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Sabias que...

Los cafés internet, lugares de juegos 
en red, discotecas, y donde se reúnan 
adolescentes, son frecuentados por 
delincuentes que captan víctimas 
para someterlas a violencia sexual 
comercial?
Hacer pieza significa, tener relaciones 
sexuales a cambio de dinero.
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Dinámica de la violencia sexual comercial

La víctima:

La violencia sexual comercial (VSC) es un delito 
que no conoce fronteras ni clases sociales y está 
presente desde tiempos inmemoriales en nuestro 
país y en todos los países del mundo. Este delito 
es altamente lucrativo, ya que utiliza como 
objetos sexuales a niñas, niños y adolescentes.

Muchas de las víctimas se encuentran en 
situación de vulneración. Esperan encontrar 
estabilidad económica y emocional por lo que 
suelen defender a sus proxenetas. Consideran 
que lo que hacen es un trabajo, y no se dan 
cuenta que es una violación flagrante a sus 
derechos como personas.

Usualmente se debilitan y se enferman a 
consecuencia de actividades para las que su 
cuerpo y mente no están listos. Muchas (os) 
consumen drogas para soportarlo. Dependen de 
los clientes, sin clientes no habría servicio.
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El proxeneta
Los proxenetas y/o tratantes pueden ser 
hombres o mujeres que actúan generalmente 
en complicidad con intermediarios (as), que 
en muchos casos pertenecen al entorno de 
la víctima, donde por medio de engaños o 
mediante violencia, captan a niñas, niños y 
adolescentes para “venderlos o alquilarlos” 
sexualmente a quienes estén dispuestos a 
pagar.

Los proxenetas viven de la explotación se-
xual de otras personas, ya que ellos (as) 
son quienes se quedan con la mayor parte 
del dinero que generan las víctimas. Existen 
casos donde las víctimas de violencia sexual 
al crecer se convierten en proxenetas, invi-
tando a otras personas menores a ser parte 
del círculo.

Ofrecen dinero, seguridad y protección a 
las(os) menores a cambio de que trabajen 
para ellos. 
La violencia sexual a niñas, niños y adoles-
centes es un delito y tiene pena de cárcel. 
Hasta el 2012, existían en el país alrede-
dor de 1200 personas recluidas en varias 
cárceles por el delito de Violencia Sexual 
Comercial.
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EL Cliente
 
En general son hombres de procedencias, edades, 
ocupaciones o profesiones diversas. La presencia 
de mujeres es todavía minoritaria.

Ellos pagan a los proxenetas para tener relaciones 
sexuales con niñas, niños o adolescentes, aunque 
generalmente prefieren a adolescentes y pagan 
más por ellas que por mujeres adultas. Es por 
esta razón que proxenetas y tratantes captan a 
víctimas menores de edad. Recordemos que sin 
demanda no hay oferta.

Usualmente los sitios donde los clientes acuden 
para “cerrar trato” son lenocinios, bares, karaokes 
o discotecas, aunque también llegan a las víctimas 
a través de taxistas y transportistas que, por una 
comisión, los llevan a los lugares clandestinos o a 
esquinas de calles donde a determinadas horas se 
“ofrecen” a las chicas.

En Bolivia, el comercio sexual de menores de edad 
(que involucra a captadores, proxenetas y clien-
tes) se considera un delito, por lo que la sanción 
es de 8 a 20 años de cárcel.
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Los cómplices
Son aquellas personas, hombres o mujeres, que 
encubren el delito de Violencia Sexual Comercial. 
Son quienes saben ese “secreto a voces” y no 
ayudan a su eliminación.

Generalmente son: taxistas quienes transportan 
y recomiendan a los clientes, dueños de salas de 
juegos o internet, administradores de alojamien-
tos, hoteles, baños públicos, salas de masajes, 
lenocinios, locales nocturnos,  flotas, la policía 
cuando no acude a estos centros para controlar 
que no existan menores de edad.

Toda esta cadena utiliza estrategias de encubri-
miento, como la corrupción, el soborno, la ame-
naza.

Todas y todos podemos ser cómplices si no ayu-
damos a eliminar el comercio sexual de menores.
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

Según la Ley 3933, “Búsqueda, registro, información y difusión de niños, niñas y adolescen-
tes extraviados”, cuando un niño, niña o adolescente desaparece, se procede de la siguiente 
manera: 

- La madre, el padre, familia de origen, tutores o personas a cargo de su cuidado, 
            denunciarán el extravío de todo niño, niña o adolescentes ante la Fuerza Especial
            de Lucha Contra el Crimen o repartición de la Policía Nacional, en su ausencia, ante
            autoridad pública del lugar, en un término no mayor a 48 horas, proporcionando la 
            siguiente información básica:  
- Fotografía o descripción pormenorizada del niño, niña o adolescente,actualizada al 
            momento de la denuncia.
- Información sobre los sitios y personas que frecuenta y cualquier información de 
            importancia para su localización.
-	 La	Unidad	Especializada	de	la	División	de	Trata	y	Tráfico	de	Personas	pertene-
            ciente a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen tendrá un plazo de 72 horas 
            para la ubicación del niño, niña o adolescente extraviado. 
- De no ser habido el niño, niña o adolescente en el término de 72 horas, se presumi-
            rá que dicho extravío está asociado a un hecho delictivo, por lo que la Institución
              Policial competente deberá reportarlo al Ministerio Público a efectos de su investi-
            gación bajo la normativa penal.
- Nombre(s) y apellido(s) del niño, niña o adolescente extraviado, fecha y lugar de 
            nacimiento, nacionalidad, domicilio.
- Nombre y apellido de la madre y/o padre, tutores o personas a cargo del cuidado 
            del niño, niña o adolescente.
- Detalles del lugar, fecha y hora en que fue visto por última vez.
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Información de lugares a los cuáles se puede ir en cada ciudad

DIRECCIONES DE LAS INSTITUCIONES A LAS CUALES SE PUEDE HACER
 DENUNCIAS SOBRE CASOS DE TRATA DE PERSONAS Y DE VIOLENCIA SEXUAL 

COMERCIAL

DIVISIONES DE TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS DE LA FUERZA ESPECIAL DE 
LUCHA CONTRA EL CRIMEN

             
COCHABAMBA FELCC DIVISÍON DE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS 

CIUDADANAS DE COCHABAMBA
TEL. 4558452

TARIJA FELCC DIVISÍON DE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS 
CIUDADANAS DE TARIJA

TEL. (4)6643333

PANDO FELCC DIVISÍON DE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS 
CIUDADANAS DE PANDO

TEL. (3)8422467 

BENI FELCC DIVISÍON DE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS
 CIUDADANAS DE BENI

TEL. (3)4622467

POTOSI FELCC DIVISÍON DE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS 
CIUDADANAS DE POTOSI

TEL. (2)6226550

CHUQUISACA FELCC DIVISÍON DE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS 
CIUDADANAS DE CHUQUISACA

TEL. (4)6446111

ORURO FELCC DIVISÍON DE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS 
CIUDADANAS DE ORURO

TEL. (2)5251920

LA PAZ FELCC DIVISÍON DE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS 
CIUDADANAS DE LA PAZ

TEL. 2287063

EL ALTO 
 LA PAZ

FELCC DIVISÍON DE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS 
CIUDADANAS DE EL ALTO - LA PAZ

TEL. 2829554
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OFICINAS DEL MINISTERIO PÚBLICO (FISCALIA)

POTOSI MINISTERIO PUBLICO FISCALIA DIVISION 
TRATA Y TRAFICO POTOSI

TEL. (2)6223878

CHUQUISACA MINISTERIO PUBLICO FISCALIA DIVISION
 TRATA Y TRAFICO CHUQUISACA

TEL. (4)6453640
        (4)6453661

ORURO MINISTERIO PUBLICO FISCALIA DIVISION 
TRATA Y TRAFICO ORURO

TEL. (2)5253848
        (2)5252759

SANTA CRUZ MINISTERIO PUBLICO FISCALIA DIVISION
 TRATA Y TRAFICO SANTA CRUZ

TEL. (3)3349665
       800-335050

COCHABAMBA MINISTERIO PUBLICO FISCALIA DIVISION
 TRATA Y TRAFICO COCHABAMBA

TEL. (4)4226462

TARIJA MINISTERIO PUBLICO FISCALIA DIVISION 
TRATA Y TRAFICO TARIJA

TEL. (4)6642649

PANDO MINISTERIO PUBLICO FISCALIA DIVISION
 TRATA Y TRAFICO PANDO

TEL. (3)8424014

BENI MINISTERIO PUBLICO FISCALIA DIVISION 
TRATA Y TRAFICO BENI

TEL. (3)4621444
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