
Acciones
 Posicionar el tema en la agenda 
 pública y ciudadana.

 Promover espacios de encuentro, de 
 complementariedad de acciones 
 y aprendizaje. 

 Sensibilizar a la sociedad a través del   
 arte.

 Promover el manejo adecuado del   
 tema en los medios de comunicación.

 Genera diagnósticos e investigaciones  
 a nivel nacional.

 Apoya acciones de incidencia en   
 políticas públicas. 

Acciones  del Movimiento

FACEBOOK 
Movimiento Vuela Libre

TWITTER
@Mov_VuelaLibre

YOUTUBE 
Movimiento Vuela Libre

WEB
www.vuelalibre.info

CONTACTOS:
contacto@vuelalibre.info

SÚMATE!



¿Qué es la Violencia Sexual Comercial?

“La violencia sexual comercial es el delito 
que comete quien paga a un niño, niña o 
adolescente, o tercera persona, para 
mantener cualquier tipo de actividad 
sexual, erótica o pornográ�ca con un niño, 
niña o adolescente, para la satisfacción de 
sus intereses o deseos sexuales…”
 
Ley Integral Contra la Trata y Trá�co de 
Personas N°263

• Violencia porque dispone del cuerpo e 
integridad de una niña, niño o adolescente 
para obligarlo a realizar actos sexuales.

• Sexual porque está orientada a satisfacer 
una demanda sexual del violentador.

• Comercial porque hay un pago en dinero 
o en especie que realiza el adulto para 
tener relaciones sexuales con la niña, niño 
o adolescente.

1. Víctima (niña, niño o adolescente):
Cuyo cuerpo es "vendido" por los proxenetas 
o tratantes, como cualquier mercancía.

2. Tratante:
Es la persona que por cualquier medio 
induce a la captación y privación de libertad 
de niñas, niños y adolescentes, con el �n de 
comercializarlos sexualmente.

3. El violentador sexual:
Es quien demanda y paga por tener 
relaciones sexuales con niños, niñas y 
adolescentes, favoreciendo esta forma de 
ejercicio de poder.

4. Proxeneta:
Es la persona que lucra vendiendo o 
"alquilando" el cuerpo de un niño, niña o 
adolescentes, utilizándolo como objeto 
sexual.

5. Intermediario:
Es el cómplice que encubre y facilita la 
situación de violencia sexual comercial, ya 
sea proporcionando espacios físicos o 
trasladando a las víctimas (dueños de 
hoteles, alojamientos, bares, taxistas, etc.).

¿Qué es el Movimiento Vuela libre?

Es un espacio que promueve el encuentro 
entre diversos actores para la complementa-
riedad de acciones de aprendizaje, re�exión y 
movilización social, en defensa de la dignidad 
y derechos fundamentales de niños, niñas y 
adolescentes.

¿Quiénes conforman el Movimiento?

Organizaciones, colectivos y personas com-
prometidas con el tema, que desde diversos 
campos de acción impulsan la construcción 
colectiva de soluciones.

¿Quienes intervienen en este delito?

El horizonte


