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VIOLENCIA SEXUAL COMERCIAL

¿POR QUÉ VIOLENCIA?
Porqueunsujetodisponedelcuerpoeintegridadde
niñas,niñosyadolescentessinsuconsentimiento,
obligándolas/os a realizar actos sexuales no
deseados, usando para ello la violencia física,
psicológicay/osexual.Aprovechasupoder(de
clase,generacional,étnicooeconómico)para
imponer su autoridad.
¿POR QUÉ SEXUAL?
Porqueelcuerpodelaniña,niñooadolescente
es considerado y tratado como objeto
sexualqueproporcionaplacerygratificación
(implicacualquieractividadsexual,eróticao
pornográfica) al violentador sexual.

¿POR QUÉ COMERCIAL?
Porqueexisteunatransaccióneconómicailícita
conalgúntipodepagoopromesadepagodonde
intervienentratantesyproxenetas(vendedores),
violentadorsexualcomercial(comprador)yelcuerpo
de una niña, niño o adolescente (objeto).
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PRESENTACIÓN
La violencia sexual comercial es un delito
tipificadoenlaLeyIntegraldeTratayTráficode
PersonasNo263.Constituyeunaviolaciónala
dignidadylosderechosfundamentalesdeniñas,
niñosyadolescentes,porquelas/osconvierteen
objetos y mercancía de consumo sexual.
Laviolenciasexualcomercialnoconocefronteras
ni clases sociales y las causas que la originan
puedensermuydiversasycomplejas,talescomo
laculturapatriarcalyadultocentrista,lapérdida
devaloresmorales,latoleranciaeindiferenciade
lasociedad,ladesintegraciónfamiliar,entreotros.
En cuanto a los derechos, la ausencia de
reconocimiento del estatuto y el respeto a
losderechosfundamentalesdelainfanciay
adolescenciacreadesigualdadesquetienen
consecuencias muchas veces irreversibles
dejandoaestapoblaciónencondicionesdealta
vulnerabilidad.
Porotraparte,laculturadeviolenciamachista
otorgaunaimpunidadinadmisibleahombresy
organizacionesdelincuencialesparalautilización
delasniñas,niñosyadolescentescomoobjetos
de deseo sexual.
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Actualmente en Bolivia son pocas las
organizacionesquetrabajanenestatemática,
porestarazónelMovimientoVuelaLibre:por
unaniñezlibredeviolenciasexualcomercialse
proponeaunaresfuerzosconjuntosparaenfrentar
este delito.
Enlatareadecontribuiraquelasociedaden
su conjunto y en particular quienes se han
comprometidoendaraconocerestetematengan
unamayorcomprensióndelmismo,sepresenta
esteGlosariodeTérminossobreviolenciasexual
comercial.
Estematerialesresultadodeunaconstrucción
conjuntayconsensuadaconvariasinstituciones
quetrabajanlaproblemáticaennuestropaís,bajo
elrespaldodelmarconormativointernacionaly
nacionalvigenteenrelaciónalaproteccióndelos
derechos de niñas, niños y adolescentes.
LaexpectativaesqueesteGlosariodeTérminos
sirva de apoyo en las acciones de difusión,
capacitaciónysensibilizaciónsobreviolencia
sexualcomercialyquepuedaserenriquecidoa
partir de la reflexión y el análisis que genere
entre sus lectoras y lectores.
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TÉRMINOS

A
Abuso de poder:
Es la facultad de dominio o control que ejerce el/la
proxeneta,violentadorsexualcomercial,tratantesexualu
otros/as,sobrelaniña,niñooadolescenteporsucondición
social,laboral,económica,deparentesco,vínculolegaly/o
situacióndevulnerabilidadparaquerealicenactossexuales,
eróticosopornográficosqueatentancontraladignidad,
integridad y contra todos sus derechos humanos.

Abuso sexual:
Esundelitoqueocurrecuandoun/aadulto/aabusade
su poder, autoridad o dominio (recurriendo a la fuerza
física,amenazas,chantajes,sobornooengaños)sobreuna
niña,niñooadolescente,paraobligarla/oaparticiparen
actividades sexuales, con o sin contacto físico, para su
satisfacciónsexual.Seconsideradelitoaunquehayaaparente
consentimiento de la víctima.
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Abuso de situación de vulnerabilidad:
Esaprovecharseotomarventajacuandounaniña,niño
oadolescenteseencuentraensituacionesdeadicción
acualquiersustancia,enfermedad,embarazo,ingreso
o permanencia migratoria irregular, precariedad en la
supervivenciasocial,capacidadesdiferentes,violencia
intrafamiliar,abusosexual,abandonofísicoy/oemocional
parasusometimientoconfinesdetratadepersonas,tráfico
de personas, violencia sexual comercial y otros delitos
relacionados.

Amenaza:
Es la acción de intimidación que ejerce el/la tratante,
proxeneta, violentador sexual comercial y/o los/as
intermediarios/ashacialaniña,niñooadolescentemediante
laviolenciafísica,psicológicaosexualparaelsometimiento
de la víctima y el encubrimiento del delito.

Atención integral:
Eseldesarrollodeestrategiasyaccionesbio-psico-sociales
(físico,psicológicoysocial)devariasrespuestas,dirigidas
agarantizaralasvíctimasdeviolenciasexualcomercial
larestitucióndesusderechosvulnerados,coordinandoy
articulandolosdiferentesserviciosinstitucionalesqueofrece
el Estado y las organizaciones de la sociedad civil que
trabajan en la temática.
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C
Cámara Gesell:
Es un ambiente especialmente acondicionado para la
realización de entrevistas a las víctimas y testigos. Está
formadaporunvidriounidireccionalodevisiónunilateral
quedividealambienteendossalas:deobservaciónyde
entrevista.Lasaladeobservacióncuentaconunequipo
deaudioyvideoparalagrabacióndelasentrevistas,un
micrófonointercomunicadorymobiliarioparalaspersonas
queobservaránelactoadesarrollarse.Lasaladeentrevista
cuentaconunmicrófonoimperceptible,unacámarade
filmaciónymobiliarioadecuadoparalasvíctimasotestigos
queparticiparánenelactoadesarrollarse.Lapsicólogaoel
psicólogoforensetienenbajosuresponsabilidadelusodela
Cámara Gesell.

Captación:
Eslaaccióndelincuencialpremeditadaparaatraeryatrapara
unaniña,niñooadolescenteycomercializarlas/ossexualmente
controlando su voluntad y libertad. En esta dinámica
intervienendiferentesdelincuentesycómplices(tratantes,
proxenetas,intermediarios/asentreotros),quesebenefician
económicamente con este delito.

NOTA REFLEXIVA:

Lacaptaciónocurreenunprimercontextodeengaño,
violencia,coacción,amenazasyprivacióndelibertad.
Estosignificalavulneracióndederechoshumanos
fundamentales.
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Coacción:
Es el ejercicio de la violencia física o psicológica de una
personahaciaotraparaobligarlaahacer,nohacerotolerar
algo en contra de su voluntad.

Corrupcióndeniña,niñooadolescente:
Esundelitocometidoporunapersonaadultaqueinduce
a una niña, niño o adolescente a realizar o participar en
actoslibidinosos,esdecir,morbososyobscenos(sexuales,
eróticos,verpelículaspornográficas,masturbación,entre
otros).

Cosificar:
Reducir a la condición de cosa u objeto a una niña, niño
oadolescente,quitándolesucondicióndepersonade
derechos.Paralos/asdelincuentesquepromuevenyejercen
laviolenciasexualcomercial,lasniñas,niñosoadolescentes
son consideradas/os mercancía sexual que se puede
comercializar.

D
Derechos de la niñez y adolescencia:
SontodosaquellosderechoscontempladosenlaConvención
sobrelosDerechosdelNiño,ratificadoporelEstadoboliviano
en 1990.
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Derechoalaproteccióndeniñas,niñosy
adolescentescontralaviolenciasexual:
Es el derecho que tiene la niña, niño y adolescente a
estarprotegida/oporelEstadocontracualquierformade
vulneraciónasuintegridadsexual.Implicalaobligacióndel
Estadodebrindarlesprotecciónfrenteacualquierformade
violencia sexual.

Discriminación:
Enelcasodelaviolenciasexualcomercial,estodaforma
deexclusiónymarginaciónporpartedelasociedadydel
Estadohacialasniñas,niñosoadolescentesensituaciónde
violenciasexualcomercial,negándolesderechos,elacceso
alajusticia,lareparacióndeldañoysuincorporaciónala
familia,comunidadyalasociedadcomosujetostitularesde
derechos.

E
Engaño:
Esunmecanismodeacercamientodirectooindirecto,por
partedelolatratante,proxenetauotros/as,hacialaniña,
niñooadolescenteparalograr“elenganche”oaceptaciónde
lapropuestacomo:ofertasdetrabajo,noviazgo,matrimonioy
engeneralunamejorcondicióndevida.Elengañotambién
es utilizado para mantener a la víctima bajo su control.
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Estigmatización:
La estigmatización es una condición, un rasgo o
comportamientoqueprejuzgaysentenciaaniñas,niños
yadolescentesvíctimasdeviolenciasexualcomercial,
despojándolas/osdesusderechoshumanosfundamentales.
Laestigmatizaciónprovocaladeshumanización,amenazay
exclusión de las víctimas de este delito.

Estupro:
Esundelitoquecometeunindividuoquepormediode
laseducciónoengañotieneaccesocarnalconun/a
adolescentemayorde14ymenorde18añosdeedad.

H
Hipersexualización:
Culturaadultocentristapatriarcalquesemanifiestaen
imágenes,lenguajes,estereotiposyactitudesporloscuales
lasmujeresyloshombressonvistas/ossolamentecomo
objetos sexuales.
NOTA REFLEXIVA:

Bajoelcontextodelaviolenciasexualcomercial,lahipersexualización
constituyelasexualizacióndeexpresiones,posturasocódigosdela
vestimentaprecoces,permitiendooinstruyendoqueniñas,niñoso
adolescentesadoptenrolesycomportamientosconactitudeseróticas,
que no corresponden a su edad.
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Homofobia:
Odioydesprecioquesetraduceencomportamientosde
rechazo,burla,violencia,discriminaciónhacialaspersonas
conorientacionessexualesdiversas.Enladinámicadela
violenciasexualcomercial,lahomofobiarepresentaunfactor
socialdeestigmatización,rechazoylacondenasocialque
generaqueniñosyadolescentesvaronesnoseconsideren
víctimas.Estosetraduceenlainvisibilizacióndeldelito.

I

Interéssuperiordelaniña,niñoyadolescente:
Comprendelapreeminenciadesusderechos,laprimacía
enrecibirprotecciónysocorroencualquiercircunstancia,la
prioridadenlaatencióndelosserviciospúblicosyprivados
yelaccesoaunaadministracióndejusticiapronta,oportuna
yconasistenciadepersonalespecializado.Esdeberdel
Estado,lasociedadylafamiliagarantizarlaprioridaddel
interés superior de la niña, niño y adolescente.

L

Lenocinio:

Lugardondesepropicialaprostitucióndemujeresyvarones
mayores de 18 años.

NOTA REFLEXIVA:

Enmuchoslenociniossepromueveyseejerceeldelitodelaviolencia
sexualcomercial,ademásdeotrosespaciosfísicoscomobares,licorerías,
discotecas,alojamientos,hoteles,casasparticulares,bañospúblicos,salasde
masajes,algunosserviciosdetaxis,internet,buzonesdeflotas,entreotros.
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N
Niña o niño y adolescente:
ElCódigodeNiña,NiñoyAdolescenteseñalalasetapasde
desarrollo de toda persona menor de 18 años:
a) Niñez,desdelaconcepciónhastalos12añoscumplidos.
b) Adolescencia, desde los 12 años hasta los 18 años
cumplidos.
c) Se considera primera infancia a las niñas y niños
comprendidosdesdesunacimientohastalos5años,e
infanciaescolaralasniñasyniñoscomprendidosentre
las edades de 6 a 12 años.

NOTA REFLEXIVA:

Seconsideraniña,niñooadolescenteatodapersonamenorde18
años.Lasniñas,niñosyadolescentessontitularesdelosderechos
reconocidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional
de Bolivia, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos
específicosinherentesasuprocesodedesarrollo;asuidentidadétnica,
sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus
necesidades, intereses y aspiraciones.
Eltérminomenorescomúnmenteutilizado,perotieneunaconnotación
deinferioridadquedisminuyeylimitaelejercicioplenodederechosde
niñas, niños y adolescentes.
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Niña,niñooadolescenteensituacióndecalle:
Sonquienesestándesvinculadas/ostotaloparcialmente
desusfamilias,adoptandolacallecomoespaciodevida,
dondedesarrollansuidentidad,socialización,estructuración
de relaciones sociales y supervivencia. (Basada en la
definicióndelaRedNacionalporlaDefensadelaNiñezy
Adolescencia en Situación de Calle).

NOTA REFLEXIVA:

Enelaño2013seregistraron1,071niñas,niñosensituacióndecalle
enBolivia(RedNacionalporladefensadelaniñezyadolescencia
en situación de calle).
Lacondicióndeniña,niñooadolescenteensituacióncalleesun
factordealtoriesgoparaservíctimadeviolenciasexualcomercial.

O

Organización criminal:

Asociacionesdelincuencialesorganizadasanivellocal,
nacional, regional e internacional, bajo estructuras de
poderdestinadasacometerdelitosdelesahumanidad
relacionadas a la trata de personas, violencia sexual
comercial,ventadesustanciasilícitasydelitosrelacionados
que quedan en la impunidad.

NOTA REFLEXIVA:

Formanpartedelasorganizacionescriminaleslos/as
tratantes, proxenetas e intermediarios/as.
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P
Pornografía:
Es un delito que comete un sujeto que obliga, facilita
o induce por cualquier medio, por sí mismo o terceros
a otra persona que no dé su consentimiento a realizar
actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines
lascivosconelobjetodegrabarlos,fotografiarlos,filmarlos,
exhibirlosodescribirlosatravésdeanunciosimpresos,
videos,transmisióndearchivosdedatosenredpúblicao
decomunicaciones,sistemasinformáticos,electrónicoso
similares.

Pornografía infantil:
Esundelitoqueseagravacuandolapornografíainvolucraa
una niña, niño y adolescente.

NOTA REFLEXIVA:

Lapornografíainfantilesunadelasformas
enqueocurrelaviolenciasexualcomercial.

Proxeneta:
Sonaquellas/osdelincuentesquepromueven,facilitano
contribuyenaquesecometalaviolenciasexualcomercial,
mediante el engaño, violencia o abuso de poder, para
comercializarsexualmenteaunaniña,niñooadolescente.
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Proxenetismo:
Esundelitoquecometeunindividuoquepromueve,facilita
ocontribuyealaprostitucióndeunapersonaolaobligaa
permanecerenesasituaciónparasatisfacerdeseosajenos
oconánimodelucroobeneficio.Elproxenetismooperaa
travésdelengaño,abusodeunasituacióndenecesidado
vulnerabilidad,deunarelacióndedependenciaodepoder,
violencia,amenazaocualquierotromediodeintimidacióno
coerción.

R
Relaciones sexuales:
Relacionesentrepersonasconsensuadas,demutuoacuerdo.

NOTA REFLEXIVA:

De acuerdo a la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de
PersonasN°263,laviolenciasexualcomercialhacereferencia
alaactividadsexual,eróticaopornográficaquesemantiene
conunaniña,niñoyadolescente.Estasituaciónnoimplicauna
relación consensuada y es considerada un delito.
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Reinserción social:
Se da en las personas que cometieron un delito y es un
procesosistemáticodeaccionesqueseiniciandesdeel
ingresodeunapersonaalacárcel,duranteelperíodode
cumplimientodelacondenayprosiguehastacuandola
persona retorna a su vida en libertad.

Reintegración:
Volveraincorporaralafamiliay/osociedadaunapersona
que fue extraída de ella de manera forzada.

NOTA REFLEXIVA:

Encasodelaviolenciasexualcomercial,locorrectoeshablarde
reintegraciónynodereinserción.Lasvíctimasdeviolenciasexual
comercialnosondelincuentes,porlotantodebenseratendidas
de manera integral.

Re-victimización:
Eseselconjuntodeaccionesuomisionesquegeneranenla
víctimadeviolenciasexualcomercialunrecuerdotraumático
porqueseveobligadaarecordaryrevivirloocurridoenel
momentodelhechodelictivo.Estasituaciónesaltamente
ofensivaparalasvíctimasporquelesproduceansiedad,
estrésoangustiaqueafectansusaludysuvidacotidiana.
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T
Trata de personas:
Esundelitoquecometeunoovariosindividuosquerealizan,
inducenofavorecenalacaptación,traslado,transporte,
privacióndelibertad,acogidaorecepcióndepersonas
dentroofueradelterritorionacional(aunquemediare
elconsentimientodelavíctima),pormediodelengaño,
intimidación,abusodepoder,usodelafuerzaocualquier
formadecoacción,amenazas,abusodelasituaciónde
dependenciaovulnerabilidaddelavíctima,laconcesióno
recepción de pagos por sí o terceros.
Los fines de este delito son: venta u otros actos de
disposición del ser humano con o sin fines de lucro;
extracción,ventaodisposiciónilícitadefluidosolíquidos
corporales,células,órganosotejidoshumanos;reducción
aesclavitudoestadoanálogo;explotaciónlaboral,trabajo
forzosoocualquierformadeservidumbre;servidumbre
costumbrista;explotaciónsexualcomercial;embarazo
forzado;turismosexual;guardaoadopción;mendicidad
forzada;matrimonioservil,uniónlibreodehechoservil;
reclutamientodepersonasparasuparticipaciónenconflictos
armados o sectas religiosas; empleo en actividades
delictivas;yrealizaciónilícitadeinvestigaciónbiomédica.

NOTA REFLEXIVA:

Latratadepersonasesundelitodelesahumanidad.LaLeyIntegral
contra laTrata yTráfico de Personas N° 263 define la violencia
sexualcomercial,lapornografíayelproxenetismocomodelitos
conexos(asociados)alatratadepersonas.Estosdelitossecometen
principalmenteencontradelasmujeres(niñasyadolescentes).
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Tratantes:
Sondelincuentesqueformanpartedelasredesdetrataque
sededicanalacaptación,rapto,trasladoy/oexplotaciónde
personas,atravésdelaviolenciafísica,psicológica,sexual,
sometimiento y privación de libertad de la víctima.

NOTA REFLEXIVA:

Enelcasodela violenciasexualcomercialelprincipalinterés
de los/as tratantes es captar a niñas, niños y adolescentes,
constituyéndosecomounadelaspoblacionesenmayorsituación
de vulnerabilidad.

Turismo Sexual:
Eslautilizacióndepersonasparaofertarlasenservicios
sexualesrelacionadosapaquetesturísticos,culturaleso
naturales,promocionadosatravésdemensajeseimágenes
decaráctererótico,difundidosporcualquiermediode
telecomunicación,tecnologíadeinformaciónymediosde
comunicación.

NOTA REFLEXIVA:

Elturismosexualesunadelasformasen
queocurrelaviolenciasexualcomercial.
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V
Víctima:
Serefiereaaquellapersonaquehasufridoundañoreal
(físico,sexual,moraly/opsicológico),concretoyespecífico
de manera directa o indirecta por la acción del delito.

Violencia física:
Estodaacciónqueocasionalesionesy/odañocorporal,
interno,externooambos,temporalopermanente,que
se manifiesta de forma inmediata o en el largo plazo,
empleandoonofuerzafísica,armasocualquierotromedio.

Violencia a niñas, niños o adolescentes:
Eslaacciónuomisión,porcualquiermedio,queocasione
privaciones,lesiones,daños,sufrimientos,perjuiciosenla
saludfísica,mental,afectiva,sexual,desarrollodeficientee
incluso la muerte de la niña, niño o adolescente.

Violencia psicológica:
Es el conjunto de comportamientos sistemáticos que
comprenden acciones de menosprecio, indiferencia,
insultos,amenazas,chantajes,críticasdestructivas,burlas,
comparaciones,resaltardefectos,ponersobrenombres
ofensivos,destruirobjetospersonalesoamenazashacia
seresqueridos.Todoestodañagravementelaautoestima
provocando la desvalorización de la persona.
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Violencia sexual:
Eselabusodepoder,intencionadoypremeditado,atravésde
chantajes, uso de la fuerza física, amenazas o engaños para
realizaractossexualescontocamientosdelaspartesíntimaso
genitales,inclusolaviolación.Estasaccionespuedeninvolucrar
actos sexuales sin tocamiento como el exhibicionismo y la
pornografía.Laviolenciasexualdenigralaintegridaddelapersona
ylaconvierteenobjetodeestimulaciónogratificaciónsexual.

Violencia sexual comercial:
Eseldelitoquecometeunadultoquepaga,endinerooespecie,
aunaniña,niñooadolescenteoatercerapersona,paramantener
cualquiertipodeactividadsexual,eróticaopornográficacon
unaniña,niñooadolescente,conlafinalidaddesatisfacersus
interesesodeseossexuales.Estepago,algunasveces,puede
traducirseensupuestosfavores,sobornosqueaprovechanla
situacióndevulnerabilidaddeniñas,niñosyadolescentes.
NOTA REFLEXIVA:

Laviolenciasexualcomercialesundelitoque violaladignidadylosderechos
fundamentalesdeniñas,niñosyadolescentesalconvertirlas/osenobjetosy
mercancía de consumo sexual.
Laviolenciasexualcomercialreemplazaloquesedenominabaincorrectamente
“prostitucióninfantil”.La“prostitucióninfantil”hacereferenciaaunaactividad
enlaquelaniña,niñooadolescente“opta”o“elige”esta“actividad”demanera
voluntaria.
Laviolenciasexualcomercialtampocodebeserllamada“explotaciónsexual
infantil”,entantoeltérminoexplotaciónennuestrocontextohacereferencia
al“trabajo”y,enesalógica,lasniñas,niñosyadolescentesnopuedenprestar
“servicios sexuales”. Ni ellas/os o terceras personas pueden comercializar
sexualmente sus cuerpos como un “objeto”.
Enlamayoríadelospaísesdelaregión(Perú,Paraguay,Colombia,entreotros),el
términoutilizadoes“explotaciónsexualdeniñas,niñosyadolescentes”(ESNNA).
Boliviaeselúnicopaísquedenominaaestedelitocomoviolenciasexualcomercial.
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Violentador sexual comercial:
Es el sujeto que comete el delito de la violencia sexual
comercial.Losviolentadoressexualescomercialesson
quienesbuscansusatisfacciónsexualmedianteelusodel
dinerooespeciesinasumirningunaresponsabilidadfrente
a sus acciones delictivas en contra de una niña, niño o
adolescenteysinconsiderareldañoqueseejercesobre
ellas/os.Losviolentadoressexualescomercialesdemandan
másniñasyadolescentesmujeresyofrecenpagarunprecio
mayor por ellas.

NOTA REFLEXIVA:

Elviolentadorsexualcomercialeselmalllamado
“cliente”. Si bien la Ley Integral deTrata yTráfico
dePersonasNo263sancionaaestedelincuente,el
delitodelaviolenciasexualcomercialtambiénse
amparaenlaimpunidaddelosórganospúblicos
correspondientesylasociedadensuconjunto,
quienesnaturalizanytoleranestedelito,yaseade
formaintencionadaoporeldesconocimientoenla
normativa.
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LEGISLACIÓN NACIONAL RELEVANTE
ConstituciónPolíticadelEstadoPlurinacionaldeBolivia: La
CartaMagnareconoceenlaSecciónV,losDerechosdelaNiñez,
Adolescencia y Juventud.
LeyNo548CódigoNiña,NiñoyAdolescente:Tienecomoobjeto
reconocer,desarrollaryregularelejerciciodelosderechosdela
niña,niñoyadolescente,implementandounSistemaPlurinacional
IntegraldelaNiña,NiñoyAdolescente,paralagarantíadeesos
derechosmediantelacorresponsabilidaddelEstadoentodossus
niveles,lafamiliaylasociedad.(Artículos:15,25,148,149y179,
DisposicionesAdicionales,Cuarta,DisposicionesTransitoriasy
Décima Segunda).
LeyIntegralcontralaTratayTraficoNo263:Tienecomoobjeto
combatir la Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos,
garantizarlosderechosfundamentalesdelasvíctimasatravésdela
consolidacióndemedidasymecanismosdeprevención,protección,
atención,persecuciónysanciónpenaldeestosdelitos,respetando
ante todo el interés superior de la niña, niño o adolescente.
(Artículos: 3,4,5,6,28,29,30,31,32,33,34,35 y 142).
LeyIntegralparagarantizaralasmujeresunavidalibredeviolencia
No348:Tieneporobjetoestablecermecanismos,medidasy
políticasintegralesdeprevención,atención,protecciónyreparación
alasmujeresensituacióndeviolencia,asícomolapersecucióny
sanciónalosagresores,conelfindegarantizaralasmujeresuna
vidadignayelejercicioplenodesusderechosparavivirbien.
Protocoloúnicodeatenciónespecializadaavíctimasdetrata
ytráficodepersonasyrutadeintervención:Tieneporobjeto
establecerprocedimientosyherramientasuniformesyaplicables
entodoelterritorio,quepermitanlaintervencióninterinstitucional
concalidadycalidezalavíctimadetrataytráficodepersonas,a
travésdelaconsolidacióndemedidasymecanismosdeprevención,
protección,atención,persecuciónysanciónpenaldentrodelmarco
competencial institucional.
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AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE
POLÍTICAS A FAVOR DE LOS DERECHOS
DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN
BOLIVIA

CRONOLOGÍA
1989:LaConvencióndelosDerechosdelNiñoensuartículo
34,exhortaatodoslosEstadosaprotegeralosniñosdelas
“actividadessexualesilegales”ydela“explotación”enla
pornografíaylaprostitución.Ensuartículo35serefiereala
proteccióndelosniñoscontraelsecuestro,laventaylatrata.
1990:BoliviaratificalaConvenciónmedianteLeyNo1152,
queseñalacomoprioridadlaproteccióndelosniños,niñas
yadolescentesentodaslascircunstancias,reconociendola
primacíadesuseguridadeintegridadporencimadecualquier
otrointerés,demandayexigencia,postuladoqueesrecogido
enlaactualConstituciónPolíticadelEstadoPlurinacionalde
Bolivia en sus artículos 59 al 61.
1999:SepromulgóelCódigodelNiño,NiñayAdolescente,
medianteelcualseordenóelestablecimientodeDefensorías
delaNiñezyAdolescencia,paravelarlosderechosdelniño:
alalibertad,alrespeto,aladignidadyalasalud.También
determinaquelasnormasdebeninterpretarsevelandoporel
interéssuperiordelniño,conformeloestablecelaConstitución
Política del Estado Plurinacional de Bolivia.
SepromulgatambiénlaLeydeProtecciónalasVíctimasde
DelitoscontralaLibertadSexualNo2033,quemodificayagrava
lapenaparaalgunosdelitos,protegiendolavida,integridad
físicaypsicológica,seguridadylibertadsexual,incluyendo
otroshechosilícitosenelCódigoPenal,constituyéndosela
violacióndeniño,niñaoadolescente,comodelitosinderecho
a indulto.
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EnesteañoBolivia ratificaelConvenio182delaOITenel
marcodelcombatealaspeoresformasdetrabajoinfantil.Este
Convenioincorporaenlatipificacióndelas“peoresformasde
trabajo infantil” a la prostitución y la pornografía.
2000:BoliviaseadscribealaConvencióndelasNaciones
UnidascontralaDelincuenciaOrganizadaTransnacional,de
dondenacendosprotocolos,unodeellosesel“Protocolo
paraprevenirysancionarlatratadepersonas,especialmente
mujeresyniños”,yelotroesel“Protocolocontraeltráfico
ilícito de migrantes por tierra, mar y aire”.
2005:SepromulgaelDecretoSupremoNo28297,quecreó
el Consejo Nacional de Lucha contra elTráfico yTrata de
Personas,compuestoporvariasinstanciasdelPoderEjecutivo.
PosteriormenteenagostodelmismoañosepromulgalaLey
No3160contraelTráficodeNiños,NiñasyAdolescentes,que
pretendióestablecerunaatenciónespecíficaalosniños,niñas
yadolescentescontralatrata,lamismaquefueabrogadapor
Ley No 3325.
2006:LaLeyNo3325deTratayTráficodePersonasyotros
delitosrelacionados,seconstituyeenunanormamodificatoria
yampliatoriadelCódigoPenalquetipificabaeldelitodetrata
depersonas.Estaleycontemplaporprimeravezlaviolencia
sexualcomercialcomounfindelatratadepersonas.Representa
unavancealtipificarvariosfinesdelatrata,sinembargono
contemplalafiguradelviolentadorsexualcomercial.Estaley
fuederogadaporlaLeyIntegralcontralaTratayTráficode
Personas No 263.
2009:ConlaaprobacióndelaNuevaConstituciónPolítica
delEstadoPlurinacionaldeBoliviamencionaenelartículo
15que“Ningunapersonapodrásersometidaaservidumbreni
esclavitud.Seprohíbelatrataytráficodepersonas”.Eneste
marcosecreaelPlanNacionaldeAccióndeDerechosHumanos
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2009-2013,setratadeuninstrumentopúblicoconenfoque
integralycomunitariodelosDerechosHumanosquepretende
cumplirconloscompromisosasumidosinternacionalmenteen
materiadeDerechosHumanos,ycombatirladiscriminaciónyla
exclusión,queconsideraeltemadetrataytráficodepersonas
específicamenteenlaprotecciónasectoresvulnerados.
2011:LaComisióndeDerechosHumanosdelaCámarade
DiputadosretomalaconstruccióndelProyectodeLeyIntegral
de Trata y Tráfico de Personas.
EnesagestiónlaAsambleaLegislativaconvocaalasinstancias
del Estado como de la sociedad civil. La Mesa contra la
ViolenciaSexualComercialdeElAlto,comolaMesaTécnica
de Migraciones, en la que participó la Fundación La Paz,
presentaronporseparadopropuestasparalaconstrucciónde
estaleyenlosámbitosdeprevención,protecciónypersecución.
Seproponelainclusióndeldelitodeviolenciasexualcomercial
y el concepto de violentador sexual comercial.
2012:LaComisióndeDerechosHumanosdelaCámarade
DiputadosajustalosúltimosdetallesdelproyectodeLeyde
Trata yTráfico de Personas, y finalmente el 31 de Julio de
2012sepromulgalaLeyIntegralcontralaTratayTráficode
PersonasNo263,quetienecomoobjeto“Combatirlatrata
ytráficodepersonas,ydelitosconexos(violenciasexual
comercial,proxenetismoypornografía),garantizarlosderechos
fundamentalesdelasvíctimasatravésdelaconsolidación
demedidasymecanismosdeprevención,protección,atención,
persecución y sanción penal de estos delitos”.
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