TRATA, ABUSO Y EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
En el año 2004 Paraguay ratifica el “Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la
Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños (Protocolo de Palermo)”, a través
de la Ley Nº 2396/04, que complementa a la “Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Trasnacional”, Ley Nº 2.298/03 nos suma al consenso global
existente hoy día acerca de aspectos básicos de la conceptualización y abordaje de la trata
de personas.
Los fines del presente Protocolo de Palermo son:
a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y
los niños;
b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos
humanos; y
c) Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines.
La Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia creó la Coordinación de Prevención y
Asistencia a Víctimas de Trata y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes,
dependiente de la Dirección de Promoción y Protección de Derechos.
La misma, forma parte de la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate a la
Trata de Personas en la República del Paraguay, creada inicialmente por Decreto de la
Presidencia de la República Nº 5093 del año 2005 y actualmente tiene creación
legislativa por su incorporación en la Ley Integral contra la Trata de Personas Nº
4788/12, tiene como fines la prevención y el combate de la trata de personas, como así
también la atención de las víctimas.
Además de la SNNA, la integran representantes de las instituciones de los distintos
poderes del Estado, la sociedad civil y organismos extra poderes, así como agencias de
cooperación internacional con representaciones en el país. La SNNA coordina la Comisión
de Prevención y Difusión de la mencionada Mesa Interinstitucional.
Igualmente, el Paraguay cuenta con una Política Nacional de Prevención y Combate a
la Trata de Personas, aprobada por el Presidente de la República a través del Decreto
Presidencial Nº8309 del año 2012.
Así también, desde diciembre del 2012 con la Ley Integral contra la Trata de Personas
Nº 4788/12 contra la Trata de Personas que tiene por objeto prevenir y sancionar la trata
de personas en cualquiera de sus manifestaciones, perpetrada en el territorio nacional y
el extranjero.

Desde la SNNA hacemos hincapié en 3 formas concretas de violencia sexual hacia los
niños, niñas y adolescentes: La Trata, el Abuso y la Explotación Sexual.

TRATA DE PERSONAS
Definición de la Trata de Personas en el Protocolo de Palermo
a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida
o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas
de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.
Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras
formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las
prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos;
b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de
explotación intencional descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en
cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho
apartado;
c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de
explotación se considerará “trata de personas” incluso cuando no se recurra a ninguno de
los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo;
d) Por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años.
Definición de la Trata de Personas en la Ley Nº 4788/12
Artículo 5°.- TIPIFICACIÓN DE TRATA DE PERSONAS.
1° El que, con el propósito de someter a otro a régimen de explotación sexual;
captare, transportare, trasladare, acogiere o recibiere a la víctima directa, será sancionada
con pena privativa de libertad de hasta ocho años.
2° El que, con el propósito de someter a otro a un régimen de servidumbre,
matrimonio servil, trabajo o servicio forzado, esclavitud o cualquier práctica análoga a la
esclavitud; captare, trasportare, trasladare, acogiere o recibiere a la víctima directa, será
sancionado con pena privativa de libertad de hasta ocho años.
3° El que, con el propósito de someter a otro a la extracción ilícita de sus órganos o
tejidos; captare, trasportare, trasladare, acogiere o recibiere a la víctima directa, será
sancionado con pena privativa de libertad de hasta ocho años.
Articulo 6°.- CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES.
En los casos del artículo anterior, se aplicará la pena privativa de libertad de dos a quince
años cuando:

1. la víctima directa tuviere entre catorce y diecisiete años de edad inclusive;
2. el autor hubiere recurrido a la amenaza o al uso de la fuerza, coacción, rapto,
fraude, engaño, abuso de poder o a la concesión de pagos o beneficios a una
persona que tenga autoridad sobre la víctima directa;
3. el autor fuere funcionario público o cometiere el hecho en abuso de una
función pública; o,
4. a efecto de la trata de personas, se trasladare a la víctima directa del territorio
del Paraguay a un territorio extranjero, o de este al territorio nacional.
Articulo 7°.- CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES ESPECIALES.
En los casos del Artículo 5° de la presente Ley, la sanción del artículo anterior podrá ser
aumentada hasta veinte años de pena privativa de libertad, si:
1. concurrieren más de un agravante del Artículo 8° de la presente Ley;
2. el autor fuere pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o por
adopción, o segundo de afinidad, cónyuge, ex cónyuge, concubino o ex
concubino, persona conviviente, tutor, curador, encargado de la educación o
guarda de la víctima directa, ministro de un culto reconocido o no;
3. la víctima directa fuere una persona de hasta trece años de edad inclusive;
4. como consecuencia de la trata de personas se ocasionare a la víctima algún
resultado descripto en el Artículo 112 del Código Penal;
5. el autor y/o partícipe actuare como miembro, empleado o responsable de
una empresa de trasporte comercial; de bolsas de trabajo, agencias de
publicidad o modelaje, institutos de investigación científica o centros de
asistencia médica;
6. el autor y/o partícipe efectuare promociones, ofertas o subastas por
publicaciones en medios masivos, medios restringidos o redes informáticas;
7. el autor actuare comercialmente, de conformidad al Artículo 14, inciso 1°,
numeral 15 del Código Penal ;u,
8. el autor actuare como miembro de una banda organizada para la realización
continuada de la trata de personas.

Tipos de trata de personas
• Trata Externa: Se caracteriza porque la captación ocurre en el país de origen o
residencia de la víctima y la explotación en un país diferente. Implica cruce de
fronteras.
• Trata Interna: Se caracteriza porque la captación, traslado y la explotación de la
víctima se da dentro de las fronteras del país.
Niño, niña y adolescente

El Protocolo de Palermo considera niño/a y adolescente a toda persona
menor de 18 años.
El tipo penal de Trata de Personas establecido en la Ley Nº 4788/12 también realiza
distinciones entre las personas adultas y los niños, niñas y adolescentes al establecer
como agravante la trata de adolescentes y como agravante especial, la trata de niños y
niñas.
La Ley Nº 4788/12 también establece disposiciones específicas referentes a la atención
de niños, niñas y adolescentes víctimas.
Las disposiciones del Protocolo de Palermo respecto a la consideración de niño, son
coincidentes con la Ley Nº 2169/03 que establece la Mayoría de Edad, por la cual se
considera niño a toda persona humana hasta los 13 años de edad, adolescente a toda
persona humana desde los 14 años de edad y hasta los 17 años de edad y mayor de edad a
partir de los 18 años de edad.
A los fines del presente Protocolo, se considera que la persona victimizada es niño, niña o
adolescente hasta cumplir los 18 años de edad. Si existiera dudas acerca de si la persona
es adolescente o mayor de edad, se presumirá que es adolescente y si la duda se diera
entre si es adolescente o niño/niña, se presumirá la condición de niño o niña.

Modalidades de la trata de personas
• Explotación sexual: La obtención de beneficios económicos o de otro tipo
mediante la participación de una persona en la prostitución, la servidumbre sexual
u otros tipos de servicios sexuales, incluidos los actos pornográficos o la
producción de material pornográfico.
• Trabajo o servicio forzoso: Aquel obtenido bajo amenaza de una sanción y para
los que el prestador del trabajo o servicio no se ha ofrecido voluntariamente.
• Matrimonio servil: Aquel en que la mujer o niña sin derecho a negarse a ello, es
prometida o dada en matrimonio con arreglo a una suma de dinero, pudiendo
nuevamente ser transferida o heredada por otras personas.

• Servidumbre: Las condiciones de trabajo o la obligación de trabajo o prestar
servicios o ambas cosas, en las que el prestador del servicio no puede cambiar
voluntariamente.
• Extracción ilícita de órganos y tejidos: Cualquier procedimiento médico
consistente en la extracción de órganos o tejidos humanos, que no se hiciere según
las reglas sanitarias del país y con el pleno consentimiento del donante.
• Otras prácticas similares de esclavitud: La esclavitud por razón de deuda y
servidumbre de la gleba.
• Explotación económica de otra persona: Dependencia bajo coerción en
combinación con la privación grave y amplia de los derechos fundamentales.
• Servidumbre de la gleba: Aquella condición o situación de un arrendatario que
está obligado por la ley, por la costumbre o por un acuerdo a vivir y a trabajar
sobre una tierra que pertenece a otra persona y prestar a esta mediante
remuneración o gratuitamente determinados servicios, sin libertad para cambiar
su situación.
• Esclavitud de la deuda: Aquella situación o condición resultante de una promesa
de un deudor de prestar sus servicios personales, o los de una persona bajo su
control, como del pago de una deuda, si el valor de esos servicios, computado
razonablemente, no se destina a la liquidación de la deuda o si la duración de esos
servicios no está limitada y definida.

La trata de personas en el Paraguay
A NIVEL ESTADÍSTICO
Considerada un crimen en el Paraguay, esta problemática afecta especialmente a mujeres,
niñas, niños y adolescentes. La explotación sexual de la niñez y la trata de personas están
particularmente presentes en zonas fronterizas como Ciudad del Este y Triple Frontera
entre Paraguay, Brasil y Argentina.
Según datos conjuntos del Ministerio Público, la Secretaría de la Mujer y la Secretaría
Nacional de la Niñez y la Adolescencia, se han recibido del 2004 al 2008, 84 casos de
denuncia de trata con fines de explotación sexual, principalmente, y laboral, lo que
involucró a 103 mujeres mayores de edad, 42 niñas y adolescentes y 1 adolescente del
sexo masculino. En ese mismo lapso de tiempo, se gestionó la repatriación de 95 mujeres
y 6 adolescentes víctimas de trata con fines de explotación sexual, un varón con menos de

18 años y dos mujeres mayores de 18 años, víctimas de trata con fines de explotación
laboral.
El 58% de estos casos tuvo como país de destino la Argentina, 23% Bolivia, 15% España y
4% a otros países tales como Chipre, Francia, Corea, Suiza e Italia (Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República del Paraguay y Mesa Interinstitucional para la Prevencion y el Combate de la Trata de Personas en el
Paraguay. (2008). Hacia una mas eficaz lucha contra la trata de personas en el Paraguay 2004 - 2008. Asuncion - Paraguay.)

En lo que refiere al 2011 y 2012, el Ministerio Público informa que se han identificado 18
situaciones de trata de personas que vinculan, principalmente a adolescentes de entre 14
y 17 años de edad como víctimas de este delito.
En lo que refiere al país de destino de las víctimas, principalmente se ha identificado que
las adolescentes son llevadas a Argentina, Chile y Brasil. Existe insuficiente información
en relación a la trata de personas en general y la trata de niñas, niños y adolescentes en
particular, afianzando las iniciativas dirigidas a remediar esta situación.
Paraguay cuenta desde diciembre de 2012 con la “Ley Nº 4877/12 – Integral contra la
trata de personas”, a través del cual se describe el hecho punible e incorpora las
conductas descriptas.

Abuso Sexual
Es todo acto en el que una persona en relación de poder involucra a un niño, niña o
adolescente en una actividad de contenido sexual. Es una violación de los derechos
humanos y de los derechos sexuales y reproductivos que impide el desarrollo de una
sexualidad sana, segura y placentera.
El abuso sexual es un delito y está penalizado como tal. Generalmente ocurre en el ámbito
familiar y el abusador casi siempre es una persona muy cercana a la víctima.
Tipos de abuso sexual
• Besos: Cuando la persona que abusa da besos a las partes íntimas del cuerpo del
niño, niña o adolescente, o besos profundos en la boca.
• Tocamientos: Son manoseos o frotamientos. Cuando la persona que abusa friega
sus genitales contra el cuerpo de la niña, niño o adolescente, o le acaricia buscando
su satisfacción sexual.
• Exhibicionismo: Cuando la persona abusadora muestra sus genitales.
• Voyeurismo: Cuando mira el cuerpo desnudo de la niña, niño o adolescente.
• Penetración: Puede ser anal, vaginal u oral, con el pene, el dedo u otro objeto.

• Sexo oral: Cuando la persona que abusa estimula con la boca los genitales de la
niña, niño o adolescente, o se hace estimar sus propios genitales.
• Violación: Se caracteriza por el uso de la fuerza física, produce lesiones graves, y
puede tener como consecuencia la muerte.
Respecto a los casos de abuso sexual de niños y niñas, se estima que hay un registro
limitado de los mismos, debido al miedo de los afectados de realizar las denuncias y a la
complejidad de los procedimientos que estos implican

Explotación Sexual
Supone la utilización de personas menores de 18 años para relaciones sexuales
remuneradas, pornografía infantil y adolescente, utilización de niños, niñas y
adolescentes en espectáculos sexuales, donde exista además un intercambio económico o
pago de otra índole para las personas menores de edad o para un tercer intermediario.
Cuando una niña, niño o adolescente es utilizado para el comercio sexual, su cuerpo es
convertido en mercancía de uso y cambio. Intervienen en la transacción el cliente y el
proxeneta, caficho o madama y ambos se constituyen en explotadores sexuales. Es un
delito de lesa humanidad.
Si bien documentos como el Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía se utiliza la denominación
“prostitución infantil”, desde la SNNA se asume la denominación de explotación sexual
tradicional, considerando que la “prostitución” connota la responsabilidad y
voluntariedad de la persona. Por tratarse de niñas, niños y adolescentes, se asume como
una vulneración de derechos y que no existe el consentimiento ante tal situación.

“Queda prohibida la utilización del niño, niña o adolescente en actividades de
comercio sexual y en la elaboración, producción o distribución de
publicaciones pornográficas.
Queda también prohibido dar o tolerar el acceso de niños, niñas y adolescentes
a la exhibición de publicaciones o espectáculos pornográficos…”
Art.31 – Código de la Niñez

Las modalidades de explotación sexual son:
• La explotación sexual tradicional: Es la utilización de niños, niñas y adolescentes
en actividades sexuales remuneradas, sea en efectivo o en especie, que pueden
darse en las calles o en locales como burdeles, discotecas, salones de masaje, bares,
hoteles y restaurantes, entre otros;
• La pornografía: Cuando se utiliza a niñas, niños y adolescentes para la producción,
promoción y distribución de materiales pornográficos.
• Exposición con carácter sexual o erotizado: Cuando se utiliza a niños, niñas o
adolescentes en espectáculos sexuales, sean públicos o privados.
• La trata de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual: Es 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.
En relación a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, está penada por la ley y
se han realizado numerosos esfuerzos para impedirla. Sin embargo, según el informe del
Relator Especial de las Naciones Unidas Juan Miguel Petit, en el Paraguay 2 de cada 3
trabajadoras sexuales son menores de 18 años de edad y la mayoría se inicia entre los 12
y 13 años.
Según los datos reportados por la Unidad Especializada en Trata de Personas y
Explotación Sexual Infantil del Ministerio Público, durante el 2011 y 2012 se han
rescatado a 37 adolescentes víctimas de explotación sexual. Las edades de las víctimas
oscilan entre los 15 y 17 años y todas del sexo femenino.
En cuanto a la localidad de origen de las víctimas, en mayoría provienen de zonas
aledañas a Asunción y Central; así como también, del departamento de Caaguazú.

…es un CRIMEN y se CASTIGA
La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes es un delito penalizado, de acuerdo al
Código Penal de la República del Paraguay.

Algunos hechos punibles contra niñas, niños y adolescentes castigados por la ley son el
maltrato físico, el abuso sexual en niños, la violación y coacción sexual, la pornografía y el
estupro. Además, están penalizados el proxenetismo, la rufianería y la trata de personas
con fines de explotación sexual.

La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es un DELITO… Toda persona que
tenga conocimiento de una violación de los derechos y garantías del niño, niña y
adolescente, debe comunicarla inmediatamente a la Consejería Municipal por los
Derechos del Niño, Niña y Adolescente –CODENI– o, en su defecto, al Ministerio Público o
al Defensor Público.
El deber de denunciar incumbe en especial a las personas que en su calidad de
trabajadores de la salud, educadores, docentes o de profesionales de otra especialidad
desempeñen tareas de guarda, educación o atención de niños o adolescentes.

