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PRESENTACIÓN
La violencia sexual comercial se refiere a la
comercialización sexual del cuerpo e integridad de
las niñas, niños y adolescentes por parte de una
o varias personas, a cambio de dinero o especies,
usando para ello la violencia física, psicológica
y sexual. El niño, niña, adolescente es tratado
como un objeto sexual vulnerando sus derechos
humanos y su dignidad.
Esta cartilla es para que leas y comprendas lo
que es la violencia sexual comercial y puedas
cuidarte para no ser víctima de estos delitos que
atentan contra tu salud, bienestar y ponen en
peligro tu vida y el de muchos otros niñas, niños
y adolescentes.
Esperamos que te sea útil y que puedas compartir
esta información con tu familia, compañeros
y compañeras de tu curso, de tu colegio, con
amigos y amigas de la zona donde vives, de la
parroquia, grupos juveniles y en otros espacios
en los que compartes y participas.
Cuando esta cartilla llegue a tus manos léela, no
la archives ni la botes, es una herramienta que te
informa y orienta para que te cuides o ayudes a
cuidarse a otros chicos o chicas como tú.
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¿Sabes qué es la violencia
sexual comercial?
Es un delito cometido por una persona cuando paga,
en dinero o especie (ropa, juguete, comida, joyas,
celular, drogas, etc.) a una niña, niño o adolescente
o a una tercera persona, para tener cualquier tipo
de actividad sexual, erótica o pornográfica con ese
niño, niña o adolescente.
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¿Quiénes promueven la
violencia sexual comercial?
Los que promueven la violencia sexual
comercial son:

PROXENETAS
Son delincuentes que promueven, facilitan o
contribuyen, mediante el engaño, violencia y el
abuso de poder, para comercializar sexualmente
a niñas, niños y adolescentes, ofreciendo la
“venta” de su cuerpo a cambio de dinero.

TRATANTES
Son delincuentes que captan a sus víctimas mediante
el engaño, la amenaza o la coacción para trasladarla
a otra ciudad o país, privándoles de su libertad
y obligando a tener cualquier tipo de relaciones
sexuales forzadas y marcadas por mucha violencia y
manipulación.

06

¿Quién ejerce la violencia
sexual comercial?
Hombres de distintas edades que pagan dinero para tener
actividad sexual, erótica o pornográfica con niños, niñas
o adolescentes a la fuerza y con chantajes. Se llaman
violentadores sexuales (“clientes”).
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¿Quiénes son los cómplices
de la violencia sexual
comercial?
Son aquellas personas que, a cambio de dinero, ayudan y
facilitan a que los proxenetas y/o tratantes comercialicen
con los cuerpos de las niñas, niños y adolescentes como
objetos, quintándoles sus derechos, dignidad y libertad.
Pueden ser taxistas, dueños y empleados de hoteles,
de alojamientos, de pensiones, de salas de masaje, de
estudios fotográficos, de agencias de empleo, clubes
nocturnos, etc.
Estos cómplices también ayudan a los violentadores
sexuales (“clientes”) para que ejerzan violencia sexual
comercial sobre el cuerpo de los niños, niñas y
adolescentes, cuando les indican dónde existen niñas
o adolescentes con las que pueden tener actividades
sexuales.
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¿De qué riesgos debes
cuidarte?
Cuídate de los ofrecimientos de trabajos
sospechosos
Muchos de estos ofrecimientos son engaños
utilizados por los tratantes y proxenetas para venderte
sexualmente…ellos ganan a costa de tu vida.

¡ CUIDATE !

La captación ocurre en un primer contexto de engaño,
violencia, coacción, amenazas y privación de libertad.
Esto significa la vulneración de derechos humanos
fundamentales.

Cuídate de los enamorados peligrosos
Los tratantes y proxenetas utilizan y pagan a jóvenes para
que enamoren a las chicas y luego entregarlas a estos
delincuentes para comercializarlas sexualmente.

¡ CUIDATE !

Recuerda que una persona que te quiere no te obliga hacer cosas
que tú no deseas.
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Cuídate de viajes sospechosos
Desconfía de aquella persona que te ofrezca viajar para
realizar un trabajo muy bien pagado en otra ciudad o
país.

¡ CUIDATE !

Los tratantes ofrecen viajes a otra ciudad o país para captar a
sus víctimas…su verdadera intención es venderte sexualmente.

Cuídate de las agencias de modelaje
En Bolivia existen agencias de modelaje que ofrecen éxito,
fama y dinero a quienes sueñan con ser modelos. Muchas
de estas agencias trabajan en complicidad con tratantes
y proxenetas que se dedican vender sexualmente a niños,
niñas y adolescentes.

¡ CUIDATE !

Desconfía de aquellas personas que te ofrezcan fama y dinero de
manera fácil.
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Cuídate de las agencias de empleo
Existen agencias de empleos que publicitan anuncios
de trabajo con sueldos o salarios demasiado buenos.
Algunas de ellas son cómplices de delincuentes como
los tratantes y proxenetas.

¡ CUIDATE !

Muchos de estos ofrecimientos son engaños que utilizan los
tratantes y proxenetas para venderte sexualmente…ellos ganan
a costa de tu vida.

Cuídate en las redes sociales
Ten mucho cuidado con la información personal que
compartes en el internet y en las redes sociales como el
facebook, twitter, skype, whatsapp, viber, line, etc…. hoy en
día los tratantes y proxenetas se hacen pasar por niños,
niñas, adolescentes u otra persona para engañar a sus
víctimas.

¡ CUIDATE !

Tu número de celular, la dirección de tu casa y tus fotografías
pueden ser utilizados por tratantes y proxenetas para hacerte
daño.
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Más vale prevenir que
lamentar
Rechaza regalos o dinero a cambio de caricias o toques
en lugares íntimos de tu cuerpo. ¡Tu cuerpo es tuyo, nadie
tiene derecho a tocarlo!

¡ CUIDATE !

Cuéntale de lo que te pasa a una persona adulta de tu
confianza.
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Cuida tu cuerpo…si alguna persona te obliga a hacer
cosas que te humillan o te disgustan, no te calles.

¡ CUIDATE !

Cuéntale de lo que te pasa a una persona adulta de tu
confianza.

No regales tus fotografías, ni prestes tu carnet de
identidad a personas extrañas, ni siquiera a quienes
consideres tus amigos o amigas.

¡ CUIDATE !

Los delincuentes como los tratantes y proxenetas utilizan los
documentos personales de las personas para averiguar la
dirección de sus posibles víctimas.
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Cuando vayas a una cita, reunión, fiesta, viaje o
excursiones con amigos, o cuando vayas a la casa de
algún compañero/a para hacer trabajos del colegio, avisa
siempre a tu mamá, papá o hermanos, dales la dirección
y los teléfonos del lugar y de las personas con las que
estarás.

¡ CUIDATE !

Los delincuentes como los tratantes y proxenetas
están en todas partes, incluso puede ser uno de
nuestros parientes, amigos o amigas.

Memoriza tus datos personales como el teléfono de tu
casa, dirección, número de carnet de identidad, para pedir
ayuda cuanto sientas que estás en peligro.

¡ CUIDATE !

Es importante que tu tomes las precauciones
necesarias para que no seas víctima fácil de tratantes
y proxenetas.
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En internet tienes que evitar aceptar como amigos o
amigas a gente desconocida y nunca aceptes encuentros
o citas con extraños…esa persona puede ser un tratante
o proxeneta que se hace pasar por otra persona.

¡ CUIDATE !

Muchos tratantes y proxenetas captan a sus víctimas a través
del internet, haciéndose pasar por otra persona.

Si eres niña o mujer adolescente, cuídate más…porque
los tratantes y proxenetas prefieren captar especialmente
a mujeres…

¡ CUIDATE !

¡ Cuídate de día y de noche, tienes que ser precavido/a. Te
puedes cuidar y cuidar a muchas otras personas más!
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¿Dónde puedes pedir
ayuda?

Fundación Munasim Kullakita
2843853

WEB : www.munasimkullakita.org

Llama a la línea gratuita:
800-108004 - FELCC
Defensoría de la Niñez
y Adolescencia - El Alto

2836200
Defensoría de la Niñez y
Adolescencia - La Paz

2317105
Fuerza Especial de Lucha
Contra la Violencia

Defensoría de la Niñez y
Adolescencia

2825520

2285384

El Alto
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La Paz

Defensoría de la Niñez y
Adolescencia

Defensoría de la Niñez y
Adolescencia

3521921

4558452 - 4551690

Defensoría de la Niñez y
Adolescencia

Defensoría de la Niñez y
Adolescencia

5251920

6226550

Defensoría de la Niñez y
Adolescencia

Defensoría de la Niñez y
Adolescencia

6453152

6645599 - 6643333

Defensoría de la Niñez y
Adolescencia

Defensoría de la Niñez y
Adolescencia

4620466

8422122

Santa Cruz

Oruro

Chuquisaca

Beni

Cochabamba

Potosí

Tarija

Pando
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S ÚMATE
!
#VuelaLibre
FACEBOOK

Movimiento Vuela Libre

TWITER

@Mov_VuelaLibre

YOUTUBE

Movimiento Vuela Libre

WEB

www.vuelalibre.info

CONTACTO

contacto@vuelalibre.info

