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Presentación 

Esta publicación fue realizada en el marco del Proyecto Conjunto “Apoyo a la protección social en Uruguay: Políticas 
de infancia y políticas de cuidados”, llevado adelante por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay junto 
al Sistema de las Naciones Unidas (SNU), en el marco de la iniciativa “Unidos en la Acción” orientada a alcanzar 
una mayor coherencia programática y de políticas, y una mayor sinergia y complementariedad entre las Agencias, 
Comisiones, Fondos y Programas de Naciones Unidas. El objetivo general de este proyecto es fortalecer las políticas 
de equidad y protección social en Uruguay. 

El Modelo de atención del Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) para situaciones de 
explotación sexual comercial infantil y trata de niños, niñas y adolescentes (NNA)con fines de explotación sexual 
comercial, que se presenta en esta  publicación,  pretende contribuir mejorar la calidad de la atención en las distintas 
modalidades de protección y a la transformación gradual del modelo de atención integral de los NNA en situación 
de explotación sexual y trata. 

En Uruguay, la temática de la explotación sexual comercial y no comercial de los NNA estuvo invisible durante 
muchos años.  Si bien no existen cifras fidedignas que permitan dimensionar cuantitativamente el fenómeno, el 
informe de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, Joy Ngozi Ezeilo, sobre su visita a Uruguay en 2011, señaló la necesidad de desarrollar 
y fortalecer las políticas y programas de prevención, detección y atención a las víctimas, de la explotación sexual 
comercial y trata con esos fines.  

En esta línea, la Organización Internacional para las Migraciones, conjuntamente con el Sistema de Naciones 
Unidas en el Uruguay, espera que el presente documento contribuya a fortalecer las políticas públicas de atención 
y protección a la infancia en el Uruguay en una de las principales violaciones a los derechos humanos como la ex-
plotación sexual comercial de NNA y la trata de personas. 

OIM Uruguay
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Prólogo 

El documento que podrán leer a continuación es el resultado de un necesario abordaje de las situaciones de explo-
tación sexual comercial, con una visión global e integral.

En 2007 Uruguay aprobó el primer Plan Nacional de Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, 
Niños y Adolescentes luego de un proceso de discusión de varios años, entre diferentes organismos públicos y 
organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema. 

El decreto de creación 358/004 otorga la presidencia del Comité Nacional al INAU reconociendo el rol de rectoría 
que el Código de la Niñez y la Adolescencia le otorga al Instituto.    

Pero ir a fondo, no solo contra las situaciones que se denuncian sino contra los factores que la sostienen, los 
aspectos causales, no es tarea solo de algunas instituciones.

Con esta convicción venimos trabajando estos años, en campañas de sensibilización, tomando en cuenta los 
aspectos legislativos, promoviendo talleres, cursos, diferentes instancias de capacitación; articulando recursos 
para la atención fundamentalmente de adolescentes, pero también de niñas y niños víctimas. 

Algo pasa con nuestra educación, con nuestros valores, con la sexualidad, que lleva a un grupo siempre inde-
terminado  de adultos a conductas que violentan los derechos de otros, menores de edad, y que a pesar de ello, 
cuentan a veces con la justificación, otras con la complicidad del silencio. 

Hay vidas quebradas, historias dramáticas de  quienes han sido abusadas (y abusados) desde la infancia, explo-
tadas por otros a cambio de dinero, de regalos, de objetos preciados, colocándolas también en ese lugar de objeto, 
sin reconocer a la persona que esta allí, hipotecándoles su futuro. 

En la medida en que el Plan empezó a implementarse, se fueron alcanzando algunos logros: aumentaron las 
denuncias, hubo más profesionales que dieron atención y apoyo, la sociedad fue reaccionando de a poco ante el “NO 
HAY EXCUSAS”. Pero cuanto más avanzamos, más vemos que falta y ante ello se nos hizo imprescindible contar con 
un equipo de destacados profesionales que sintetizaron los marcos conceptuales y referenciales, que ahondaron en 
el diagnóstico de situación y que facilitaron el diálogo, el debate, la reflexión con pluralidad de actores, para sugerir 
un modelo de atención a los efectos de que el INAU lo impulse, y provoque a otros para seguir avanzando en conjunto.

Encontrarán un material rico, un trabajo sistemático, con propuestas concretas, algunas de las cuales ya están 
en marcha, y otras por empezar. 

Sin duda es un aporte significativo, sustancial, que nos compromete aún más en la lucha para derribar las 
justificaciones y abrir oportunidades para una vida diferente a quienes más sufren.

Lo hacemos para profundizar en las Políticas Sociales de Infancia y Adolescencia, también con la expectativa de 
que se fortalezca el accionar policial y judicial, que surjan evidencias y pruebas suficientes para que los “clientes” 
no se mantengan invisibles, para que las familias reaccionen y no justifiquen la explotación, para que la ciudadanía 
asuma un papel más activo, para que nadie se de por vencido en la batalla y no se prive a nadie de una vida que 
merezca ser vivida. 

DIRECTORIO DE INAU 
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INTRODUCCIÓN

Presentación

El Modelo de atención del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) para situaciones de explotación se-
xual comercial infantil y trata de niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexual comercial, que incluye 
un dispositivo de atención institucional especializada, emerge de un proceso de consulta nacional  y se enmarcan 
en el Plan Nacional de Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes.

El documento inicia con un capítulo que presenta una aproximación diagnóstica realizada con actores sociales 
del territorio incluyendo las características principales de presentación del problema, sus modalidades y las debi-
lidades y fortalezas presentes para su abordaje.

Los dos capítulos siguientes enuncian los aspectos conceptuales y los principios rectores de la intervención  en 
los que se basa este Modelo. 

El capítulo IV da cuenta de los avances,  brechas y fragilidades en el cuerpo de las leyes vigentes en nuestro 
país. Se releva el marco normativo internacional  de referencia respecto al cual se analiza la normativa interna,  se 
presenta además un análisis comparado de los avances legislativos en 6 países de la región y se proponen reco-
mendaciones e insumos para la elaboración de una ley integral nacional.

El siguiente capítulo describe los componentes del Modelo en los que se incluyen las áreas de prevención, ruta 
interna de INAU, articulaciones interinstitucionales, detección y primera respuesta.

Para terminar se presenta un dispositivo de atención especializada a situaciones de explotación sexual comer-
cial infantil y adolescente y trata con estos fines. Se presentan sus características y principales líneas de acción.

Este Modelo parte del reconocimiento de que estamos frente a un problema social de alta complejidad,  que 
reúne una serie de características específicas  que generan obstáculos muy importantes para su abordaje:

• Constituye una gravísima vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes que genera multi-
plicidad de daños  en sus vidas.

• Es un problema de profundas raíces socioculturales que se produce y reproduce en el marco de graves 
inequidades de poder existentes y legitimadas por un orden social preestablecido en nuestra cultura. 
La discriminación de género y la discriminación generacional son los ejes fundantes de un sistema de 
dominación hegemónico que ordena las relaciones sociales en el sistema patriarcal1. Este sistema 
determina jerarquías entre varones y mujeres y entre adultos y niñas y niños y otras personas que no 
detentan la masculinidad hegemónica -varones homosexuales, identidades trans, varones que se 
alejan de este estereotipo (masculinidades alternativas), entre otros -. 

• La condición socioeconómica, de segregación territorial y la étnico-racial,  agudizan los niveles de so-
metimiento y complejizan las posibilidades de transformación o salida de la situación de explotación.

• Implica diversas modalidades de explotación sexual que ocurren en gran medida en forma clandes-
tina y oculta, lo que dificulta  la identificación de situaciones. Dentro de las múltiples formas pueden 
incluirse formas de explotación trasnacionales (trata internacional) y la presencia de redes de crimen 

1 Marta Fontela define el patriarcado como: “… un sistema de relaciones sociales sexo–políticas basadas en diferentes in-
stituciones públicas y privadas y en la solidaridad interclases e intragénero instaurado por los varones, quienes como grupo 
social y en forma individual y colectiva, oprimen a las mujeres también en forma individual y colectiva y se apropian de su 
fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de la vio-
lencia.” Heidi Hartman (1979) define patriarcado como: “… conjunto de relaciones sociales que tiene una base material y en la 
cual hay relaciones jerárquicas entre los hombres y solidaridad entre ellos, lo que les permite dominar a las mujeres. La base 
material del patriarcado es el control de los hombres sobre las mujeres, en la esfera de la producción, negando el acceso a 
las mujeres a los recursos productivos económicamente necesarios y restringiendo su sexualidad”.  
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organizado  lo que aumenta la complejidad de las intervenciones y los niveles de riesgo al que los actores 
intervinientes están expuestos.

• Implica diversos niveles de riesgo para las y los operadores intervinientes y para las niñas, niños y 
adolescentes que sufren estas situaciones.  

• Estas acciones delictivas generan réditos económicos significativos para diversos actores, entre ellos 
a redes de crimen organizado.

• No se logra visibilizar el problema ni priorizarlo como un problema social grave, existiendo fuertes 
niveles de naturalización, justificación y tolerancia frente a la explotación sexual comercial y persisten 
altos niveles de impunidad.

• La mirada social culpabiliza a las víctimas y provoca altos niveles de estigmatización y rechazo hacia 
las niñas, niños y adolescentes y sus familias.

• El ingreso a los circuitos de explotación sexual y la captación de las niñas, niños y adolescentes  está 
fuertemente asociada a la manipulación afectiva y emocional y la utilización de las condiciones de 
vulnerabilidad para generar fuertes efectos de ambivalencia en las niñas, niños y adolescentes. Esto 
provoca la imposibilidad de visualizarse como víctimas de un delito y percibir los niveles de riesgo y daño 
al que están expuestas  y el consiguiente  rechazo a los programas de apoyo y servicios de atención. 

• Las políticas de enfrentamiento del problema requieren articulaciones y  procedimientos ajustados de 
todos los organismos competentes en el tema. 

El objetivo general de este Modelo apunta a garantizar y restablecer el ejercicio de 
los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en situación de explota-
ción sexual comercial a través de la implementación de una ruta interna de INAU 
de atención integral - que comprende los actores y  procedimientos en el abordaje 
del problema-  y  la implementación de un dispositivo de atención especializada.

El diseño propuesto implica modificaciones en las condiciones actuales de atención al problema, éstas se irán 
realizando de forma paulatina reconociendo las características y posibilidades para la definitiva puesta en marcha 
del Modelo a nivel de todo el territorio. 

Esto implicará la coexistencia de las acciones, hasta el momento desarrolladas, y el nuevo Modelo, lo que deberá 
irse ajustando a partir de la creación de protocolos de actuación.

Supuestos para la implementación del Modelo

A partir del reconocimiento de los niveles de complejidad que caracteriza la problemática de la explotación sexual 
comercial, consideramos que para  garantizar el éxito de las acciones que se proponen en el presente modelo y 
que el mismo pueda ser implementado es necesario partir de determinados supuestos. Estos están basados en las 
líneas de acción contendidas en el Plan Nacional de Erradicación de la Explotación Sexual Comercial (CONAPEES, 
2007-2011). 

1. Decisiones institucionales que prioricen y apoyen la implementación del Modelo.
2. Contar con presupuesto para implementar el Modelo y fortalecer los servicios que deban llevarlo a cabo. 
3. Contar con un sistema de respuestas interinstitucionales, altamente articuladas que permita ofrecer 
diversas alternativas y responder a los requerimientos de las niñas, niños y  adolescentes en situación de 
explotación sexual comercial y  de sus familias y/o referentes afectivos. Este sistema de respuestas debe 
estar disponible en los distintos territorios y considerar especialmente:

• Respuestas en relación a la salud (física y mental)

• Apoyo para la inclusión educativa
• Alternativas  de inserción laboral 
• Alternativas habitacionales y albergues con capacidades especiales para intervenir en estas 
situaciones

• Contar con programas que apunten a fortalecer a la familias y/o referentes afectivos en el 
área económica (prestaciones económicas),  apoyo a la inserción laboral y educativa y otras 
necesidades que se identifiquen, como ser acceso a vivienda, entre otras que permitan sostener 
y reforzar la salida de la situación

•  Sistema de cuidados para hijas e hijos de las personas explotadas.

4. Contar con un dispositivo de atención especializada en explotación sexual comercial en cada uno de los 
departamentos del país. Estos servicios tendrán como prioridad el tratamiento del daño y promover la 
plena integración social de niñas, niños y adolescentes que hayan sufrido explotación sexual comercial. 
Debe  brindar  un abordaje integral, especializado y anclado en los territorios garantizando la accesibilidad 
de la población a estos servicios. 

5. Contar con dispositivos que aborden el impacto del trabajo con víctimas de explotación sexual.  Se debe-
rán Incorporar en forma obligatoria  dispositivos y  espacios  de cuidado de equipo en todos los proyectos y 
servicios que realicen atención directa en la temática.

6. Capacitación de todo el personal de INAU para tener un posicionamiento institucional compartido y una 
conceptualización básica común. Esta capacitación debe incluir las perspectivas de derechos humanos, 
de género, generacional, diversidad sexual, territorialidad y multiculturalidad estableciendo claramente 
la interseccionalidad de las mismas.

7. Capacitación y especialización de las personas encargadas de implementar el presente Modelo. Esta 
capacitación debe incluir las perspectivas de derechos humanos, de género,  generacional, de diversidad 
sexual, territorialidad y multiculturalidad estableciendo claramente la interseccionalidad de las mismas.

8. Difusión del Modelo y capacitación de operadores sociales y actores institucionales en los diversos te-
rritorios. Esta capacitación debe incluir las perspectivas de derechos humanos, de género,  generacional, 
de diversidad sexual, territorialidad y multiculturalidad estableciendo claramente la interseccionalidad 
de las mismas.

9. Coordinación entre mecanismos de articulación interinstitucional especialmente CONAPEES,  SIPIAV y  
sus Comité de Recepción Locales y la Mesa Interinstitucional de Combate a la Trata de Mujeres con fines de 
Explotación Sexual Comercial.

10. Mecanismos de coordinación con organizaciones de la sociedad civil especialmente Comité de los Dere-
chos del Niño, ANONG, Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual.

Estrategia metodológica 

La metodología utilizada para la elaboración de este Modelo se basó en una concepción participativa, sostenida en 
la convicción de que la concreción de una política pública que respete y vele por los derechos de las personas, debe 
construirse a partir de la participación activa de toda la comunidad. Se consideró  imprescindible la participación  
de las instituciones públicas, organizaciones sociales y personas involucradas con competencia en el tema de ma-
nera que el producto refleje la diversidad de la realidad, incorpore en sus propuestas las necesidades específicas y 
diferenciadas de cada territorio y genere las bases para una efectiva apropiación y posterior implementación de la 
propuesta construida. En este proceso participaron  más de 450 personas. 

Se combinaron diversas técnicas que se señalan en el Anexo I, que permitieron ampliar la participación de todas 
las y los involucrados.
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 La explotación sexual en los territorios (Aproximación diagnóstica)

CAPÍTULO I

La exPLOtación sexUaL en LOs territOriOs (aPrOximación diagnóstica)

La principal constatación identificada en este trabajo es que la explotación sexual 
comercial de niñas, niños y adolescentes es un problema existente en todo el 
territorio nacional y una de las principales preocupaciones es que los territorios 
no están preparados para responder ante el problema.  

Se mapeo el problema en cada territorio identificando: características generales, modalidades presentes, debili-
dades y fortalezas principales de la respuesta, las cuales se sintetizan en el cuadro siguiente.

Región  Rocha, Canelones, Maldonado, Lavalleja

En esta región se identifica ESCNNA vinculada a:

• Turismo sexual: Turismo de playas y Casinos. Se hace especial referencia al turismo sexual vinculado 
a la caza de patos. 

• Zonas rurales y localidades pequeñas donde se constata que la explotación sexual es visualizada 
como una práctica naturalizada. 

• Zonas de frontera donde se da el cruce de fronteras nacionales configurándose casos de trata interna 
e internacional. 

• Redes de explotación sexual  operando en los territorios. 

Las víctimas en general provienen de contextos de vulnerabilidad socioeconómica, la mayoría son adolescentes 
mujeres y se han identificados situaciones de personas con déficit intelectual (retardo mental). 

Se hace referencia especialmente a la ciudad de Pando dado que es una localidad  socialmente reconocida 
como un lugar donde es habitual dirigirse para “comprar sexo”. Es usual la presencia de adolescentes en prostí-
bulos, con documentación falsa para aparentar ser mayores de edad. En la región  esta modalidad de explotación 
está naturalizada  y las denuncias son escasas. 
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Región  Colonia, San José, Florida, Flores, Durazno

En esta región se identifica ESCNNA vinculada a:

• Emprendimientos productivos de la zona que aumentan la demanda de sexo con adolescentes. 
• Turismo sexual, con la participación de clientes-explotadores  extranjeros donde se ha identifi-

cado la presencia de  franceses y españoles. La explotación sexual comercial ocurre dentro de las 
estancias. 

Se desarrolla la explotación con gran invisibilidad. Se han identificado casos de niñas, niños y adolescentes 
utilizados en  pornografía en esta región.

Región Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano

En esta región se identifica ESCNNA vinculada a:

• Rutas de explotación sexual desde Soriano a Nueva Palmira y Fray Bentos. 
• Redes de explotación familiar y redes de crimen organizado. 
• Turismo sexual en la zona termal.
• Situaciones detectadas en pasos de frontera (puentes) y en las actividades vinculadas a la fores-

tación. 
• Se identifican situaciones de trata internacional hacia Argentina.

Las víctimas provienen de familias en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Se hace referencia a abuso 
sexual intrafamiliar, situación de calle y trabajo infantil como antecedentes inmediatos a este problema. 

Región Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres, Tacuarembó

En esta región se identifica ESCNNA vinculada a:

• Intercambio por sexo en domicilios particulares y con participación de trabajadores zafrales.
• Intercambio por sexo con adolecentes en hoteles, pensiones y hospedajes, bares clandestinos, 

plazas, cementerios, eventos tradicionales, puerto seco Rivera (explanada de camiones), zonas 
comerciales, arroceras y rutas de camiones. 

• Localidades pequeñas del interior Tranqueras, Masollers,  Minas de Corrales, Vichadero y  Villa Ansina. 
• Las zonas de frontera son visualizadas como lugares de alta vulnerabilidad.
• Utilización de niñas, niños y adolescentes en pornografía. 
• Casos de matrimonios serviles y de trata interna.
• Redes de explotación sexual conformadas por  familiares y vecinos.

Prevalecen situaciones de niñas y niños provenientes de diversos contextos socioeconómicos. En general se 
identifica que las niñas y niños explotados están insertas en la educación formal, pero los  adolescentes en esa 
situación, en general, quedan fuera del sistema educativo. 

Se identifica diversidad de clientes-explotadores, de alto poder adquisitivo y con poder, vecinos de la co-
munidad, gente de paso.

Región Montevideo

Se identifica ESCNNA vincualda a:

• Circuitos de explotación sexual en la vía pública, casas de masaje, bares clandestinos, locales de 
shows nocturnos, bares de karaoke, casas y fiestas particulares, casas de tatuaje, whiskerías, zona 
portuaria, parques y plazas de la ciudad.

• Niñas, niños y adolescentes utilizados en pornografía (fotos, filmación de películas, videos para 
subir a la web)

• Turismo sexual.
• Circuitos de trata interna e internacional de explotación sexual con grados importantes de organi-

zación y tráfico de drogas.
• Redes de explotación sexual conformadas por familiares o personas de la comunidad.

La telefonía móvil e internet ofician como medios para la captación de víctimas así como para organizar la oferta 
de servicios sxuales.

Las víctimas identificadas son mayoritariamente  adolescentes mujeres. En general provienen de familias de 
bajos recursos, donde no existen adultos protectores y están desvinculadas del sistema educativo. 

En relación a los clientes-explotadores, son adultos, varones, de variada condición socioeconómica y nivel 
educativo.
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En todas las regiones se visualiza la trasmisión generacional de estas prácticas de explotación sexual comercial, 
así como antecedentes de  abuso y explotación sexual de otras mujeres de la familia.

Debilidades detectadas para el enfrentamiento del problema 

Las debilidades, en mayor o menor medida, son  comunes a todas las regiones. En algunas regiones ciertas debilida-
des adquieren una dimensión más profunda y compleja y en otras se identifican posibles vías para ir superándolas. 
Respecto a algunas de estas debilidades identificadas de forma  común en todo el país, no se visualizan posibles 
transformaciones a mediano y corto plazo. 

Entre las principales debilidades detectadas en las regiones se destacan:

• Factores culturales de legitimación, naturalización y ocultamiento del problema, así como también la 
invisibilidad de la responsabilidad de los “victimarios”. El abordaje apunta solo a las personas explo-
tadas y no a la visibilización de los explotadores, existiendo una fuerte naturalización de la violencia 
sexual promovida a través  de la cultura.

• Falta de visibilización del tema en general y por parte de las instituciones en particular. El problema no 
se encuentra integrado en las agendas de las instituciones del territorio.

• Persisten importantes carencias de capacitación, formación y sensibilización de operadoras y opera-
dores sociales. 

• Inexistencia de servicios de atención a las personas explotadas sexualmente.
• Falta de herramientas de intervención. No se cuenta con procedimientos claros para actuar.
• Dificultades en la articulación interinstitucional. Inexistencia de un trabajo en red para la prevención 

y atención de las situaciones.
• Falta de visión territorial de las campañas mediáticas. Son campañas nacionales sin reconocer las 

realidades de los territorios lo que limita el impacto en los mismos.
• Escases de recursos humanos (especialmente en el interior del país). Los existentes  deben cubrir 

diversos requerimientos, problemas y temas, los equipos se encuentran desbordados de tareas y sin 
posibilidad de responder adecuadamente a este tema con los recursos humanos actuales.

• El cambio en la normativa que quita la competencia de la Ley específica, 17.815, a los Juzgados de Crimen 
Organizado ha constituido un gran retroceso en la judicialización de las situaciones, generando mayor 
desprotección de las personas explotadas y de las y los operadores que intervienen, así como menores 
posibilidades de perseguir con éxito el delito.

• Dificultades en la respuesta del sistema de justicia, que no visualiza el problema, no lo  reconoce y no 
tipifica en los procesos, no aplica la ley por falta de formación en el tema y las respuestas brindadas 
son lentas y revictimizantes.

• Falta de respaldo institucional desde la autoridad central de gobierno y de los gobiernos departamen-
tales. Esto provoca una alta exposición de los  equipos técnicos en los territorios frente a las redes de 
trata. Se manifiesta temor a las represalias y sensación de alta vulnerabilidad de los técnicos.

• Algunos casos de explotación sexual comercial se logran detectar, pero existe una gran carencia a la 
hora de brindar un sistema de respuestas unificado.

• Se reconoce un mal manejo de la información en localidades pequeñas, lo que pone en riesgo a las vícti-
mas, testigos y operadores intervinientes y violenta derechos fundamentales de protección, resguardo 
de la identidad ante el peligro y de privacidad. 

• El tratamiento del tema en los medios de comunicación es revictimizante, estigmatizante y vulnerador 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

• Existen debilidades en los controles fronterizos, constatándose traslado de adolescentes para la 
explotación sexual comercial hacia y desde  Argentina y Brasil.

• Faltan respuestas de alojamiento adecuado para las víctimas. Los hogares de amparo existentes no 
cumplen con las condiciones necesarias para albergar estas situaciones.

• Falta de detección e identificación en el Sistema de Salud. El personal no está sensibilizado ni capaci-
tado para abordar estas situaciones.

• Se mantiene escaso trabajo de prevención en el sector educativo.
• Los territorios no cuentan, en general, con propuestas para apoyar a las y los adolescentes en la cons-

trucción de un proyecto de vida alternativo. 
• Altos niveles de culpabilización y estigmatización social de las personas explotadas.
• Se plantea con especial preocupación la situación de desprotección en que quedan jóvenes mujeres 

entre 18 a 25 años,  en situación de prostitución, con hijas e hijos a cargo. 
• Escasos recursos económicos aportados por las instituciones con competencia en el problema para 

su enfrentamiento. 

Fortalezas identificadas en el abordaje del problema

• La existencia de la Ley de explotación sexual (17.815) y presencia de Juzgados Especializados en Crimen 
Organizado para el tratamiento de situaciones donde se involucran redes de explotadores.

• El conocimiento del territorio y de la población.
• Se ha incrementado el acceso a la información y a capacitaciones en la temática.
• El rol desarrollado por las y los operadores como agentes multiplicadores a nivel del interior de los 

departamentos.
• La existencia de comités bi nacionales a nivel de frontera.
• La existencia de espacios de participación juvenil, como Propia, Impulsa, entre otros.
• Presencia de campañas de sensibilización y visibilización de la problemática.
• Existencia de programas prioritarios que llegan a las situaciones más extremas (Cercanías, Uruguay 

Crece Contigo y Jóvenes en Red).
• Existencia de procedimientos instalados en Inau frente denuncias de explotación sexual.
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CAPÍTULO II

asPectOs cOncePtUaLes

Posicionamiento  

La violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes es un problema histórico de  profundas raíces sociales y cul-
turales. A nivel internacional fue un proceso lento y rezagado el reconocimiento de éste como problema social. La 
movilización internacional a partir de la elaboración de instrumentos de derechos  humanos que se vinculan directa 
e indirectamente al tema, sin duda, ha contribuido  a la su visualización y priorización al comprometer la acción de 
los Estados que  los han ratificado. Entre algunos de ellos podemos destacar: 

• Convención sobre Esclavitud, Servidumbre, Trabajos Forzados y Prácticas  Similares (1926) 
• Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) 
• Convención sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra  la Mujer (CEDAW) (1981) 
• Convención sobre los Derechos del Niño (1990) 
• Convenio Nº 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil  (1999) 
• El Protocolo Facultativo de la Convención Internacional de los Derechos del  Niño sobre venta de niños, 

la prostitución infantil y la utilización de niños en  pornografía. (2000) 
• Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,  especialmente mujeres y niños, que 

complementa la Convención de las  Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional 
(2003) 

En materia de compromisos internacionales cabe también señalar la importancia de La Declaración y el Plan de 
Acción del Primer Congreso Mundial contra la Explotación  Sexual Comercial de Niños y Adolescentes, realizado en 
Estocolmo, Suecia en  1996. En este Congreso se asumió el compromiso de desarrollar planes de acción nacionales 
para la eliminación progresiva de la explotación sexual de niñas, niños y  adolescentes en cinco áreas estratégicas: 
coordinación y cooperación local, nacional, regional e internacional, prevención, protección, recuperación y rein-
serción, participación de las niñas, los niños y adolescentes. 

El Segundo Congreso Mundial de Yokohama en 2001, emitió una declaración que reitera la importancia de una 
aplicación más efectiva de la Convención sobre los  Derechos del Niño por parte de los Estados Miembros y subraya 
la convicción de la  absoluta necesidad de proteger los derechos del niño contra la explotación sexual comercial 
bajo sus formas de prostitución infantil, pornografía infantil y tráfico de niños  con  fines sexuales. Asimismo, la 
declaración insta a la ratificación de los instrumentos  internacionales apropiados, en especial, el Convenio 182 
de la OIT y el Protocolo  Opcional a la Convención sobre los Derechos del Niño, sobre Venta de Niños, Prostitución  
Infantil y Pornografía Infantil. 

En noviembre de 2008 se realizó la III Cumbre Mundial contra la Explotación Sexual  en Río de Janeiro, Brasil; 
donde las y los participantes de dicho evento, Uruguay participó, elaboraron El Pacto de Río de Janeiro, para Prevenir 
y Eliminar la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes. 

Otro avance que constituye un mojón importante en la lucha por los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
es el generado en el  año 2001 cuando  la Asamblea General de las Naciones Unidas encomendó al Secretario Gene-
ral la realización de  un estudio mundial  sobre la violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Este estudio fue 
realizado por el experto independiente Profesor Paulo Sergio Pinheiro y contó con la colaboración de la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se publicó en el año 2006. 

El estudio destaca que la violencia contra niñas y niños apenas se está haciendo visible a nivel mundial y hace 
un llamado a no permitir la justificación, ni la aceptación de la violencia sea por razones de tradición o por razones 
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de disciplina.
Respecto a la violencia sexual el estudio aporta  que 150 millones de niñas y 73 millones de niños experimentaron 

relaciones sexuales forzadas u otras formas de violencia sexual.  (Pinheiro, 2006:54)
El Informe señalado recoge la opinión de niñas, niños y adolescentes respecto de la explotación sexual comer-

cial quienes claramente la visualizan  como delito. 

“Los niños y niñas en edad de trabajar han condenado esta forma de ganar dinero, hablando 
del negocio sexual como una actividad criminal que no deber ser confundida con otros tipos 
de trabajos.” (Pinheiro,  2006:245)

Respecto a los niveles de daño y el padecimiento que sufren niñas, niños y adolescentes el estudio plantea:

“La violencia intrínseca a la explotación sexual se agrava por la exposición a la violencia física o 
psicológica, a la que son más vulnerables los más jóvenes. Según un estudio de OIT/IPEC en Viet 
Nam, el 12% de los niños y niñas explotados en la prostitución, dijeron que habían sido sometidos 
a torturas y molidos a golpes por clientes o proxenetas por desobediencia y que habían sufrido 
abortos repetidos. Algunas niñas hablaban de haber tenido un aborto por la mañana y tener 
que recibir clientes por la tarde. (…) Los jóvenes explotados en la industria del sexo a menudo 
sienten vergüenza, no saben que son víctimas de abuso y se sienten culpables. Ese sentimiento 
de culpa hace que les sea muy difícil hablar de sus experiencias.”  (Pinhiero, 2006:246)

La violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes es un problema instalado en Uruguay, pese a ello si bien se 
reconoce la existencia de situaciones, no es visualizada  como un problema social, en especial la explotación sexual 
comercial,  desconociéndose la magnitud real del problema. 

Según UNICEF la ESC en Uruguay es “bastante cotidiana (…) forma parte de la vida  de muchos niños, niñas y 
jóvenes (…) existe a lo largo y ancho de Uruguay”. Así lo  manifiestan informantes calificados, intervenciones del 
INAU e internacionales y las  investigaciones periodísticas. (UNICEF/RUDA, 2007:43)

Producción y reproducción del problema

La violencia sexual hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes es una de las  expresiones más duras de la violen-
cia de género y generacional. Toda forma de  comercio sexual es expresión de  dominación y sometimiento, una 
forma de violencia y explotación. Lejos de considerar  la prostitución como un trabajo o una opción enmarcada en 
la libertad sexual de las  personas adultas, partimos de la concepción que la prostitución es una expresión clara  de 
violencia de género.  En un porcentaje muy alto de situaciones de prostitución  se pueden identificar  antecedentes 
de explotación sexual comercial en la infancia y en un porcentaje muy  alto de las situaciones de explotación se-
xual comercial en la infancia, se pueden  identificar antecedentes de abuso sexual intrafamiliar. Sobre este último 
aspecto  existen diversas investigaciones a nivel regional, donde si bien estos factores no son  condicionantes, se 
identifican en forma frecuente. 

Un aspecto a considerar y que ha sido objeto de debate y acuerdo internacional es la  forma de nominar esta 
problemática. Si bien el Protocolo Facultativo de la Convención  sobre los Derechos del Niño habla de prostitución 
infantil, se ha avanzado en la forma  de nominar este problema, dado que la palabra prostitución conlleva la idea 
de  ejercicio voluntario, de libre consentimiento, de opción e intercambio y esconde la dimensión social de la in-
equidad y la opresión de género. Una niña, niño y/o  adolescente siempre se encuentra sometido y explotado en 
estas situaciones y por  tanto debe hablarse de niñas, niños y adolescentes en situación de explotación sexual 
comercial y no  de prostitución infantil.

“La explotación sexual comercial es un problema complejo, donde intervienen diversos  facto-
res en su producción y reproducción y donde predominan los aspectos culturales. Los modelos  
de socialización que colocan a la mujeres, niñas, niños y adolescentes como  propiedad de sus 
parejas, esposos, padres, que promueven una construcción de la  sexualidad en función del 
varón, que promueven una situación de desventaja e  inequidad en todos los órdenes de la vida, 
son discriminatorios y responsables directos de la violencia y la victimización de mujeres, niñas, 
niños y adolescentes en nuestra  sociedad.” (Tuana, a 2009:122) 

La naturalización de la existencia de una sexualidad hegemónica y dominante, donde  las mujeres, las niñas, niños y 
adolescentes están al servicio de la sexualidad  masculina hace que en la mayoría de los casos las víctimas no logren 
reconocerse como tales y la sociedad tampoco las vea como personas con derechos vulnerados. 

Los modelos de  socialización existentes en nuestras culturas sostienen y legitiman relaciones de  jerarquía y 
dominación donde la violencia sexual opera como una expresión de esa  dominación. La perspectiva de género y 
generacional, interseccionadas con el enfoque de diversidad sexual, de clase, étnico racial y territorial  permiten vi-
sualizar la distribución del poder desigual en una sociedad estratificada que establece diversas formas de opresión.

“Las niñas, niños y adolescentes sometidos a explotación sexual son víctimas de una cultura  
que las y los reduce a objetos de consumo, que las y los coloca como mercancías. La explota-
ción puede darse por una suma importante de dinero, así como  por algo de comida, ropa, por 
protección, por el acceso a lugares, reales o simbólicos de inclusión social o de acceso a los 
estándares de éxito socialmente construidos. La diagramación del pensamiento moderno 
por la lógica de mercado produce que se  legitime esta práctica, considerando la explotación 
sexual comercial como un acuerdo  entre dos partes que intercambian bienes y servicios regidos 
por las leyes de oferta y demanda y bajo una supuesta igualdad de condiciones definidas por 
el pensamiento liberal.  En general se coloca la mirada en las familias responsabilizándolas 
de estas situaciones aduciendo que no contienen y educan adecuadamente a sus hijas e hijos 
y  persisten las creencias y prejuicios de que las y los adolescentes están en esta situación por 
placer, por viveza, porque no quieren sacrificarse trabajando o estudiando, encontrando en  
esta actividad una vía fácil y rápida de obtener dinero. La sociedad tolera, acepta y justifica la  
existencia de este problema, estigmatizando a las niñas, niños y adolescentes y  culpabilizando 
a sus familias.” (Tuana, a 2009: 123)

La Declaración y Agenda para la Acción del I Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI) 
llevada a cabo en Estocolmo define la explotación  sexual comercial infantil de la siguiente manera: 

“La explotación sexual comercial infantil es una violación fundamental de los derechos  de la niñez. Abarca el 
abuso sexual por parte de un adulto y remuneración en dinero o  en especie para el niño o la niña o para una tercera 
persona o personas. El niño o la  niña son tratados como objeto sexual y como mercancía.” 

• Las modalidades de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes son diversas y mu-
chas veces se presentan simultáneamente y están relacionadas  entre sí,  podemos señalar2:

• La utilización de personas menores de edad en actividades sexuales remuneradas en dinero o especie, 
en calles o locales cerrados como burdeles, discotecas, casas de masaje, bares, hoteles, etc.;

• La trata de niñas, niños y adolescentes para el comercio sexual;
• Turismo sexual; 
• Producción, promoción y divulgación de pornografía involucrando a personas menores de edad;
• Utilización de personas menores de edad en espectáculos sexuales (públicos o privados).

2 Fuente: http://white.oit.org.pe/ipec 
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Explotadores sexuales

En cuanto a los explotadores sexuales se pueden definir como “los individuos que se aprovechan de algún des-
equilibrio de poder entre ellos y una persona menor de 18 años con el fin de usarlos sexualmente ya sea para 
obtener beneficios materiales o por placer personal”3. 

Entre estos se encuentran los clientes-explotadores, pero también diversos actores involucrados en  lograr que la 
explotación sexual comercial se lleve adelante. Se incluyen las personas que ofician  de “enganchadores” (pueden 
ser miembros de la familia, grupo de pares, novios), los proxenetas, intermediarios y distribuidores o facilitadores 
de infraestructura  (empresarios, dueños de casas de masajes, hoteles, boliches, prostíbulos, agencias  de turismo), 
los transportadores (taxistas, camioneros) y funcionarios de gobierno  corruptos que omiten controles y reciben 
sobornos para ocultar estas situaciones. 

En relación al cliente-explotador la mirada social en general es de  tolerancia, se minimiza el daño que causan, 
argumentando que los clientes colaboran con el sustento familiar o proveen a las y los adolescentes de objetos 
de consumo, valiosos y deseados por ellos.  Se justifica y protege su accionar esgrimiendo los argumentos de que 
muchos clientes  son engañados, que las adolescentes “se hacen pasar por mayores de edad” o argumentando que 
las adolescentes “provocan y andan regaladas”.

Cabe destacar que las condiciones que producen la demanda se constituyen en el ensamble entre sociedades 
capitalistas y las diferentes tecnologías de gobierno que esta manera de organización implica. La sexualidad, el 
sexo, el porno se transforma en dispositivos que producen  y reproducen particulares procesos de subjetivación.  
Respecto a la demanda la producción pornográfica, como una de las piezas de la denominada “industria del sexo” 
juega un papel clave.  Funciona  a partir de una  idea pornopolítica capitalista donde se piensa que el único consu-
midor de porno es el hombre. Así la relación sexual capitalista es pensada, producida, distribuida y luego practicada 
para el género masculino. Esta misma lógica donde el porno cada vez está más cerca de la producción de actos 
normalizadores conduce a esta idea donde “todo cuerpo es excitable” (de algún modo), “toda relación sexual es 
penetración” como ente excitable se convierte no en un sujeto sino en un objeto excitable o no. Siguiendo estos 
planteos podemos enmarcar la demanda, la “oferta”, el enriquecimiento, la explotación, la esclavitud, la imagen 
en el marco de la formación de una compleja y renovante “industria del sexo” que según Beatriz Preciado en su 
accionar en internet (pero podríamos ampliarla a sus otros escenarios) se consagra su más extrema racionalidad: 
“no es únicamente el mercado más rentable de Internet, sino que es el modelo de rentabilidad máxima del mercado 
cibernético en su conjunto: nversión mínima, venta directa del producto en tiempo real, de forma única, producien-
do la satisfacción inmediata del consumidor”. (Preciado, 2011:127)

A nivel de intervención estatal, en general las respuestas transitadas de enfrentamiento del problema en-
fatizan sus acciones hacia el trabajo con las víctimas, sus familias y eventualmente hacia las redes de tratantes y 
proxenetas, pero son mínimas las acciones pensadas y desarrolladas para erradicar a  los clientes de explotación 
sexual. Si bien en Uruguay el pagar por  sexo con niñas, niños y adolescentes constituye un delito penal,  podemos 
constatar que sigue siendo un hecho naturalizado por quienes lo ejercen. 

Existen fuertes debates en torno a cómo nominar a quienes pagan por tener sexo con niñas, niños y adolescen-
tes. Se critica el uso del término cliente ya que esto invisibiliza la explotación que constituye a estas situaciones. 
La palabra explotador no se recomienda ya que incluye a otros actores quienes no necesariamente son los que 
pagan por el acto sexual y por tanto no es útil a los efectos de identificar las diferentes personas involucradas en 
el circuito de la explotación. El debate está planteado y en el entretiempo seguimos usando una combinación de 
ambos aunque conscientes de que cliente  no es la mejor nominación para estos agresores sexuales. 

La abrumadora mayoría de clientes de prostitución adulta y de explotación sexual de niñas, niños y  adolescen-
tes son varones. Lo confirman las investigaciones existentes a nivel nacional, regional e internacional así como los 
relatos de las víctimas. Por otra parte  algunas investigaciones vinculan ciertos sectores laborales y/o profesionales 

3 El Explotador Sexual. Segundo Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial Infantil, Yokohama, 2001. 

con la mayor posibilidad de explotar sexualmente. 
“Existe amplia evidencia histórica y contemporánea que indica que los grupos de  hombres cuyo trabajo los 

mantienen alejados de sus hogares por períodos  prolongados son especialmente proclives a usar prostitutas. Esto 
resulta  particularmente cierto en el caso de los trabajadores dedicados a ocupaciones  sexualmente segregadas 
y cuando la cultura laboral se caracteriza por una ética  machista. No es de sorprender, por lo tanto, que el uso de 
prostitutas sea común entre  los integrantes de las fuerzas armadas. Los marinos, los camioneros y los trabajadores  
migrantes que pasan períodos prolongados ganándose la vida en condiciones  deficientes en regiones aisladas (por 
ejemplo, los leñadores y mineros) son los tres  sectores más importantes con respecto a la demanda de prostitución. 
Mientras tanto,  aunque los hombres de negocios no trabajen lejos de sus hogares durante períodos prolongados, 
suelen viajar con frecuencia, y los adultos y niños prostituidos de la mayoría de las ciudades más importantes del 
mundo señalan que entre sus principales  clientes figuran los hombres de negocios nacionales y extranjeros.4 

Factores de vulnerabilidad 

Diversos son los factores que producen  condiciones de vulnerabilidad  o generan procesos de vulneración frente 
a este problema. Sin embargo el factor de mayor peso, directamente vinculado a la existencia de explotación 
sexual comercial es la existencia de una importante y constante demanda de los clientes-explotadores y una 
sólida reproducción del “negocio” por parte de todo el circuito explotador.

La demanda y la legitimación social de la existencia de esa demanda y la reproducción de estas formas de pen-
samiento y ordenamiento social que la sustentan, son las claves para comprender la producción y perpetuación 
del problema, así como una de las claves para transformarlo. 

En cuanto a los factores de orden personal, familiar, socioeconómicos y comunitarios que posicionan a las niñas, 
niños y adolescentes en un lugar de mayor vulnerabilidad  frente a los explotadores sexuales podemos identificar:

• Experiencias tempranas y prolongadas de abuso sexual infantil 
• Contextos de violencia doméstica
• Antecedentes familiares  de explotación sexual comercial. Madres, tías, abuelas y otras mujeres de la 

familia con historias transgeneracionales de explotación sexual comercial en la infancia adolescencia 
y posteriormente incluidas en el mercado del trabajo sexual

• Situaciones de pobreza, pobreza extrema e indigencia 
• Exclusión social
• Falta de oportunidades educativas y laborales, imposibilidad de acceder a bienes de consumo. 
• Fracaso escolar y/o expulsión del sistema educativo 
• Niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o familiares
• Expulsión del hogar 
• Niñas, niños y adolescentes en situación de calle 
• Trabajo infantil 
• Exclusión social, rechazo y estigmatización 
• Discriminación por orientación sexual (gay, lesbianas, bisexuales, entre otras)  e identidad de género 

(personas transexuales, travestis, transgenero, intersex).  Oponerse a los mandatos de la  heteronor-
matividad5 expone a lasniñas, niños y adolescentes a una multiplicidad de violencias  (física, psicológica, 

4  El Explotador Sexual. Segundo Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial Infantil, Yokohama, 2001. 
5  Michael Warner define heteronormatividad como: “el conjunto de las relaciones de poder por medio del cual la sexu-
alidad se normaliza y se reglamenta en nuestra  cultura y las relaciones heterosexuales idealizadas se institucionalizan y 
se equiparan con lo que  significa ser humano”. En este sentido, la heteronormatividad no solo implica un prejuicio contra 
la  homosexualidad, sino que trata de identificar el conjunto de normas sociales que ejercen una  presión y que sirven para 
construir una sexualidad idealizada. Esto incluye no solo la orientación  sexual sino también cuestiones de raza, clase, gé-
nero y prácticas sexuales. La sexualidad como la  conocemos no es producto de la homofobia sino un cúmulo de regímenes 
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sexual, patrimonial) y en diversos ámbitos (familiar, comunidad, grupo de pares, instituciones , en 
ámbitos de protección, en lugares de estudio y socialización, en centros de atención sanitaria, etc. ) 
que profundizan la vulnerabilidad y aumentan exponencialmente las posibilidades de ser captados e 
involucrados en circuitos de explotación sexual comercial. 

Muchas niñas, niños y adolescentes en esta situación padecen de adicciones, han tenido experiencias de institu-
cionalización por medidas de amparo en hogares de  protección donde no siempre se les ofrece una contención 
adecuada y son expulsados; han tenido experiencias de detención en sedes policiales  donde, en algunos, casos 
sufren la violencia policial y destrato. Otras veces han  pasado por instituciones de salud que vuelven a victimi-
zarlos y estigmatizarlos medicando el síntoma sin abordar las causas del problema, utilizando el descrédito o la 
institucionalización psiquiátrica como controlador de las conductas disruptivas, desafiantes o cuestionadoras 
que estos presentan. 

Abuso sexual intrafamiliar y explotación sexual comercial

El abuso sexual infantil es un factor de vulnerabilidad muy importante asociado a la  producción y reproduc-
ción del problema. El abuso sexual en la infancia perpetrado por adultos de la familia o del entorno inmediato es 
una realidad muy frecuente que afecta niñas, niños  y adolescentes de todas las clases sociales y de todas partes 
del mundo. 

La mayoría de los casos de abuso sexual intrafamiliar se desarrollan durante largos  años, en el más absoluto 
de los silencios. Las niñas, niños y adolescentes se ven  entrampados en vínculos donde el afecto y la lealtad juegan 
un rol muy importante para lograr el silencio y la invisibilidad del problema. Que el abuso sea cometido por una 
persona cercana, conocida o que juega un rol central en la vida de las niñas, niños y adolescentes aumenta el daño. 

El abuso sexual intrafamiliar en general comienza desde edades tempranas, se aprende desde entonces que 
el afecto está ligado a actos sexuales, se empieza a  generar lo que se nomina erotización de los vínculos. Cuando 
las niñas crecen o entran en la adolescencia se relacionan con las demás personas - sobretodo varones - del modo 
que aprendieron, a través de la seducción, la erotización y la sexualidad. No pueden elegir, son sometidas una y otra 
vez a vínculos sexuales sin poder optar.  Sienten que su valor como persona y su dignidad fueron usurpadas, que su 
vida no vale nada, que pueden tener algún control mínimo de sí mismas si logran obtener algún beneficio o cubrir 
sus necesidades de sobrevivencia a cambio de “vender su cuerpo”. 

La historia muchas veces continúa al ser captadas por un adulto, en general 20 o 30  años mayor que ellas, mu-
chas veces aparecen como novios, mucho más grandes que ellas, que les brinda soporte emocional, un lugar donde 
vivir y las  introduce en la explotación sexual. Otras veces es el grupo de pares quien las inicia en  la explotación 
sexual o algún familiar. La plaza, la calle, el parque, la ruta son los  primeros lugares donde ocurre la explotación, si 
bien los locales cerrados también  incluyen adolescentes (whiskerías, locales de porno show, prostíbulos) muchas 
veces  estos llegan en una etapa posterior. 

La figura del explotador o proxeneta se desdibuja para estas jóvenes, en general  establecen con ellos vínculos 
afectivos, de tipo noviazgo, donde en la mayoría de los  casos hay maltrato físico y emocional. El camino de explo-
tación y sometimientos sexuales atraviesa la mayoría de edad y continúa en la vida adulta. Al cumplir la mayoría 
de edad, en Uruguay, al estar el trabajo sexual reglamentado, se pasa de la clandestinidad a la legalidad. En este 
proceso también operan las redes de trata, quienes captan a estas adolescentes y  mujeres para la trata interna o 
internacional. 

Los embarazos no deseados, las infecciones  de trasmisión sexual  y en especial el HIV, abortos reiterados, la 
adicción a drogas y alcohol, el grave  daño físico y psicológico, el aislamiento, la estigmatización, la desconfianza 
absoluta, la depresión, son algunos de los daños por los  que  transitan las víctimas de la explotación sexual en la 
infancia y adolescencia y/o en la vida adulta.

normalizados (racismo,  sexismo, clasismo, discursos normalizados sobre las prácticas sexuales) que sirven para definir y  
constreñir qué tipos de sexualidades son apropiadas y cuáles no.
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El  Modelo  de atención propuesto está regido por principios básicos que guían  la actuación de  todas aquellas per-
sonas involucradas en la implementación del mismo (operadores, funcionarios y responsables). Estos principios 
están basados  en estándares internacionales establecidos en:

• Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente  mujeres y niños, 
Protocolo de Palermo.

• Convención sobre los derechos del Niño (CDN).
• Principios y directrices recomendadas sobre los derechos humanos y la trata de  personas del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
•  Directrices de Naciones Unidas sobre Modalidades alternativas de cuidado de los niños.

Niñas, niños y adolescentes protagonistas

La intervención debe estar basada en la participación y el protagonismo activo de las niñas, niños y adolescentes, 
debiendo  ser incorporados en todas las etapas del proceso de abordaje. Su opinión y voluntad debe ser considerada 
y tomada en cuenta. La intervención se realiza con y junto a ellas y ellos, generando condiciones para que éstos 
logren delinear y sostener un camino de salida a la situación de explotación. El fortalecimiento de su lugar como 
ciudadanas y ciudadanos debe lograrse evitando toda acción que los coloque como objetos de la intervención y 
despoje de todo poder sobre sus vidas. Como operadores, adultos de referencia o personas intervinientes, se debe 
acompañar e impulsar el proceso de acuerdo a los lineamientos institucionales que protejan el ejercicio de sus 
derechos, pero quienes transitarán el proceso serán ellas y ellos mismos.

Escuchar su opinión antes de adoptar medidas respecto a su persona.

Distintos instrumentos internacionales exigen a los Estados que velen porque la niña, niñó o adolescenete que es 
capaz de formar su propia opinión tenga el derecho de expresarla libremente en todas las cuestiones que le afec-
ten, especialmente respecto de las decisiones acerca de su posible regreso a su familia y ponderar debidamente 
esas opiniones de conformidad con la edad y la madurez del niño. En el proceso de protección es central explorar y 
escuchar la necesidad y el deseo de mantener contactos con algún vínculo afectivo familiar o que hayan establecido 
durante su situación de explotación y una vez evaluado el posible riesgo, promover el mantenimiento e intercambio 
con estas personas referentes. 

Brindar Información clara, precisa y oportuna

Para garantizar la participación y el protagonismo de las niñas, niños y adolescentes es necesario brindar informa-
ción sobre cada uno de los pasos y acciones que se deben realizar durante el proceso de intervención, para esto es 
necesario manejar la misma lengua y un lenguaje que le sea comprensible. Se debe trasmitir información clara, que 
pueda comprender, precisa en cuanto a todos los detalles y eventualidades a las que deba enfrentarse  y oportuna 
en cuanto a que se cuente con la información necesaria para valorar la situación y participar de la decisión en cada 
una de las etapas y momentos de la intervención.
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Interés superior del niño, niña y adolescente

Debe entenderse como principio rector de todas las acciones a desarrollarse al dar prioridad a los mejores intereses 
de las niñas, niños y adolescentes, en las decisiones que se tomen y las medidas que se adopten. Esto es, garantizar el 
disfrute de los derechos y libertades que le reconoce el derecho internacional por encima de otras reglamentaciones 
y principios que puedan atentar contra su bienestar6. 

Intervención centrada en las niñas, niños y adolescentes

La intervención debe estar centrada en las necesidades de las niñas, niños y adolescentes y en el diseño claro de una 
estrategia de protección e interrupción de la situación de explotación. Es preciso separar las actuaciones judiciales 
vinculadas a la persecución del delito  de las actuaciones vinculadas a la protección. Lo central será la protección 
de las niñas, niños y adolescentes y evitar que las víctimas devengan objetos de prueba. Así mismo las cuestiones 
formales y burocráticas no deberán ser obstáculo ni demora para activar una respuesta determinada.

 No revictimización

Este principio supone no generar ninguna acción que vuelva a provocar daño a las niñas, niños y adolescentes  o les 
coloque en una situación de padecimiento y sufrimiento7. 

Confidencialidad y privacidad

La información que se devela está referida a aspectos personales e íntimos de las niñas, niños y adolescentes por 
lo cual es una obligación ética y legal el respeto a la privacidad y la confidencialidad. Asimismo el manejo de la in-
formación en forma adecuada puede marcar la diferencia entre proteger a una víctima o exponerla a grave riesgo 
de ser nuevamente captada por los explotadores o tratantes, a ser sometida a represalias ella, el o  su familia y  los 
operadores que trabajen en el caso.

No discriminación

Todas las niñas, niños y adolescentes en situación de explotación sexual comercial recibirán asistencia y protección 
por parte de los Estados independientemente de su sexo, edad, origen étnico-racial, condición social, económica, 
política, identidad sexual, entre otras, de ellos o de sus familias. En forma especial debe tenerse en cuenta la situa-
ción de las niñas, niños y adolescentes no nacionales y transexuales, quienes deberán ser incluidos en los programas 
que se brindan según sexo, en aquellos que reflejen su identidad de género8. 

Celeridad

Todas las acciones y respuestas que se desplieguen para la atención de las situaciones de explotación sexual co-

6 La posibilidad de convivir con su familia biológica o con aquel grupo que él o ella  identifiquen como tal quedará supeditado 
a su interés superior, si existe riesgo de que la convivencia o el establecimiento de un vínculo permanente someta a la niña, 
niño o adolescente a nuevas formas de violencia la situación deberá ser evaluada desplegando todas las estrategias para 
que la insttiucionalización si es necesaria sea por el menor tiempo posible.  
7 Por ejemplo: la reiteración de entrevistas, la multiplicidad de actores en las entrevistas, someter a la persona a relatar de 
forma reiterada su experiencia de explotación, los comentarios que traslucen descrédito, las respuestas prejuiciosas y las 
preguntas culpabilizantes, el exponer su situación en todas las instituciones, entre otras.
8 Por ejemplo: en el caso de una adolescente cuyo sexo biológico es masculino y su identidad de género es femenina debe 
ser tratada como mujer e incluida en los servicios orientados a niñas y adolescentes mujeres.

mercial deben realizarse con la mayor celeridad posible, sin demoras innecesarias en el entendido que cualquier 
retraso en las respuestas puede aumentar el riesgo  y el daño al que están expuestos las niñas, niños y adolescentes 
en esta situación.

Proporcionar asistencia y protección adecuada a las necesidades de su edad

Se deberá reconocer y  respetar la individualidad de las niñas, niños y adolescentes, las características de su proceso 
de desarrollo y proveer cuidados y asistencia personalizada y acorde a su etapa evolutiva, respetando el principio 
de autonomía progresiva.

Modalidades alternativas de cuidado 

Todas las acciones de prevención, atención y rehabilitación  deben priorizar el derecho a vivir en entorno familiar y 
en los casos que no sea posible, la vida en ámbito institucional debe contemplar la especificidad del problema y de 
las necesidades de estas niñas, niños y adolescentes, así como restituir el ejercicio del derecho a vivir en familia debe 
hacerse con la celeridad que la protección de los derechos de la infancia y adolescencia lo requiere.

La separación de la vida en familia deberá ser el último recurso y cuando deba suceder, se dispondrá de aco-
gimientos alternativos que estén formados en el problema y sepan considerar los daños que expresan quienes 
sufrieron estas situaciones. 

Cuando las respuestas sean en modalidades de acogimiento, se debe  preservar el lugar de residencia y las re-
laciones con la familia de referencia, no separación de hermanos, de la comunidad y de las instituciones educativas,  
siempre valorando los riesgos y priorizando la protección de su vida. 

En todas las modalidades de acogimiento y mientras dure la medida, se incorporarán estrategias de seguimien-
to, evaluación e información clara con las niñas, niños y adolescentes, así como también se establecerán estándares 
de calidad y condiciones individualizadas de protección y restitución de derechos.

Toda respuesta de acogimiento institucional, será por el menor tiempo posible y equipos técnicos trabajarán 
hacia soluciones de restitución del ejercicio de los derechos en general y a vivir en familia en particular. Para ello, 
todo reintegro a la vida en familia será evaluado, supervisado y acompañado por equipos técnicos.

Niñas, niños y adolescentes no acompañados

En esta situación es imprescindible evaluar el riesgo de la reunificación con familias involucradas activamente en 
la situación de explotación, consultando especialmente a la niña, niño o adolescente. Tomar medidas para facilitar 
la reunión de las niñas, niños y adolescentes con sus familias cuando se considere que ello redunde en su beneficio. 

Se debe evitar las grandes demoras en la localización de la familia que puede provocar que los niños estén rete-
nidos en albergues u hogares durante períodos inaceptablemente largos, lo que supone una vulneración directa de 
sus derechos humanos. En su Observación general Nº 6 (párr. 84), el Comité de los Derechos del Niño recomendó que 
se tuvieran en cuenta los siguientes factores al determinar si la repatriación de un niño no acompañado o separado 
de su familia redunda en el mejor interés del niño:

• La seguridad personal y pública y otras condiciones, en particular socioeconómicas, que encontrará la 
niña, niño o adolescente a su regreso, efectuando, en su caso, las organizaciones sociales un estudio 
sobre las condiciones en el país.

• La existencia de mecanismos para la atención individual. 
• Las opiniones de la niña, niño o adolescente, así como las de las personas que le atienden.
• El nivel de integración en el país de acogida y el período de ausencia de su país de origen.
• El derecho de la niña, niño o adolescente a «preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre 

y las relaciones familiares» (art. 8)



3636

CAPÍTULO III

caPÍtULO iv
 
Relevamiento de la normativa internacional y análisis 
crítico de la legislacion vigente y derecho comparado

• La conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y se preste atención a su origen étnico, 
religioso, cultural y lingüístico.

• Si no es posible el regreso con su familia en condiciones de seguridad, garantizarle la atención adecuada 
respetando sus derechos y dignidad.
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CAPÍTULO IV

reLevamientO de La nOrmativa   internaciOnaL  y anáLisis crÍticO de La LegisLaciOn vigente   
y  derechO cOmParadO

 
En este capítulo se quiere dar cuenta de los avances,  brechas y fragilidades en el cuerpo de las leyes vigentes en 
nuestro país, para lo cual se realizó, en una primera instancia, el  relevamiento de los  diversos tratados y conven-
ciones internacionales    ratificados por nuestro país, así como las declaraciones y  lineamientos  surgidos de las 
Conferencias y demás eventos internacionales relacionados con la temática  y que conforman el marco normativo 
internacional  de referencia respecto al cual se analizó la normativa interna. Asimismo,  se realizaron entrevistas a 
informantes calificados , quienes, por el lugar que ocupan, aportaron su mirada crítica a las prácticas, así como el  
señalamiento de aspectos sustanciales  en que a su juicio hay vacíos legislativos. Se  realizó además un estudio de 
derecho comparado analizando  los avances  legislativos en la temática de 6 países de la región. 

I. DERECHO INTERNACIONAL 
 

En la comunidad internacional, la visualización y  el avance conceptual de la ESC han ido de la mano del desarrollo 
de  instrumentos jurídicos de derechos humanos  que en forma directa o indirecta refieren a esta problemática y 
a su combate, y han resultado de  particular trascendencia los congresos mundiales sobre el tema llevados a cabo  
en Estocolmo (1996), Yokohama (2001) y Río de Janeiro (2008).

Por su relevancia y por haber sido todos  ratificados por nuestro país, por lo que constituyen derecho positivo 
vigente, destacamos: 

  
 >  NACIONES UNIDAS: 

• Convención internacional sobre eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer (CEDAW) 
Ratificada por ley No. 15.164 de 4.08.1981.

• Convención sobre los derechos del niño (CDN), ratificada por ley No. 16.137 de 28.09.1990.
• La  CDN estipula en su artículo 34 como una obligación de los Estados la de “proteger al niño contra 

todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en parti-
cular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:

a. La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;
b. La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;
c. La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos. 

• Convención internacional sobre la protección de derechos de todos los trabajadores migratorios y sus 
familiares. Ratificada por ley No. 17.107 de 21 de mayo de 1999.

• Convención sobre esclavitud de 1926 y Convención suplementaria sobre abolición de la esclavitud, la 
trata de esclavos y las instituciones análogas a la esclavitud. Ratificada por Ley No. 17.304 de 2.03.2001.

• Protocolo de la Convención de derechos del niño sobre participación de niños en conflictos armados. 
Ratificado por ley 17.483 de 8.05.2002. Estatuto de Roma de la Corte penal Internacional. Ratificado 
por Ley No. 17.510 de 27.06.2002.

• Protocolo Facultativo de la Convención de Derechos del Niño sobre venta de niños, prostitución infantil 
y utilización de niños en pornografía. Ratificado por Ley No. 17.559 de 17.09.2002.

• Convención contra la Delincuencia organizada Transnacional y sus protocolos complementarios. Ra-
tificada por Ley No. 17.861 de 28.12.2004: 

• Protocolo  para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que 
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complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
(Protocolo de Palermo). 

• Protocolo contra el tráfico ilícito de Migrantes por tierra, mar y aire.
• La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Ley No. 18.418 

de 2008.

El  Protocolo Facultativo de la CDN relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños 
en pornografía define  en su art. 2 a la venta de niños como todo acto o transacción en virtud del cual un niño es 
transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración  de cualquier otra retribución, 
delito que no ha sido tipificado aún en nuestra ley penal, como sí lo ha sido la  prostitución infantil  y la pornogra-
fía infantil a través de la Ley Nº 17.815. que partió de las definiciones dadas por el dicho Protocolo. Asimismo este 
protocolo determina  una serie de medidas en los ámbitos  jurídico, administrativo y de políticas sociales, que los 
Estados firmantes deberán adoptar a fin de garantizar la compatibilidad de la legislación nacional en términos de 
protección al niño, sensibilización del público en general, brindar la asistencia necesaria a las víctimas y asegurar 
la cooperación internacional mediante acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales. En especial establece 
medidas de protección, derechos y garantías especiales que deben implementase en  los procedimientos  judiciales 
o administrativos en que participen  las niñas, niños y adolescentes víctimas. 

El Protocolo  de Palermo que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 
ha sido esencial en la lucha contra este delito pues establece su definición, la cual ha sido tomada por nuestra 
normativa interna, así como también establece garantías y protecciones para las víctimas, familiares y testigos.

 
 >  OIT 

• Convenio No. 182 sobre las peores formas de trabajo infantil. Ratificado por Ley No. 17.298  de  6.03.2001. 

Este convenio incluye dentro de las peores formas de trabajo infantil (art. 3) “la utilización, el reclutamiento o la 
oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas”. Aunque en dicho 
artículo no se habla directamente de la ESCNNA, la ratificación ha llevado a que los documentos de la OIT/IPEC y de 
otros organismos, así como proyectos, planes y programas aborden la ESCNNA (y por tanto todas sus modalidades) 
como una de las peores formas del trabajo infantil. 9

 > OEA 

 • Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. Ratificada por Ley 
No. 15.737 de 8.03.1985.

 • Protocolo de San Salvador. Ratificado por Ley No. 16.519 de 12.07.1994.
 • Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. ( Belén do 
Pará)  Ratificad por Ley No. 176.735 de 5 de enero de 1996.

 • Convención interamericana sobre tráfico internacional de Menores. Ratificada por Ley No. 16.860 de 
9 .09.1997.

 • Convención interamericana  de restitución internacional de Menores. Ratificada por Ley No. 17.335 de 
17.02.2001.

 > Por su parte, la Declaración y Agenda para la Acción surgida del Congreso Mundial contra la Explotación 

9 Ello ha producido una gran discusión en otros organismos y en algunos autores que opinan que la expresión “peores for-
mas” no evita el contrasentido de considerar la explotación sexual de la NNA como un trabajo, bajo la consideración de que 
la denominación de trabajo debe reservarse a actividades coherentes con la dignidad humana (García, 2010).

Sexual Comercial de la Niñez realizado en Estocolmo en 1996, proporciona esta definición: “La explotación sexual 
comercial de la niñez es una violación fundamental de los derechos de la niñez. Abarca el abuso sexual por parte 
del adulto, y remuneración en dinero o en especie para el niño o para una tercera persona o personas. El niño(a) es 
tratado como objeto sexual y como mercancía. La explotación sexual comercial de la niñez constituye una forma de 
coerción y violencia contra ésta, equivale al trabajo forzado y constituye una forma contemporánea de esclavitud.”

En este  Congreso, los Estados asumieron el compromiso de desarrollar planes de acción nacionales para la 
eliminación de la ESCNNA en cinco áreas estratégicas: coordinación y cooperación local, nacional, regional e inter-
nacional, prevención, protección, recuperación y reinserción y participación de niños y adolescentes.

 > En el Congreso  Regional sobre Explotación Sexual Infantil llevado a cabo en Montevideo en noviembre de 
2001, se aprobó un documento estratégico regional sobre la situación de las Américas, titulado: “Compromiso 
de Montevideo” y se propusieron, entre  otras,  las recomendaciones de elaborar campañas nacionales e inter-
nacionales a fin de aumentar la conciencia pública respecto a la explotación sexual, poner en práctica Planes de 
Acción en aquellos países que aún no cuentan con ellos, crear “procedimientos judiciales amigos de los niños”, que 
atiendan de forma rápida, eficaz, respetuosa a sus necesidades en función de su edad y grado de desarrollo, se les 
escuche y se restituyan sus derechos, y promover estrategias para la utilización de los recursos disponibles que 
permitan la puesta en práctica adecuada de Planes de Acción Nacionales y de otros instrumentos para combatir 
la explotación sexual.

 > En el Congreso Mundial de Yokohama se emitió una declaración que reitera la importancia de una aplicación 
más efectiva de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de los Estados Miembros. Otro elemento 
importante es la ratificación del compromiso de la Declaración y Plan de Acción de Estocolmo. 

 > Por último,  el Pacto de Río de Janeiro para prevenir  y eliminar la explotación sexual de niñas, niños y adoles-
centes, en noviembre de 2008, el cual expresa la preocupación de la comunidad internacional por las dificultades 
de los países para establecer una política pública efectiva, accesible y con una cobertura suficiente, dirigida a la 
reintegración social de las víctimas y a la restitución de sus derechos vulnerados.  

 > Cabe también mencionar como de especial trascendencia,  los Principios y Directrices recomendados sobre 
los Derechos Humanos y la Trata de Personas del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Se trata de un conjunto 
de recomendaciones que enfatizan que en las medidas de prevención y combate a la trata debe primar la protección 
de los Derechos humanos de las personas víctimas. En cuanto a la protección y asistencia  recomiendan una serie de 
medidas para la indemnidad de las víctimas que cometan delitos como consecuencia directa de la trata,  para que 
su asistencia letrada  y protección estén garantizadas durante los procesos judiciales y/o administrativos y no sean 
condicionadas a su cooperación en la investigación. Asimismo, destacan el interés primordial de las y los niños que 
estén involucrados. Si bien estos principios y recomendaciones, por carecer del carácter vinculante de los pactos y 
convenciones forman parte de lo que se llama “soft law” del derecho internacional,   tienen como objetivo lograr 
la cooperación internacional para resolver problemas y fomentar el respeto a los derechos humanos. Al recoger la 
experiencia y el conocimiento de la comunidad internacional en determinadas temáticas constituyen guías para 
los Estados que orientan tanto la legislación como las acciones y prácticas internas. 

 > Las  “Recomendaciones sobre derechos y asistencia a las niñas, niños y adolescentes víctimas de trata, 
tráfico, explotación, abuso, y/o venta”, aprobadas como parte de la Iniciativa NIÑ@SUR que surge de la Reunión de 
Altas Autoridades sobre Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR tienen el propósito de recoger estándares  
mínimos de protección de derechos y pautas comunes en las intervenciones que se realicen en los Estados y, entre 
otras cosas, explicita que el consentimiento de la víctima no debe ser tenido en cuenta para la sanción penal, y que 
sus acciones no pueden ser punibles. 
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II. DERECHO NACIONAL

 Legislación vigente

Históricamente en nuestro país se ha invisibilizado  como problemática la situación de los niños, niñas y ado-
lescentes víctimas de las diferentes formas de explotación sexual.  A partir de la evidencia de ciertos casos, y 
fundamentalmente como consecuencia de  las obligaciones que el país asumió con la comunidad internacional, 
esta realidad  se  ha ido transformando con  la aprobación de  determinadas normas  legales. Si bien esta legisla-
ción ha resultado  relevante, no ha alcanzado a cuestionar la base misma sobre la que se asienta la normativa penal 
en violencia sexual  en virtud de que se encuentra aún pendiente la reforma del Código Penal y los bienes jurídicos 
protegidos  en casos de delitos sexuales  continúan siendo: la moral, el orden de la familia , las buenas costumbres 
y  consideraciones similares y no  los  derechos esenciales  de las  personas.

 La Ley Nº 17.815 del año 2004 vino  a  llenar un vacío importante  ya que  nuestra legislación no tipificaba especí-
ficamente, delitos relacionados con la prostitución y la pornografía de niños, niñas y adolescentes cumpliendo 
parcialmente con la obligación que el Estado  asumió al ratificar el Protocolo Facultativo de la CDN. Se considera 
agravante    que quien realice las conductas establecidas sea familiar, autoridad o fuerza policial y, en relación a 
las acciones de familiares, para ser considerada como agravante debe darse “con abuso de las relaciones domés-
ticas”. A partir de esta  ley los clientes de la prostitución infantil se convirtieron en delincuentes, y no sólo aquellos 
que usan directamente los servicios de niños, niñas y adolescentes sino  también  los  que cooperen, es decir, que 
ayuden al logro de dicho fin. El art. 3, por su parte, define qué se considera material pornográfico en concordancia 
con el Protocolo Facultativo sobre venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía. 
También se tipifica la fabricación o producción de material pornográfico en los que sean utilizados menores de edad 
o incapaces y las acciones de comerciar, difundir, exhibir, almacenar con fines de distribución, importar, exportar, 
distribuir u ofertar e incluso adquirir material pornográfico se encuentran penados.

 Con respecto al art. 6 que tipifica el delito de tráfico de personas e incapaces la doctrina tiene opiniones 
encontradas.  Una parte  lo considera  derogado porque la Ley Nº18.250, posterior en el tiempo, tipificó el tráfico 
estableciendo una pena más severa. Otra parte de la doctrina entiende que  seguiría  vigente por tratarse de  norma 
específica frente a la posterior, más genérica. Si tenemos en cuenta la vulnerabilidad propia de la niñez,  la gravedad 
de los hechos cometidos, donde siempre entre el adulto y el niño habrá una relación asimétrica no solo por edad 
sino por experiencia de vida, de redes, etc., - lo que hace   más  reprochable el delito, en  aplicación del principio 
general del  interés superior del niño, correspondería  hacer primar  la Ley No. 18.250 aplicando, de esta manera, la 
ley más rigurosa. 

     

No se ha tipificado el delito de venta de niños, niñas y adolescentes,   previsto por  
el Protocolo Facultativo de la CDN. Tampoco el delito de turismo sexual lo cual 
implica una fragilidad de nuestro sistema. 

La  mencionada ley Nº 18.250 (Ley de Migración) del año 2008, establece los delitos de tráfico y trata de personas. 
Con respecto a este último delito, toma parte de la definición dada por el   Protocolo de Palermo (Protocolo para 
reprimir, prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional), no estableciendo los medios 
por los cuales se da la captación de las personas. Expresa que “Quien de cualquier manera o por cualquier medio” 
participe del reclutamiento, transporte, transferencia, acogida o recibo de personas  para los fines de “trabajo o 
servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares, la servidumbre, la explotación sexual, la remoción y extrac-
ción de órganos o cualquier otra actividad que menoscabe la dignidad humana” será penado con 4 a 16 años de 

penitenciaría (art.78). 
 En este aspecto se siguieron  las recomendaciones de las organizaciones de DDHH,  que incluso después de 

aprobado el Protocolo de Palermo continuaron elaborando conceptos, en el tema del delito de trata y la protección 
de sus víctimas,  al no exigir la existencia de violencia  o cualquier otra forma de poder para lograr el consentimiento 
de una persona, ya que nadie puede consentir su propia esclavitud.

Por su parte el art. 79 tipificaría  lo que algunos llaman el delito de “trata en tránsito”,  porque establece que 
aquellos que “fuera de los casos del art. 78”, favorezcan la entrada, el tránsito interno o la salida de personas del 
país , serán castigados con una pena que puede ir desde 2 años de prisión a 8 años de penitenciaría.

Si bien la norma  menciona a la “esclavitud o prácticas similares”, no hace una referencia explícita al matrimonio 
forzado o servil como uno de los fines de la trata. Como destaca UNICEF10 el matrimonio infantil viola los derechos 
humanos independientemente de si la persona involucrada es un niño o una niña,  pero se da en forma mucho más 
frecuente como formas de   abuso sexual y explotación de las niñas.

 Algunas situaciones  en contextos de   vulnerabilidad, pueden constituir matrimonios forzados debido a 
coacciones que anulan la voluntad y que pueden ser  físicas, psicológicas, sexuales o emocionales  o por factores 
más sutiles como miedo, intimidación  o presiones de personas con mayor poder, consintiendo los progenitores, a 
veces,  por necesidades económicas. Sería altamente recomendable siguiendo el ejemplo de Costa Rica, incorporar 
a nuestra legislación  el matrimonio forzado o servil  con personas menores de edad como un delito específico o 
como agravante de otros delitos conexos como violación, privación de libertad, secuestro, etc. 

La reciente ley No. 19.075 de  mayo de 2013 sobre matrimonio igualitario, eleva a 16 años la edad  prevista   para  
contraer matrimonio en virtud de las múltiples observaciones que  venía recibiendo  nuestro país al respecto. Si 
bien supone una mejora respecto de la situación anterior, debe destacarse que el Comité de CEDAW  y el Comité de 
los derechos del Niño recomiendan que la edad mínima sean los 18 años. 

 En los casos de trata de personas es de aplicación lo  previsto  en los arts. 13 y 14 de la Ley Nº 18.026 del año 2006, 
ley de cooperación con la Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el genocidio, los crímenes de guerra y 
de lesa  humanidad, su aplicación al delito de trata lleva a considerar a la trata como delito de lesa humanidad. Esta 
ley refiere a la  protección e intervención de las víctimas y familiares en el proceso y  la reparación de las primeras. 
En relación a la intervención en el proceso, comprende el acceso  a la totalidad de las actuaciones, la posibilidad de 
proponer pruebas y participar de todas las diligencias judiciales. En cuanto a la protección se establece que el Fiscal, 
o de oficio el Juez, podrán tomar todas las medidas que consideren adecuadas y necesarias para la  protección física 
y psicológica, la dignidad y la vida privada de la víctima y testigos, debiendo considerar factores como la edad, el 
género, las características del delito y “en particular cuando éste entrañe violencia sexual, violencia en razón del 
género o violencia contra niñas, niños y adolescentes”. Para una mejor protección  es posible presentar pruebas por 
medios electrónicos u otros medios técnicos, lo que requerirá una resolución fundada, pero estos medios de prueba 
podrán ser utilizados en particular cuando se trate de delitos relacionados a violencia sexual, violencia de género 
o violencia hacia niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, es de relevancia lo dispuesto en el  art. 13 de la Ley Nº 18.026: “En casos de violencia sexual no se 
requerirá la corroboración del testimonio de la víctima, no se admitirá ninguna evidencia relacionada con la 
conducta sexual anterior de la víctima o testigos, ni se aceptará utilizar como defensa el argumento del con-
sentimiento”.

Acceso a la Justicia

En lo que respecta al acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes, el art. 8 del Código de la niñez y Adolescencia 
establece que; “podrán acudir a los Tribunales y ejercer los actos procesales en defensa de sus derechos, siendo 
preceptiva la asistencia letrada. El juez, en los casos que entienda pertinente, deberá nombrarle curador para que 
lo asista y represente en sus intereses”.  A pesar de la claridad  de la norma, muchas veces, el acceso a la justicia 
de niñas, niños y adolescentes se ve obstaculizado o, directamente negado. El lugar que ocupan en un mundo 

10  http://www.unicef.org/spanish/protection/files/FactSheet_childmarriage_sp.pdf



44 4544 45

CAPÍTULO IV  Relevamiento de la normativa   internacional  y analisis crítico de la legislacion vigente   y  derecho comparado

adultocéntrico, el modo  en que se los escucha, la desvalorización de la violencia sexual como delito grave o esca-
samente investigado, la forma en que se valora la prueba en los procesos penales, el descreimiento o desconfianza 
en su relato,   son cuestiones que inciden en que el acceso a la justicia  no sea efectivo. 

En el art. 8 del Protocolo Facultativo de la CDN relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización 
de niños en la pornografía se establece la obligación por parte del Estado miembro de tomar todas las medidas 
adecuadas para proteger en todas las fases del proceso penal los derechos o intereses de los niños víctimas de las 
prácticas prohibidas por el Protocolo, considerando primordialmente su interés superior. Esto implica que, a lo largo 
del proceso, es más importante la protección del niño, niña y adolescente víctima que la persecución del delito.  Para 
dar respuestas adecuadas en este aspecto,  debe darse un lugar prioritario a   la capacitación y formación específica 
de los operadores que intervienen.

Las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad11 que 
han sido recogidas por la Acordada de la Suprema Corte de Justicia Nº 7647 del 2 de abril del 2009,  consideran en 
condición de vulnerabilidad “aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por 
circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con 
plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico”, estableciendo que 
todo niño, niña y adolescente debe ser objeto de tutela especial por los órganos del sistema de justicia, teniendo 
en cuenta su desarrollo evolutivo.  La vulnerabilidad puede proceder de características personales de la víctima o 
también de las circunstancias del delito. 

Sería importante  otorgar a estas Reglas  rango legal  para una real implementación de la protección de los dere-
chos de las víctimas en el sistema de justicia. La   proyectada e impostergable  reforma del Código del proceso Penal 
deberá no solamente dar un lugar en el proceso penal a la víctima, sino que también deberá   contribuir a transformar  
la cultura institucional de un sistema que tradicionalmente se ha centrado  en las garantías  para el  denunciado 
o imputado de un delito, y que, - con excepción de las previsiones para el delito de trata- ,  ignora  la condición de 
sujeto de derecho de las personas víctimas, considerándolas exclusivamente como un objeto de prueba.   Tampoco 
se prevén en la normativa formas ni mecanismos claros que eviten  toda forma de re victimización  a pesar de que  
el Código de la Niñez y Adolescencia en su art. 134 lo establece como principio orientador. 

 En definitiva, todavía  nuestro país no ha logrado cumplir con la obligación asu-
mida internacionalmente de crear procedimientos judiciales amigables para 
los niños, y continúa sin crear ni implementar  mecanismos adecuados para dar 
cumplimiento al art. 8 del Protocolo Facultativo de la CDN.

Debemos tener en cuenta que en el caso de niños, niñas y adolescentes a la devastación  propia  de las experiencias,  
se agregan  otros factores de vulnerabilidad de la gran mayoría  que padecen estas situaciones y   que hacen también 
a la forma de poder “estar” y “vivir” un proceso como son, entre otros, la exclusión social y falta de oportunidades, 
la  violencia doméstica, experiencias tempranas y prolongadas de abuso sexual infantil o de situación de calle.

Las normativas protectoras  previstas para el delito de trata de personas y la especial consideración a cuestio-
nes relativas a factores como la edad, el género y la consideración de la violencia sexual que encierran estos delitos 
con sus implicancias, deben  extenderse a todos los proceso de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Otro aspecto a destacar muy especialmente  es  la valoración de  la prueba en estos delitos. La no exigencia de la 
violencia como fuerza física  para tipificar el  abuso sexual, en virtud de que la violencia puede asumir otras formas 
como lo es la seducción, en las que  los niños/as  callan porque se sienten culpables o por  pactos de lealtad, también 
es aplicable a la diferentes formas de explotación sexual. Por tanto, son también frecuentes y no deberían incidir en 
la atribución de responsabilidad, las  retractaciones, contradicciones  o la falta de un  discurso lineal.    

En este sentido, sostener en el cuerpo, y/o en el exclusivo relato de los niños, niñas y adolescentes la prueba 

11  Emanadas de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana de 2009.

para el proceso es algo que va contra sus derechos humanos básicos. Es indispensable generalizar para todas las 
situaciones de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes la llamada denuncia proactiva,  prevista  para la 
trata de persona: del relato de la víctima se toman los indicios para seguir investigando, pero no es considerado 
como fundamental e imprescindible para la incriminación del o los imputados.

Asignación de recursos para el combate de la ESC

 La ley No. 14.294 sólo   sancionaba  el delito de lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas.  La  Ley Nº 18.494 
de 2009,  agrega, entre otros, el dinero proveniente del tráfico y trata de personas, el proxenetismo, las actividades 
establecidas en la Ley Nº 17.815, las conductas de los arts. 77 a 81 de la Ley Nº18.250 y todas aquellas conductas ilícitas 
previstas en el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño sobre venta, prostitución infantil 
y utilización en pornografía de niños/as. 

No obstante, el destino de los bienes decomisados sigue siendo exclusivamente el financiamiento de la lucha 
contra el narcotráfico. Una forma posible  de obtener recursos, sería   ampliar  el destino de los bienes decomisa-
dos también al combate a la explotación sexual en sus diferentes formas y a programas de atención a víctimas 
de los delitos tipificados por la Ley Nº17.815, 18.250, las conductas establecidas en el Protocolo Facultativo y 
eventualmente, a una reparación indemnizatoria, a cuyos efectos sería  necesario  también legislar   de forma de 
implementar los mecanismos adecuados.

Competencia jurisdiccional. 

Cuando se crearon los Juzgados del Crimen organizado , se les dio competencia  nacional en los delitos relativos a las 
diferentes formas de la ESC. La modificación introducida por la Ley Nº18.914    limita  su jurisdicción  a las  conductas 
delictivas previstas  que  sean cometidas por un grupo criminal organizado. Por consiguiente, en las situaciones de 
explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes  que no sean consecuencia de la actividad de un grupo 
delictivo organizado intervienen los Juzgados Penales comunes con competencia territorial.

 
Mecanismos

• El CONAPEES (Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial 
de la Niñez y Adolescencia de Uruguay), fue creado por el Decreto 385/04 del 27 de octubre del año 2004. 
Sus funciones son, entre otras, planificar y proponer una política de carácter público y de diseño focali-
zado, elaborar y proponer el Plan de Acción para la prevención y erradicación, facilitar la concertación 
y la coordinación entre las instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales relacionadas 
con la infancia. El Comité elaboró dicho Plan de Acción en el año 2007,  con una serie de medidas que 
mayoritariamente no se han llegado a concretar por diversas causas. Resulta imprescindible profun-
dizar en las coordinaciones interinstitucionales públicas y privadas que permita hallar herramientas 
adecuadas para el tratamiento y la restitución de derechos de las víctimas de la explotación sexual.

• La ley No. 17.897 de 2005, creó sendas comisiones  de expertos encargadas de modificar los Códigos del 
Proceso Penal  y Penal. Ambos proyectos se  encuentran a estudio de las Comisiones  correspondientes 
de ambas del Parlamento nacional. 

IDENTIFICACIÓN DE   FRAGILIDADES  EN  LAS LEYES VIGENTES Y OBSTÁCULOS PARA UN 
EFECTIVO ACCESO A LA JUSTICIA  DESDE LA PRÁCTICA DE LOS DIVERSOS ACTORES

 Se realizaron entrevistas con   operadores, técnicos y expertos en la temática, autoridades de instituciones y legis-
ladores  de forma de contar con  un amplio espectro de miradas y experiencias. 
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1. Visibilidad del problema  dentro de su quehacer laboral: 

La amplia mayoría considera que  no se denuncia  ni se investiga como correspondería porque es un problema que 
no se ve  o que se encuentra naturalizado, sobre todo en el interior del país. 

 Varios entrevistados coinciden en vincular esta situación a la falta de especialización de los  jueces y fiscales 
en general, que al no estar  interiorizados en la temática, no ven y por tanto, cuando aparecen situaciones de 
violación o de abuso sexual, no investigan más allá  al  desconocer   líneas de acción para las indagatorias que  
permitan develar  características y circunstancias de explotación.  Tampoco el Instituto Técnico Forense (ITF) 
cuenta con medios y recursos humanos específicos como para avanzar en la investigación y llevar a cabo las  pericias 
correspondientes. La profundización en la temática depende de la iniciativa  e interés individuales de los operadores. 

Como causa y consecuencia de la invisibilización se menciona  también la ausencia de investigaciones estadís-
ticas   que aporten y difundan datos. 

 Todos los entrevistados destacan la necesidad de capacitación de los funcionarios para aprender a detectar 
las situaciones sobre todo en el interior. 

2. Investigación a cargo de equipos del Crimen Organizado desde Montevideo o a cargo de los juzgados 
penales  de cada localidad. 

Los entrevistados  con experiencia  en la temática, coinciden en que   sería deseable que la investigación de  los 
casos de ESC se  siguiera realizando  desde   los Juzgados del Crimen Organizado    porque otorga independencia al 
caso y especialización,  y   mientras fue así se lograron resultados positivos  sobre todo a través de  la imprescindible 
coordinación entre policía, juez y fiscal, pero  que la  falta de recursos humanos y materiales suficientes como para 
dar respuestas  y eficaces  fue la razón por las que se modificó la competencia. 

  Asimismo, se subraya especialmente la importancia del trabajo en equipo, con responsabilidades  específicas 
asignadas a determinadas personas, sobre todo en el ámbito policial.  De otra forma, muchas veces, los cambios en 
las personas que intervienen  conspiran con la eficiencia en la investigación   al diluirse las responsabilidades. Para 
evitar la naturalización y la  probable corrupción, como propuesta paliativa  se sugiere   que las investigaciones se 
hagan en forma cruzada en las diferentes localidades del interior del país. 

3. Recursos asignados a los diferentes servicios para el combate a la ESC

En ninguno de los ámbitos de  los que participan los entrevistados aparece una asignación de recursos económicos, 
financieros o materiales para el combate a la ESC en forma específica lo que valoran negativamente  para obtener 
resultados positivos.

4. Instancias de Coordinación con   otros países

 Desde el Ministerio Público y de  Interpol se destaca la utilización de la IBER RED (Cooperación judicial y Fiscal de 
Iberoamérica) a través de internet como una instancia de coordinación y colaboración sumamente útil y que  está 
permitiendo optimizar recursos y resolución de situaciones con agilidad. Recientemente se creó una Red para el 
combate a la trata que se encuentra en formato piloto   para diversas situaciones en que hay involucramiento de 
otros países. Las comunicaciones  a través de las Autoridades centrales también resultan mucho más ágiles que a 
través de instancias formales de los Ministerios de RE. Exteriores. 

5.  Vacíos legales que  destacan los entrevistados:

 • No existen  previsiones legales que contemplen los derechos de las víctimas en el proceso. Tampoco 
reciben asesoramiento jurídico ni asistencia letrada en los Juzgados Penales. Los Defensores de Ofi-

cio asignados a dichas Sedes asumen las defensas de los denunciados o imputados. En los Juzgados 
Especializados sí se les designa defensor a las y los niños pero su actuación no comprende la asistencia 
ante las Sedes penales careciendo de integralidad.

 • Las víctimas son llamadas al proceso exclusivamente como “objetos de la prueba” sin contemplarse sus 
garantías y todavía son consideradas la prueba fundamental ignorándose su derecho a no cooperar. Se 
destaca asimismo, que  desde  la  formación académica  en derecho penal solo se contempla y se ocupa 
de las garantías del imputado  y no se profundiza en la protección de los derechos de las víctimas ni en 
su asesoramiento. 

 • Falta de asignación de  recursos económicos concretos para los servicios.
 • Falta de coherencia en la legislación que se encuentra desperdigada en diferentes textos  y algunas 
definiciones conceptuales  deberían ser más ajustadas. Se destaca como una omisión grave el no 
incluir  en la legislación la exoneración de penalización de los delitos que se cometan durante o como 
consecuencia de  la ESC. 

 • Falta de  especialización de los Juzgados en la temática de delitos sexuales. 
 • Falta de investigaciones y estadísticas de incidencia de la temática en el país.  

  VACÍOS Y FRAGILIDADES DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE: 

1. Los bienes jurídicos protegidos por el Derecho Penal en materia de delitos sexuales continúan siendo  
“la moral”,  el “pudor”,   el  orden de familia o similares  sin considerarse los derechos esenciales de las  
personas que resultan vulnerados  como corresponde desde una perspectiva de derechos. 

2. No existe una justicia amigable para las niñas, niños y adolescentes. Las víctimas no tienen un lugar en 
el proceso penal. No tienen derecho a protección especial, no tienen derecho a conocer el estado  de las 
actuaciones,   a producir prueba, etc. Su participación en el proceso se limita a ser “objeto de prueba”, 
produciéndose importantes situaciones de revictimización al no adoptarse medidas de protección 
adecuadas para los interrogatorios y declaraciones de niñas, niños y adolescentes  en sede penal como 
videograbaciones para evitar reiteraciones, acompañamiento por técnicos especializados, etc.

3. La normativa vinculada a la temática se encuentra esparcida en diferentes leyes sin armonizar. 
4. Las niñas, niños y adolescentes no cuentan con asistencia jurídica en los procesos penales. 
5. No se han tipificado  especialmente el  delito de venta de niños/as ni las diversas expresiones de turismo 

sexual.
6. No se ha incorporado el matrimonio servil como delito ni como agravante de otros delitos conexos como 

violación, privación de libertad, secuestro, etc. Si bien recientemente se ha elevado la edad habilitante 
para contraer matrimonio aún el país no cumple con la recomendación del Comité de CEDAW que la 
establece en 18 años.

7. No existen previsiones para las etapas de restitución de derechos, reparación e indemnización. 
8. Muy escasa asignación de recursos para el combate de la ESC y el tratamiento de sus víctimas.

ANÁLISIS COMPARADO DE LA LEGISLACIÓN   DE 6 PAÍSES DE LA REGIÓN SUDAMERICANA: 
ARGENTINA, PARAGUAY, CHILE, BRASIL, COLOMBIA Y COSTA RICA

Los criterios de selección con respecto a Argentina, Chile, Paraguay y Brasil se basaron fundamentalmente en  la 
proximidad y en la coparticipación  en el MERCOSUR, lo que permite pensar en similitudes y dificultades comunes 
y en mejores acciones y coordinaciones para estrategias de  combate.  Los criterios   para seleccionar a Colombia 
y Costa Rica,  fueron  extraídos de informes precedentes efectuados en la región que destacan   la magnitud del 
problema  y las diversas modalidades que asume en dichos países, el grado de concientización del Estado y de la 
sociedad  y la trascendencia dada a la temática traducida en  avances  en  la conceptualización y en la implemen-
tación de políticas, acciones y estrategias  más eficaces para su prevención y combate. Costa Rica, lidera el trabajo  
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subregional conjunto en Centroamérica y  ha sancionado recientemente una ley integral contra la trata que regula 
aspectos   relevantes para su análisis y eventual incorporación a nuestra legislación. Colombia, por su parte,  ha 
legislado y  obtenido logros importantes en las áreas de prevención y difusión mediática  orientada a la   visualización 
de la problemática por parte de la comunidad.  

ASPECTOS DESTACABLES  DE LAS LEGISLACIONES ANALIZADAS  

Argentina Brasil Chile Paraguay Colombia Costa Rica 

Derecho 
Procesal: “Ley 
Rozanski”
Protección de 
las víctimas en 
los procesos : 
Cámara Gessel 
para evitar re-
victimización y 
Entrevista sólo 
realizada por 
psicólogo

Derecho 
Procesal: Rol 
del Ministerio 
Público en la 
investigación y 
protección de 
las víctimas de 
trata.

-Entrevis-
ta a víctima 
por personal 
especializado 
y procesado 
no puede estar 
presente en la 
declaración de 
niñas, niños y 
adolescentes 
sean víctimas o 
testigos. 
-Protección 
de la privadad 
e identidad de 
las víctimas 
quienes pueden 
aparecer con 
seudónimos en 
los expedientes 
judiciales. 

Legitimación 
activa para ser 
parte en los 
procesos de 
: ONGs de infan-
cia y asociacio-
nes de padres.

Derecho Proce-
sal: protección 
y atención de 
las víctimas no 
depende de la 
interposición de 
denuncia.
Declaración de 
las víctimas o 
testigos solo 
por profesio-
nales capacita-
dos, ambiente 
e idioma 
adecuado y en 
presencia de 
sus padres o del 
Patronato de la 
Infancia.
Audiencias 
privadas y sin 
la presencia de 
imputados.

D. Penal: no 
punibilidad de la 
víctima de trata 
que comete 
delitos

D.Penal: 
Registro de 
Inhabilitaciones 
absolutas y 
perpetuas de 
las personas 
que hayan sido 
procesadas por 
delitos sexuales 
contra niños, 
niñas y ado-
lescentes para 
cargos, profe-
siones u oficios 
en centros 
educacionales.

D. Penal: turis-
mo sexual. 
Sanción: “es-
carnio público” 
para condena-
dos por delitos 
sexuales contra 
personas me-
nores de edad

D. Penal: Delito: 
venta de perso-
nas menores de 
edad.
Delito: turismo 
sexual. 
No punibilidad 
para la víctima 
que cometa 
delitos en situa-
ción de trata. 

Argentina Brasil Chile Paraguay Colombia Costa Rica

Códigos de con-
ducta en área de 
turismo

Derecho de la 
víctima a per-
manecer en el 
país o retornar 
al suyo

Obligación legal 
para el Estado 
de realizar 
investigaciones 
estadísticas y 
periódicas que 
proporcionen 
información 
actualizada 
sobre diversos 
aspectos de la 
problemática

Creación por 
ley de Equipo 
de respuesta 
inmediata .
Asistencia legal 
y psicológica . 

Fuerte copar-
ticipación del 
Estado con So-
ciedad civil para 
concientización 
y acciones

Certificación  
de la condición 
de víctima por 
el M.Público  
para gozar de 
sus derechos y 
programas de 
asistencia sin 
necesidad de 
denuncia penal

Financiación 
mediante 
impuesto    para 
financiar el 
combate a la  
explotación 
sexual de niñas, 
niños y adoles-
centes.

Financiación 
específica para 
el combate a  
trata  : Impues-
to a la salida del 
país.

Clasificación 
de las víctimas 
en primarias y 
secundarias, 
considerando 
los daños que 
sufren también 
las familias y 
otros vínculos

Perspectiva 
de género en 
el Código de 
la Niñez y la 
Adolescencia

Especial 
protección del 
material porno-
gráfico  cuando 
se encuentra 
en poder de 
los operadores 
del sistema de 
justicia.
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RECOMENDACIONES 

 Aspectos que deberían ser regulados por la ley:  

1. Transversalización de la perspectiva de género en todos los aspectos vinculados con el combate a la 
explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes: medidas de protección,  tipificación de los 
delitos,    restitución de derechos, indemnización y reintegro a la comunidad

2. Adecuación del Código Penal a la normativa internacional de los derechos humanos. En particular, 
resulta imprescindible reformular el capítulo de los delitos sexuales  en lo que respecta al  bien jurídico 
tutelado dejando de lado las consideraciones respecto a la moralidad, buenas costumbres y otras 
cuestiones similares para atender los derechos fundamentales     de las personas que sean vulnerados.

3. Legislar en lo referente a la inmunidad y no penalización de las personas  que cometen delitos o participan 
de actividades ilícitas como consecuencia  directa de su situación de víctimas de trata o de explotación. 

4. Prever como accesorio a la condena de los explotadores y   en la misma sentencia, su responsabilidad 
en la indemnización a las víctimas. 

5. Establecer  como condena accesoria , la prohibición absoluta de que el condenado se relacione  la-
boralmente  con centros educativos, clubes deportivos   o asociaciones   vinculadas con niñas, niños y 
adolescentes. 

6. Tipificar  los delitos  recomendados por la normativa internacional que no se encuentran todavía pre-
vistos en nuestra normativa, en especial: 

a. El delito de turismo sexual infantil  para quien promueva o realice programas, campañas o 
anuncios publicitarios, haciendo uso de cualquier medio para proyectar al país a nivel nacional 
e internacional como un destino turístico accesible para la explotación sexual comercial o la 
prostitución  de personas, constituyendo un agravante que se trate de niñas, niños o adoles-
centes.

b. La  venta de niños  en forma específica.  El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN) relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de 
niños en la pornografía, define la venta de niños en su artículo 2 inciso a) como “todo acto de 
transacción en virtud del cual un niño es transferido por una persona o grupo de personas a 
otra a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución”. 

c. El matrimonio servil o forzado. Sea como un delito específico o como agravante de otros delitos  
a fin de dar visibilidad a  situaciones en que la legitimidad social de la institución matrimonial 
tapa o encubre diversas formas de abuso sexual o explotación. 

7. Adecuación del Código Procesal Penal  para la participación,  protección y respeto de los derechos de 
las víctimas en el proceso. En cuanto  a la admisión  y  participación  de las niñas, niños y adolescentes  y  
la protección de sus derechos ,  deberían contemplarse , entre otros aspectos, los siguientes : 

a. Principio orientador: evitar la victimización secundaria y terciaria. 
b. Asesoramiento jurídico y asistencia letrada  especializada  y gratuita antes, durante y después 

del proceso judicial y/o administrativo.   
c. Equipos técnicos especializados en los juzgados para la  toma de declaración de las víctimas y 

la posibilidad de: a) adelantamiento de prueba, b) videograbación u otros sistemas similares 
que eviten la reiteración de las declaraciones. 

d. Protección de las víctimas, testigos y denunciantes  respecto de  su integridad, identidad, segu-
ridad  y privacidad. En este sentido, debe evitarse  la exposición de nombres y datos personales 
de víctimas y testigos al publicar los textos de las sentencias judiciales.  

e. Establecimiento de la llamada denuncia proactiva para todos los casos de ESC y exoneración 
de pena por los delitos cometidos durante las situaciones de todas las modalidades de ex-
plotación.

f. Legitimación procesal de organizaciones de la sociedad civil  que representen a las niñas, niños 
y adolescentes en procesos de restitución y reparación de sus derechos para hacer efectivo el 
acceso a la justicia  y la reparación patrimonial del daño sufrido.

8. Especialización de los operadores, tanto del Poder Judicial como de la Policía.  
9. Dotación de recursos financieros para el combate a la explotación y para las formas de atención y 

reparación. 
10. Rango legal para la CONAPEES creada por Decreto del Poder Ejecutivo No. 385/2004 con cometidos 

específicos.  Coordinación interinstitucional e intersectorial para los procesos de restitución de  dere-
chos para las niñas, niños y adolescentes víctimas. 

11. Para una mayor viabilidad y eficacia los  planes de acción   deberían    preverse legalmente   los siguientes 
aspectos :   

a. La interserinstitucionalidad e intersectorialidad. 
b. La inclusión de  la perspectiva de género y generacional
c. La participación  de niñas , niños y adolescentes   en su diseño.
d. La inclusión de  un componente de ejecución y evaluación
e. La participación de la sociedad civil
f. Asignación de recursos
g. La realización periódica de investigaciones estadísticas que permitan contar con información 

actualizada 

12. Previsiones para el combate a la pornografía a través de las TICs ( Tecnologías de la información y la 
comunicación) : 

a. La asociación entre el sector público y privado.   
b. Integración  a los  ámbitos de la prevención   a actores clave  como ser Telecomunicaciones, 

AGESIC  y representantes de la industria tecnológica, creando canales de comunicación y arti-
culación con estos actores desde las instancias interinstitucionales existentes. 

c. Promoción de códigos de conducta y otros mecanismos de responsabilidad social empresarial 
para  proveedores de acceso a Internet  compañías de telefonía móvil,  cibercafés y  otros ac-
tores clave como las empresas de tarjetas de crédito y medios de comunicación,  y operadores 
de la industria del turismo. 

d. Promoción de un mayor involucramiento  del sector de las TICs  , tanto público como privado   
en  la prevención para:  a) remoción de todos los contenidos ilícitos o nocivos para las personas 
menores de edad; b)identificación de los responsables de la producción de pornografía en 
cualquiera de sus formas y de las víctimas; c)   investigación  de la edad de los usuarios de chats 
y foros destinados a personas menores de edad, y fortalecimiento de mecanismos protectores  
para controlar que no se filtren adultos.

INSUMOS PARA UNA LEY INTEGRAL 

Sin perjuicio de  reconocer que  una ley integral comprende diversos ámbitos del ordenamiento jurídico que no es 
sencillo armonizar , sería altamente recomendable  que  una  ley integral para la prevención y combate a la explo-
tación sexual de niñas, niños y adolescentes  regulara, al menos,  los siguientes  aspectos:
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a) Definiciones de las diferentes formas de violencia sexual de acuerdo con la normativa internacio-
nal vigente y la doctrina internacional  de derechos humanos con enfoque de  derechos, de género y  
generacional. 
b) Tipificación y sanción de los delitos que originan todas las formas de explotación sexual de niñas, 
niños y adolescentes. 
c) Mecanismos concretos  de prevención.
d) Acceso efectivo a la justicia para las víctimas, capacitación y  especialización de la policía y de los 
operadores judiciales.
e) Mecanismos de protección a la  integridad física, psíquica de las niñas, niños y adolescentes y a su 
privacidad e intimidad.
f) Exigencia de programas de atención intersectoriales e interdisciplinarios  de restitución de derechos.
g) Asignación de recursos presupuestales para el combate ampliando el destino de los bienes decomi-
sados proveniente de los delitos de lavado de activos y  demás previstos por las leyes  Nos. 17.81, 18.250 
y 18.494( previsto en la ley No. 14.294  exclusivamente para el  combate al narcotráfico)  también al 
combate a la explotación sexual en sus diferentes formas
h) Establecer vías concretas y  efectivas para la obtención de  indemnizaciones económicas para las 
víctimas por los daños y perjuicios sufridos.
i) Exigencia de Códigos de conducta  para los medios de comunicación, para los sectores vinculados a 
las TICs y para otros que puedan tener vinculación con la problemática como los emisores de tarjetas 
de créditos.
j) Exigencia de relevamiento de información coordinada  de los organismos y servicios que intervienen 
en la temática que aporte datos fidedignos para el conocimiento y la difusión de datos. 
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CAPÍTULO V 

cOmPOnentes deL mOdeLO de abOrdaje e intervención Para sitUaciOnes de exPLOtación 
sexUaL. rUta de atención y disPOsitivO de atención esPeciaLizada

Este modelo, con la centralidad en las necesidades de las niñas, niños, adoles-
centes explotados sexualmente, su familia y su comunidad, tendrá cuatro áreas 
interconectadas, abordadas por todos los organismos involucrados y en constante 
articulación.

1. PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La prevención de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes es una de las dimensiones centrales 
para atender este grave problema social.

Las estrategias de prevención deben ser transversales a toda la estructura de INAU, con un claro liderazgo 
del Programa de atención  a situaciones de trata y/o explotación de  sexual comercial de INAU  y una presencia 
sostenida en el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y no Comercial de la 
infancia y la adolescencia (CONAPEES) que garantice la interinstitucionalidad, intersectorialidad y territorialidad 
de las acciones. Este  junto al Programa, coordinará con otros espacios interinstitucionales gubernamentales y 
no gubernamentales:  Sistema Integral de protección a niños, niñas y adolescentes contra la Violencia, Consejo 
Honorario Consultivo de Niñez y Adolescencia, Comité de Erradicación de trabajo infantil, Mesa interinstitucional 
de combate a la Trata de mujeres con fines de explotación sexual, Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la 
Violencia Doméstica y Comisiones departamentales de lucha contra la violencia doméstica, Comité de Derechos 
del Niño, para la implementación de las acciones y planes de prevención, procurando el acceso a las mismas desde 

PREVENCIÓN
ATENCIÓN DIRECTA

DETECCIÓN Y RECPECIÓN
PRIMER RESPUESTA

RUTA DE ATENCIÓN DE INAU
ARTICULACIONES 

INTERINSTITUCIONALES

DISPOSITIVO DE ATENCIÓN
 ESPECIALIZADA

Tatatmiento especializado
Inclusión social

Niñas,niños y adolescentes, sus  
familias,  su comunidad
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todo el país.
La prevención tendrá diferentes dimensiones a desarrollar y en cada una de las mismas las acciones a em-

prender deberán contemplar una mirada nacional con un fuerte enclave territorial.  Para ello, las estrategias se 
coordinarán con las Direcciones Departamentales de Inau y con los espacios territoriales de articulación y atención 
que consideren relevantes para este objetivo, así como con la comunidad. Entendemos que es fundamental incluir 
a los niños, niñas y adolescentes en todas las dimensiones vinculadas a la prevención, que puedan aportar y trans-
formarse en protagonistas de las estrategias que se desarrollen, por lo que la coordinación con el Programa de 
Participación infantil y adolescente del Inau (PROPIA)  y otros programas similares de promoción de participación 
infantil y adolescente,  resulta clave.

Se establecerán 7 ejes para la prevención; cada una de estos desarrollaran propuestas para la acción que contem-
plen diferentes grupos de destinatarios: niñas, niños y adolescentes, comunidad, familia, operadores en general, 
instituciones y explotadores (directos e  intermediarios).

REGISTRO 

Registro a través de Sistema de Información para la infancia (SIPI)

Se establecerá un registro de indicadores de vulnerabilidad, para dar seguimiento de 
aquellas situaciones que incluyen factores asociados a vulnerabilidad a la explotación 
sexual comercial. El Programa de atención a víctimas será responsable de promover 
la  sistematización  y  el análisis de la información obtenida. 

INVESTIGACIÓN

Producir conocimiento sobre la situación de explotación sexual comercial en Uruguay, 
teniendo en cuenta las características de los territorios y las modalidades presentes y 
su movimiento y trasformación de acuerdo a la coyuntura económica y social. 

CAPACITACIÓN

Diseñar una estrategia de alcance nacional que involucre al Centro de Formación y 
Estudios  de INAU, a la Universidad de la República,  a Organismos Internacionales 
y a la Sociedad Civil organizada. La meta será que todo el personal que trabaja con 
infancia y adolescencia esté sensibilizado y capacitado para brindar un primer nivel 
de respuesta a esta problemática.

SENSIBILIZACIÓN

Desarrollar actividades de sensibilización y visibilización de la problemática. Todas 
las actividades de sensibilización han de enfocarse claramente en hacer visible que 
la existencia de personas que paguen por sexo a niñas, niños y adolescentes es causa 
principal de la existencia de niñas, niños y adolescentes explotados sexualmente en 
nuestro país. 

El Programa de atención a víctimas en coordinación con las Direcciones 
Departamentales de INAU o los Directores regionales de Inau en Montevideo y 
PROPIA, organizarán y coordinarán las estrategias de trabajo en cada uno de los 
territorios, priorizando los espacios de articulación interinstitucional, la comunidad 
y las instituciones vinculadas al sistema de protección de la infancia y adolescencia.

CAMPAÑAS

Todas las acciones de las campañas deben incorporar la perspectiva de género, 

generacional y territorial.  Los contenidos deben de diferenciar la población a la 

que se dirigen.

• Se deben priorizar acciones de visualización del pago por sexo a niñas, 
niños y adolescentes como causa fundamental de la existencia de 
explotación; así como hacia el negocio de la industria del sexo y sus 
ganancias.

• Sensibilizar a la comunidad en cuanto al silenciamiento, invisibilidad y 
tolerancia social.

• Informar sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes transmitiendo  
recursos para pedir ayuda.

• Desde una perspectiva territorial se enfocarán en aquellos escenarios, 
circuitos y modalidades de explotación, haciendo especial énfasis en 
visibilizar lo producido en cada territorio.

• En cuanto a la demanda, dirigir acciones con aquellos sectores de 
trabajadores que constituyen parte de los grupos identificados como 
potencial demanda de explotación sexual. 

• Las campañas dirigidas especialmente a niñas, niños y adolescentes, 
comunidad, familias y operadores serán diseñadas desde el Programa 
de explotación  en articulación con CONAPEES,  PROPIA y organizaciones 
sociales que trabajen directamente con niñas, niños y adolescentes, para 
que contemplen la posibilidad de dialogar con las lógicas institucionales, 
comunitarias, territoriales y las distintas poblaciones.

TECNOLOGÍAS DE LA 
COMUNICACIÓN 

Diseñar acciones de prevención que visibilicen la explotación por Internet y por 
telefonía celular y generando herramientas para la protección y prevención de las 
modalidades que se desarrollan a través de estos medios, especialmente la utilización 
de niñas, niños y adolescentes en  pornografía.

ATENCIÓN DE 
SITUACIONES DE 

ALTA 
VULNERABILIDAD

Atender aquellas situaciones de niñas, niños, adolescentes y familias que presentan 
indicadores de vulnerabilidad que puedan precipitar la exposición a la explotación 
sexual comercial. En este sentido, prestar especial atención a las situaciones de abuso 
sexual intrafamiliar, discriminación por orientación sexual e identidad de género, vida 
en calle, pobreza extrema y antecedentes familiares de explotación sexual.

ACCIONES COORDINADAS EN LO INTERINSTITUCIONAL PARA FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

En coordinación con aquellos actores claves de los organismos con competencia en la atención al problema y a la 
protección de la infancia y adolescencia, desarrollar un sistema de becas y acuerdos de formación para referentes 
temáticos, docentes y técnicos que integren los diferentes instituciones. 
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Educación primaria 
y enseñanza media

Profundizar  la utilización de las herramientas tecnológicas, como las tablet y 
portables que se entregan en forma gratuita y masiva a estudiantes  de centros 
educativos públicos de todo el país,  como recursos que deben contar con 
información y aplicaciones que sensibilicen a los niños, niñas, adolescentes y 
familias sobre la temática. 

Instituto de For-
mación Docente, 
CERP12, UDELAR13

Desarrollar acuerdos de capacitación y prevención para transversalizar el problema 
en la currícula y promover que la UDELAR acompañe acciones de prevención en sus 
diferentes dimensiones, a través de la docencia y extensión.

Ministerio de 
Turismo y Deportes

Campañas de visibilización del problema del turismo sexual y de información de los 
canales de denuncia y pedido de ayuda. Desestimular la demanda de explotación y 
alertar sobre las responsabilidades de los intermediarios en la explotación sexual.

Ministerio de 
Desarrollo Social

En coordinación con los diferentes institutos que desarrollan acciones de 
capacitación, prevención y atención en violencia sexual, coordinar estrategias 
que visibilicen e incorporen la explotación sexual comercial de niñas, niños y 
adolescentes desde una perspectiva de género, generaciones y diversidad sexual.

Ministerio de Salud 
Pública

Coordinar acciones de prevención y atención en todos los niveles de atención, 
promoviendo la protección ante la violencia sexual y el desarrollo de prácticas 
garantes de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes en situación de 
explotación sexual.

Ministerio de Tra-
bajo y PIT-CNT14

Coordinar la ejecución de acciones de prevención con diversos  sectores de 
trabajadores, por ejemplo: camioneros, trabajadores zafrales, forestales, taxistas, 
entre otros. 

Ministerio del 
Interior

Trabajar en acciones articuladas para la formación, prevención, articulación 
interinstitucional y estrategias de prevención y atención que incorporen la 
perspectiva de género, generacional y diversidad sexual.

Congreso de Inten-
dentes e Intenden-
cias Departamen-

tales

Fomentar los compromisos para la formación y las acciones de  prevención, con 
todos los actores de los gobiernos departamentales, fortaleciendo especialmente 
las articulaciones con Áreas de Género, Turismo, Infancia y Adolescencia. 

  12 Centro regional de profesores
  13 Universidad de la Republica
  14 Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT) y Convención Nacional Trabajadores (CNT)

Plan CEIBAL y 
ANTEL 

Realizar Campañas de prevención sobre el uso de las tecnologías de comunicación 
para la utilización de niñas, niños y adolescentes en pornografía en internet  y 
teléfonos celulares.

Prensa

Trabajar en sensibilización y formación con la prensa, para promover que se 
transforme en un agente que visibilice el problema  y priorice en la comunicación el 
cuidado y protección de las personas victimizadas.

Compromiso
 empresarial

Fortalecer acuerdos con empresas privadas que tengan un enclave territorial 
y desarrollen acciones de impacto social, especialmente  aquellas cuyo giro 
empresarial propicie situaciones de explotación sexual.

2.RUTA  DE ATENCIÓN  DE INAU  Y  SU ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL

La premisa principal del modelo de atención de niñas, niños y adolescentes ex-
plotados sexualmente con fines comerciales se sostiene en la idea de que esta 
violación de Derechos Humanos tiene un nivel de tal alta complejidad en su pro-
ducción, reproducción y sostenibilidad que no es posible abordarlo desde un solo 
ámbito institucional.

Para brindar una atención que garantice todos los derechos para todas las niñas, niños y adolescentes explotados 
se deberá contar con un servicio que garantice una respuesta adecuada a las necesidades de cada niña, niño o 
adolescente y que esta se de en el marco de respuestas articuladas de forma interinstitucional en el marco de los 
servicios brindados por los organismos gubernamentales, el sector privado que corresponda y las respuestas 
brindadas por la sociedad civil organizada.

Ya que la multiplicidad de factores de vulnerabilidad identificados alrededor de las personas explotadas re-
quieren, todos ellos ser abordados, para ello es imprescindible la coordinación y articulación en base a un modelo 
interinstitucional de abordaje y un plan de trabajo para cada situación particular.

La propuesta retoma las debilidades y fortalezas planteadas por los diversos actores consultados y propo-
ne una ruta interna de INAU y el recorrido hacia la creación de una plataforma interinstitucional de respuestas 
acordes a las necesidades de las niñas, niños y adolescentes y articuladas entre sí por un dispositivo de abordaje 
departamental.

Este modelo parte de las condiciones actuales de respuesta y propone de forma 
progresiva generar los dispositivos adecuados para la atención de niñas, niños y 
adolescentes explotados sexualmente garantizando la igualdad en el derecho al 
acceso en todo el país, a corto y mediano plazo.

Ya que la defensa y reparación ante la violación de Derechos Humanos le compete al Estado  y es la Administración 
Pública la encargada de la gestión principal de la política pública estos dispositivos de atención deben darse con la 
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definición política institucional y la cobertura financiera de los diversos organismos involucrados.
Así mismo será necesario el involucramiento de los recursos obtenidos de la responsabilidad social empresarial 

y de la cooperación internacional para su implementación.
Se concibe al Programa de atención  a víctimas de trata y/o explotación de  sexual comercial de INAU como 

responsable en su implementación y a  CONAPEES en articulación con SIPIAV, como espacio interinstitucional para 
la realización de los acuerdos y acciones pertinentes para el  desarrollo del modelo.

Articulación interinstitucional: Esta articulación interinstitucional deberá dis-
cutirse con los organismos responsables de brindar diversos niveles de respuesta 
y ajustar el modelo de acuerdo a sus responsabilidades institucionales de garantía 
de derechos.

Las referencias tomadas para la integración de esta plataforma de instituciones propuestas a participar del modelo 
se toman de la composición del CONAPEES y de los mandatos internos institucionales que surgen de los diversos 
documentos, protocolos, mapas, guías de actuación de cada organismo para el abordaje de diversas formas de 
violencia hacia niñas, niños y adolescentes.

Organismo u 
organización

• Áreas o servicios para coordenar • Acciones protocolozadas

INAU

• Programa calle.

• Proyectos Perfil maltrato y 
abuso sexual.

• Espectáculos públicos.

• Protocolo de Intervención para 
situaciones de violencia hacia niños/
as y adolescentes de INAU – SIPIAV, 
2007.

Administración 
Nacional de Educación 

Pública.

• Educación sexual.

• Dirección de Derechos 
Humanos.

• Mapa de Ruta en el ámbito escolar 
para las situaciones de maltrato 
y abuso sexual en niños, niñas y 
adolescentes. ANEP, CEP, UNICEF, 
2007 – 2013.

• Protocolo para Enseñanza Media. 
Situaciones de Violencia Doméstica 
en Adolescente.  ANEP – CODICEN – 
Dir. DDHH, 2010.

Ministerio de 
Desarrollo Social. 

Instituto Nacional de 
las Mujeres.

• Servicios de atención a mujeres 
víctimas de violencia doméstica.

• Servicio especializado de 
atención a mujeres víctimas de 
trata con fines de explotación 
sexual.

• Prestaciones sociales diversas.

• Protocolo de atención para niñas, 
niños y adolescentes víctimas de 
trata con fines de explotación sexual. 
MIDES – Inmujeres. 2012.

• Protocolo para los servicios 
especializados de atención a mujeres 
en situación de violencia doméstica. 
Inmujers – Mides, 2010. 

Ministerio de Salud 
Pública

• Área de salud sexual y 
reproductiva.

• Mesa de trabajo sexual.

• Programa nacional de Salud 
Adolescente.

• Servicios de ASSE.

• Mapa de ruta para la prevención 
y la atención de situaciones de 
maltrato y abuso sexual infantil en el 
sector salud. MSP – SIPIAV – UNICEF, 
2009. 

• Guía para el abordaje integral de 
la salud de adolescentes en el primer 
nivel de atención. Programa Nacional 
de Salud Adolescente. Direcciones 
General de Salud, MSP. Capítulo: 
Violencias,2009. 

• Abordaje de Situaciones de 
Violencia Doméstica hacia la Mujer. 
Guía de Procedimientos en el Primer 
Nivel de Atención de Salud. MSP, 
2006. / Decreto de MSP 494/2006. 
2006. 

Ministerio del Interior

• Dirección de crimen organizado 
e interpol.

• Delitos complejos.

• Policía comunitaria

• Necesidad de articulación ante 
procedimientos donde se presuma 
que puedan encontrarse niñas, 
niños y adolescentes.

• Competencia en la investigación 
de todos los delitos.

• Persecución del crimen.

• Protección de la Ciudadanía.

Ministerio de 
Educación y Cultura.
Ministerio Público y 

Fiscal.

• Dirección de Derechos 
Humanos.

• Centros MEC.
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Ministerio de  
Trabajo y Seguridad 

Social.

• CETI

Poder Judicial

• CEJU.

• Suprema Corte de Justicia .

Ministerio de 
Relaciones Exteriores

• Asuntos consulares y 
vinculación.

• Dirección de Derechos Humanos

• Trata de mujeres, niñas, niños 
y adolescentes con fines de 
explotación sexual comercial. 
Protocolo de actuación para el 
abordaje de la temática en las 
embajadas y oficinas consulares. 
Mides – Inmujeres, 2011.

Ministerio de 
Turismo y Deporte.

• Convenios desarrollados en 
el sector turismo basado en el 
Código ético mundial para el 
Turismo.

• Código de ética del sector turismo.

Gobiernos 
Departamentales

• Sectores de infancia y 
adolescencia.

• Políticas sociales.

• Plan de igualdad de oportunidades 
y derechos. Brinda competencia a los 
Gobiernos municipales en el tema 
de trata

Organizaciones de la 
sociedad civil

• Organizaciones que trabajan en 
territorio temáticas vinculadas a 
Derechos Humanos.

• Organizaciones gremiales.

Cooperación 
internacional

OIM

Unicef

IIN

PNUD

OIM: Programas específicos de apoyo a 
las víctimas de trata.

Sector privado 
empresarial

Empresas cuyos ámbitos de negocio 
impacte en el problema. 

Ruta Interna de INAU

Los diversos Programas de Inau deberán articular en el abordaje del problema

Ante la identificación

Esta puede hacerla cualquier programa o proyecto de Inau y deberá realizar el recorrido planteado en el esquema 
anterior.

Todos los programas y proyectos deberán incorporar a su rutina elementos de identificación del problema; 
determinados proyectos o programas tienen especial relevancia en la detección de situaciones por sus dispositivos 
de trabajo y la cercanía a la población vulnerable.

DE INAU

• Programas Calle: Papel relevante en la identificación y primeras acciones ante las situaciones de 

Ciudadanía 
o cualquier 
organización u 
organismos sin 
acciones proto-
colizadas

Organismos 
con acciones 
protocolizadas, 
activar el me-
canismo y

Proyectos o pro-
gramas internos 
de INAU

Dar cuenta 
a Jefatura 
Departa-
mental (CED) 
o Programa 
de Atención 
a Víctimas o 
regionales en 
Montevideo

Si es en el inte-
rior del país dar 
cuenta a Área 
para  activar 
contacto con 
equipo  cor-
respondiente.

Activar red focal

Institución que 
hace la detec-
ción. Programa o 
equipo especial-
izado  y CED o 
regionales, otras 
que se requieran
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explotación. Ante esto deberá coordinar con el Programa para definir su plan de atención.
• Espectáculos Públicos: Cuerpo inspectivo con posibilidad de gran número de detecciones e identifi-

cación de situaciones. Articulación directa con Direcciones Departamentales y Programa de atención 
a víctimas.

• Proyectos de atención en maltrato: Factor de vulnerabilidad importante ante la explotación sexual 
comercial, articulación directa con Programa.

• Atención a adicciones: Es un factor de alta asociación a la explotación sexual comercial por lo que se 
hace necesario la incorporación de herramientas concretas de detección, y primeras acciones.

• Hogares de amparo y establecimientos de medidas privativas: necesidad de detectar situaciones y 
trabajar para evitar la re-captación.

OTROS ORGANISMOS

• Jóvenes en red, Uruguay crece contigo y Cercanías: Programas de acompañamiento en territorio 
espacio prioritario para la identificación y primeras acciones

• Atención a adicciones: Es un factor de alta asociación a la explotación sexual comercial por lo que se 
hace necesario la incorporación de herramientas concretas de detección y primeras acciones.

Dispositivos específicos

La atención de la explotación sexual comercial se realizará a partir de dispositivos especializados. En la actualidad, 
Montevideo cuenta son un servicio específico de atención con enclave territorial y el resto del país con dos equipos 
itinerantes que aborden las situaciones en los departamentos restantes. Este abordaje es de acompañamiento y 
cooperación con los servicios locales, los cuales manifiestan en el diagnóstico realizado la falta de capacitación y 
una inadecuada relación entre las dimensiones de los problemas locales, las respuestas institucionales y las horas 
técnicas abocadas a la resolución de los mismos.

Ante esto se propone ir estableciendo progresivamente un dispositivo de atención especializado en cada 
departamento, enmarcado en un servicio de atención a niñas, niños y adolescente con énfasis en  las diversas 
formas de violencia hacia ellos.  

Esta modalidad permite trabajar conjuntamente con uno de los factores de vulnerabilidad de alta incidencia 
en la explotación sexual comercial (violencia intrafamiliar) y limita el estigma social trabajando desde la inclusión 
y el reforzamiento de redes sociales de contención.  El servicio deberá coordinar inmediatamente y de la forma 
más rápida los servicios que las necesidades de la niña, niño o adolescente requieran, toda acción deberá ser 
documentada en el plan de atención.

En estos servicios coexistirán diversos dispositivos de atención en restitución del ejercicio de derechos abriendo 
a la totalidad de niñas, niños y adolescentes actividades vinculadas a la recreación, el arte, la cultura, el deporte, 
espacios que permitirán la interacción e intercambio de todas y todos los niños.

3.  ATENCIÓN DIRECTA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE 
EXPLOTACIÓN SEXUAL

La metodología de intervención que sustenta el presente  modelo, se basa en una 
perspectiva de abordaje territorial e intersectorial, desde un paradigma de abor-
daje en red donde se articulan acciones, saberes y miradas de  múltiples de actores.

La intervención será pensada como un proceso complejo donde la transformación de las condiciones de pro-
ducción y reproducción del problema  interpela e involucra a las instituciones y a las personas como partes 
constitutivas de los modelos ideológicos que sostienen estas prácticas aberrantes y naturalizadas, violentas y 
minimizadas, evidentes e invisibilizadas.  Cada intervención que se realiza se sostiene en el análisis y diseño de la 
estrategia interdisciplinariamente, apuntando a la búsqueda de coordinaciones intersectoriales e interinstitucio-
nales evaluando y coordinando con las organizaciones o personas referentes para las niñas, niños y adolescentes en 
su propia comunidad, intentando fortalecer las redes locales como espacio de empoderamiento natural, articulan-
do, incidiendo e interviniendo con actores de las instituciones o sectores involucrados en la protección de derechos 
y en la restitución de los mismos (policía, poder judicial, instituto de la niñez y adolescencia, salud, educación).

El Modelo parte de la convicción que es desde el encuentro con las niñas, niños y adolescentes  que se logra 
transformar su situación particular y que este encuentro debe estar basado en una ética de la participación, la 
autonomía, la justicia y  la equidad. Es en ese encuentro y en cada uno de los que se sucederán que encontraremos 
las claves para ir desarrollando las distintas acciones y tareas que se proponen en el presente Modelo. 

La atención hacia niños, niñas y adolescentes en situación de explotación sexual se organiza en distintas 
etapas a partir de la complejidad y los requerimientos de las situaciones.

La misma implica un proceso complejo donde se diagraman una serie de acciones en función de objetivos de 
trabajo claramente establecidos. 

Objetivos de la atención:

• Garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes en situación de explotación sexual, gene-
rando procesos de desvinculación de los circuitos de explotación y previniendo la re-captación.

• Garantizar procesos de tratamiento que apunten a la recuperación de los daños y secuelas producidas 

NNA 
y sus necesidades

Servicio de Salud

Educación Formal

Prestaciones 
sociales, 
económicas

Desarrollo de 
habilidades 
y capacid-
ades para el 
trabajo

Acceso a la justicia

Garantía de 
vivir en en-
torno familiar 
protector

Acceso a la 
cultura y la 
recreación
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por la explotación sexual.
• Contribuir a un ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de ex-

plotación sexual.

Supuestos para la atención directa a niñas, niños y adolescentes

Todas las intervenciones que se realicen deben  garantizar la efectiva participación de las niñas, niños y adoles-
centes, favorecer la expresión de sus opiniones  y aportar al fortalecimiento,  empoderamiento y autonomía de los 
mismos durante el proceso de intervención.

Para poder implementar las acciones de atención que se proponen en el presente  capítulo  es condición  que al 
menos los siguientes supuestos estén dados o en proceso de concreción:

• Contar con un sistema de respuestas interinstitucionales, altamente coordinadas que permita ofrecer 
diversas alternativas y responder a los requerimientos de los niños, niñas y  adolescentes en situación 
de explotación sexual y  de sus familias y/o referentes afectivos. Este sistema de respuestas debe estar 
disponible en los distintos territorios y considerar  especialmente:

 - Respuestas en relación a la salud (física y mental)
 - Apoyo para la inclusión educativa
 - Alternativas  de inserción laboral 
 - Alternativas habitacionales y albergues
 - Contar con programas que apunten a fortalecer a la familias y/o referentes afectivos en el 
área económica (prestaciones económicas),  apoyo a la inserción laboral y educativa y otras 
necesidades que se identifiquen como ser acceso a vivienda, entre otras.
 -  Sistema de cuidados para hijos e hijas.

• Contar con un Servicio de Atención en Violencia  en cada uno de los departamentos del país. Estos ser-
vicios tendrán como prioridad el tratamiento del daño y promover la plena integración social de niñas, 
niños y adolescentes que hayan sufrido violencia sexual. Debe  brindar  un abordaje integral, especiali-
zado y anclado en los territorios garantizando la accesibilidad de la población objetivo a estos servicios.

• Capacitación de  todo el personal de INAU para tener un posicionamiento institucional compartido 
y una conceptualización básica común. Esta capacitación debe incluir las perspectivas de género, 
generacional y diversidad sexual.

• Capacitación y especialización de las personas encargadas de implementar el presente modelo. Esta 
capacitación debe incluir las perspectivas de género, generacional y diversidad sexual.

ETAPAS DE LA ATENCIÓN

Para el abordaje de situaciones de explotación sexual comercial es necesario determinar diferentes momentos 
y planos de la intervención. En este sentido planteamos tres etapas en el proceso de intervención que muchas 
veces se desarrollan en forma concomitante, circular, donde en procesos avanzados es necesario volver a generar 
estrategias de emergencia o primeras respuestas. De todas formas es necesario visualizar las distintas etapas o 
momentos y planos de la intervención para que nos permita definir claramente el escenario y las metas a cumplir 
en esa etapa. Las etapas y planos de intervención identificados son:

a. Detección 
b. Primeras respuestas
c. Tratamiento y reinserción social

a. DETECCIÓN  

La detección de una situación de explotación sexual  implica un proceso, no es una acción única  en un tiempo de-
terminado, sino que implica una diversidad de movimientos, reflexiones y puesta en marcha de acciones que nos 
permitan determinar si estamos frente a una situación  de explotación sexual.

Para poder detectar estas situaciones es necesario  poder visualizar el problema, contar con herramientas para 
reconocerlo (indicadores) e iniciar una vez establecida la sospecha, un proceso de identificación de la situación. 

Es  frecuente que la detección ocurra a partir de la valoración de ciertos indicadores e indicios que nos pue-
dan estar  mostrando una posible situación de explotación. Es menos  frecuente que las situaciones lleguen a 
partir de un pedido de ayuda  expreso por parte de  los niños, niñas y adolescentes o  a partir de una explicitación 
directa de la situación. Esto  sucede por varias razones entre las que se  destacan:

• El control y las amenazas que ejercen proxenetas y  tratantes.
• La naturalización de la situación de explotación sexual. Muchas niñas, niños y adolescentes  creen 

que están “eligiendo” esta situación, que están allí por voluntad propia y  no  reconocen la situación de 
explotación sexual existente. 

Objetivos de esta etapa: 

• Determinar e identificar la situación de explotación sexual
• Generar un proceso de acercamiento y  encuentro respetuoso y garante de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes
• Generar un proceso de construcción de confianza entre la persona en situación de explotación sexual 

y el equipo encargado de la detección de la situación

a.1 ¿Cómo actuar frente a la sospecha?

Se debe iniciar un proceso de detección, analizando posibles indicadores de explotación sexual y realizando un 
proceso de acercamiento a las niñas, niños y/o adolescente en esa situación. Este acercamiento será gradual y será 
siempre con el objetivo de entablar un vínculo de confianza que permita ir abordando la situación.

A continuación se proponen una serie de indicadores que permiten establecer una posible situación de explo-
tación sexual. Deben ser tomados como indicadores de probabilidad y debe ser evaluada la situación con mayor 
profundidad en el caso que se visualicen algunos de estos aspectos.

La Fundación Rahab en su Guía de Detección (2004), propone como sospecha de alta probabilidad la articulación 
de los siguientes indicadores y factores de vulnerabilidad:
Presencia de Indicadores físicos:

• Infecciones de trasmisión sexual
• Embarazo (la probabilidad es mayor si  hay embarazos previos e hijos)
• Abortos inducidos o espontáneos
• Evidencias físicas de violación vaginal o anal, fisuras o destrucción del esfínter anal.

Presencia de Indicadores psicosociales

• Comportamientos autodestructivos: auto mutilación e intentos suicidas, fugas del hogar. 
• En el centro educativo: asistencia irregular; somnolencia; dificultades evidentes para la concentración; 

pobre aprovechamiento escolar; 
• Manejo de cantidades de dinero, ropa u objetos inconsistentes con la economía familiar (invitaciones 
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a otro s / a s, tenencia permanente u ocasional de  teléfonos celulares, entre otros ) . 
• Alto consumo de drogas
• Comportamiento sexualizado con pares y  personas adultas, dificultades para acatar límites, inclu-

yendo horarios y responsabilidades (a veces llamada incorregibilidad). 
• Permanencia nocturna en lugares vinculados con la explotación sexual 
• Involucramiento en actividades delictivas (tráfico de drogas, robos, asaltos). 

El indicador más evidente es la palabra de la niña, niño o adolescente: cuando 
ella revela su propia victimización, por lo cual el creerles es un principio ético y 
diagnóstico fundamental.

La persona menor de edad se encuentra en un grupo socialmente vulnerable: 

• Familias que experimentan exclusión social, pobreza extrema, trabajos informales, pobre  educación, 
marginalidad, entre otras. 

• Experiencias tempranas y prolongadas de abuso sexual infantil, incesto, abandono y maltrato. 
• Excluidos del sistema escolar. 
• Trabajan, deambulan o permanecen regularmente en la calle y lugares públicos. 
• Familias con problemas de adicción a drogas o alcohol. 
• Expulsados de sus ambientes familiares por razones de pobreza, violencia intrafamiliar o limitada 

capacidad de la familia para ofrecerles contención. 
• Expulsión social, rechazo y estigma por su trasgenerismo (travestis).

La presencia de cualquiera de estos indicadores, aunque sea de forma aislada, debe ser investigada de inme-
diato, esté o no la sospecha de explotación sexual comercial. 

a.2 ¿Quiénes participan en el proceso de detección?

La sospecha y/o visualización de una situación de explotación sexual puede surgir dentro de  INAU a partir de sus di-
ferentes servicios y programas o a partir de la demanda de organizaciones e instituciones de los distintos territorios.
 Frente a una sospecha  que llega a un servicio de INAU en distintos puntos del territorio,  se debe derivar:

•  CED en el interior del país 
• En Montevideo, DED, Programa de Atención a Víctimas de Trata y/o Explotación Sexual comercial y/o 

Regionales de INAU, o al espacio de mayor accesibilidad en el territorio.  

Una vez recepcionada la demanda, un equipo técnico del CED, DED, regionales o del Programa deberá generar 
las primeras intervenciones apuntando a la detección e identificación de la situación. Como primer paso, estos 
solicitarán una reunión de trabajo con informe escrito a la organización o proyecto que acerca la demanda y con-
vocará al Dispositivo de Atención Especializado en explotación,  conformando una primera articulación a la que 
llamaremos red focal de explotación sexual comercial. Si la enunciación es de una persona individual se realizarán 
los contactos con las instituciones en las que esta niña, niño o adolescente, según la información obtenida, par-
ticipe. De no estar involucrada en ninguna institución se contactará con el Programa para definir conjuntamente 
las acciones a seguir.
Establecimiento de una Red focal de abordaje de la  explotación sexual

La Red focal se establece con el objetivo de  trabajar los casos concretos que se 
presenten y en esta etapa de la intervención se establecerá como primer paso 
iniciar el proceso de detección, recepción e  identificación de la situación. 

Esta red estará conformada por el CED, DED o regionales, la organización derivante y el servicio especializado, sin 
perjuicio de invitar a participar a otras personas o instituciones que se consideren necesarias y pertinentes. Esta 
red funcionará con la mayor celeridad posible y con un alto nivel de reserva y confidencialidad.

Etapas del proceso de detección

Acercamiento a las niñas, niños y adolescentes Identificación y recepción

El proceso de encuentro con las situaciones debe 
ser planificado y llevado adelante por personas con 
capacidad de empatía con estas situaciones, con 
capacitación básica en trabajo con niñas, niños y 
adolescentes.

Se deberá trabajar en forma articulada con los 
equipos que actúan en los territorios y puedan 
aportar insumos relevantes para generar los 
procesos de acercamiento o llegada a los niños, 
niñas y adolescentes.

Este proceso puede insumir un tiempo largo 
de trabajo (semanas, meses) para garantizar 
un acercamiento adecuado a las niñas,  niños y 
adolescentes, establecer lazos de confianza y 
lograr un vínculo que permita iniciar una segunda 
etapa de  trabajo orientada al esta blecimiento de 
primeras respuestas, especialmente las respuestas 
de protección. En aquellos casos que se evalúe que 
existe una situación de riesgo de vida, las acciones que 
se tomarán se harán en forma inmediata.

Esta intervención estará orientada a recabar 
información que nos permita  identificar la 
situación, hacer una valoración inicial  acerca de  la 
situación en la que se encuentran los niños, niñas y 
adolescentes y obtener insumos  que  nos permitan 
elaborar el plan de atención. 

Valoración inicial: La valoración inicial es un 
herramienta fundamental que  incluye diferentes 
aspectos a ser relevados a través de entrevistas 
con las niñas, niños y adolescentes,  entrevistas 
con sus familiares y/o referentes afectivos, los 
antecedentes de intervenciones sociales y/o 
judiciales que pudieran existir respecto de las 
niñas, niños  y adolescentes y de sus familias 
y  la información aportada por instituciones  y 
organizaciones de referencia de los niños, niñas y 
adolescentes y/o personas que puedan conocer su 
situación. 

La  valoración inicial deberá comprender:

• Evaluación de riesgo: Existencia de 
amenazas, daño físico y/o emocional 
que implique riesgo de vida, embarazo 
en etapa avanzada, intentos de autoe-
liminación, atrapamiento en una red de 
trata, privación de libertad,  libertad de  
movimiento  fuertemente restringida, 
entre otros. 
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• Panorama acerca de la situación de los 
niños, niñas y adolescentes: Se deberán 
incluir aspectos como la edad, factores 
de vulnerabilidad,  recursos personales, 
sociales, familiares  y comunitarios. 

• 

• Caracterización  de la explotación 
sexual: Modalidad de explotación 

sexual,  existencia de redes, proxenetas, 

adultos que controlan a las niñas, niños y 

adolescentes, entre otros.

Nota importante: Si se identifica en el caso que estamos trabajando,  algún elemento de riesgo se deberá  actuar 
en forma inmediata con el objetivo de retirar a la niña, niño  y/o adolescente del circuito de explotación sexual y se 
deberá brindar protección inmediata  y/o atención sanitaria según el caso. Ver medidas de emergencia en PRIMERAS 
MEDIDAS.

Los aportes de las niñas, niños y adolescentes son fundamentales para lograr 
identificar  adultos protectores o adultos referentes que puedan acompañar en el 
proceso de distintas formas ( brindar contención, lugar transitorio o permanente 
donde vivir, acompañamiento, entre otros.) 

Algunas consideraciones respecto de las entrevistas con niñas, niños y adolescentes

Una premisa que guía toda la intervención es evitar la victimización secundaria, por lo cual si hay información que 
fue recabada  por otras instituciones (por ejemplo si hubo procedimiento policial o judicial  o intervenciones en 
el sector salud)  y las niñas, niños y adolescentes fueron interrogados en estas instancias se deberá obtener esa 
información y no volver a preguntar sobre los mismos aspectos.  Quienes realicen entrevistas con niñas, niños y 
adolescentes  deben  tener experiencia en el trabajo con esta población, tener capacidad para lograr empatía y 
tener formación en la temática.

En el desarrollo de las entrevistas se deberá tener especialmente en cuenta:

Propiciar un clima de seguridad, confianza y 
confidencialidad realizando la entrevista en un lugar 
adecuado y privado. (No se realizarán entrevistas en 
lugares donde circulen otras personas y/o en lugares 
donde no esté garantizada la confidencialidad).

No realizar preguntas que contengan juicios de 
valor, ideas discriminatorias o reflejen descredito 
o desconfianza en el relato de los niños, niñas y 
adolescentes.

Informarle que se buscará la manera de protegerle y  
garantizarle confidencialidad.

Contar con intérprete en el caso que la persona no 
maneje el idioma (caso de víctimas extranjeras)

Las preguntas que se realicen serán en función del rol 
y del objetivo de nuestra intervención, cuidando de 
no indagar aspectos que no correspondan a mi tarea, 
pero a su vez escuchando respetuosamente si la niña, 
niño y adolescente siente la necesidad de relatar sus 
vivencias.

La entrevista será realizada por una sola persona 
o dos como máximo de manera de propiciar  un 
ambiente cálido,  de confianza y de encuentro con 
los niños, niñas y adolescentes. Nunca se realizará 
una entrevista con más de dos personas dado que 
puede constituirse en un ámbito intimidatorio y 
revictimizante.

Respetar sus tiempos, sus silencios y la negativa a 
relatar o brindar información

Los técnicos deben saber manejar las emociones 
que pueda generarles el relato de las situaciones de 
explotación sexual y contar con herramientas para 
ello evitando comentarios, reacciones y gestualidades 
que demuestren la afectación del técnico. Un técnico 
puede sentir rabia, desconcierto, angustia, miedo, 
rechazo, entre otras y esas emociones no pueden 
volcarse hacia los niñas, niñas y adolescentes en los 
procesos de intervención.

No interrumpir ni corregir el lenguaje utilizado por los 
niños ,niñas y adolescentes

Asegurarle que no haremos nada que los  niños, niñas 
y /o adolescente  no apruebe  y explicitar los pasos a 
seguir en forma clara.

Hablar en un lenguaje comprensible (evitar lenguaje 
técnico) y corroborar si  los niños, niñas y adolescentes 
están entendiendo  lo que le estamos expresando.

Nunca prometer lo que no es posible cumplir ni está a 
nuestro alcance proporcionar.

No realizar apreciaciones  que supongan juicios de 
valor respecto de los niños, niñas y adolescentes y la 
situación de explotación sexual vivida.

b. PRIMERAS RESPUESTAS

Una vez identificada la situación y generado el proceso de acercamiento y encuentro con las niñas, niños y adoles-
centes se dará paso al establecimiento de las primeras respuestas. 

Esta etapa supone procesos más rápidos y acotados aunque algunas acciones pueden llevar más tiempo. Las 
primeras respuestas podrán implementarse en un lapso que va desde el accionar inmediato, las primeras 24 
horas, primera semana y/o hasta los primeros tres a seis meses. 

Los objetivos de esta etapa se orientan a:

a. Establecer  medidas de protección 
b. Estabilización física y  emocional
c. Iniciar procesos de desvinculación de la explotación sexual

Para el logro de los objetivos establecidos para esta etapa se deberá establecer un Plan de atención. 

PLAN DE ATENCION: El plan de atención supone un conjunto de estrategias a ser llevadas adelante para proveer 
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distintos niveles de asistencia a las niñas, niños y adolescentes en situación de explotación sexual comercial. 
Este plan debe ser flexible y debe poder adaptarse a los escenarios cambiantes y dinámicos que se presentan en 
estas situaciones. Debe incorporar los siguientes aspectos:

• Alternativas de protección a corto, mediano y largo plazo y medidas de urgencia
• Atención médica y psicosocial
• Promover el empoderamiento y la participación activa de las niñas, niños y adolescentes
• Denuncia judicial 
• Iniciar procesos de retorno y repatriación si correspondiere
• Abordaje familiar o con  referentes afectivos 

Las primeras respuestas comprendidas en el plan de atención deben comprender:

ATENCIÓN MÉDICA

Valorar el estado de salud  general, si existen lesiones, necesidad de tratamiento 
médico, valorar la necesidad de atención psiquiátrica, niveles de consumo 
problemático de drogas y alcohol, entre otras. Esta valoración y asistencia sea 
brindada por profesionales capacitados en el tema.

ATENCIÓN 
JURIDICA

Brindar asesoramiento e información sobre los derechos, sobre el estado de las 
actuaciones judiciales y realice el patrocinio jurídico (representación y defensa de 
los niños, niñas y adolescentes en el proceso judicial). Se deberá acompañar a las 
niñas, niños y adolescentes en la sede judicial y/o policial previamente, durante  y 
posteriormente a la comparecencia, realizará el asesoramiento y la contención 
necesaria. También brindará acompañamiento a los operadores y/o adultos 
protectores que deban comparecer como testigos o denunciantes. 

ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL

Priorizará la contención,  estabilización emocional y valoración del nivel de daño. 
En el caso de niñas, niños y adolescentes que por su situación de explotación 
sexual hayan estado distanciados de sus referentes afectivos o familiares (caso de 
víctimas extranjeras o victimas de redes de trata, por ejemplo) se propiciaría – previa 
evaluación del riesgo – el contacto telefónico y directo con familiares y/o referentes 
afectivos.

ALOJAMIENTO

En el caso que se deba recurrir a la institucionalización, los alojamientos deben 
contar con personal especializado, que cuente con formación para el manejo de 
estas situaciones. Deben ser hogares, albergues u otras alternativas de acogimiento 
flexibles y adaptables a las características de los niños, niñas y adolescentes y que 
estén preparadas para brindar sostén y contención y comprender las reacciones o 
comportamientos disruptivos producto del grave daño sufrido

ABORDAJE 
FAMILIAR

El abordaje familiar implica un proceso que puede tener distintas objetivos según 
la situación. Se debe realizar un trabajo que apunte a determinar los niveles de 
involucramiento de la familia y/o referentes afectivos en los procesos de explotación 
y valorar las capacidades protectoras de la familia o de otros adultos de referencia. 
Es necesario evaluar la situación familiar en general, identificar  factores de 
vulnerabilidad que contribuyan a los procesos de explotación sexual de sus hijos e 
hijas, determinar las necesidades materiales, la existencia o no de redes familiares 
ampliadas, que puedan apoyar a la familia y a las niñas, niños y adolescentes en el 
proceso. 

Si se valora que es adecuado y positivo para las niñas, niños y adolescentes se 
desarrollará un trabajo que apunte a desnaturalizar y problematizar la explotación 
sexual con las familias, elaborar un plan de apoyo a la familia en sus necesidades 
básicas, fortalecer las capacidades de cuidado y/o fortalecer el vínculo de las niñas, 
niños y adolescentes con su familia. 

VÍCTIMAS 
EXTRANJERAS

Iniciar y acompañará los procesos de retorno y repatriación coordinado el trabajo 
con las autoridades nacionales centrales (INAU, MRREE, OIM) y con las autoridades 
internacionales (consulados, embajadas y autoridades de los países de origen las 
victimas). Este retorno de cumplir los siguientes parámetros:

• Debe ser un retorno seguro que genere garantías a las niñas, niños y 
adolescentes 

• Debe ser un retorno voluntario, las niñas, niños y adolescentes deben ser 
consultados y su  opinión debe ser tomada en cuenta. 

• Las actuaciones deben ser diligentes y realizarse en el menor tiempo 
posible

• Se debe promover un contacto permanente de las niñas, niños y 
adolescentes con sus referentes familiares hasta que se efectivice el 
retorno (siempre que no exista riesgo).

• Se debe brindar acompañamiento, contención y atención psicológica, 
alternativas de inserción social y recreativa hasta el retorno

NOTA IMPORTANTE:  El  contacto con familiares se realizará  siempre que 
las niñas, niños y adolescentes estén de acuerdo y siempre que se valore que 
no aumentará el riesgo o los niveles de daño o afectación. Aquí se debe tener 
en cuenta el posible involucramiento de la familia en los procesos de explotación 
sexual, posibles reacciones adversas de la familia al retomar contacto como cul-
pabilizar a las víctimas o presionarles de alguna forma. 
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NOTA  IMPORTANTE: Es fundamental detectar la existencia de violencia do-
méstica en la familia, especialmente violencia hacia la madre y/o maltrato hacia 
sus hermanos y hermanas e iniciar un proceso de intervención para la protección 
y apoyo a la familia.

A  TENER EN CUENTA: Los procesos de explotación sexual en general son 
procesos continuos que se reproducen de una generación a otra en la vida de las 
familias y muchas madres que aparecen como “intermediarias” o “facilitadoras” 
han sido víctimas de explotación sexual durante su infancia y adolescencia. Esta 
perspectiva exige abordar estas situaciones con una mirada compleja y evitando 
actitudes estigmatizantes y reacciones culpabilizadoras. Se hará una valoración 
profunda que permita evaluar si existen posibilidad de fortalecer actitudes de cui-
dado y protección en estas mamás que fueron victimizadas sexualmente durante 
su infancia adolescencia.

DENUNCIA DE LA SITUACIÓN DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

Las denuncias serán realizadas en el marco del proceso de trabajo (salvo casos de 
riesgo de vida, VER MEDIDAS DE EMERGENCIA)  de manera de posibilitar un trabajo 
de fortalecimiento de las niñas, niños y adolescentes, trabajar con ellos y juntos 
a ellos y ellas el momento y las condiciones de realización de la denuncia, valorar 
los niveles de riesgo y acompañar  el proceso de judicialización. 

Las denuncias serán realizadas por las Direcciones Departamentales en cada departamento, apoyadas por las 
demás organizaciones intervinientes. En Montevideo se realizará  desde el DED y estas serán trabajadas con la 
Red focal de explotación sexual y las niñas, niños y adolescentes.

 Se debe garantizar el patrocinio legal de las niñas, niños y adolescentes. Realizar el acompañamiento de los 
mismos en todo el proceso, acompañar en todas las instancias y comparecencias. 

Las denuncias deben ir acompañadas de informes técnicos que aporten la mayor cantidad de insumos a los 
efectos de informar a la sede judicial con la mayor precisión posible y aportar elementos técnicos específicos y 
especializados. No es impedimento para la denuncia en no contar con información suficiente, esta se habrá de 
recabar en el procedimiento judicial.

Todas las denuncias deben ser notificadas al  Programa de Atención a Víctimas de Trata y/o Explotación Sexual 
comercial, al CONAPEES y al Directorio de INAU.

NOTA  IMPORTANTE: Es posible realizar una denuncia de la situación sin iden-
tificar a las niñas, niños o adolescentes involucradas, cuando se evalúe algún riesgo 
ante esta acción. De igual manera es posible reservar el nombre del denunciante.

MEDIDAS DE EMERGENCIA

Las medidas de emergencia se tomarán en los casos donde se presenten si-
tuaciones en que exista riesgo de vida o que se detecten víctimas en locales de 
explotación sexual. 

A continuación describimos algunas de las posibles situaciones

• Privación de libertad ambulatoria
• Amenazas de muerte
• Desnutrición severa y deshidratación
• Niños, niñas y adolescentes en locales de explotación sexual como whiskerías o prostíbulos, entre 

otros.
• Contar con indicios de que existen niños, niñas y adolescentes atrapados en redes de trata 
• Cualquier otra circunstancia que no permita generar un proceso de  acercamiento y que amerite actuar 

en forma inmediata.

MEDIDAS DE EMERGENCIA

En casos de riesgo de vida (Ideas de muerte, intento de autoeliminación, desnutrición severa, niveles altos 
de consumo, entre otros) solicitar asistencia médica en centro de salud o emergencia médico móvil para 
que la misma realice el traslado al centro asistencial correspondiente. Realizar denuncia e informar al CED o 
Directores de territoriales para que inicien proceso de atención.

En casos de amenazas o identificación de casos en locales de explotación sexual, brindar ingreso por amparo 
en INAU, realizar denuncia e informar al CED o Directores de territoriales para que inicien proceso de atención.

En casos de contar con indicios de que existen niños, niñas y adolescentes atrapados en redes de trata, hacer la 
denuncia en Juzgado de Crimen Organizado o  e informar al CED o Director de territoriales.

¿Quiénes intervienen en el PLAN DE ATENCIÓN?

La RED FOCAL de explotación sexual será la encargada de diseñar el plan de aten-
ción y llevarlo adelante en articulación con las diferentes instituciones y servicios 
necesarios. 

Cada uno de los integrantes de la red focal tendrá distintas responsabilidades y roles en la ejecución del plan de 
atención. 
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• El CED, DED o regionales tendrán como responsabilidad generar las articulaciones necesarias para que 
se puedan vehiculizar las respuestas que se requieran. 

• Le compete a la Dirección Departamental o a DED en Montevideo  las denuncias en sede  judicial dándole 
un carácter institucional a las mismas.

• El Dispositivo de Atención Especializado en explotación (hoy Programa de atención o equipo itineran-
te)  será el encargado de ejecutar el plan de atención y brindar la asistencia directa a los niños, niñas y 
adolescentes.

• El equipo derivante brindará acompañamiento, seguimiento y apoyo para la concreción del plan de 
atención. 

La RED FOCAL en explotación sexual podrá incorporar  instituciones, organizaciones y personas  en la medida que 
se active la plataforma de servicios institucionales requeridos para el abordaje de la situación. En esta etapa se 
trabajará en fuerte coordinación y articulación con diversidad de actores  de distintos sectores e instituciones para 
lograr los objetivos propuestos en el plan de acción.  La Red focal deberá dar seguimiento a la ejecución del plan 
durante todo el proceso y esa información será registrada en un informe de proceso y enviada trimestralmente 
al  Programa de Atención a Víctimas de Trata y/o Explotación Sexual comercial Área de Explotación sexual de INAU, 
quién sistematizará los indicadores de proceso. 

 c. TRATAMIENTO Y REINSERCIÓN SOCIAL

Esta etapa podrá iniciarse una vez que las niñas, niñ0s y adolescentes se encuentren protegidos, fuera de los cir-
cuitos de explotación sexual y se encuentren estabilizados emocional y físicamente. 

Implica un proceso  de largo alcance, tres a cuatro años promedio y que tiene como objetivos disminuir las 
secuelas y el daño ocasionado por lo vivido y fortalecer sus proyectos de vida (inserción social, educación, inser-
ción laboral, etc.) Una  intervención adecuada en esta etapa puede reducir fuertemente las posibilidades de retorno 
o recaptación por parte de proxenetas y tratantes para los circuitos de explotación sexual.

Los objetivos en esta etapa se orientan a:

• Fortalecer el empoderamiento, la autonomía y autodeterminación de los niños, niñas y adolescentes
• Brindar tratamiento de secuelas físicas y psicológicas.
• Contribuir a reducir las condiciones que puedan colocar a los niños, niñas y adolescentes en riesgo de 

ser captados nuevamente por los circuitos de explotación sexual 
• Contribuir a la concreción de un proyecto de vida
• Contribuir al ejercicio  pleno de sus derechos.
• Obtener una  indemnización  por la explotación y los daños sufridos.

Las situaciones de explotación sexual comercial presentan altos niveles de complejidad, daños y especificidad  por 
lo que se hace necesario que el tratamiento a brindar sea de carácter  multidisciplinario y especializado.
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CAPÍTULO VI

disPOsitivO de atención esPeciaLizada

El dispositivo de atención especializada a niñas, niños y adolescentes en situación 
de explotación sexual comercial y trata con estos fines se enmarcará en el Progra-
ma de atención  a situaciones de trata y/o explotación de  sexual comercial de INAU. 

Objetivo general  del dispositivo

Brindar asistencia integral a niñas, niños y adolescentes que han vivido o viven situaciones de explotación sexual 
comercial, en sus diversas manifestaciones.

Objetivos específicos

1. Brindar atención integral a niñas, niños y adolescentes sometidos a explotación sexual comercial a 
través de un equipo interdisciplinario.

2. Contribuir a la restitución del ejercicio de derechos de las niñas, niños y adolescentes sometidos a 
explotación sexual comercial y su capacidad de ejercicio de ciudadanía.

3. Colaborar en la detección y primer contacto con niñas, niños y adolescentes sometidos a situaciones 
de explotación sexual comercial.

4. Brindar tratamiento terapéutico de las secuelas y los daños provocados por la vulneración del ejercicio 
de derechos.

5. Fortalecer las redes personales, familiares e institucionales de los mismos.
6. Fortalecer las capacidades de cuidado y protección de las familias brindando espacios de contención, 

apoyo y orientación.
7. Ofrecer y/o facilitar la inclusión en propuestas culturales, educativas y laborales tendientes a promo-

ver, estimular y fortalecer el desarrollo pleno de las niñas, niños y adolescentes.
8. Contribuir a la efectiva protección de quienes sufren situaciones de explotación sexual comercial.
9. Patrocinar y facilitar el acceso a la justicia de las niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados 

por la explotación sexual comercial.
10. Contribuir a la visibilización y sensibilización social del problema de la explotación sexual comercial 

de niñas, niños y adolescentes.

Descripción del dispositivo

La intervención  debe partir desde la potencia del trabajo en equipo junto a las personas que viven estas situaciones, 
niñas, niños y adolescentes, familias, referentes afectivos, adultos protectores, instituciones, comunidad. Esta 
estará enmarcada en una metodología que se sustenta en una mirada transversal e interdisciplinaria que permite 
abordar la complejidad del problema, desde el posicionamiento ético y político que sustenta todo el Modelo.

Se considera fundamental  la participación activa de la comunidad en el desarrollo de las acciones de pro-
tección y promoción así como la construcción  de alianzas y el fortalecimiento de las articulaciones preexisten-
tes con los actores locales estatales. La violencia sexual es un fenómeno complejo y como todos los fenómenos 
sociales, los factores que intervienen en su producción y reproducción son múltiples y diversos. Múltiples porque 
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están involucradas las mismas dimensiones que operan en la producción de lo social como campo de organización 
de la vida humana; el sujeto singular, la familia, las instituciones, la comunidad, lo histórico-político, el mercado 
y la economía. Diversos porque se trenzan planos universales, singulares, a velocidades diferentes en cada situa-
ción. Cada “caso” es un universo singular que anuda estos factores de modo complejo. Su comprensión requiere 
de la capacidad del técnico y los equipos de visualizar como se produce ese anudamiento, cuales son las líneas de 
entrecruzamiento que lo componen. En esta concepción metodológica se cimentan los principios por los que debe 
desplazarse el dispositivo. Se desarrollará la intervención como un proceso complejo donde la transformación de 
las condiciones de producción y reproducción del problema interpelan e involucran a las y los operadores como 
partes constitutivas de los modelos ideológicos que sostienen estas prácticas aberrantes y naturalizadas, violentas 
y minimizadas, evidentes e invisibilizadas.

Cada intervención de caso se sostiene en el análisis y diseño interdisciplinario de la estrategia, apuntando a la 
búsqueda de coordinaciones intersectoriales e interinstitucionales evaluando y coordinando con las organizacio-
nes o personas referentes para las niñas, niños y adolescentes en su propia comunidad, intentando fortalecer las 
redes locales como espacio de empoderamiento natural, articulando, incidiendo e interviniendo con actores de las 
instituciones o sectores involucrados en la protección de derechos y en la restitución de los mismos (policía, poder 
judicial, instituto de la niñez y adolescencia, salud, educación).

Cada intervención individual será guiada por principios ético-jurídicos que sustentan, guían y orientan las 
acciones de todo el Modelo.

La posibilidad de que el dispositivo de trabajo este inserto en un Centro de atención 
diurno a infancia y adolescencia en general promoverá la inclusión social y el tra-
bajo sobre el estigma social que conlleva este problema, permitiendo compartir y 
promoviendo intercambios en contextos de equidad.

El equipo del dispositivo especializado deberá estar integrado de forma interdisciplinaria, Psicología, Trabajo Social, 
Derecho, Educación Social y Sexual y Psiquiatría. A este equipo se sumarán otros profesionales y/o técnicos que 
cubran los requerimientos del centro diurno. Como por ejemplo talleristas de diferentes disciplinas, profesores 
de educación física y todas aquellas actividades que nucleen niñas, niños y adolescentes y les motiven a participar 
desde su contexto cultural y en constante formación en la temática de explotación sexual comercial.

Este dispositivo deberá ser flexible y tener estos parámetros como referencia, deberá adecuarse a las necesi-
dades de las niñas, niños y adolescentes participantes y a las posibilidades de recursos técnicos de las localidades. 
Asimismo se deberá revisar a partir de su implementación y puesta en práctica en cada territorio, evaluando su 
impacto en las situaciones atendidas e identificando  las necesidades de readecuación.

El servicio brindado será de asistencia voluntaria, todas las niñas, niños y adoles-
centes tienen el derecho de optar si quieren recibir la intervención de este dispo-
sitivo, este derecho debe ser garantizado, promovido y aceptado por los adultos 
referentes de protección.

Por otro lado para acceder a la intervención del dispositivo de atención no es obligatoria su concurrencia y perma-
nencia en el Centro a lo largo de todo el proceso, contemplando las dificultades que puedan presentar para adherirse 
o sostener la propuesta de intervención. De la misma forma que no se requerirá la denuncia judicial como condición.

Será responsabilidad del equipo desarrollar las estrategias que permitan a las niñas, niños y adolescentes 
acceder al servicio desde acciones cuidadosas y respetuosas de su voluntad respondiendo a sus necesidades 

particulares y creando un espacio motivador y propiciando su inclusión, evaluando constantemente acciones que 
puedan ser expulsivas.

Se plantean  tres líneas de acciones superpuestas, entendiendo que los procesos no son lineales, y en pos de 
atender a las características particulares de esta problemática:

1. “Encuentro”: 

Este momento engloba la “salida al territorio”, detección de situaciones, la recepción por parte del equipo, acerca-
miento al campo y construcción de la estrategia inicial con un fuerte componente territorial.

El sub-equipo de Contacto/Enlace estaría conformado por educadores sociales que participen en el rastreo de 
las situaciones y los primeros acercamientos a estas niñas, niños y adolescentes.

Las diversas estrategias de acercamiento abarcan la identificación de recursos y referentes, la primer eva-
luación de riesgo, el armado de una red de sostén, la construcción del vínculo con la niña, el niño y el adolescente 
con el fin de interrumpir la situación de explotación sexual comercial y la paulatina incorporación del mismo al 
centro especializado. 

La característica a destacar de estos primeros movimientos es que el dispositivo debe de ser móvil; esto 
implica la necesidad de manejar ciertas flexibilidades ya que la prioridad es el acercamiento a la situación. Tal 
acercamiento puede llegar a requerir el movimiento de llegada al campo, donde la niña, el niño o el adolescente se 
encuentre, como no, si se trata de una situación que es traída al centro. De todas formas lo móvil tendrá estricta 
relación con ir siguiendo y acompañando los movimientos necesarios que la singularidad de la situación requiera. 

Es importante que se produzca por parte de las y los técnicos que vayan al encuentro de la situación, una fa-
miliaridad con el lugar, con los actores comunitarios y sociales que allí circulan y habitan el territorio. El objetivo 
de esto, radica en que el acercamiento se sostenga en algún nivel de reconocimiento, para que el contacto no 
intensifique los riesgos y temores esperables frente a lo desconocido, tanto para las niñas, niños y adolescentes 
como para el resto de actores. 

El momento de llegada al centro, enmarcado en un proceso de salida de la situación de violencia es la instancia 
más importante para que la contención se establezca. La misma requiere de mucha cercanía debido a todos los 
miedos que se activan no solamente en relación a las amenazas reales a las cuales ha estado expuesta/o sino tam-
bién todo lo que implica comenzar y conformar un nuevo proyecto de vida, que requiere de movimientos y acciones 
que generan muchas inseguridades y resistencias. 

El conocimiento de la situación, y el contacto con los diversos actores, brindará los insumos para evaluar 
riesgos y daños, generar los primeros movimientos, pensar estrategias y establecer los tránsitos más cuidadosos 
y adecuados para su inserción en el Centro.

Es importante aclarar que si bien el sub-equipo de Enlace abandona progresivamente la referencia de la niña, 
el niño o adolescente, cuando este llega al Centro, existirá un tiempo en donde su intervención se superponga con 
la de los nuevos profesionales que comienzan a actuar allí. 

A su vez, las esperables oscilaciones en los procesos hacen que se pueda interrumpir la intervención en el Centro 
y se pierda el contacto. En estos casos, nuevamente debe actuar este equipo para restablecer el vínculo con ellos y 
repensar las estrategias de intervención con esa niña, niño o adolescente. 

2. “Intervención en el Centro”

El proceso de salida de la situación de explotación requiere de un fuerte acompañamiento cotidiano, un trabajo de 
cercanía que contenga pero sin perder de vista el ir hacia un fortalecimiento de autonomía. En esta etapa la niña, 
el niño o adolescente ya ha generado un vínculo con los técnicos y el proyecto, por lo que dicho acompañamiento 
se comienza a brindar desde el trabajo en el Centro. 

La estructura edilicia deberá brindar las condiciones para  poder permanecer allí gran parte de su tiempo 
(compartir una comida, tomar un baño, realizar una llamada, jugar, etc).
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Este Centro deberá funcionar como dispositivo diurno de puertas abiertas, en el 
que las niñas, niños y adolescentes  puedan permanecer y circular con flexibilidad. 

El acercamiento al centro tendrá la particularidad de ser el escenario en donde la niña, el niño o adolescente co-
mienza a tener contacto con otros y otras y el resto del equipo especializado. Este momento pretende en primer 
lugar que los diferentes profesionales y por lo tanto las miradas de cada disciplina puedan ir tomando contacto con 
la situación y de este modo acercarse a sus características, así como también comenzar el diseño de una estrategia. 

En este momento inicial en el que la niña, el niño o adolescente empieza a acercarse al Centro, son los profe-
sionales quienes empiezan a introducirse en los escenarios por los que circula dentro del espacio, en tanto él/ella 
habilite a que nos acerquemos. Es el espacio (cocina, sala de juegos, estar) y sus propuestas las que reciben a la niña, 
niño o adolescente, para así luego introducir un trabajo con los técnicos. Esta forma de acercarse facilita la confianza 
y disminuye los temores que generalmente despierta el tomar contacto con otros y habitar espacios  desconocidos. 
De esta forma no es ella o él quien ingresa al espacio formal para tener una entrevista (legal, social, psicológica, 
educativa, laboral…) con algún profesional sino que esto se desarrolla del modo inverso; es el profesional quien se 
acerca  a los espacios por donde circula y desde ahí va ingresando. 

En el momento en que el vínculo tenga sus primeros cimientos consolidados se podrá ofrecer otros espacios de 
mayor privacidad y en donde se puedan ir construyendo los diversos tránsitos por el centro.

En otro nivel, esta llegada al centro pretende ir estableciendo ciertas condiciones, que desplieguen experiencias 
de grupalidad por parte de la niña, el niño o el adolescente. Entendemos que este aspecto se irá desarrollando a la 
hora de compartir, utilizar el espacio junto a otros pares, o realizar alguna actividad en conjunto. 

Que el centro y la acción de los profesionales tienda a producir condiciones de grupalidad es clave en esta 
etapa ya que implica abordar un primer nivel necesario a la hora de comenzar a fortalecer los lazos y las futuras 
redes con sus pares y hacia otros espacios. Es común que se encuentren muy debilitadas estas capacidades en 
personas que han sufrido situaciones de explotación sexual comercial y es por eso que es muy importante comenzar 
a trabajarlas desde esta propuesta. 

A su vez, posteriormente la intervención focalizada en el tratamiento y la reinserción tendrá un fuerte compo-
nente de trabajo individual y grupal por lo que es fundamental que estas habilidades y las dificultades comiencen 
a ser abordadas desde un inicio.

Además del contacto con los diferentes técnicos del equipo, la posibilidad de tomar contacto con otras/os que 
estén o hayan estado en una situación similar a la que han vivido desarrolla una confianza de la misma forma que 
actualiza las dificultades y proporciona la posibilidad de trabajarlas, en el entendido de que estar en grupo implica 
un continuo juego de representaciones de uno mismo y de los otros.

Por otro lado, este momento del proceso de intervención se constituye también en el indicado para brindar 
las Primeras Respuestas, en el entendido de acciones de carácter inmediato, de corto plazo, que atiendan a las 
condiciones de vulnerabilidad con las que las niñas, niños y adolescente se presentan al entrar en contacto con el 
equipo de trabajo del Centro Especializado. 

Dichas acciones deben llevarse a cabo en un período no mayor a 6 meses desde que se toma conocimiento de 
la situación de explotación sexual y se logra entrar en contacto. 

El objetivo es atender a dichas vulnerabilidades con rapidez, pero nunca en desmedro de la eficacia y la protec-
ción y cuidado de cada niña, niño o adolescente.

Las Primeras Respuestas consisten en:

 - Atención sanitaria
 - Asistencia jurídica
 - Alojamiento

 - Atención psicosocial
 - Abordaje familiar
 - Retorno seguro

La atención sanitaria debe ser una de las primeras acciones que se han de llevar a cabo, de manera de poder valo-
rar su estado de salud general, especialmente posibles embarazos, la presencia de enfermedades de trasmisión 
sexual, consumo problemático de alcohol y drogas, ideas de muerte o IAE, u otros daños físicos producto de las 
situaciones de violencia sexual padecidas. De esta forma, se podrá dar inicio rápidamente al tratamiento médico 
correspondiente.

Si bien la denuncia de la situación de explotación sexual padecida debe ser realizada por la Dirección Departa-
mental de INAU correspondiente o el DED en Montevideo, es de importancia que el equipo del Centro Especializado 
pueda proveer a la niña, el niño o adolescente la información necesaria en relación a sus derechos y sobre el estado 
de las actuaciones judiciales.

A su vez, a través del abogado integrante del equipo interdisciplinario del Centro, se debe brindar patrocinio 
jurídico, en el entendido de la representación y defensa del mismo en el proceso judicial.

A la par de dichas acciones se debe brindar atención psicosocial, distinguiéndola de lo que será la etapa de 
Tratamiento, puesto que los objetivos de éstos primeros movimientos son diferentes.

En esta etapa las principales líneas de acción tienen que ver con brindar contención y estabilización emocional 
a las niñas, niños o adolescente que llegan al Centro luego de haber vivido, o incluso aun viviendo situaciones de 
explotación sexual. Es un momento de valoración de la situación emocional de la víctima, pero también de empo-
deramiento y de construcción de una participación activa de parte de los mismos en el proceso.

A su vez, se han de brindar las prestaciones básicas en el caso de no disponer de ellas, sea alimentación, ropa u 
otras necesidades personales, y comenzar la gestión de los beneficios sociales que les corresponden a ellos y sus 
referentes familiares con capacidad de cuidado, así como la regularización de su documentación en caso de ser 
necesario.

A partir de la intervención del equipo que entró en contacto, se continúa el acercamiento a la familia y/o refe-
rentes afectivos existentes,  considerado la opinión de la niña, el niño o adolescente y evaluando su participación 
en la situación de explotación y los riesgos en los que se encuentra esta familia especialmente si hay otras niñas, 
niños o adolescente.

En muchas situaciones de explotación sexual, la familia es partícipe de dichos hechos, o tiene una postura 
estigmatizante y culpabilizadora en relación a la niña, niño y adolescente y lo vivido. Es necesario evaluar caso a 
caso la pertinencia del abordaje con la familia, identificando claramente las responsabilidades en la situación de 
explotación de familiares y/o referentes afectivos y sus capacidades de cuidado.

En ese sentido es que el acercamiento al mundo adulto siempre debe ser trabajado y acordado, ya que es él o 
ella quien puede brindar información  para valorar  qué adultos se configuran como referentes positivos y cuáles no. 

También este momento se configura como el adecuado para explorar la posibilidad de re vinculación familiar, 
cuando han sido captados y aislados de la familia. Igualmente es relevante reconocer que en oportunidades ello 
ocurre con el consentimiento de esta última, situación a tener en cuanto al definir una estrategia de re-vinculación.

En aquellas situaciones en las que no se considere que estén las condiciones de cuidado y protección dadas 
para el retorno al hogar, o en casos en los que, luego de un mapeo de la situación familiar y las redes se evidencie 
que no existe tal lugar, es fundamental como una de las Primeras Respuestas brindar alojamiento adecuado a 
las necesidades de cada niña, niño o adolescente. 

En este sentido, a la hora de pensar y gestionar dicho movimiento, se debe dar especial relevancia a las condicio-
nes del posible centro de albergue. El mismo ha de poseer personal especializado y formado en estas temáticas, 
así como en el manejo de estas situaciones, ya que las mismas tienen sus particularidades que se distinguen de 
las que expresan otros y otras que no han pasado por experiencias de explotación sexual.

Dichas consideraciones deben estar presentes para poder evaluar y decidir por alternativas de acogida que se 
adecúen a las características de estas situaciones.
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Específicamente en los casos de trata con fines de explotación sexual comercial es importante trabajar 
junto a la niña, el niño o adolescente la posibilidad de un retorno y/o repatriación a su lugar de origen. El mismo 
debe ser trabajado siempre en forma conjunta y sólo ha de llevarse a cabo si esa es su voluntad.

Para realizar estas acciones es necesario indagar y obtener las garantías para que dicho retorno sea seguro, y 
no se configure en una vuelta a las condiciones que provocaron la situación de trata.

A su vez todas estas acciones deberán ir generando los insumos para desarrollar un diagnóstico psicológico-
social-legal-médico-educativo de la situación en la que se encuentra, así como de sus posibilidades, lo que definirá 
la estrategia a seguir en la etapa de Tratamiento y Reinserción.

Esta etapa se constituye como central para entrar en contacto con las acciones y las posibilidades que ofrece 
el proyecto. Es el momento clave para comenzar a individualizar la atención y las necesidades que se van identi-
ficando. 

3. Tratamiento y Reinserción

Se contará con una serie de propuestas para la intervención con el objetivo de lograr un abordaje integral, propor-
cionando contención, así como también estimulando el desarrollo de  diferentes habilidades.

Dentro de la propuesta terapéutica se contara con abordaje individual y grupal. De acuerdo a la estrategia, el 
equipo definirá como se van implementando las propuestas.

La intervención psicoterapéutica individual destinada al tratamiento y al abordaje de las secuelas, concen-
trada en el espacio del “Centro”, será desarrollada luego de que la situación sea estabilizada en aquellos aspectos 
de carácter primario. En este sentido el espacio psicológico se irá construyendo desde la referencia ya establecida 
desde las primeras respuestas. 

Dicho espacio debe construirse sobre la base del establecimiento de un clima de confianza, seguro, en donde 
se habilite el trabajo con las ansiedades, temores y conflictos que suelen acompañar a los movimientos de inte-
rrupción de la violencia. La intervención psicológica recorre el proceso de la niña, el niño o adolescente y comienza 
a presentarse como un espacio  para comprender su realidad, sus deseos y sus posibilidades. 

Entendemos que el tratamiento debe realizarse por etapas, ya que no resulta aconsejable trabajar con va-
rias áreas de la vida  perturbadas simultáneamente. En este sentido es necesario tener en cuenta que no se abor-
daran los “contenidos traumáticos” desde un inicio sino que la primera fase estará comprendida sobre estos ejes:

Fase 1

• Seguridad, autorregulación, psicoeducación (aprender a entender qué les pasa, abandonar la sensación 
de sentirse “locas/os”, etc.) establecer una alianza terapéutica sobre la cual sostener el proceso, y por 
último la regulación emocional (trabajar las diferentes emociones, identificarlas, reconocer cuándo 
suceden).

• Integración de las experiencias traumáticas e integración de la personalidad desde la recuperación 
de las relaciones interpersonales. Trabajando fuertemente sobre aspectos positivos por ejemplo su 
creatividad, su autoestima, su orientación futura, su imaginación. 

• Esta fase comprende también un fuerte trabajo con las instituciones, los lugares y los referentes que 
son parte de la vida de la niña, el niño o adolescente. Cabe aclarar que esta fase es la más compleja y la 
que se prolonga más tiempo durante la intervención. Para esta fase del proceso, la conformación de 
redes focales será una metodología que aporte al restablecimiento de los compromisos de diferentes 
actores vinculados a la protección, aportando desde el equipo a la  compresión de los daños que produce 
la explotación sexual y apoyar a otros operadores para que puedan responder de forma respetuosa, 
contendora y así facilitar la efectiva inclusión de los niños, niñas y adolescentes a los espacios que 
necesiten para su desarrollo inclusivo.

 

Fase 2

En esta fase se produce la experiencia concreta de “sentirse sentidos”. Tienen lugar experiencias reparatorias sos-
tenidas por la capacidad de vincularse de otro modo con el mundo y consigo mismos. Surgen sentimientos confusos, 
ambiguos y el acompañamiento psicológico debe ayudar a decidir y elegir lo que se quiere. 

Surgen los “para qué” de las cosas y es en este momento donde comienza a trabajarse con mayor profundidad 
la construcción de un proyecto de vida.

Será fundamental el trabajo hacia el reconocimiento del sujeto, de sus propias           experiencias personales, 
su mirada sobre la realidad en la que se encuentra inmerso y las posibilidades de superación de sus condiciones.

Cabe aclarar que tal espacio se brindará en función del proceso singular que se realice con cada niña, niño o 
adolescente.

Fase 3

En esta fase ya están las condiciones generadas para abordar los contenidos traumáticos que hasta el momento no 
han dejado de acompañar la vida del sujeto pero que se ha logrado convivir con ellos y ordenarlos. 

El contacto con estos contenidos dispara fuertes emociones afectivas que pueden llegar a poner en riesgo la 
estrategia diseñada, por lo que consideramos que en este nivel de trabajo es recomendable comenzar un proceso 
de carácter más psicoterapéutico con un agente externo al equipo. 

Esta “exterioridad” permite tomar contacto con planos más complejos e invisibles para los que el profesional 
en psicología del centro se puede ver dificultado en su abordaje debido a todo el recorrido del vínculo ya generado. 
Es recomendable que el profesional externo conozca la temática y tenga las herramientas necesarias para afrontar 
las dificultades intrínsecas a estas situaciones. 

Dispositivos Grupales: 

El trabajo en grupo se conforma como uno de los dispositivos desarrollados ampliamente en el trabajo en violencia 
sexual. En este sentido el objetivo que se establece en primer lugar sobre este espacio tiene que ver con  sentirse 
acompañado por pares en ese tránsito, trabajar las habilidades necesarias para desarrollar propuestas colectivas, 
así como crear  un espacio  de abordaje psicoterapéutico  a través del cual poder seguir re significando su historia 
junto a la de otros, trabajando los aspectos traumáticos  producto de lo vivido. 

Cabe destacar que las situaciones de violencia sexual implican (a nivel social) algo in-simbolizable para nues-
tros oídos y para las víctimas (trauma) que es fundamental hacer visible para que no retorne como “actings” en 
la víctima y en la sociedad que pretende no escuchar. Por eso es necesario el abordaje terapéutico grupal con un 
fuerte trabajo sobre los impactos sobre el cuerpo. Sobre el cuerpo es donde suele alojarse con más facilidad lo que 
no se puede elaborar. 

El trabajo grupal ofrece una mayor conectividad con el afuera (lo social) que en un 
segundo plano debe ser reconocido como un espacio sobre el que intervenir y el 
cual es clave para pensar en la reinserción.

La inclusión en los espacios grupales favorece la adecuación a las pautas sociales; quienes han sido victimizadas 
traen consigo, generalmente, fuertes procesos de desafiliación producto de la situación de violencia. De esta forma 
se estimula la incorporación de hábitos y habilidades necesarios para fortalecer procesos de autonomía al mismo 
tiempo que disminuir la vulnerabilidad existente. 

Se entiende que las instancias colectivas favorecen la expresión de sentimientos y desde el sostén colectivo 
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de las historias personales se potencian las capacidades interpersonales del sujeto. El trabajo en grupo permite 
compensar las dificultades individuales a través de lo que el grupo pueda crear. 

Por otra parte, el visualizar las dificultades personales también vividas por un otro permite desplegar diversos 
sentidos de las problemáticas, evitando que quede capturada en la individualidad del sujeto y que alimente pro-
cesos de estigmatización. 

Teniendo en cuenta los espacios grupales, el centro brindará una serie de pro-
puestas desde las cuales se estimule el desarrollo de  herramientas y habilidades 
tendientes a producir la reinserción  en espacios saludables de crecimiento.

Propuestas culturales: tal propuesta estará destinada a poder lograr potenciar y estimular ciertas capacidades 
tales como la expresión, plástica, de comunicación, y otras. Para llevarla adelante se contará con una serie de 
talleres de formación. 

De la misma forma se tenderá a la utilización de recursos en la comunidad incentivando la integración a ciertas 
propuestas sociales tales como, teatro, cine, paseos, centros deportivos y centros de formación.

Propuestas educativas: tal propuesta implicaría brindar un espacio de trabajo que pueda identificar y trabajar so-
bre trayectorias educativas. En tal espacio se tomará contacto con diversas formas de aprendizajes que posibiliten 
comenzar a pensar posibles inserciones. 

Entendiendo que las dificultades se manifiestan como efectos del daño y de la historia del mismo, entendemos 
fundamental, indagar y crear respuestas acordes a tales dificultades, apostando a restablecer herramientas que 
posibiliten un desarrollo saludable.

Para tal cumplimiento podrá contarse con apoyos específicos, así como con talleres que incentiven el desarro-
llo, de la escritura, lectura, actividades reflexivas y las habilidades expresivas.

La intervención en el Centro estará orientada a fortalecer el desarrollo de la confianza y de capacidades que 
le permitan su inclusión en políticas universales. En este proceso será acompañado, para promover la inclusión y 
respuestas no estigmatizantes desde los centros educativos formales.

Propuestas laborales: trabajar aspectos relacionados al mundo del trabajo. Brindar información acerca de capaci-
taciones y propuestas de formación para posible inserción en las mismas, así como generar conexiones y un trabajo 
en conjunto con instituciones destinadas a la inserción laboral. Este es un aspecto de vital importancia ya que parte 
del daño hace que sea difícilmente imaginable la posibilidad de inserciones laborales. 

Para este cometido sería importante contar con puestos estables en empresas privadas u del estado que 
permitan la inserción laboral de las y los jóvenes, a partir de gestiones llevadas a cabo por INAU, como rector de la 
política pero con compromiso interministerial, generando acciones concretas para el apoyo de estos programas 
de tratamiento y prevención.

Abordaje con referentes protectores

Teniendo en cuenta la singularidad de cada situación, cada abordaje deberá rea-
lizarse desde su contexto familiar y se encontrará transversalizado por un fuerte 
trabajo con los referentes adultos positivos, tanto en modalidad individual como 
grupal. 

La incorporación de las familiar al trabajo del dispositivo requiere la intervención sobre los factores de riesgo que 
colocaron a las personas en situación de vulnerabilidad, lo que implica transformar el entorno para disminuir el 
riesgo y aumentar la capacidad de protección de los referentes familiares apoyando el reforzamiento de las redes 
de protección de las propias familias y la restitución de derechos vulnerados del entorno protector.

Todo el abordaje debe realizarse cuidadosamente con un fuerte protagonismo de cada niña, niño y adolescente. 
Entendiendo que un alto porcentaje llega a situaciones de explotación sexual comercial debido a cierta partici-
pación de la familia, debe realizarse un análisis continuo de la participación y acercamiento de la misma al Centro. 

Toda intervención debe contar con normas específicas de protección hacia las niñas, niños y adolescentes 
estableciendo formas claras para la caracterización de la situación familiar que incluya la  evaluación de riesgos y 
la oportunidad del contacto. 

Si de este análisis se desprende que algunos referentes familiares o todos ellos ponen en riesgo la integridad de 
las niñas, niños o adolescentes se promoverán las acciones necesarias para limitar este contacto.

Teniendo en cuenta que la institucionalización es la última alternativa se deberán buscar otras orientadas a 
otras modalidades de acogimiento.

La articulación  interinstitucional debe orientarse a la confección de redes de protección que se enmarquen en 
las estrategias interinstitucionales de abordaje del problema buscando el fortalecimiento del vínculo de las niñas, 
niños y adolescentes con las instituciones.

El trabajo con la comunidad se debe orientarse a fortalecer y ampliar las redes comunitarias potenciando 
los espacios de visibilidad, discusión y reflexión en relación a la temática. En este sentido toda la intervención 
debe tener como eje central la participación de niñas, niños y adolescentes, tanto en el acceso a servicios públicos 
con celeridad y de acuerdo a sus necesidades como en la posibilidad de dar su opinión y que esta se tome en cuenta 
tanto en lo que refiere a su vida como a los asuntos de su comunidad.
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Anexo I

Cuadro de técnicas utilizadas:

Técnicas Contenidos Cantidad Cobertura Zonas

Análisis documental

Sistematización de buenas prácticas.

Investigaciones realizadas a nivel 
país.

Investigaciones 

Documentos nacionales

12 Nacional, 
regional e 
internacional

Uruguay, Costa 
Rica, Chile, 
Paraguay, 
España, 
MERCOSUR

Entrevistas a 
informantes 

calificados

Personas con cargos de decisión, 
representantes políticos, integrantes 
de espacios de representación 
política-institucional públicas 
y privadas, participantes de 
mecanismos interinstitucionales, 
profesionales y técnicos de las 
instituciones y proyectos vinculadas 
a la detección y atención de 
adolescentes o mujeres, referentes 
temáticos por su acumulado 
y experticia tanto del ámbito 
académico como de la ejecución.

38 Nacional Montevideo
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Encuentros 
regionales con INAU 

5 Encuentros regionales con 
participación de Directores 
Departamentales y equipos de 
INAU participando un promedio de 
25 personas en cada instancia.  Se 
utilizó como base la regionalización 
del Proyecto: ”Uruguay unido para 
poner fin a la violencia hacia mujeres, 
niñas y adolescentes”, con ajustes.

Zona 1 Artigas, Salto, 
Paysandú, 
Río Negro, 
Soriano

Sede

Paysandú 

Zona 2 Rivera, 
Cerro Largo, 
Treinta y Tres, 
Tacuarembó.

Tacuarembó

Zona 3 Colonia, San 
José, Florida, 
Flores, 
Durazno

Colonia

Zona 4 Canelones, 
Lavalleja, 
Maldonado, 
Rocha

Rocha

Zona 5 Montevideo Montevideo

Encuentros 
interinstitucionales

9  jornadas interinstitucionales en 
ocho departamentos seleccionados 
y la capital, donde participaron 
operadores/as del sector público y 
de las organizaciones sociales que 
por la población con la que trabajan 
y/o por sus competencias insti-
tucionales están involucrados en 
acciones de prevención, detección, 
derivación, atención y/o denuncia 
de situaciones de explotación se-
xual de niñas, niños y adolescente.

La selección de los Departamentos 
se realizó  teniendo en cuenta ele-
mentos sustantivos para la produc-
ción y reproducción del problema, 
asegurando la representatividad 
de la diversidad de situaciones 
contextuales.
Participaron un promedio de 22 
personas.

9 INAU, MIDES, 
ASSE, UEVD, 
Intendencias, 
Jefaturas de 
Policía, Poder 
Judicial,  
Fiscalía, 
Liceos, UTU, 
IFD, SOCAT, 
CECAP, CAIF, 
Programas 
prioritarios,  
Consultorios 
jurídicos,  
Edila depar-
tamental, 
Comité Bina-
cional, ONGs, 
Inmujeres, 
Ceprodes, 
Club de ni-
ños, PNUD,
Servicio de 
atención 
a víctimas 
de trata, 
Sistema de 
respuestas 
VBG.

Rocha, Colo-
nia, Paysandú, 
Tacuarembó, 
Melo, Rivera, 
Paysandú, 
Artigas, Mon-
tevideo

Grupos de discusión 
con  adolescentes

8 grupos en los que participaron un 
promedio de 10 adolescentes entre 
12 y 17 años, la mayoría integran-
tes de los grupos del Programa de 
Participación Infantil y Adolescente 
de INAU (PROPIA)

8 regional Rocha, Colo-
nia, Paysandú, 
Tacuarembó, 
Melo, Rivera, 
Paysandú, 
Artigas

Jornada de 
intercambio 
nternacional

Jornada realizada en Montevideo 
con la participación de dos expertas 
argentinas, para intercambiar sobre 
dispositivos de atención, jornada 
abierta. Participaron aproximada-
mente 120 personas.

1 nacional Diversos de-
partamentos.

Jornadas difusión, 
ajustes 

y ratificación.

4 jornadas donde participaron un 
promedio de 25 personas

4 nacional Sedes:
Tacuarembó, 
Paysandú, 
Rocha y Mon-
tevideo




