¿Qué es la Violencia Sexual Comercial?

¿De qué debes cuidarte?

¿De qué debes cuidarte?

“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 PORNOGRÁFICA CON UN NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE, PARA LA
SATISFACCIÓN DE SUS INTERESES O DESEOS SEXUALES…”
(LEY INTEGRAL CONTRA LA TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS N°263).

- De los ofrecimientos de trabajos
Hay gente que capta a niños, niñas y adolescentes mediante
avisos de trabajos como niñeras, ayudantes de cocina, vendedor
de productos, modelos, etc., prometiendo buenos sueldos,
fama y dinero. Ten cuidado, pues muchos de estos ofrecimientos
son engaños que utilizan los tratantes para comercializarte
sexualmente y ganar mucho dinero a costa de tu esclavitud.

- De personas con las que te relacionas
Otro de los métodos de captación es el enamoramiento.
Recuerda que una persona que te ama no te obliga a hacer
cosas que no deseas. También algunos de tus amigos o
familiares pueden ser engañados por personas para
convencerte de tener relaciones sexuales a cambio de
dinero o regalos.

¿De qué debes cuidarte?
- De la información que compartes en redes socialess
Ten cuidado con la información personal que
compartes en Internet y en las redes sociales
(facebook, twitter, skype, whatsapp, viber, line, etc).
Tu número de celular, la dirección de tu casa y tus
fotografías pueden ser utilizadas por delincuentes
que buscan captar víctimas.

Algunas recomendaciones para tomar en cuenta
-

Cuida tu cuerpo, nadie puede tocarte de forma
incorrecta o que te avergüence, incluso si es parte
de tu familia.

-

Habla con un adulto de confianza si alguna persona
te obliga a hacer cosas que te humillan o disgusta

-

Cuando salgas de casa, informa a tu familia, o
personas de confianza dónde vas a estar.

Algunas recomendaciones para tomar en cuenta

-

En internet evita aceptar como amig@s a gente
desconocida y no aceptes encuentros con extraños.

-

Aléjate inmediatamente de la persona que te
ofrezca dinero o regalos para tener sexo y avisa a
tus padres o a algún adulto de confianza.

-

Memoriza tus datos personales (teléfono, dirección,
carnet de identidad) para pedir ayuda en casos de
emergencia.

VUELA LIBRE: Movimiento por una niñez libre de Violencia
Sexual Comercial.
Es un espacio para la movilización social que reúne a
organizaciones, colectivos y personas comprometidas
con la plena dignidad y el ejercicio de los derechos
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes para
construir soluciones colectivas a esta problemática.

SÚMATE !
#VuelaLibre

FACEBOOK
Movimiento Vuela Libre
TWITTER
@ Mov_VuelaLibre
YOUTUBE
Movimiento Vuela Libre

www.vuelalibre.info
contacto@vuelalibre.info

