
 

 

 

 

 

 

INSTITUTO INTERAMERICANO  
DEL NIÑO, LA NIÑA Y ADOLESCENTES.  

 

Prevención y erradicación de la explotación y violencia sexual, tráfico y trata de niños, 

niñas y adolescentes. 

 

A partir de la Convención Sobre los Derechos del Niño, firmado y ratificado por cada 

país en 1989, se lo comienza a considerar al niño como un sujeto de derecho y no de 

protección, con atribuciones concordantes a su desarrollo e integridad.  Esta reglamentación 

define al niño como “todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud 

de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. La Convención, como 

primera ley internacional sobre los derechos de los niños y niñas, es de carácter obligatorio 

para los Estados firmantes.  

Sin embargo, a veces la realidad se aleja de lo legal y de lo escrito. A pesar de que la 

infancia ha sido reglamentada, regulada, y estudiada, no podemos afirmar que han dejado de 

existir aquellos mecanismos que atentan contra la integridad de los sujetos en edad 

temprana.  

En este sentido, en al actualidad los niños, niñas y adolescentes del continente se ven 

afectados tanto por la violencia infantil, entendida un fenómeno recurrente, globalizado y 

multidimensional1 como por las redes de trata y tráfico de personas. 

Esto quiere decir que fenómenos como  redes de trata de personas, las cuales año a 

año secuestran a miles de individuos para practicar la prostitución o la venta de órganos 

utilizando mecanismos de violencia y coerción, han aumentado el impacto y la exposiciòn de 

los niños, las niñas y los adolescentes.  

A raíz de esta problemática, los organismos internacionales han dado una normativa y 

han creado convenciones y tratados internacionales promoviendo la cooperación y el 

tratamiento en conjunto y por separado en cada Estado, para luchar contra este delito de lesa 

humanidad que ha llegado a un número considerable de víctimas.  

El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 

especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional, es el tratado que le ha otorgado un 

marco teórico y jurídico a la trata de personas, y la ha definido como: 

 

                                                
1
  Afirmamos que es recurrente, porque año a año las cifras se ven multiplicadas; globalizado porque toda la 

comunidad internacional sigue luchando contra la misma, y multidimensional porque abarca múltiples esferas de 

la realidad, métodos y ámbitos.  

 

https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf


 

 

 

 

 

 

“La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de 

personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de 

coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 

situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 

beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 

autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, 

como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 

explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 

prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de 

órganos.” 

 

Esta se diferencia del tráfico de personas, que es siempre un transporte 

transfronterizo e ilegal de las personas, en general con el consentimiento de la persona a 

quien se transporta: esta accede para migrar a otro país con mejores condiciones de vida, 

sean políticas, económicas o de otro tipo. Una vez llegadas a destino, terminan la relación con 

el traficante. Por el contrario, las víctimas  de  trata,  no dan consentimiento y son sometidas 

a la coerción o al engaño. Las mismas suelen ser mujeres y menores de edad, que establecen 

una relación más prolongada con el tratante. Este las explota y genera ganancias ilegales a 

partir de esa actividad, generando un impacto psicológico y físico profundo.  

 

 

Primer eje de acción: situación actual de adhesión al protocolo y formas 
de organización estatal para resolver la trata, tráfico y explotación 
sexual.  
 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante analizar la situación en la que los 

países se encuentran con respecto al protocolo, si lo ratificaron, y si aplican políticas públicas 

y medidas de prevención e investigación para resolver el conflicto.  

Partiendo del primer foco de interés, cada Estado debe ocuparse de resolver el 

conflicto utilizando mecanismos legales y económicos nacionales. Es importante analizar el 

fenómeno de la trata de personas como uno que trasciende las fronteras y acecha a varios 

países a la vez, ya que tiende a ser un fenómeno transnacional.  

Aspiramos a una cooperación internacional para resolver la problemática, a través 

de tratados, fondos en común e investigaciones conjuntas y colaboración con organizaciones 

no gubernamentales. Así mismo, los  Estados Miembros deben optar por seguir medidas de 

prevención y cooperación estableciendo políticas y programas para prevenir y combatir la 

trata de personas, proteger a las víctimas, especialmente mujeres y niños, contra un nuevo  

 



 

 

 

 

 

 

riesgo de victimización.  

Algunas de estas medidas implican:  

● Actividades de investigación y campañas de información y difusión, así como 

iniciativas sociales y económicas.  

● Revisión y refuerzo de las medidas existentes, recurriendo en particular a la 

cooperación bilateral o multilateral.  

● Elaboración de programas destinados a tratar los factores de riesgo como a 

pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades equitativas, que hacen a 

las personas, especialmente las mujeres y los niños, sean vulnerables a la trata.  

● Intensificar la cooperación e intercambio de información entre autoridades 

estatales como el área de inmigración, de infancia y género, de conformidad 

con su derecho interno, a fin de poder determinar si ciertas personas que 

cruzan o intentan cruzar una frontera internacional con documentos de viaje 

pertenecientes a terceros o sin documentos de viaje son autores o víctimas de 

la trata de personas.  

● A nivel internacional y sin perjuicio de los compromisos internacionales 

relativos a la libre circulación de personas, los Estados Parte refuerzan los  

controles fronterizos que sean necesarios para prevenir y detectar la trata de 

personas. 

 

Segundo eje de acción: conformación de plan de acción conjunto en 
América. 
  

Los esfuerzos de la OEA para combatir la trata de personas, considera tres áreas de 

intervención: prevención, procesamiento de criminales y protección de víctimas.  

 

1. Prevención. 

Como primer punto a las políticas destinadas a erradicar, reducir y disminuir los 

factores que hacen posible que la trata, el tráfico y la explotación sexual sean  un hecho. 

Podemos incluir como medidas de prevención a las campañas de concientización, a 

través de los medios de comunicación, y de los ámbitos familiares y escolares. Las líneas 

telefónicas habilitadas para denunciar casos como estos, también pueden ser una 

herramienta útil. Pero, ¿qué ocurre con las personas que no cuentan con acceso a la 

información y por ello no puede dimensionar el peligro al que están expuestas? Es importante 

también pensar en esas personas y ejercer medidas de inclusión.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Al ser un fenómeno que trasciende fronteras, es importante un control riguroso sobre 

la inmigración ilegal, como un eje importante para combatir la trata de personas y evitar que 

las redes criminales sigan expandiéndose. Es sustancial, analizar las situaciones de corrupción 

que pueden llevar a que esto ocurra. Priorizamos también, un intercambio de información 

entre Estados. 

 

2. Procesamiento de criminales.  

 

En los últimos años se ha registrado un aumento de la participación de las 

organizaciones delictivas en el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, debido a 

los beneficios extremadamente altos que producen y los riesgos relativamente bajos que 

entrañan.  Estas pueden actuar como organizaciones pequeñas y vinculadas entre si o como 

organizaciones delictivas grandes y complejas, que actúan en las diferentes etapas del 

proceso.  

A la hora de aplicar la ley contra las organizaciones criminales, es importante analizar 

el marco jurídico que cada país le otorga a la trata de personas,  teniendo en cuenta que se 

la ha declarado como un delito de lesa humanidad y que provoca grandes daños físicos y 

psicológicos en las víctimas. Es así que es útil preguntarnos:  ¿es considerado un delito grave 

o aún no ha alcanzado ese estatus?  

Uno de los mayores problemas para la penalización de estos delitos, se relaciona a 

la naturaleza del delito que requiere de pruebas provenientes de múltiples países, la 

posibilidad de que las víctimas y los testigos queden traumatizados y sean intimidados al 

momento de la declaración, la necesidad de intérpretes o de que los funcionarios públicos 

estén involucrados en los mismos delitos.  

Una mayor cooperación judicial internacional, la colaboración eficaz con los 

servicios de asistencia a las víctimas y el establecimiento de medidas más vigorosas de 

protección de los testigos deben formar parte de cualquier estrategia para hacer frente a 

esos obstáculos. 

 

3. Protección de las víctimas 

 

La pronta identificación de las víctimas de la trata de personas es requisito previo 

para que se reconozca su condición de tales y, en consecuencia, tengan acceso a la asistencia 

y protección. Algunos de los ejes a tener en cuenta:  

● Debe impartirse capacitación a las personas que probablemente vayan a estar en 

contacto con las víctimas (como personal de policía, de justicia, de servicios sociales y 

de salud, demás personal) para que puedan identificar a las víctimas y ser receptivas 

a sus necesidades de contención psicológica y sanitaria.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

● Es necesario el análisis de su situación personal a fondo para evitar que la víctima 

sea tratada como criminal, ya que pueden ser acusadas y detenidas a causa de su 

situación migratoria o laboral irregular y reportarlas al Estado de origen si su 

situación migratoria es irregular. Esta criminalización limita el acceso de esas 

víctimas a la justicia y la protección y reduce la posibilidad de que revelen a las 

autoridades su victimización.  

● Considerar medidas legislativas o de otra índole para proteger a las víctimas que 

se encuentran en el exterior hasta que puedan ser repatriadas. Por ejemplo: 

mecanismos de asilo y de servicios básicos (alimentación, higiene, etc),  que permitan 

a las víctimas de la trata de personas permanecer en su territorio, temporal o 

permanentemente.  

● Preparar a las víctimas para la declaración ante la justicia, así la investigación y el 

castigo a los criminales pueda seguir su rumbo. La experiencia demuestra que las 

víctimas de la trata son reacias a acudir a las autoridades por varios motivos: miedo a 

represalias por parte de los traficantes, trauma, vergüenza y miedo al rechazo de la 

familia y de la sociedad al volver a sus países de origen, falta de confianza y falta de 

información sobre la asistencia disponible, sobre todo de organizaciones no 

gubernamentales. Es importante que estos obstáculos sean resueltos, y para ello se 

necesita la colaboración máxima de los responsables de la justicia, gobierno, y salud. 

Al ser los niños sujetos de derecho, también se los incita a declarar a favor de sí 

mismos y en contra de las preocupaciones y de los criminales.  

 

Tercer eje de acción: el rol de los Estados en la intervención en las 
organizaciones criminales. 
 

El objetivo de este eje es cuestionar y analizar a fondo el papel del Estado, saliendo 

de la perspectiva formal y legal, y sometiéndose a la realidad actual.  

Lamentablemente, los hechos se alejan de lo estipulado en los tratados, sesiones y 

protocolos y al no poder intervenir directamente en los países, cada gobierno se organiza de 

una manera distinta, de forma tal que no necesariamente se cumpla con lo dictaminado.  

Uno de los principales problemas es el fenómeno de la corrupción. En este caso, no 

consideraremos a esta y a la trata de personas por separado, sino a una en relación 

recíproca con la otra: la trata y el tráfico de personas suceden en gran parte ante la falta de 

políticas públicas estatales y en esta falla incluimos a la corrupción, donde el Estado abusa del 

poder público y lo utiliza para el bien propio y no para el bien colectivo.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Según Información de la Iniciativa Global contra la Trata de Personas UNGIFT ,de 

las ganancias globales que se mueven detrás del mercado ilícito de la trata de personas 1.3 

billones de dólares (4.1%),  son generados en América Latina. El 49% se genera en países 

industrializados caracterizados por ser los principales destinos de las víctimas que provienen 

de Latinoamérica.  

Con el fin de reducir estas cifras, los Estados miembros deben tomar cartas en el 

asunto e intentar solucionar la problemática mundial en conjunto, con la guía propuesta en 

base al protocolo de la ONU y con el objetivo de combatir la trata de personas, destacando la 

participación del crimen organizado en esta actividad y la promoción de medidas eficaces 

para frenar la actividad criminal. De modo general, todos los países latinoamericanos cuentan 

con legislaciones que cubren las exigencias del Protocolo de la ONU adoptado en 2010 para 

la lucha contra el tráfico y la trata, pero si bien es cierto que algunos países  solo cubren el 

tráfico y la trata a nivel internacional pero no nacional. 

Como ya mencionamos, el plan de acción de cada estado se realiza en forma de 

cadena, siguiendo tres vertientes: prevención, procesamiento de criminales y protección a las 

víctimas. El fallo de políticas públicas puede producirse en cualquier eslabón de la cadena y 

estos pueden resumirse como: 

 

1. Fallos en las políticas de prevención. 

Las víctimas de la trata de personas han denunciado la complicidad de los 

funcionarios públicos en todas las etapas del tráfico, lo que indica el soborno y el abuso de 

poder de autoridades o personas influyentes en el proceso, como pueden ser policías, 

administrativos, representantes de las aduanas, servicios de inmigración, entre otros. 

A parte de aquellas formas comunes de corrupción mencionadas, también es 

frecuente el cruce de fronteras sin ningún tipo de control o con la cooperación del personal 

de la línea aérea y funcionarios de visado Las víctimas a menudo mencionan haber podido 

pasar por controles de inmigración donde los funcionarios parecían ser cómplices. Así mismo, 

el fallo en la distribución de la información pública entre la población o entre Estados para 

reforzar la seguridad y la investigación.  

 

2. Fallo en el procesamiento de criminales. 

En los países y regiones donde el estado de derecho no está garantizado y el acceso 

a la justicia es un problema para la gente común, la delincuencia organizada suele  encontrar 

ciertas facilidades para operar.  

En este sentido, la falla en el procesamiento de criminales suele incluir actos de 

pasividad u obstrucción de  investigaciones y procesos judiciales, revelando y vendiendo 

información.  

 

 



 

 

 

 

 

 

También la falta de intervención de la policía y otras entidades públicas 

correspondientes en lugares clandestinos donde puede realizarse la trata y explotación de 

menores, es una de las fallas más evidentes. En caso de que se decida no hacer caso omiso a 

la situación, las investigaciones realizadas son  ineficientes, propensas al soborno por las 

autoridades de los supuestos parajes de las víctimas, y sin los allanamientos 

correspondientes.  
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