








Ni siquiera alcanzan a distinguir entre lo 
que es tener una vida dura y ser víctima de 

un delito.



Un inframundo extremadamente lucrativo que se 
abastece de niños, niñas y adolescentes 
mercantilizados.  Pequeños sirvientes esclavos de 
sectores potencializa con la globalización.



Dificultad para

reconocer niños 
como sujetos de 
derecho. 
Niños eran vistos 
como propiedad de 
sus padres, seres 
que no tenían 
derecho a expresar 
sus opiniones ni sus 
puntos de vista. 



El tráfico de estupefacientes, armas y la Trata de Personas, son los 

negocios criminales más grandes y rentables del mundo. La Trata 

de Personas es el único que tiene como objeto del delito un ser 

humano.





A las personas puede serles extraído su valor a partir 
de la explotación de la integridad como en la Trata 

para el comercio de órganos 



Explotación sexual



La explotación 
de su capacidad 
como en la Trata 

para 
explotación por 

servidumbre 

doméstica



Explotación laboral



Trata para 
explotación en 
el conflicto 

armado.



El tipo penal de Trata tiene elementos objetivos en los cuatro 

verbos rectores - captar, trasladar, recibir y acoger- . El "fin de 

explotación".

Sin embargo, el tipo no exige la prueba misma de la explotación, 
dado que basta con que la conducta tenga esa finalidad para que 

se configure la adecuación típica del delito de Trata.



Es un delito de intención para 
explotación humana, que 
existe sólo en el plano mental 
y abstracto del criminal.

Detección del delito depende 
de actos que reflejen tal 
intención (papeles, 
conversaciones, 
comprobantes, videos) o 
coyunturas sospechosas (por 
ejemplo niños acompañados 
por adultos sin vínculo alguno, 
en un barco a media noche 
anclado en una zona turística y 
recibiendo muchos invitados a 

la fiesta).



Delincuentes 
exparamilitares y hoy 
jefes de bandas 
como 'los urabeños' 
usan a niñas de 11 a 
14 años, las compran 
y las engañan para 
explotarlas 
sexualmente. Dicha 
investigación arroja 
que las preferidas de 
éstos jefes de grupos 
armados son las 
niñas de menor edad 
y que incluso una 
joven de 18 años “ya 
es vieja”







Dentro del conflicto 
armado, los grupos 
delincuenciales de 
naturaleza narco, 
migraron a la Trata de 
Personas por las 
ganancias que ésta les 
produce, así que estas 
redes se han organizado 
en las mismas rutas y 
destinos del narcotráfico.



Menores migrantes no 
acompañados.  Son blanco 
muy fácil para los tratantes





La trata de 
personas está 
documentada en 175 
países y se estima que 
cada año 2,45 
millones de personas 
en todo el mundo, en 
su mayoría mujeres y 
niñas, son víctimas de 
trata.
Estas cifras son 
estimativas por la gran 
dificultad que entraña 
cuantificar a las 
víctimas



Se estima que solo en Europa hay 140 mil 
víctimas de trata con fines de explotación 
sexual, generando al año una cantidad 
aproximada de 3000 millones de dólares para 
sus tratantes



UNICEF (2009)
En Guatemala entre 1.000 y 1.500 bebés anualmente son víctimas de trata para 
ser adoptados por familias estadounidenses y europeas.
Niñas de 13 años, procedentes de Asia y Europa Oriental, traficadas cada año 
como novias a demanda. 
El 90% de los niños y de las niñas tratados
para desempeñar trabajos domésticos son niñas.



Conflictos 
armados, 
desastres 
naturales,
emergencias 
y estados 
frágiles y/o 
fallidos



El rol del personal de 
salud cobra gran 
relevancia con el sistema 
penal acusatorio, puesto 
que al tener el primer 
contacto con la víctima, 
automáticamente se 
convierten en el primer 
respondiente, lo que 
implica que además de 
informar, deben ser 
sumamente cuidadosos, 
con la aplicación de las 
técnicas de cadena de 
custodia.
Prevención.  Formación 
en los rurales.



Abstenerse de 
"valorar la victima". 
Es decir evitar 
cualquier pregunta 
o cuestionamiento, 
que pueda causar 
en el niño, niña o 
adolescente 
sentimiento de 
culpa o 

responsabilidad.



Es importante que el 
niño, niña o 
adolescente, 
inmediatamente 
después de la 
denuncia, se 
encuentre refugiado 
y alejado de 
cualquier 
circunstancia de 

revictimización.




