Tráfico sexual infantil
Descripción general
¿Qué es el tráfico sexual infantil?
Es un tipo de abuso que sucede cuando se promociona, se prostituye o se explota a un niño
menor de 18 años mediante un acto sexual comercial. Este tipo de acto es todo aquel en el que
se entrega algo de valor, por ejemplo, dinero, drogas o un lugar donde quedarse, a cambio de
actividad sexual.
Los traficantes son todas aquellas personas que obtengan una ganancia por vender a un niño
a cambio de sexo a un comprador, por ejemplo, familiares, padres de guarda, pandillas y
quienes se perciben como adultos de confianza o parejas románticas. En algunos casos, no hay
un traficante identificado y es la persona que paga por tener sexo con el menor quien explota
las vulnerabilidades del niño. Por ejemplo, si un menor huye, un comprador puede explotar la
necesidad del niño de tener casa y comida, y ofrecerle ambas cosas a cambio de sexo.
No todas las denuncias que recibe el NCMEC tienen que ver con un niño perdido. Algunas son sobre niños que son víctimas de
explotación mientras siguen viviendo en su casa y van a la escuela. Algunas veces, los explotadores están en su propia familia. Otros
niños particularmente vulnerables al tráfico son los menores sin hogar a quienes los echaron de su casa porque no se aceptaba su
orientación sexual o su identidad de género.
En muchas situaciones, debido a lo traumático de la experiencia y a la manipulación ejercida por el traficante, los sobrevivientes
pueden creer que son responsables de su propia victimización. En algunos casos, incluso defienden a su abusador. Es importante
entender cómo los sobrevivientes interpretan su victimización y, al mismo tiempo, garantizar sus derechos y el acceso a los servicios
como víctimas de un 1delito.

Los datos que tenemos
En el año 2020, el NCMEC recibió más de 17,000 denuncias
de tráfico sexual infantil de los 50 estados de EE. UU.,
Washington D.C. y Puerto Rico, incluyendo todo tipo de
comunidad: ciudades, pueblos y territorios tribales.

El 17 % de los niños que huyeron del cuidado
brindado por los servicios sociales y que se
denunciaron como perdidos al NCMEC en 2020 eran,
probablemente, víctimas de tráfico sexual infantil.

En el año 2020, de los 26,500 niños que se
denunciaron como perdidos al NCMEC por
haber huido, 1 de cada 6 era, probablemente,
una víctima de tráfico sexual.

Los casos de tráfico sexual infantil denunciados al NCMEC incluyen
nenas, varones y niños transgénero. En el año 2020, los niños
considerados varones al nacer representaron el 7 % de los casos
de víctimas de tráfico sexual infantil denunciados al NCMEC.

Lo que estamos haciendo al respecto
El NCMEC proporciona capacitación, administración de casos, recursos del centro de referencia sobre niños perdidos, análisis
especializado y servicios de recuperación para casos que involucran tráfico sexual infantil, por ejemplo, lo siguiente:
• El equipo del NCMEC especializado en tráfico sexual
infantil utiliza datos de código abierto y herramientas
tecnológicas específicas para tráfico sexual infantil a
fin de desarrollar información y pistas en todos los
casos de niños perdidos y las denuncias recibidas por
CyberTipline relacionadas con el tráfico sexual infantil.
• Contamos con administradores de casos especializados
para los casos de niños perdidos que están, o corren
el riesgo de estar, involucrados en tráfico sexual.
• El equipo dedicado a los servicios de recuperación
(RST, por sus siglas en inglés) de tráfico sexual
infantil ofrece asistencia técnica y soporte a las
fuerzas del orden, los trabajadores que se ocupan
del bienestar infantil y los padres de guarda a fin de
desarrollar planes de asistencia bien fundamentados
para los sobrevivientes del tráfico sexual infantil.

• Los equipos de Family Advocacy y Team HOPE
brindan planificación de recursos y apoyo para las
familias que atraviesan la experiencia traumática
de que su hijo sea víctima de tráfico.
• El NCMEC ofrece diferentes capacitaciones
especializadas presenciales y en línea sobre tráfico
sexual infantil. Están disponibles en MissingKids.org.
• El NCMEC cuenta con un grupo especializado
(CST Survivor Expert Working Group) compuesto
por 15 consultores expertos independientes de
todo el país que representan perspectivas diversas
desde el punto de vista profesional, cultural y de
experiencia para que nuestro trabajo cuente con el
aporte de quienes conocen mejor las circunstancias
de los sobrevivientes de tráfico sexual infantil.

1 El NCMEC usa la palabra “víctima” para ser coherente con la legislación, los protocolos y las políticas, y para reconocer que se ha cometido un delito. Este tipo de abuso y trauma no
debe definir a las personas que lo han experimentado.
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Lo que esperamos lograr
Las víctimas de tráfico sexual infantil suelen no poder identificarse
a sí mismas como víctimas ni dar a conocer su abuso por miedo,
vergüenza o lealtad hacia sus abusadores. No es responsabilidad
del niño pedir ayudar. Son los profesionales y adultos de confianza
de estos niños quienes deben reconocer las señales asociadas con
el tráfico sexual infantil, a fin de que puedan intervenir y ayudarlos a
obtener el apoyo que merecen.
Estas señales de alerta no deberían considerarse una lista de control ni
una herramienta de evaluación. En cambio, si se las detecta, se deben
tomar como una oportunidad para hacer más preguntas, hacer una
denuncia a la CyberTipline del NCMEC o conectar al niño con recursos
de prevención o intervención.

Indicadores físicos
Señales de abuso físico.
Síntomas de negligencia, como desnutrición.
Problemas médicos o dentales, o infecciones
de transmisión sexual crónicos o no tratados.
Asociación estrecha con un adulto
por demás controlador.
Al niño se lo recuperó en un hotel, una carretera,
una parada de camiones o un club de strippers,
o alguna otra ubicación donde se sabe que
hay tráfico o se comercia con el sexo.
Tiene varios teléfonos celulares o
aplicaciones que proporcionan múltiples
números de teléfono móvil.
Tiene bienes materiales que no concuerdan
con el acceso que el niño tiene al dinero
o su estado socioeconómico.
Tiene elementos sexuales inusuales
(como lubricantes o condones).
Va a todos lados con sus maletas, vive en
moteles o en un automóvil, o muestra otras
señales de no tener una vivienda segura.
Tiene acceso a grandes cantidades de efectivo,
tarjetas de crédito prepagas o llaves de hotel,
y no hay explicaciones que lo justifiquen.

Indicadores conductuales
Huye constantemente de su casa (especialmente,
si tiene más de 3 incidentes de este tipo).
No se pueden explicar sus
inasistencias a la escuela.
Se duerme constantemente en clase.
Deja de participar de actividades que antes le
interesaban (como los deportes o los clubes).
Se desconecta de sus familiares y
amigos de forma abrupta.
Presenta cambios importantes en su
comportamiento, incluyendo la actividad en línea.
Evita responder preguntas o deja
que otros hablen en su nombre.
Parece asustarse, ofrecer resistencia o mostrarse
agresivo ante las figuras de autoridad.
Miente sobre su edad e identidad, o
tiene perfiles y alias en línea secretos.
Hace referencia a anuncios o sitios web/
aplicaciones de acompañantes.
Usa palabras o emoticones que suelen
asociarse con la prostitución, como “Trick”,
“The Life” o “The Game” en inglés).

Tiene tatuajes o marcas, como símbolos
que representan dinero, que coinciden
con los que tienen otras víctimas de tráfico
conocidas o que el niño se rehúsa a explicar.
Habla de viajes a otras ciudades o estados, pero
no sabe o desconoce cuál es su ubicación actual.
Tiene dependencia de las drogas o hace
un consumo excesivo frecuente de drogas
recreativas, como GHB, Rohpnol®, ketamina,
MDMA (éxtasis), metanfetamina.

Qué hacer
Si sospecha de un caso de tráfico sexual
infantil, haga la denuncia o deje una pista en
1-800-THE-LOST® (1-800-843-5678)
CyberTipline.org
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