
reestitución
n, a op
pción de los
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reclamantes,
las
autorid
dades
judiiciales o administrativas del
Estaado Parte de resideencia hab
bitual
del menor, o las del Estado Parte
P
nde se enccontrare o se pressuma
don
que se encuentra reten
nido.
Cuaando exxistan razones de
urgeencia
a
juicio
o
de
los
reclamantes, podrá presentars
p
se la
nte las autorid
dades
soliccitud an
judiiciales o administrativas del
lugaar donde se prod
dujo el hecho
h
ilícitto.
Artíículo 14
La solicitud de localización y de
resttitución se traamitará por
inteermedio de las Autorid
dades
Centrales o directam
mente antee las
oridades competen
ntes prev
vistas
auto
en el arttículo 13
1
de esta
nvención.
Las
dades
Con
autorid
requ
ueridas
darán
acord
los
proccedimienttos máás exped
ditos
paraa hacerla efectiva.
Reccibida la solicitud
s
r
respectiva
a, las
auto
oridades requerida
r
as dispon
ndrán
las
medid
das
neccesarias
de
d con su derrecho
confformidad
inteerno para iniciarr, facilitaar y
coad
dyuvar co
on los prrocedimieentos
judiiciales
y
ad
dministrativos
relaativos a la localización
n y
resttitución d
del menorr. Ademáás, se
adoptarán las meedidas para
veer la inmediatta restitu
ución
prov

deel menorr y, de ser neccesario,
assegurar su
s cuidado, custo
odia o
gu
uarda pro
ovisional, conform
me a las
cirrcunstanccias, e im
mpedir dee modo
prreventivo
o que el m
menor pueeda ser
trasladado indebidamente a otro
Esstado.
fundada
La
de
soliicitud
n y de resstitución deberá
d
localización
vida denttro de los ciento
seer promov
veeinte díías de conocid
da la
su
ustracción
n, el ttraslado o la
reetención ilícitos del menor.
m
Cu
uando la solicitud de localiización
y de restittución fu
uere prom
movida
or un Estado Parte, éste
po
diispondrá para haceerlo de un
n plazo
dee ciento ochenta díías.
Cuando fu
uere neceesario proceder
a
la
on
caráácter
p
previo
co
localización
n del m
menor, el plazo
nterior see contará a partir del día
an
en
n que ellaa fuere deel conocim
miento
dee los titulaares de laa acción.
Siin perjuiccio de lo dispuesto
d
o en los
páárrafos
anterriores,
las
au
utoridadees del Estado Parte
do
onde el menor fuere reetenido
po
odrán ordenar
o
en cuaalquier
m
momento la
l restitución del mismo
co
onforme al interéés superior de
diicho meno
or.
Arrtículo 15
5
En las sollicitudes de coopeeración
omprendiidas en eesta Conv
vención
co
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tran
nsmitidas por víaa consulaar o
dipllomática o por inteermedio de
d las
Auto
oridades
Centrrales,
será
inneecesario
el
reequisito
de
legaalización u otras formalid
dades
simiilares. En
n el caso de solicittudes
de
coop
peración
curssadas
direectamentee entre tribunales de la
zonaa fronteeriza de los Esttados
Partte tampo
oco será necesariio el
requ
uisito de
d
la legalizacción.
Asim
mismo, estarán exentos de
legaalización en el Estado
E
Parte
P
soliccitante los
l
docu
umentos que
sobrre el particular se devueelvan
por las mism
mas vías.
udes deeberán estar
e
Lass solicitu
trad
ducidas, en
e su caso
o, al idiom
ma o
idiomas oficiiales del Estado Parte
P
q
se diirijan. Reespecto a los
al que
anexxos, bastaará la trad
ducción de
d un
sum
mario quee conten
nga los datos
d
esen
nciales dee los mism
mos.
Artíículo 16
Lass autoridades com
mpetentes de
un Estado
E
Parte que constateen en
el territoriio someetido a su
jurissdicción la preseencia de una
víctiima de trráfico internacionaal de
men
nores deberán adoptar las
med
didas in
nmediatass que sean
neceesarias para su
u proteccción,
inclu
uso aquellas de caráácter
prev
ventivo que
q impidan el trasslado
indeebido del menor a otro Estaado.

didas seráán comun
nicadas
Estas med
or medio
o de laas Autorridades
po
Ceentrales a lass autorridades
co
ompetentes del Estado de la
an
nterior residencia
r
a habitual del
m
menor.
Las
autorridades
in
ntervinien
ntes adop
ptarán cuantas
c
m
medidas seean necessarias paara que
los titularres de la acció
ón de
n y restitución
n del
localización
m
menor esttén inforrmados de
d las
m
medidas ad
doptadas.
Arrtículo 17
7
D conformidad co
De
on los ob
bjetivos
las
dee
estaa
Convención,
Au
utoridadees Centrrales de los
Esstados Parte intercam
mbiarán
in
nformación y colab
borarán con
c sus
au
utoridadees compettentes jud
diciales
y adminisstrativas en todo lo
reelativo al control de la saalida y
en
ntrada de menoress a su terrritorio.
Arrtículo 18
8
otras
Laas
adopciones
y
in
nstituciones afines constituiidas en
un
n Estado Parte serrán susceptibles
dee anulació
ón cuando
o su origeen o fin
fu
uere el tráfico
t
in
nternacion
nal de
m
menores.
En la respectiv
r
va acció
ón de
nulación, se tendrrá en cueenta en
an
to
odo momento el in
nterés su
uperior
deel menor.
Laa anulació
ón se som
meterá a la
l ley y
a las autorridades competenttes del
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Estaado de constitu
ución dee la
adopción o de
d la institución dee que
se trrate.
Artíículo 19
La guarda o cusstodia serán
s
suscceptibles de revoccación cuaando
tuviieren su origen
o
o fiin en el trráfico
inteernacionall de men
nores, en
n las
mism
mas cond
diciones previstas
p
en el
artícculo anterior.
Artíículo 20
La solicitud de locallización y de
resttitución del menor
m
p
podrá
prom
moverse sin perjjuicio dee las
acciiones de aanulación
n y revocaación
prev
vistas en llos artícu
ulos 18 y 19.
1
Artíículo 21
En los proccedimientos prev
vistos
en el preesente capítulo, la
auto
oridad
p
podrá
competeente
ordeenar quee el parrticular o la
orgaanización
n
respo
onsable
del
tráfi
fico interrnacional de men
nores
pagu
ue los gaastos y lass costas de
d la
locaalización y restitucción, en tanto
t
dich
ho particcular u organizaación
hayaa
sido
de
partee
ese
proccedimientto.
Los titularess de la accción o, en
e su
o, la au
utoridad compettente
caso
podrán entaablar acciión civil para
miento dee las
obteener el resarcim
costtas, inclu
uidos loss honoraarios
proffesionaless y loss gastos de
locaalización y restitución del

m
menor, a menos
m
quee éstos hu
ubiesen
sid
do fijado
os en un procedim
miento
peenal o un proccedimiento de
reestitución
n conform
me a lo prrevisto
en
n esta Con
nvención.
Laa autorridad ccompeten
nte o
cu
ualquier persona
p
lesionada podrá
en
ntablar acción civvil por daaños y
peerjuicios contra
c
los particulares o
las organ
nizacioness respon
nsables
m
deel tráfico internaciional del menor.
Arrtículo 22
2
Lo
os Estado
os Parte adoptarrán las
m
medidas qu
ue sean n
necesariaas para
lograr laa gratuiidad dee los
prrocedimieentos de restitución del
m
menor conforme a su derecho
in
nterno e in
nformarán
n a las peersonas
legítimameente inteeresadas en la
n del m
menor de
d
las
reestitución
deefensoríass de oficio, beneficcios de
po
obreza e instanciaas de asisstencia
ju
urídica grratuita a que pu
udieran
teener dereccho, confo
orme a laas leyes
y los reglaamentos de los Estados
E
Paarte respeectivos.
LO IV
CAPITUL
CLA
AUSULAS FINALES
Arrtículo 23
3
Lo
os Estado
os Parte p
podrán deeclarar,
al momento de la firrma, ratifiicación
n a esta Co
onvención
n o con
o adhesión
osteriorid
dad, que se reconocerán
po
y ejecutaráán las sen
ntencias penales
p
n otro Esttado Partte en lo
diictadas en
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relaativo a la indemniización dee los
daños y perrjuicios derivados
d
s del
fico intern
nacional de
d menorees.
tráfi
Artíículo 24
Resp
pecto a u
un Estado que tengga en
cuesstiones trratadas en
e la pressente
Con
nvención dos o más
m
sisteemas
juríd
dicos ap
plicables en unid
dades
terrritoriales
difereentes,
toda
men
nción
a a la ley deel Estado se enten
nderá
refeerida a la ley
l
en la
corrrespondieente unidaad territo
orial;
b a la resideencia habitual en dicho
d
Estaado se en
ntenderá referida a la
residencia haabitual en
n una un
nidad
terrritorial dee dicho Estado;
c a las auttoridades competeentes
de dicho Estado
E
s enten
se
nderá
a
las
autorid
dades
refeerida
auto
orizadas para actuar en
n la
corrrespondieente unidaad territo
orial.
Artíículo 25
Loss Estados que tenggan dos o más
unid
dades territorialess en las qu
ue se
apliquen
sistemass
juríd
dicos
ones trattadas
diferentes en cuestio
l presen
nte Conveención podrán
en la
decllarar, en
n el mom
mento de
d la
firm
ma, ratificación o adhesión,
a
, que
la Convenció
C
ón se apllicará a todas
t
sus unidad
des terrritorialess o
u o más de ellas.
solaamente a una
Tales declaaraciones podrán ser
dificadas
mod
mediiante

nes
ultteriores,
que
deeclaracion
esspecificarán expressamente la
l o las
un
nidades territorial
t
les a las que se
ap
plicará laa presentte Conveención.
Diichas decclaracionees ulterio
ores se
transmitiráán a la Secretaría
Geeneral dee la Organización de los
Esstados American
A
urtirán
os y su
effecto nov
venta díaas despu
ués de
reecibidas.
Arrtículo 26
6
Los Estado
os Parte p
podrán deeclarar,
al momento de la firrma, ratifiicación
o adhesiión a la prresente
Co
onvención
n o con posterio
oridad,
qu
ue no se podrá op
poner en
n juicio
civ
vil en esee Estado P
Parte exccepción
o defensa alguna que tieenda a
deemostrar la inexisttencia dell delito
o irresponsabilid
dad de una
peersona, cuando
c
eexista sen
ntencia
co
ondenatorria ejecuttoriada po
or este
deelito, pron
nunciada en otro Estado
Paarte.
Arrtículo 27
7
Las autoridades ccompetentes de
E
las zonas frronterizas de los Estados
n
accordar,
podrán
Paarte
diirectamen
nte y en cuaalquier
m
momento,
dimientoss
de
proced
localización
n y reestitución
n más
exxpeditos que los previstoss en la
prresente
nción
y
sin
Conven
peerjuicio de ésta.
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Nad
da de lo
o dispueesto en esta
Con
nvención se interp
pretará en
e el
senttido de rrestringir las práccticas
máss favoraables qu
ue entree sí
pud
dieran obsservar las autorid
dades
com
mpetentes de los Estados
E
P
Parte
paraa los prropósitos tratadoss en
ella..
Artíículo 28
Esta Conven
nción estáá abierta a la
ma de los Estados miembro
os de
firm
la Organizacción de los Esttados
Ameericanos.
Artíículo 29
Esta Conveención esstá sujetta a
ratifficación. Los insttrumentos de
ratifficación se depossitarán en
e la
Secrretaría
General
de
la
Orgaanización
n de los Esttados
Ameericanos.
Artíículo 30
Esta Conven
nción qued
dará abieerta a
n de cu
ualquier otro
la adhesión
ués que haya enttrado
Estaado despu
en vigor. L
Los instrrumentoss de
n la
adhesión see deposiitarán en
General
de
la
Secrretaría
Orgaanización
n de los Esttados
Ameericanos.
Artíículo 31
Cad
da Estad
do podrá form
mular
reseervas a laa presentte Conven
nción
al momento
m
de firmarla, ratificarla
o al adherirse a ella, siempre que la
reseerva versse sobre una o más

nes especcíficas y que
q no
diisposicion
seea incompatible con
c
el ob
bjeto y
fin
nes de estta Conven
nción.
Arrtículo 32
2
N
Nada
de lo estiipulado en la
prresente
Convvención
se
in
nterpretarrá en sen
ntido resttrictivo
dee otros tratadoss bilateraales o
m
multilateraales u o
otros acu
uerdos
su
uscritos en
ntre las P
Partes.
Arrtículo 33
3
Esta Conv
vención en
ntrará en
n vigor
paara los Estados ratifican
ntés el
trigésimo día
d a partir de la feecha en
qu
ue hayaa sido depositado el
de
seegundo
umento
instru
raatificación
n.
Para cada Estado qu
ue ratifiqu
ue esta
Co
onvención
n o se adhiera a ella
deespués dee haber ssido depo
ositado
el segun
ndo insstrumento
o de
n, la Convvención entrará
e
raatificación
en
n vigor el trigésimo
o día a paartir de
la fecha en
e que taal Estado
o haya
o su in
nstrumentto de
deepositado
raatificación
n o adhesiión.
Arrtículo 34
4
Esta
regirá
Convencción
ndefinidam
mente,
p
pero
cual
lquiera
in
dee los Estados Parte podrá
deenunciarla. El in
nstrumen
nto de
deenuncia será dep
positado en la
Seecretaría
Generral
dee
la
Orrganizació
ón de los Estados
E
Am
mericanos. Transcurrido un
u año
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conttado a p
partir de la fechaa de
depósito d
del instrrumento de
denuncia, la Convención cesarrá en
sus efectoss para el Esstado
denunciante..
Artíículo 35
El instrumeento origginal de esta
nvención, cuyos textos en
Con
espaañol, fran
ncés, ingléés y portu
ugués
son igualmeente autténticos, será
neral
depositado en la Secreetaría Gen
l Organiización de los Esttados
de la
Ameericanos, la que enviará
e
copia
c
autééntica dee su texto paraa su
regiistro y publicaación a la
Secrretaría dee las Nacciones Un
nidas,
de conformid
c
dad con el
e artículo
o 102
de su Carrta constitutiva. La
Secrretaría
General
de
la

ón de los Estados
E
Orrganizació
Am
mericanos notificaará a los Estados
E
m
miembros de dicha Organizaación y
a los Estados que haayan adheerido a
nción, laas firmaas, los
la Conven
os de
deepósitos de insstrumento
raatificación
n, adhesió
ón y den
nuncia,
assí como laas reservaas que hub
biera y
el retiro dee las últim
mas.
N FE DE LO
O CUAL
L los
EN
pllenipotenciarios
infrasscritos,
deebidamen
nte autorrizados por sus
reespectivoss Gobiern
nos, firmaan esta
Co
onvención
n.
HE
ECHO EN LA CIUDAD DE MEXICO,
D..F., MEXICO, el díía diecioccho de
m
marzo de mil
m noveccientos noventa
y cuatro.

U
Universiddad Naccional Autónoma
A
a de Niccaragua - León.
2008

“El Tráffico de Menores
Me
conn fines Sexxuales en la Legislaciión Nicaraagüense
A
ANEXO
06
DE
ECLARACIION UNIV
VERSAL DE
E DERECH
HOS HUM
MANOS

P
PREAMBU
ULO

Con
nsiderando que laa libertad, la
justicia y la p
paz en el mundo tiienen
d la
por base el reconoccimiento de
nidad in
ntrínseca y de los
dign
dereechos igu
uales e in
nalienablees de
todo
os los miembros de la familia
hum
mana:
nsiderando
que
el
Con
descconocimieento y ell menosprecio
de los derrechos urbanos
u
han
d
barb
barie
origginado actos de
ultrajantes p
para la conciencia de la
manidad;
ue
se
hum
y
qu
ha
procclamado, como la
l aspiraación
máss elevada del
hombree, el
adveenimiento
o de un mundo
m
en
n que
los seres hu
umanos, liberadoss del
mor y de la miseriaa, disfruteen de
tem
la libertad
l
de palaabra v le
l la
libertad de crreencias;
nsiderando esenccial que los
Con
dereechos hum
manos seean proteggidos
por un régim
men de Derecho, a fin
f de
v compelido
que el hombrre no se vea
r
d la rebelión
de
al supremo recurso
conttra la tiraanía y la opresión

onsideran
ndo tam
mbién esencial
e
Co
prromover
el
d
desarrollo
o
de
reelaciones entre las nacioness,
onsideran
ndo que los pueb
blos de
Co
han
laas
Nacciones
Unidas
reeafirmado
o en la Caarta su fee en los
del
deerechos
fundam
mentales
ho
ombre, en
n la dignid
dad y el valor
v
de
laa persona humana y en la iggualdad
dee derecho
o de hom
mbres y mujeres:
m
y se han declarado resueeltos a
prromover el progrreso sociial y a
ellevar el nivel de viida dentro
o de un
co
oncepto más
m ampliio de la lib
bertad;
onsideran
ndo quee los Estados
E
Co
M
Miembros
se han ccomprometido a
assegurar, en coop
peración con la
Organización de las Naaciones
e respetto univeersal y
Unidas, el
l derechos y libeertades
effectivo a los
fu
undamenttales del y
onsideran
ndo que una conccepción
Co
co
omún de
d
estoss derech
hos y
lib
bertades es d
de la mayor
im
mportanciia
paraa
el
pleno
cu
umplimiento
de
dicho
co
ompromisso;
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idioma,
religgión,
opinión
o
políticca o de cualquieer otra
índolee, origen
n nacio
onal o
social,, posició
ón econ
nómica,
nacim
miento o cualquieer otra
condicción.

La Assamblea General
G

Procclama la presentee Declaraación
Univ
versal dee Derech
hos Hum
manos
com
mo ideal común por el que todos
t
los puebloss y nacciones deben
d
orzarse, a fin de que tanto
o los
esfo
indiividuos como las institucio
ones,
insp
pirándosee constantementee en
ella,, promu
uevan, mediantee la
enseeñanza y la educación
e
n, el
resp
peto a estos derechos y
libertades, y aseguren
n, por med
didas
nal e
proggresivas de caráctter nacion
inteernacionall, su reco
onocimien
nto y
aplicación un
niversales y efecttivos,
tantto entre los pueeblos dee los
Estaados Miem
mbros co
omo entre los
de los territo
orios colo
ocados baajo su
jurissdicción.

Artíículo 1

Tod
dos los seres
s
hum
manos nacen
n
librees e igu
uales en
n dignidaad y
dereechos y, dotados
d
c
como
estáán de
razó
ón
y
concien
ncia,
d
deben
com
mportarse fratern
nalmente los
unos con los otros.

Artíículo 2
1.

Toda peersona tieene todos los
derecho
os
y
liberttades
mados
en
proclam
esta
Declaracción, sin
n distin
nción
alguna de raza,, color, sexo,

2..

Además, no se hará disstinción
ndición
algunaa fundadaa en la con
políticca,
jurídica
o
intern
nacional del
país
p
o
territo
orio de cuya jurisdicción
depen
nda una persona,
p
tanto
t
si
se
trata
d
de
un
país
independiente,, como de un
territo
orio bajo administración
fiduciaaria, no
o autóno
oma o
somettida a cualquierr otra
limitación de so
oberanía.

Ar
Artículo
3

To
odo indiv
viduo tien
ne derech
ho a la
viida, la libeertad y la seguridaad de su
peersona.

Ar
Artículo
4

Nadie estaará somettido a escclavitud
dumbre; laa esclavittud y la
nii a servid
trrata de essclavos eestán proh
hibidas
en
n todas su
us formass.

Ar
Artículo
5

Nadie seráá sometido a torturras ni a
umanos
peenas o trratos crueeles, inhu
o degradan
ntes.
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Artíículo 6

Tod
do ser hum
mano tien
ne derech
ho, en
todaas partes,, al recon
nocimientto de
su personalid
p
dad jurídiica.

Artíículo 7

Tod
dos son iguales
i
a
ante
la ley y
tien
nen, sin distinción
n, derech
ho a
iguaal proteccción de la
l ley. Todos
T
tien
nen dereccho a igu
ual proteccción
conttra todaa discrim
minación que
infriinja esta declaracción y co
ontra
tal
todaa
pro
ovocación
n
a
disccriminació
ón.

Ar
Artículo
8

To
oda persona tienee derecho a un
reecurso efeectivo, ante los trib
bunales
naacionales compettentes, que
q
la
am
mpare contra actos que vio
olen sus
deerechos
fundamentales
reeconocido
os por laa constitu
ución o
po
or la ley.

Ar
Artículo
9

Nadie pod
drá ser arbitrariaamente
p
ni d
desterrado
o.
deetenido, preso
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ANEXO
O7
D
DECLARA
ACIÓN DE LOS DE
ERECHO
OS DEL N
NIÑO
Procclamada por la Asam
mblea
General en su reso
olución 1386
1
XIV
V , de 20 de
d noviem
mbre de 19
959

EAMBULO
O
PRE

Con
nsiderando que los pueblo
os de
las
U
Unidas
Naciones
han
n los
reaffirmado een la Cartta su fe en
dereechos
fundameentales
del
hom
mbre y en
n la dignid
dad y el valor
v
de la perssona hum
mana, y su
ón de promover
p
r el
deteerminació
proggreso soccial y elev
var el niveel de
vidaa dentro de un concepto
c
más
amp
plio de la llibertad,
Con
nsiderando que las
l
Naciones
Unid
das han proclam
mado en
n la
Declaración Universal
U
l de Dereechos
manos qu
ue toda persona
p
t
tiene
Hum
todo
os los derechos
d
y liberttades
enunciados en
e ella, sin
s distin
nción
una de razza, color, sexo, idioma,
algu
opin
nión políítica o de
d cualqu
uiera
otraa índole,, origen nacionaal o
sociial,
po
osición
económ
mica,
naciimiento o cuaalquier otra
cond
dición,

ndo que el niño, por su
Consideran
m
m
física y mental,
faalta de madurez
necesita protecció
ón y cuidado
c
esspeciales,, inclusso la debida
protección
n legal, taanto antes como
después deel nacimieento,
Consideran
ndo que la necesiidad de
h sido
essa proteección esspecial ha
en
nunciada en la Declaración de
G
Ginebra
24 sobrre los
de 192
D
Derechos
d Niño y reconocida en
del
laa Declaaración Universaal de
D
Derechos
e
los
Humanos y en
co
onvenios constittutivos de
d los
organismo
os especiaalizados y de las
organizaciiones inteernacionaales que
see interessan en eel bienesttar del
niño,
Consideran
ndo que la hum
manidad
mejor que puede
debe al niiño lo m
darle,

L Asambllea Generaal,
La

Proclama la presente Declaaración
de los Derrechos deel Niño a fin de
p
ten
ner una infancia
que éste pueda
propio bien y en
feeliz y gozaar, en su p
bien de la sociedad,, de los deerechos
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y lib
bertades que
q en ellla se enun
ncian
e insta a los padres, a los hom
mbres
y mujeres
m
in
ndividualm
mente y a las
orgaanizacion
nes
particulares,
auto
oridades locales y gobieernos
naciionales a que reconozcan esos
dereechos y lucheen por su
obseervancia
con
didas
med
legisslativas y de otra ín
ndole
adoptadas progresiv
vamente en
d con lo
os siguieentes
confformidad
prin
ncipios:

omo en
saaludable y normaal, así co
co
ondicionees de libeertad y diggnidad.
A promulgar leyess con estee fin, la
Al
co
onsideracción fund
damental a que
see atenderrá será el interés su
uperior
del niño.

Prin
ncipio 1

El niño debe gozar de
d
los
beneficios de la seeguridad social.
T
Tendrá
d
derecho
a crecer y
desarrollarse en bu
uena salu
ud; con
d
proporcionarse,
esste fin deberán
taanto a él como a su madre,
cu
uidados
especiiales,
incluso
attención prenatal
p
y postnaatal. El
niño tendrrá derech
ho a disfru
utar de
allimentaciión, vivieenda, recreo y
seervicios médicos
m
aadecuadoss.

El niño
n
disfrutará de
d todoss los
dereechos enunciado
e
os en esta
Declaración. Estos deerechos serán
s
onocidos a todos los niñoss sin
reco
exceepción allguna ni distinció
ón o
disccriminació
ón por motivos de
razaa, color, sexo,
s
idio
oma, religgión,
opin
niones políticas
p
o de otra
índo
ole, origeen nacional o so
ocial,
posiición eco
onómica, nacimien
nto u
otraa condició
ón, ya seea del prropio
niño
o o de su familia.
f

Prin
ncipio 2
El niño
n
gozaará de un
na proteccción
espeecial
y
disp
pondrá
de
oportunidadees
y
serviicios,
pensado ttodo ello por la ley
l y
disp
por otros meedios, para que pu
ueda
m
m
moral,
desaarrollarsee física, mental,
espiiritual y socialmente en fo
orma

P
Principio
3
El niño tiene
t
derrecho desde su
o a un n
nombre y a una
nacimiento
dad.
nacionalid

P
Principio
4

P
Principio
5
El niño física o mentaalmente
mpedido o quee sufra algún
im
im
mpedimen
nto social debe reecibir el
trratamientto, la eeducación
n y el
cu
uidado esspeciales que requ
uiere su
caaso particcular.

P
Principio
6
El niño, paara el pleeno y arm
monioso
u person
nalidad,
desarrollo de su
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neceesita am
mor y comprensión.
Siem
mpre quee sea po
osible, deeberá
creccer al amparo y bajo
o la
resp
ponsabilid
dad de su
us padres y, en
todo
o caso, en un ambientee de
afeccto y dee segurid
dad moral y
matterial; ssalvo circunstan
c
ncias
exceepcionalees, no deberá separrarse
al niño de co
orta edad de su maadre.
d y las autorid
dades
La sociedad
blicas tendrán la obligación
o
n de
púb
cuid
dar especcialmentee a los niños
n
sin familia o que carezcan
n de
dios adecuados dee subsisteencia.
med
Paraa el manttenimientto de los hijos
de familias numerossas conv
viene
bsidios estatales
e
concceder sub
o de
otraa índole.

tiienen la responssabilidad de su
ed
ducación y orieentación; dicha
reesponsab
bilidad
en
incumbee,
primer térrmino, a sus padress.

Prin
ncipio 7

P
Principio
9

El niño
n
tien
ne dereccho a reecibir
educación, que
q
seráá gratuitta y
por lo menos
m
en
n las
obligatoria p
pas elemeentales. Se le daráá una
etap
educación qu
ue favorezzca su culltura
y
le
p
permita,
geneeral
en
cond
diciones de igualdad de
oportunidadees, desaarrollar sus
s juicio individuaal, su
aptiitudes y su
senttido de reesponsabiilidad mo
oral y
sociial, y lleggar a ser un miem
mbro
útil de la sociiedad.

El niño deebe ser p
protegido contra
oda formaa de aban
ndono, crrueldad
to
y explotacción. No será objjeto de
ningún tipo de trataa.

El niño deebe disfru
utar plenaamente
de juegos y recreaciones, loss cuales
deben esttar orienttados haacia los
por la edu
ucación;
fiines perseeguidos p
laa socied
dad y laas autorridades
públicas
se
essforzarán
n
por
promover el goce de este derrecho.

P
Principio
8
El niño debe, en todaas las
ncias, figurar enttre los
ciircunstan
primeros que
q recib
ban protección y
ocorro.
so

No deberrá perm
N
mitirse all niño
trrabajar an
ntes de una edad mínima
m
ad
decuada; en ninggún caso
o se le
dedicará ni
n se le p
permitirá que se
dedique a ocupacción o empleo
e
allguno qu
ue puedaa perjudiicar su
saalud o su
u educació
ón o impedir su
desarrollo físico, meental o moral.

El interés su
uperior del
d niño debe
d
or de quiienes
ser el principio recto
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ncipio 10
El niño
n
debee ser protegido co
ontra
las prácticas
p
que puedan fomeentar
la discriminaación raciial, religio
osa o
c
otra índ
dole. Debee ser
de cualquier
educado en
n un espíritu de

omprensiión, tolerrancia, amistad
a
co
en
ntre los pueblos,
p
p
paz y frateernidad
universal, y con p
plena con
nciencia
be consaggrar sus en
nergías
de que deb
des al seervicio de
d sus
y aptitud
seemejantes.

U
Universiddad Naccional Autónoma
A
a de Niccaragua - León.
2008

“El
“ Tráfico de Menores conn fines Sexualeles en la Legisla
lación Nicaraggüense”
ANE
EXO 08
1. Políticas, sobre cuesttiones vincula
adas al tráfico
o
PAÍS
S
Costaa Rica

El
Salvaador
Guateemala

Nicarragua

Hondduras

EXPLOTACIÓN SEX
XUAL VIOLEN
NCIA CONTRA
A LA
RCIAL DE NIÑO
OS
MUJER
COMER
Plan nacional
n
contraa la
explotaciión Sexual de niños;
n
Consejo nacional contrra la
n
explotaciión sexual de niños;
(CONAC
COES)
Política nacional
n
sobre la mujer.
m
Plan nacional;
Red ECP
PAT

TRABA
AJO INFANTIL
Program
ma
internacionaal
para
erradicacción del trabajo in
nfantil

INMIGRACIÓN
N
la Foro
perman
nente
emigrantes

Plan naccional para la errradicación del
trabajo infantil;
i
Program
ma internacional
para la erradicación
e
del traabajo infantil.
Plan nacional
n
contraa la Política nacional sobrre la Plan naccional para la errradicación del
explotaciión sexual de niños;
n
promoció
ón y el desarrolloo de la trabajo infantil;
i
Program
ma internacional
grupos arrticulador.
mujer gu
uatemalteca; Com
misión para la erradicación
e
del traabajo infantil.
nacional para
p la prevención
n de la
violencia contra la mujer.
(CONAP
PREVI)

Política pública contra la Plan naciional para la preveención Program
ma
internacionaal
para
mercial de la violencia
v
domésttica y erradicacción del trabajo in
nfantil.
explotaciión sexual com
de niños y adolesceentes; sexual.
Comisión
n nacional parra la
protecció
ón integrada de niños
y adolesccentes (CONAPIN
NA)
Plan Naciional

Program
ma internacional paara la
erradicacción del trabajo in
nfantil.

de

Foro sobre migraación.
Proyecto de plaan nacional;
Mesa
nacion
nal
sobre
migración. (MEN
NAMIG)

la Foro nicaragüeense sobre
migración. (FON
NIMI)

Foro nacional.
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EXO 09
2. Actos qu
ue constituyeen tráfico
ACTOS QUE PUEDEN
P
CONS
STITUIR TRÁFIICO

PAÍÍS
Cossta Rica

REQUISITO DE LA LEY
PROPÓSITO DE LA LEY (R
N ACTO CONST
TITUYE TRÁFIICO)
PARA QUE UN
La instigación, facilitación
f
o estím
mulo del ingreso o la salida de las Prostitución o servidumbre sexuaal
víctimas de un país.
p

Guaatemala

Promoción, faciilitación o apoyo al ingreso o salidaa de las víctimas Prostitución
del país.

Hon
nduras

Promoción y faccilitación de la en
ntrada de las víctim
mas al país.
Promoción de laa salida de las vícttimas del país

Niccaragua

Reclutamiento y enrolamiento de víctimas (den
ntro o fuera del Prostitución
país)

Prostitución

3. Legislacciones aproba
adas después de CDN
PAIIS

LE
EY APROBADA

Cossta Rica

digo de la Niñez y la Adolescenciaa N° 7739 de 06/01/1998. LG N° 26
6 de 06/02/1998
Cód

El S
Salvador

digo de Familia, Decreto
D
Legislativ
vo N° 677 de 11/1
10/1993. Diario Oficial
O
N° 231, Tom
mo 321 de 13/12//1993
Cód

Guaatemala

y de Protección In
ntegral de la Niñezz y Adolescencia,, Decreto N° 27-2003 de 04/06/200
03
Ley

Hon
nduras

digo de la Niñez y la Adolescenciaa, Decreto 73-96 dde 05/09/1996
Cód

Nicaaragua

digo de la Niñez y la Adolescenciaa, Ley N° 287 de 24/03/1998.
2
LG N°
N 97 de 27/05/199
98
Cód
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4. Sancion
nes penales po
or actos de tráfico
FAC
PENA SI EXISTEN
E
CTORES AGRA
AVANTES
FACTORES
S
AGRAVANT
TES
3 a 6 añ
ños
4-10 años
►L
La víctima es meno
or
►U
Uso de coerción / fraude /violenccia / abuso de
autooridad / abuso de la situación de necesidad
n
de la
víctiima / toda otra forrma de intimidaciión
►E
El perpetrador es familiar
fa
o custodio
o
1 a 3 años multa d
de La pena au
umenta en ►L
La víctima tiene menos
m
de 12 años
2.500-1
15.000 quetzales
2/3
►E
El acto es comettido con intenció
ón de obtener
ganaancias o satisfacerr los deseos de un
n tercero.
►U
Uso de engaño / violencia / abuso dee autoridad.

PENA POR INTENTO
I
DE
COMETE
ER
UN
ACTO
No

Hon
nduras

5 a 8 años
a
más multa de
d N/A
100.000200.000 lempiras

N/A
A

No

Nicaaragua

4 a 10 años
a

Pena máximaa impuesta

►L
La víctima tiene menos
m
de 14 años.
No
►L
La víctima es casaada o vive en conccubinato con el
perp
petrador.

Honnduras

5 a 8 años más multa de
d
100.000
0200.000
0 lempiras

N/A

N/A

PAÍÍS
Costa Rica

Guaatemala

PENA BÁSICA

No

No
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EXO 11
5. Situació
ón y regulació
ón de la prosttitución
PAÍÍS

LEGIS
SLACIÓN PERT
TINENTE

CONTROLES DE
D SALUD

Cossta Rica

La prosstitución de adulttos es legal. Esttá prohibida la in
nstigación y el Se exigen exám
menes de salud a través del Min
nisterio de
proxeneetismo. Es ilegaal la facilitación de la entrada o salida de una Salud. SE exig
ge portar una taarjeta de salud. Las ONG
personaa con fines de prosstitución. Es ilegal la prostitución infantil.
también ofrecen exámenes...

El
Salvvador

La prosstitución de adulltos es legal; el ejercicio en zon
nas públicas es Los exámenes de
d salud son realiizados por el Min
nisterio de
sancion
nable por multas en
e San Salvador. Están prohibidos la instigación Salud y por variaas ONG.
y el prroxenetismo. Laa instigación a laa prostitución es un delito. La
prostitu
ución de niños es ilegal.
i

Guaatemala

La prosstitución de adulto
os es legal. Están prohibidos el pro
oxenetismo y la El Ministerio exiige y ofrece contrroles de salud. Un
na ONG en
instigacción. Es ilegal la facilitación de la entrada o salida de una persona Ciudad de Guattemala ofrece ex
xámenes y educación a las
con finees de prostitución
n. Es ilegal la prosstitución infantil.
mujeres de bares y burdeles.

Honnduras

La prosstitución de adulto
os es legal; el ejeercicio público es sancionable de Se exigen contro
oles de salud. Ell Ministerio de Saalud emite
acuerdo
o con el código po
olicial municipal. Están prohibido
os la instigación las tarjetas...
y el pro
oxenetismo. La faacilitación de la entra
e
o salida de uuna persona con
fines dee prostitución es illegal. Es ilegal laa prostitución infaantil.

Nicaragua

La prosstitución de adulto
os es legal. Están
n prohibidos el prooxenetismo y la N/A
instigacción. La facilitacción de la entra o salida con fines de prostitución
es ilegaal; también es delito la instigación
n a la prostitución
n. Es ilegal la
prostitu
ución de niños.
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A
ANEXO 12
2
6. Tráfico en Centroam
mérica y la Reepública Dom
minicana:
Formass y agentes
FORMAS
Engaño / Falsa promeesa
de empleo
Aveenturas fallidas

PAÍSES IMPLIC
CADOS
Todos

Con
ntrolado por la fam
milia

Nicaragua
Honduras
El Salvador
Guatemala
Nicaragua
Costa Rica
Honduras
El Salvador
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Honduras
El Salvador
Guatemala
Honduras

Matrrimonios frauduleentos
Sisteema de visas

Costa Rica
Costa Rica

Secuuestros

Relaacionado con band
das (internos)
Influuencia de bandas (primordialmentee internos)

AG
GENTES
Recluttadores, Intermediiarios
Propieetarios de bares y burdeles
b
Contraabandistas
Camio
oneros
Delinccuentes comunes

Miemb
bros de bandas
Amigo
os
Adolesscentes

Padress y otros familiarees intermediarios
Varones independientess de Europa, Abog
gados
Propieetarios de bares, Agentes
A
del Estado
o
(inmig
gración / trabajo), Reclutadores
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EXO 13
7. Corrien
ntes migratoriias generales en Centroam
mérica
PA
AÍS

NICAR
RAGUA

Naccionales de Nicaraagua

HOND
DURAS

EL SALVADOR

GU
UATEMALA

Tránsito
o

Tránsito

Trán
nsito
Desstino
Trán
nsito
Desstino
Trán
nsito

Naccionales de Hondu
uras
Naccionales de El Saalvador

Tránsito
Tránsito
o

Tránsito
o

Naccionales de Guateemala

B
BELICE

MÉXICO

o Destino
D

Tránsiito

ESTADO
OS
UNIDOS
S
Destino

o Destino
D

Tránsiito

Destino

D
Destino

Tránsiito

Destino

D
Destino

Destin
no

Destino

8. Tasa dee nacimientos en niñas ado
olescentes1
PA
AÍS

NA
ACIMIENTOS P
POR 1000 MUJE
ERES ENTRE 15
5 Y 19 AÑOS

Coosta Rica
El Salvador
Gu
uatemala
Ho
onduras
Niccaragua

81
8
8
87
111
103
138

F
Fuente:
Fondo dee Población de la ONU,
O
Estado de la
l población munddial, 2001.

1

La media mundial era
e de 50 nacimientos por 1000 mujerres; en las regiones menos desarrollad
das, el promedio eraa de 54 nacimiento
os y en los países mu
uy poco
desarrollados, los prromedios eran de 127 nacimientos.
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