




Explotación y desamparo
Informe sobre la explotación sexual comercial de niñas y 
adolescentes mujeres en Uruguay 2012.





Coordinación técnica de la investigación: Dora González
Equipo de la investigación: Sabrina Bohm, Dora González y Nausícaa Palomeque
Equipo jurídico: Sabrina Bohm, María Macagno y María José Veiga
Edición: Nausícaa Palomeque y Javier Palummo
Asesoramiento Técnico: Gabriel Rebollo

Asociación Civil Servicios y Acciones por la Infancia (S.A.I. - Programa Arcoiris)
Fundación Justicia y Derecho (FJD)
Agosto, 2012.

ISBN 978-9974-98-939-9 
Se autoriza la reproducción total o parcial, siempre y cuando se cite la fuente.





Contenidos
Presentación del proyecto

I. Consideraciones previas
1. Descripción del primer informe
1.1. Entrevistas a informantes cali!cados
1.2. Solicitudes de acceso a información pública
1.3. Relevamiento de artículos de prensa

2. Marco conceptual

3. Marco teórico
3.1. Enfoque de derechos humanos
3.1. Enfoque de género y generaciones

4. Marco normativo
4.1. El marco jurídico de la protección especial
4.2. Diligencia debida

II. La explotación sexual comercial de niñas y adolescentes mujeres en Uruguay

1. El subregistro como problema
2. Datos recabados mediante solicitudes de información pública 
3. Un problema que no se ve y no se quiere ver
4. Circuitos de la explotación sexual comercial de niñas y adolescentes mujeres 
5. Explotación sexual en Montevideo y en el interior del país
6. Criminalización y protección de las víctimas
7. Género y explotación sexual comercial en niñas y adolescentes
8. Las víctimas



9. Los explotadores
10. Respuestas y política pública
10.1. La denuncia de las situaciones 
10.2. La denuncia desde la perspectiva no gubernamental
10.3. Principales obstáculos para el abordaje de las situaciones 
10.4.  Respuestas desde el sistema de salud
10.5.  Servicios de atención a las víctimas 
10.6. Administración de Justicia 
10.7. La cuestión territorial: la frontera y el interior
11. Logros y debilidades del CONAPESE
12. Consideraciones !nales al primer informe

Anexo I. Marco normativo
Anexo II. Análisis de prensa escrita
Anexo III. Datos proporcionados en el marco de las solicitudes de información

Bibliografía





10

Agradecimientos
El presente informe no hubiera sido posible sin el apoyo del Lic. Luis Purtscher, presiden-
te del CONAPESE y Sra. Fernanda Casalla, Secretaria de CONAPESE; Pisc. Jorge Ferran-
do, director del INAU; Lic. Alejandro López, Director de la División de Estudio y Deriva-
ción del INAU; Mtra. Alejandra Pacheco, directora de Espectáculos Públicos del INAU; y 
Psic. Sergio Pereira, Coordinador del Proyecto Frontera y director del Departamento de 
Adicciones del INAU.

Corresponde asimismo agradecer y mencionar especialmente los aportes de todas las 
personas que han sido entrevistadas y consultadas, en particular: Karina Núñez, refe-
rente de las trabajadoras sexuales en el departamento de Río Negro; Marta Navarrete, 
representante del gremio de las trabajadoras sexuales; Gloria Álvez, representante de 
ATRU (Asociación de Travestis del Uruguay); Diego Rojas y Gustavo Vitalis, del SUCTRA; 
Ed. Soc. Tania Zina representante de “Revuelos”; Psic. Álvaro Capano, codirector de la 
ONG “Somos”; Ed. Soc. Sergio Correa, coordinador de “El Farol”; Ed. Soc. Nahir Ramos, 
directora de “La Escuelita”; Alicia Casas, representante de Juventud para Cristo (JPC) y 
coordinadora del Programa Claves; Lic. Trab. Soc.  Andrea Tuana, de “El Faro”; Dra. Diana 
González, de IACi; Clyde Lacasa, representante de la Asociación Civil Servicios y Acciones 
por la Infancia (S.A.I.)-Prog. Arcoiris. También a Mtra Daysi Iglesias y Mtra. Adriana Ala-
milla representantes de Educación Primaria.

Es preciso tambien extender un sincero agradecimiento para: la Dra. Graciela Gatti, ex 
jueza de Crimen Organizado (de 2009 a 2012), hoy ministra del Tribunal de Apelaciones 
de 4º turno; el Dr. Jorge Díaz, ex juez de Crimen Organizado (de 2009 a 2012), actual 
Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación; la Dra. Adriana Di Giovanni, Fiscal de 
Crimen Organizado; el Dr. Juan Miguel Petit, asesor en Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas en Uruguay; la Lic. Alba Goycoechea, encargada de Misión de la OIM, la Dra. 
Teresita Llavata, asesora del Ministerio de Turismo y Deporte; la Dra. Alicia Moré, titular 
del Juzgado Letrado de Familia Especializado; y el Dr. Álvaro Garcé, Comisionado Parla-
mentario. Así como también la colaboración y valiosos aportes de la Dra. Sandra Romano, 
del Programa de Violencia y Salud, del M.S.P, la Dra. Susana Cabrera, responsable del 
Programa ITS/SIDA del M.S.P; la Dra. Susana Grunbaum, responsable del Programa Ado-
lescentes y Juventud del M.S.P; el Dr. Gustavo Giachetto, Director Nacional del Programa 
de la Niñez del Ministerio del M.S.P., el Inspector Mayor Diego Fernández, jefe de Policía 
de Montevideo; Sub Comisario Gabriel Lima, jefe de Departamento de Delitos Complejos; 
Sub Comisario Yony Mezquita, jefe del Departamento de Vigilancia de la Dirección de 
Crimen Organizado.

Por último, consideramos pertinente mencionar y agradecer el apoyo recibido a la labor de 
recopilación de los artículos de la prensa escrita por parte de Cristina Polo, de la Agencia 
de Comunicación por la Niñez y Adolescencia Voz y Vos (El Abrojo).



11

Presentación del proyecto

conjunto de la Asociación Civil Servicios y Acciones por la Infancia (S.A.I.), Programa 
Arcoiris, y de la Fundación Justicia y Derecho, ambas organizaciones con una importante 
experiencia en el campo de los Derechos Humanos de la Infancia y la Adolescencia.

El objetivo general de este proyecto es impulsar mediante un conjunto de acciones estra-
tégicas e integradas, la consolidación de una política de Estado efectiva para el combate 
y la erradicación de la explotación sexual comercial de niñas y adolescentes mujeres en 
el Uruguay, enmarcada dentro del Plan Nacional de Erradicación de la Explotación Sexual 
Comercial y No comercial Infantil y Adolescente elaborado por el Estado y la Sociedad 
Civil en el año 2002, el cual tiene como mojón principal la instalación y puesta en funcio-
namiento del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y 
No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (CONAPESE), creado por Decreto del Poder 
Ejecutivo N° 385/004. 

El proyecto cuenta con un amplio auspicio institucional de parte del Poder Judicial,  Mi-
nisterio del Interior, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Transporte y Obras Pú-
blicas, Ministerio de Turismo y Deporte, Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, y el 
Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial 
de Niñez y Adolescencia.

El presente informe se enmarca en las actividades de dicho proyecto y se orienta a la 
producción de información de calidad y actualizada sobre la temática; por lo que se ha 

disponible, así como la que se procurará en forma directa en el marco del proyecto ob-
tenida a través de una investigación integral, realizada a partir de pedidos de informes 

-
mando para ello como punto de partida las investigaciones ya realizadas, y la experiencia 
acumulada por las instituciones y los actores que trabajan directamente en el área o que 
se vinculan en forma indirecta con esta problemática. 

El marco teórico y conceptual de referencia del presente informe estará dado por la nor-
mativa internacional de derechos humanos y las obligaciones de diligencia debida que le 
corresponden al Estado. 



I. Consideraciones previas
1. Descripción del primer informe
En Uruguay, de acuerdo a datos del CONAPESE, año a año se reciben más denuncias de 
explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes.1 Las cifras disponibles son 
muestra de que “las industrias del sexo devoran los niños y niñas de todas las maneras 
posibles, pues cuestan mucho menos que los adultos y, consecuentemente, los réditos 
son netamente superiores”.2 Desde el punto de vista conceptual, la utilización de niños en 
actividades sexuales es un ejercicio abusivo de poder, en el cual la persona abusada se 
encuentra en situación de desigualdad: menor poder, menor fuerza, menor edad, etc. El 

para su propio estímulo o satisfacción sexual.3

En estas manifestaciones de violencia inciden directamente factores culturales relacio-
nados con el sistema patriarcal, donde el varón es el eje central y quien ejerce el poder, 

de niñas y adolescentes mujeres en Uruguay es una realidad que continúa siendo invisibi-
lizada, el presente informe propone indagar sobre este punto, y brindar un acercamiento 
perceptible sobre la problemática en nuestro país. 

Para ello la estrategia metodológica se fundamentó en considerar como antecedentes 
investigaciones realizadas con anterioridad, la experiencia acumulada por las instituciones 
y los actores que trabajan directamente en el área o que se vinculan en forma indirecta 
con esta problemática, y para ello se recurrió a la realización de entrevistas en profundi-

pública, y también se utilizó como fuente secundaria el análisis de artículos de la prensa 
escrita. 

1.1. Entrevistas a informantes cali!cados
Para acceder a la información cualitativa, se utilizó la técnica de la entrevista en pro-

entre el investigador y los informantes, encuentros dirigidos hacia la comprensión de las 
perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, 
tal como las expresan con sus propias palabras. Las entrevistas en profundidad siguen el 
modelo de una conversación entre iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y 
respuestas. El propio investigador es el instrumento de la investigación, y no lo es un pro-

1  Ver Cuadros referidos a las cantidades de denuncias según los registros de 
CONAPESE en Anexo III del presente informe.

2  Poulin, Richard, Derechos del Niño. Artículo La prostitución infantil, la noción 
de consentimiento y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN),  Ed: Eudeba, 
Universidad de Buenos Aires, 2010, p. 226

3  Barindelli, Florencia, Trabajo inédito, 2011.
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tocolo o formulario de entrevista”.4 Dichas entrevistas se desarrollaron con el objetivo de 
obtener de una manera directa las perspectivas, conocimientos y experiencias de aquellos 
operadores y profesionales que trabajan en la temática.  

De este modo, entre marzo y julio de 2012, se entrevistaron a 33  personas en carácter 

del Uruguay, INAU; Ministerio del Interior, Poder Judicial, Ministerio de Salud Pública, 
Ministerio de Turismo, Comisionado Parlamentario) e internacionales (Organización In-
ternacional para las Migraciones y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo); 
Organizaciones No Gubernamentales (Somos, Revuelos, El Farol, La Escuelita, Juventud 
para Cristo, e Infancia Adolescencia Ciudadana). También se recurrió a representantes de 
AMEPU (Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay) y de ATRU (Asociación de 
Travestis del Uruguay); y representantes del Sindicato Único del Transporte de Carga y 

(Sutcra). 

1.2. Solicitudes de acceso a información pública

mensurar el fenómeno, se recurrió a la realización de solicitudes de acceso a información 
-

ne a la información pública como “…toda la que emane o esté en posesión de cualquier 
organismo público, sea o no estatal, salvo las excepciones o secretos establecidos por ley, 

prevé que “se presume pública toda información producida, obtenida, en poder o bajo 
control de los sujetos obligados por la presente ley, con independencia del soporte en el 
que estén contenidas”.

de fuentes disponibles, sus períodos de referencia y las dimensiones que abarcan, para 
luego presentar las solicitudes de información a los siguientes organismos: Ministerio del 
Interior, Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), INAU, Administración Nacional de Edu-
cación Pública (ANEP), Suprema Corte de Justicia, Cámara de Representantes y Cámara 
de Senadores.

En los mencionados accesos se solicitó la información estadística comprendida desde el 
año 2000 al 2012 inclusive, discriminando por departamentos y barrios (seccionales po-
liciales en su caso) tanto de Montevideo como del interior y diferenciando las categorías 
dentro de la explotación sexual comercial de niñas y adolescentes (trata, prostitución, 
pornografía y turismo sexual). 

1.3. Relevamiento de artículos de prensa 

explotación sexual comercial en la prensa uruguaya se relevaron artículos de la prensa 
escrita referidos a la temática.

4  Taylor & Bogdan, Introducción a los métodos cualitativos de investigación, Ed. 
Paidós,  2002, p. 101.
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y adolescencia Voz y Vos (El Abrojo). Se analizaron los datos comprendidos de enero a 
diciembre de 2011 y de enero a mayo de 2012, de artículos de los diarios y periódicos: El 
País, El Observador, La República, La Diaria y Últimas Noticias; además de los semanarios 
Brecha y Búsqueda. 

2. Marco conceptual
De acuerdo con la Declaración del Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comer-
cial de los Niños “la explotación sexual comercial supone la utilización de los personas 
menores de 18 años de edad para relaciones sexuales remuneradas, pornografía infantil 
y adolescente, utilización de niños, niñas y adolescentes en espectáculos sexuales, donde 
exista además un intercambio económico o pago de otra índole para la persona menor de 
edad o para un tercero intermediario”.5

Dentro de este concepto, se encuentran comprendidos:

1) Actividades sexuales o eróticas remuneradas con personas menores de edad. Dichas 
actividades no se restringen sólo a las relaciones coitales, sino que incluyen cualquier otra 
forma de relación sexual o actividad erótica que implique acercamiento físico-sexual entre 
la víctima y el explotador.  Asimismo, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 
derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de 
niños en la pornografía (2002) en su artículo 3, literal B, brinda un concepto de prostitu-
ción infantil entendida como “la utilización de un niño en actividades sexuales a cambio 
de remuneración o de cualquier otra retribución”.  

2) Pornografía infantil y adolescente. Esta modalidad incluye las actividades de produc-
ción, distribución, divulgación por cualquier medio, importación, exportación, oferta, ven-
ta o posesión de material en el que se utilice a una persona menor de 18 años o su imagen 
en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas o la representación de sus partes 

6

El protocolo mencionado establece que “por pornografía infantil se entiende toda repre-
sentación, por cualquier medio, de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, 

primordialmente sexuales”.

3) Trata de niñas y adolescentes mujeres. El protocolo para prevenir, reprimir y sancionar 
la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de 

de explotación. En la trata se recurre a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de 
coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnera-

5  Estocolmo, Suecia, junio de 1996.
6  Ver por ejemplo: Conceptos básicos sobre explotación sexual comercial de ni-

ños, niñas y adolescentes. Disponible en: http://www.unicef.org/lac/1.conceptosbasicos.pdf
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incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explota-
ción sexual”, y “la captación, el transporte, traslado, la acogida o la recepción de un niño 

ninguno de los medios enunciados”. 

al traslado de menores a límites trasfronterizos, sino que en reiteradas ocasiones existe la 
trata interna, donde se traslada al menor de departamento a departamento.

En la actualidad no existen bases estadísticas que establezcan con precisión la cantidad 
de niños, niñas y adolescentes que son víctimas de trata. Sin embargo, una estimación 
sugiere que “el 50% de las víctimas de trata en todo el mundo son niños, niñas y adoles-
centes. Hay muchas razones para tener datos imprecisos con respecto a la trata de niños, 
niñas y adolescentes. La trata es un acto criminal, encubierto bajo un velo de secreto. A 
menudo las víctimas temen salir a la luz pública, haciendo que sea difícil establecer cifras 
exactas. Las estadísticas pueden excluir a las víctimas que están dentro de las fronteras 
nacionales y frecuentemente no se desagrega la información sobre las víctimas en razón 
a la edad y sexo”7. 

4) Turismo sexual.  Esta modalidad corresponde a una forma de “explotación sexual co-
mercial de niños por parte de personas que viajan y se desplazan entre destinos y que se 
involucran en actos sexuales con menores de edad. A menudo estas personas viajan de 
un país más rico a otro menos desarrollado, pero los turistas sexuales también pueden ser 
personas que viajan dentro de su país o región”8. 

7  Contra la trata de niños, niñas y adolescentes. Manual para parlamentarios N°9, 
Unión Inter-Parlamentaria y UNICEF 2005, p. 13.

8  ECPAT International. Questions and Answers about the Commercial Sexual Ex- ECPAT International. Questions and Answers about the Commercial Sexual Ex-
ploitation of Children. Bangkok, Thailand, 2006.
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3. Marco teórico
Un estudio como el que se realiza en el presente informe debe desarrollar conceptualmen-
te el enfoque de derechos humanos, género y generaciones. El camino de los derechos 

-
cidades en el marco de la igualdad. La adecuación o armonización tiene como objetivo 
fortalecer el Estado de Derecho. 

Pero la perspectiva no debe ser únicamente normativa, es necesario atender a la aplica-
ción institucional de la normativa comparada. El derecho por ser una práctica social com-
pleja no se agota en la norma, tan importante como ella es su aplicación y las condiciones 
de su aplicación.9

3.1. Enfoque de derechos humanos
Los Derechos Humanos son atributos inherentes a toda persona por su sola condición 
de serlo, sin distinción de edad, raza, sexo, nacionalidad o clase social y se caracterizan 
por ser universales, irrenunciables, integrales, interdependientes e indivisibles.10 Además, 
debe reconocerse que estos derechos deben ser exigibles, deben estar reconocidos por 
los Estados en la legislación internacional y nacional. Esto permite exigir su respeto, cum-
plimiento y aplicación inmediata.

El concepto de derechos humanos se relaciona con la dignidad de los seres humanos y 
con el Estado. Los mismos se imponen frente al Estado, que, además de tener obligacio-
nes evidentes de no violar dichos derechos, tiene obligaciones concomitantes de garantía 
y de adopción de medidas de tutela en una forma diligente.

Más allá de esta concepción normativa, a lo largo de la historia se ha percibido un gran 
distanciamiento entre la teoría del derecho internacional de los Derechos Humanos y la 

Derechos Humanos consagrados en el ordenamiento jurídico interno e internacional. 

En efecto, “las reglas del ordenamiento social responden a patrones socioculturales y, 
por ello, la concepción y la aplicación de los Derechos Humanos se concibió desde sus 
inicios en clave masculina: el hombre como centro del pensamiento humano, el desarrollo 
histórico, protagonista único y parámetro de la humanidad. Los derechos de las mujeres 
fueron pensados como un particular del universal masculino y bajo una concepción de las 
mujeres como minoría”11. Siguiendo la evolución normativa, cabe destacar que durante 
mucho tiempo, la mujer no era considerada un sujeto de derecho ya que podía gozar de 

9  Palummo, Javier, et. al.. Discriminación y Derechos Humanos en Uruguay, CDN 
Uruguay – Save the Children Suecia, Montevideo, 2004. Palummo, Javier, La justiciabilidad del dere-
cho a la salud, en: Justicia y Derechos del Niño, número 11, UNICEF, Santiago de Chile, 2009.

10  Para profundizar ver: Nikken, Pedro, El concepto de Derechos Humanos, en: 
AAVV, Estudios Básicos de Derechos Humanos I, IIDH, San José, 1994.

11  AAVV, El sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos y los 
derechos de las poblaciones migrantes, las mujeres, los pueblos indígenas y los niños, niñas y ado-
lescentes. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Tomo I, 2005, p.2.
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en Uruguay, fueron reconocidos los derechos civiles y políticos de las mujeres a principios 
del siglo XX, consagrados mediante la Constitución de 1934 y la Ley Nº 10.783 (18 de 
setiembre de 1946). 

La Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (Viena, 1933) consagró que “los Dere-
chos Humanos de la mujer y la niña, son parte inalienable e indivisible de los Derechos 
Humanos universales”12; también se establece “la plena participación de la mujer en con-
diciones de igualdad (en la vida política, económica, social y cultural) y la erradicación 
de todas las formas de discriminación basadas en el sexo, son objetivos prioritarios de la 
comunidad internacional”.13

condición jurídica de la mujer, otorgándole derechos y garantías y buscando progresiva-
mente la igualdad de género. 

3.2. Enfoque de género y generaciones
-

cación, segregación y dominación de amplios sectores sociales.  El estudio implicará la 
revisión de estas concepciones y prácticas especialmente relevantes en términos de titu-
laridad de derechos y la lucha contra la violencia basada en género y generaciones.

La incorporación de la perspectiva de género se relaciona con un proceso histórico  de 
emancipación y reconocimiento de derechos. Este proceso si bien ha tenido importantes 
hitos normativos se ha desarrollado en el marco de un largo proceso de cambio cultural. 

sustentan en el proceso de socialización, entendido como el mecanismo mediante el cual 
el individuo se incorpora a su entorno aceptando la cultura y los roles del grupo al que 
pertenezca. 

Es también en el proceso de socialización donde se les asignan competencias a los hom-
bres y las mujeres, donde el ser hombre “implica un deber ser, que se impone como algo 
sin discusión: ser hombre equivale a estar instalado de golpe en una posición que implica 
poderes y privilegios, pero también deberes, y todas las obligaciones inscritas en la mas-
culinidad como nobleza”14; mientras que los comportamientos de las mujeres han sido 
asociados “con lo interior, lo húmedo, lo bajo, lo curvo, lo continuo, las mujeres ven cómo 
se les atribuyen todas las tareas domésticas, es decir, privadas y ocultas, o dicho de otro 
modo, invisibles o vergonzosas”

15; atributos hacia la mujer que ha sufrido mutaciones en el último siglo. 

-
12  AAVV, El sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos y los 

derechos de las poblaciones migrantes, las mujeres, los pueblos indígenas y los niños, niñas y ado-
lescentes. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Tomo I, 2005, p.93.

13  AAVV, El sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos y los 
derechos de las poblaciones migrantes, las mujeres, los pueblos indígenas y los niños, niñas y ado-
lescentes. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Tomo I, 2005, p.93.

14  Bourdieu, Pierre, La dominación masculina, 1998, Francia, Seuil, p. 20 y 21.
15  Bourdieu, Pierre, La dominación masculina, 1998, Francia, Seuil, p. 4.
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bres y mujeres. Son sistemas simbólicos, entendidos como instrumentos de conocimiento 
y comunicación que ejercen un poder estructurante, estableciendo un orden y una forma 
de conocer el mundo. Los contenidos de estas construcciones sociales cambiarán según 
los contextos socio-histórico-culturales.16

La consideración jurídica y social de la infancia también da cuenta de una importante 
evolución en las últimas décadas. La infancia no existe como una categoría ontológica, es 
el resultado de un complejo proceso de construcción social. La doctrina de la protección 
integral de las Naciones Unidas y la consideración de niños, niñas y adolescentes como 
sujetos titulares de derechos es un claro ejemplo de dicha evolución. El impacto de los 
derechos humanos sobre el derecho de familia y menores implicó una nueva dimensión 
en el vínculo del mundo adulto con la infancia. Esta nueva consideración de la infancia 
aparece como distinta al modelo tradicional centrado en los adultos y en la institución de 

la intervención tutelar del Estado sobre una porción de la infancia: los menores y sobre 
sus familias.17 

No corresponde desarrollar exhaustivamente las diversas teorías que fundamentan el en-
foque de género y generaciones en el presente informe, pero sí es indispensable dar 
cuenta de la existencia de este complejo proceso. En tanto, una consecuencia de todas 

según Richard Poulin, se ha visto incrementada por las siguientes causas: “por un lado, 
la oferta creciente e ininterrumpida y la estimulación de la demanda; por otro, la globa-
lización neoliberal traducida en el agravamiento de la pobreza y las inequidades sociales, 
y en una banalización del sexo, comprendido en los países capitalistas, industrializados, 
que reglamentan cada vez más la prostitución, legalizan el derecho de los proxenetas a 
explotarla y otorgan una impunidad casi total a quienes prostituyen”.18 

En Uruguay se ha puesto sobre el tapete esta problemática, pero los esfuerzos en esta 
materia continúan siendo escasos. A nivel nacional, se ha avanzado en la legislación y en 

-
plementar las investigaciones realizadas es importante continuar indagando acerca de las 
limitantes que los operadores de organismos estatales y organizaciones no gubernamen-
tales perciben al trabajar con este tipo de vulneraciones; impulsar vectores propagadores 
de prácticas protectoras de los derechos de niñas y adolescentes mujeres sometidas a 
situaciones de explotación sexual comercial, producir información de calidad y actualizada 

-

16  Gravino, Valeria, Trabajo inédito, 2012.
17  La doctrina de la situación irregular apareció entonces como la expresión jurídi-

ca de un modelo de segregación y control social. El resultado de la aplicación de este modelo ha dado 
lugar a la construcción de dos infancias: la infancia escuela-familia-comunidad y la infancia trabajo-
calle-delito.  Para profundizar sobre este aspecto: Palummo, Javier, Para una critica a la matriz tutelar, 
en: De Martino, Mónica, Infancia, Familia y Género. Múltiples problemáticas, múltiples abordajes, Ed. 
Cruz del Sur, UBA-Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR-Facultad de Ciencias Sociales, Montevideo, 
2009, pp. 111-146.

18  Poulin, Richard, Derechos del Niño. Artículo La prostitución infantil, la noción 
de consentimiento y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN),  Ed: Eudeba, 
Universidad de Buenos Aires, 2010, p. 228.
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frente a denuncias presentadas de explotación sexual comercial, generando, además, 
respuestas adecuadas para el tratamiento y protección de las víctimas.

4. Marco normativo
En el presente capítulo se desarrollarán algunos conceptos básicos relevantes desde el 
punto del marco jurídico del presente estudio. No obstante, se realizará en un anexo un 
somero análisis de las normas jurídicas vigentes que regulan la explotación sexual co-
mercial de niñas y adolescentes mujeres en Uruguay, teniendo en cuenta las normas de 
derecho internacional público, de derecho internacional privado y las normas de derecho 
interno.

4.1. El marco jurídico de la protección especial

-

en el orden público interno e internacional, ya que los niños, niñas y adolescentes, dejan 
de ser  objetos de derecho para ser considerados sujetos de derecho. 

El artículo 19 de la CDN reivindica el derecho del niño a ser protegido contra “toda forma 
de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explot-
ación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los 
padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. 
La Convención en su artículo 34, introduce el repudio de la explotación y el abuso sexual 
hacia niños, como consecuencia de ello, los Estados se obligan a proteger a los niños de 
estas situaciones, además, enumera todas las situaciones comprendidas dentro del con-
cepto explotación o abuso sexual: “Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño 

tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que 
sean necesarias para impedir: a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a 
cualquier actividad sexual ilegal; b) La explotación del niño en la prostitución u otras prác-

-
cos.” Además, en su artículo 35, establece que los Estados tomarán medidas para impedir 

fecha 8 de marzo de 1985, prevé un tratamiento distinto para los niños y una protección 
especial, ya que su artículo 19 establece que: “todo niño tiene derecho a las medidas de 
protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad 

necesario recurrir a la noción del concepto del corpus iuris que han elaborado los órganos 
del mismo. 
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH o la Comisión) 
ha realizado múltiples referencias expresas al contenido del artículo 19 de la Convención 
Americana19, pero no fue hasta el año 1999 que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (en adelante Corte Interamericana O LA Corte) explicitó la idea de la existencia 
de un corpus iuris de los derechos humanos de la infancia y la adolescencia20. La CIDH, se 
había referido a esta idea en los siguientes términos:

Para interpretar las obligaciones del Estado en relación con los menores, 
además de las disposiciones de la Convención Americana, la Comisión 
considera importante acudir, por referencia, a otros instrumentos 

protección de la niñez, entre las cuales cabría citar la Convención sobre 
los Derechos del Niño y las diversas Declaraciones de las Naciones Unidas 
sobre el tema. Esta integración del sistema regional con el sistema universal 
de los derechos humanos, a los efectos de interpretar la Convención, 
encuentra su fundamento en el artículo 29 de la Convención Americana y en 
la práctica reiterada de la Corte y de la Comisión en esta materia21.

En el mismo sentido, la Corte estableció sobre esta noción, que tanto la Convención 
Americana como la CDN integran un corpus juris internacional de protección de los derechos 

19  Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en la República de 
Guatemala - OEA/Ser.L/V/II.66, doc. 16, 1985. En referencia a los primeros informes sobre violación 
del derecho a la vida, la integridad personal, a la libertad personal de niños se puede consultar: CIDH, 
La infancia y sus derechos en el sistema interamericano de protección de derechos humanos, de 29 
de octubre de 2008, OEA/Ser.L/V/II.133. Doc. 34, párrafo 65. Conforme al artículo 27 de la Conven-
ción, esta obligación relativa a los derechos del niño no es suspendible ni aun en caso de guerra, de 
peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte. 
Ver también: CIDH, Informe Anual 1991 Capítulo VI Fortalecimiento de la OEA en materia de dere-
chos humanos e Informe Anual 1992-93 Capítulo V Situación de los menores en el Hemisferio. [Ver, 
entre otros, el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Brasil, OEA/Serv.L/V/II.97, 
Doc. 29 rev. 1 del 29 de setiembre de 1997, el Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos 
Humanos en Colombia, OEA/ Serv.L/V/II.102, Doc. 29 rev. 1 del 29 de setiembre de 1997. También 
el Cuarto Informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala donde se menciona el 
caso seguido por la muerte del joven Anstraum Villagrán Morales, si bien no contiene una referencia 

Doc. 16 rev., 1 de junio 1993. Hay no obstante informes de país sobre la situación de los derechos de 
los niños que no mencionan el art. 19 de la Convención Americana (por ejemplo, el informe sobre la 
República Dominicana de 1999). Por otro lado, el Informe sobre la situación de los derechos humanos 
de los solicitantes de asilo en el marco del sistema canadiense de determinación de la condición de 
refugiado invoca el art. VII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre que esta-
blece las medidas especiales de protección para los niños en OEA/Serv.L/V/II.106, Doc. 40 rev., 28 de 
febrero de 2000] (Beloff, Mary, Fortalezas y debilidades del litigio estratégico para el fortalecimiento 
de los estándares internacionales y regionales de protección a la niñez en América Latina, pp. 368 y 
669.)

20  Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Sentencia 
del 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63.

21  CIDH, Informe N° 41/99, Caso 11.491, Menores detenidos contra Honduras, de 
10 de marzo de 1999, párrafo 72.
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sustantiva entre ambos normas, que obliga a su aplicación conjunta.22 El reconocimiento 
de este corpus iuris implica una reconceptualización del deber de protección especial 
antes mencionado. Así la CIDH estableció:

El respeto a los derechos del niño constituye un valor fundamental de una 
sociedad que pretenda practicar la justicia social y los derechos humanos. 
Ello no sólo implica brindar al niño cuidado y protección, parámetros básicos 
que orientaban antiguamente la concepción doctrinaria y legal sobre el 

respetar y garantizar la personalidad individual del niño, en tanto titular de 
derechos y obligaciones23.

Para la protección de los derechos del niño y de la adopción de medidas para lograr dicha 
protección la Corte estimó que rige el principio del interés superior del niño24. 

Cuando se trata de la protección de los derechos del niño y de la adopción 
de medidas para lograr dicha protección, rige el principio del interés 
superior del niño, que se funda “en la dignidad misma del ser humano, en 
las características propias de los niños y en la necesidad de propiciar el 
desarrollo de estos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades25.

La Corte ha sido muy explícita al vincular el interés superior del niño con la necesidad de 
satisfacer sus derechos y al erigirlo como una herramienta para la interpretación de la 
Convención Americana: 

La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la 
necesidad de satisfacción de todos los derechos de los menores, que obliga 
al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos 

26.

22  Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Sentencia 
de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párrafo 194; ver también: Caso “Instituto de Reeduca-
ción del Menor”, Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párrafo 148; y Caso de los 
Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú, Sentencia de 8 de julio de 2004, párrafo 166.

23  CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, 
1999, cap. XIII, párrafo 1; Informe N° 33/04 Jailton Neri Da Fonseca (Brasil), Caso 11.634,11 de 
marzo de 2004, párrafo 80.

24  Cf. Caso Bulacio. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, 
párrafo 134.  Ver también desde el punto de vista conceptual: Cillero Bruñol, Miguel, Infancia, Auto-
nomía y Derechos: una cuestión de principios, Rev. Infancia Nº 234, tomo 67,  IIN – OEA, Octubre 
1997.

25  Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú, Sentencia de 8 de julio de 
-

fo 134.
26  Caso de las niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, Sentencia del 8 de 

setiembre de 2005, párrafo 134. Cf. Opinión Consultiva OC-17/2002, párrafos 56, 57 y 60.
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Los niños, por tanto, poseen los derechos humanos que corresponden a todos los seres 
humanos y tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que 

especiales de protección27. El artículo 19 citado de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte 
debe entenderse como un derecho adicional, complementario, que el tratado establece 
para seres que por su desarrollo físico y emocional necesitan de protección especial28. 

La CDN establece el principio del interés superior del niño como punto de referencia 
fundado en la dignidad humana, orientado a asegurar la efectiva realización de todos los 
derechos contemplados en dicho instrumento, cuya observancia permitirá a la niñez y a la 
adolescencia el más pleno aprovechamiento de sus potencialidades.29

Artículo 3.1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen 
las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se ha referido tanto al interés 
superior del niño como a la protección de los derechos del niño en el marco de su Opinión 
Consultiva Nº 17, en los siguientes términos:

La expresión “interés superior del niño”, consagrada en el artículo 3 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de este 
y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios 
rectores para la elaboración de normas y la aplicación de estas en todos los 
órdenes relativos a la vida del niño30.

La protección de los niños en los instrumentos internacionales tiene como 
objetivo último el desarrollo armonioso de la personalidad de aquellos y 
el disfrute de los derechos que les han sido reconocidos. Corresponde al 
Estado precisar las medidas que adoptará para alentar ese desarrollo en 
su propio ámbito de competencia y apoyar a la familia en la función que 
esta naturalmente tiene a su cargo para brindar protección a los niños que 
forman parte de ella.31

27  Opinión Consultiva OC-17/2002, párrafo 62: “La adopción de medidas espe-
ciales para la protección del niño corresponde tanto al Estado como a la familia, la comunidad y la 
sociedad a la que aquél pertenece”.

28  Corte IDH, Caso de las masacres de Ituango, Sentencia de 1 de julio de 2006. 
Serie C No. 148, párrafo 106; Caso Baldeón García, Sentencia de 6 de abril de 2005. Serie C No. 
147, párrafo 244; Caso de la masacre de Mapiripán, Sentencia de 15 de setiembre de 2005. Serie C 
No. 134, párrafo 152; y especialmente: Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, Sentencia de 2 
de setiembre de 2004. Serie C No. 112, párrafo 147 y Caso Servellón García y otros Vs. Honduras, 
Sentencia de 21 de septiembre de 2006, párrafo 113.

29  Corte IDH, Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 
2004. Serie C No. 110, párrafo 163.
              30                 Opinión Consultiva OC-17/2002. de 28 de agosto de 2002. Serie 
A No. 17, punto resolutivo Nº 2.

31  Opinión Consultiva OC-17/2002, sobre la Condición Jurídica y los Derechos Hu-
manos del Niño, párrafo 53 y punto resolutivo Nº 8.
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de los niños deben ser salvaguardados tanto por su condición de seres humanos en 
cuanto en razón de la situación especial en que se encuentran, para lo cual es preciso 
adoptar medidas especiales de protección32. Como se expondrá en el presente informe 
esta obligación adicional de protección33 y estos deberes especiales de protección 
determinables en función de las necesidades de protección del sujeto de derecho34 tienen 

Estos deberes de protección son especialmente rigorosos en el caso de las niñas, al estar 
expuestas a un mayor riesgo de violación de sus derechos humanos en razón de su sexo y 
edad. Ello deriva, por un lado, de la obligación de adoptar medidas especiales de protección 
conforme lo dispuesto en el artículo 19 de la Convención Americana y del artículo VII de 
la Declaración Americana. Por otro, se relaciona al reconocimiento internacional de que 
el deber de la debida diligencia de los Estados para proteger y prevenir la violencia tiene 
connotaciones especiales en el caso de las mujeres, debido a la discriminación histórica 

la  mujer y en su artículo 7.b obliga a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia para 
prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.

La Corte ha expresado que “el Estado debe prestar especial atención a las necesidades 
y los derechos de las presuntas víctimas en consideración a su condición de niñas, como 
mujeres que pertenecen a un grupo en una situación vulnerable” 35 En el mismo sentido, 
el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, estableció que “los 
Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la 
diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los 
actos de violencia e indemnizar a las víctimas”. 36 

La profundización de estos aspectos excede los objetivos del presente informe, sin perjuicio 
de lo cual la Comisión considera conveniente agregar que la Convención Americana y la CDN 
se complementan, en relación a la temática referida, con la Convención Interamericana 
para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer37, el protocolo relativo a 
la venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía y 
las Directrices sobre la Justicia en asuntos concernientes a los niños, niñas y adolescentes 

32  La Corte en la fundamenta en su Opinión Consultiva OC-17/2002, la pertinencia 
jurídica de este tipo de medidas especiales a la luz del principio de igualdad y no discriminación.

33  Corte IDH, Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, párrafo 160; Caso de 
los Hermanos Gómez Paquiyauri, párrafos. 124, 163-164, y 171; Caso Bulacio, párrafos 126 y 134; 
y Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), párrafos 146 y 191; y Caso Comunidad 
indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, Sentencia de 17 de junio de 2005, párrafo 172. En el mismo senti-
do: Opinión Consultiva OC-17/02, párrafos 56 y 60.

34  Cf. Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, Senten-
cia de 29 de marzo de 2006, párrafo 154.

35  Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, 
párrafo 408.

36  Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación 
general 19: La Violencia contra la Mujer, 11° período de sesiones, 1992, párr. 9.

37  Convención de Belém do Pará. Adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio 
de 1994, en el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General.
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víctimas y testigos de delitos38, y en todo caso deberán tenerse especialmente en cuenta 
los criterios y requisitos desarrollados por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones 
Unidas en su Observación general No. 12 relativa al derecho del niño a ser escuchado, 

expresada por los niños se haga en forma adecuada en atención a la situación de especial 
vulnerabilidad en que se encuentran y que la su participación en los procesos minimice 
riesgo de volver a victimizarlos.39

4.2. Diligencia debida

-
das las Formas de Discriminación de la Mujer. Esta Convención fue un gran avance en la 
comunidad internacional, ya que propone a la mujer como sujeto de derechos y plantea la 
igualdad de género, igualdad que deberá ser reconocida y entendida en todos los ámbitos 
e instituciones. 

“tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir to-
das las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.” De acuer-
do a este artículo, Uruguay deberá tomar todas las medidas pertinentes para suprimir o 
erradicar la explotación sexual comercial de mujeres en todas sus formas y debe incluir 
en su normativa leyes que sancionen tales prácticas. Esta Convención y su Protocolo 
Facultativo40

que adoptó uno de los principios más innovadores y garantistas en materia de derechos 
humanos, el principio de la debida diligencia.41 De acuerdo a este principio, “los Estados 
pueden también ser responsables de los actos cometidos por particulares si no intervienen 
con la debida diligencia para prevenir las violaciones de los derechos o para investigar y 
castigar los actos de violencia o para hacer pagar resarcimientos”. 

38  Aprobadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en su 
resolución 2005/20 de 22/07/05 e incluidas como Anexo III. 1.

39  Además de enmarcar la actuación en los instrumentos referidos es preciso dis-
puesto en: Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 5, Medidas generales de 
aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 4 y 42 y párrafo 6 del artículo 44), 
CRC/GC/2003/5, 27 de noviembre de 2003. Declaración sobre los principios fundamentales de justicia 
para las víctimas de delitos y del abuso de poder, resolución Asamblea General de las Naciones Unidas 
40/34 de 29 de noviembre de 1985; Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños 
y niñas víctimas y testigos de delitos, Aprobadas por el Consejo Económico y Social en su resolución 
2005/20 de 22 de julio de 2005; y UNODC, Manual sobre la justicia en asuntos concernientes a los 
niños víctimas y testigos de delitos. 

40  Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas 

41  Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación 
general 19: La Violencia contra la Mujer, 11° período de sesiones, 1992.
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La Convención de Belém do Pará subraya la obligación de debida diligencia de los Estados 
en los casos de violencia contra las mujeres y aborda la gran preocupación hemisférica 
sobre la gravedad de este problema.42 Establece que la adecuada protección judicial es 
fundamental para afrontar el problema de la violencia y la discriminación contra las mu-
jeres.  El artículo 7 establece las obligaciones inmediatas del Estado en casos de violencia 
contra las mujeres, que incluyen procedimientos, mecanismos judiciales, y legislación 
para evitar la impunidad, incluyendo medidas para proteger a las mujeres de actos de 
violencia inminentes.43  

De igual manera, en diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos se analizó los alcances del deber de debida diligencia de los Estados en los casos 
de violencia sexual contra las mujeres.44

Estados de prevenir, investigar y sancionar la violencia sexual como una violación de los 
derechos humanos, y subrayan los múltiples factores que pueden exponer a una mujer 
a formas de discriminación combinadas con su sexo, como la edad, la raza, la etnia, y 
la pobreza, entre otros y establece el deber de los Estados de tomarlos en cuenta en el 
diseño de sus políticas en contra de la violencia.

-
tivas que castiguen a los autores de estos crímenes para que los Estados sean exonerados 
de responsabilidad, sino que debe existir un despliegue del aparato estatal que garantice 

reconocidos y declarados por el orden público interno e internacional. Los Estados debe-
rán castigar e investigar a los autores de estos delitos y en lo que respecta a las víctimas 
se les debe proporcionar una reparación integral del daño causado, entre otras conside-
raciones.

42  Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia con-
tra la mujer, adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994.

43  Véase, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia Contra la Mujer,  “Convención de Belém do Pará”, artículos 7 y 8.

44  Corte I.D.H., Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excep-
ción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 
205. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215, párr. 44. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. 
Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160. Caso de la Masacre de las Dos Erres 
Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre 
de 2009. Serie C No. 211.
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45

45  Aprobada por la resolución 2005/20 por el Consejo Económico de las Naciones 
Unidas del 22 de julio de 2005.
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II. La explotación sexual comercial de niñas y 
adolescentes mujeres en Uruguay

1. El subregistro como problema
En torno a una problemática tan compleja y oculta, como la explotación sexual comercial 
de niñas y adolescentes mujeres, se evidencia el sub-registro o “cifra negra” que es la 
cantidad de denuncias no realizadas sobre estos hechos. Es así que existe un sesgo impor-

en las escasas estadísticas sistematizadas sobre la problemática, lo cual genera que los 

Es preciso señalar que existe una obligación del Estado en este sentido. Las políticas públi-
cas deben garantizar la producción de información estadística y cualitativa sobre inciden-
tes de violencia para informar la formulación de legislación políticas públicas y programas 
para afrontar este problema. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ha señalado que:

El deber de debida diligencia para prevenir situaciones de violencia, sobre 
todo en el contexto de prácticas extendidas o estructurales, impone a los 
Estados el correlativo deber de vigilar la situación social mediante la pro-
ducción de información estadística adecuada que permita el diseño y la eva-
luación de las políticas públicas, así como el control de las políticas que se 
implementen por parte de la sociedad civil. En tal sentido, la obligación del 
artículo 7 inciso B de la Convención de Belém do Pará debe ser interpretada 
en conjunción con la obligación establecida en el artículo 8 inciso H de ga-
rantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información 
pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia con-

sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres y de formular e introducir 
los cambios necesarios.46

46  CIDH, El Acceso a la Justicia como Garantía de los Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales: Estudio de los Estándares Fijados por el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, párr. 42.
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Las entrevistas realizadas permiten un acercamiento al tema. En este sentido, el psicólogo 
Sergio Pereira, coordinador del Proyecto Frontera y director del Departamento de Adiccio-
nes del INAU, considera que el subregistro de datos es un gran problema, ya que desde 

la realidad de la explotación sexual comercial. Para el profesional esto sucede debido a 

no hacerse cargo, entonces las denuncias eran casi inexistentes”. Además, los accesos a 
información pública (que se desarrollarán a continuación) dan cuenta de que los orga-
nismos públicos que están en contacto con situaciones de explotación sexual comercial 
de menores de 18 años no tienen la infraestructura adecuada para sistematizar los datos 

-
nisterio del Interior al expresar que “por razones de economía de procedimiento y para 
no sobrecargar de tareas administrativas a las Unidades Ejecutoras, en este formulario 
se priorizaba la información vinculada con eventos delictivos (poniéndose mucho menos 
énfasis en recoger datos sobre las personas vinculadas con estos eventos)”.

Frente a esta situación, el abogado Juan Miguel Petit, asesor en Derechos Humanos de 
Naciones Unidas en Uruguay, se cuestiona “¿hay más o se sabe más? o pueden ser las 
dos cosas”. Para el profesional, “hay un volumen del tema que se puede apreciar como 
más grave o más fuerte, quizás lo veamos más, aunque es un problema muy difícil de ver 
porque no hay estadísticas al respecto”.

Además, el psicólogo Pereira busca explicación a estas cifras y expresa que “si uno se 
pone riguroso desde el punto de vista académico, no se puede saber si esto es porque 
están subiendo las situaciones de explotación (y nosotros tenemos la hipótesis de que no) 
o se está denunciando más”. 

Más allá de la escasa información cuantitativa sobre explotación sexual comercial de niñas 
y adolescentes mujeres, se trata de un problema que atañe a nuestra sociedad; y debe 
tenerse en cuenta que las niñas y adolescentes mujeres son víctimas de los abusos de 
poder de la demanda del mundo adulto. 

2. Datos recabados mediante solicitudes de información pública 
En el marco de la realización del presente informe se presentaron varias acciones desti-
nadas a diversos organismos públicos con el objetivo de obtener información de calidad 
y actualizada sobre la explotación sexual comercial en niñas y adolescentes mujeres en 
Uruguay. Estas solicitudes fueron realizadas al amparo de lo dispuesto en la ley Nº 18.381 
de acceso a la información pública a las siguientes instituciones: 1) Suprema Corte de 
Justicia, 2) Cámara de senadores y diputados, 3) Administración Nacional de Educación 
Pública, 4) Ministerio del Interior, 5) Ministerio de Desarrollo Social y 6) Instituto del Niño 
y Adolescente del Uruguay. 

Considerando que estos organismos deberían contar con la información solicitada, los 
resultados fueron cuantitativamente menores a los esperados, ya que la mayoría de las 
instituciones consultadas fundamentaron su carencia de información en base a que los 
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datos pedidos cuentan con un nivel de extremado detalle de desagregación, y se carece 
de un proceso de sistematización para obtenerlos.  Es preciso adelantar que el objetivo de 
este apartado es presentar la información obtenida y no realizar un análisis de la misma. 

2.1. Solicitud de información a la Suprema Corte de Justicia
La información solicitada a la Suprema Corte de Justicia se delimitó al período comprendi-
do desde el año 2000 al 2011, discriminando por departamentos y barrios,  de Montevideo 
y del interior; y diferenciando los distintos tipos penales dentro la explotación sexual co-

con utilización de personas menores de edad; retribución o promesa de retribución a per-
-

tados datos en torno a: la cantidad de procedimientos penales iniciados sobre explotación 
sexual comercial de niñas y adolescentes mujeres en dicho período; cantidad de personas 
procesadas por estos delitos, y características de las mismas; capacitación recibida por los 
operadores judiciales; datos de las víctimas de explotación sexual y comercial; y  caracte-
rísticas de los explotadores.

Frente a la solicitud presentada, la respuesta brindada por dicho organismo es la siguien-
te: 

El sistema de procesamiento de información que dispone el Poder Judicial “es manual y 
no incluye información con el grado de detalle solicitado”. Sin perjuicio de ello, “se infor-
ma que de los Procesos Concluidos en materia Penal del año 2011, corresponden cinco 
casos en la Capital y seis en el Interior del país cuyo primer delito corresponde a la Ley 
N° 17.815: “Violencia sexual comercial o no comercial cometida contra niños, niñas y 
adolescentes”.47

2.2. Solicitud de información dirigida a la Cámara de senadores y diputados
En base a la Ley citada antes, se solicitaron los siguientes datos a las Cámaras de senado-
res y diputados: a) ¿Se presentaron proyectos de ley sobre la explotación comercial sexual 
de niñas y adolescentes, en el período comprendido del 2000 a la actualidad; b) ¿Quién 
los presentó y en qué fecha? Adjuntar copia de los proyectos; c) ¿Trámite parlamentario 
que se le proporcionó a dichos proyectos? 

En respuesta a la solicitud, la Cámara de senadores expresa que “desde el año 2000 a la 
fecha fueron presentados siete proyectos de ley, y un proyecto de resolución, relaciona-
dos con la temática de la explotación sexual comercial de niñas y adolescentes mujeres”. 
También se detalla que “tres de los siete proyectos de ley completaron el trámite parla-

47  Es importante destacar que si bien el Poder Judicial ha tenido importantes 

entre otros aspectos, buena parte de la información estadística aún es obtenida por formularios que 
los Juzgados envían periódicamente a la División Planeamiento y Presupuesto. 
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mentario y constituyen las actuales leyes: 1) 17.515 de 9 de julio de 2002, 2) 17.559 de 8 
de octubre de 2002 y 3) 17.815 de 14 de setiembre de 2004. De los restantes proyectos, 

Título X del Código Penal”) y tres están a estudio de las Comisiones. De estos últimos, dos 
están radicados en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Adminis-

de disposiciones referentes al maltrato y a la violencia sexual a menores y adolescentes” 

de edad”), y el tercero que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes, está a 
estudio de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de senadores (“Lavado 
de activos, se dictan normas para su prevención y penalización”)”.

2.3. Solicitud de información dirigida a la Administración Nacional de Educación Pública
La información solicitada a la Administración Nacional de Educación Pública se delimitó al 
período comprendido del año 2000 a la actualidad, discriminando por departamentos y 
barrios, tanto de Montevideo como del interior, y diferenciando las categorías dentro de 
la explotación sexual comercial de niñas y adolescentes mujeres (actividades sexuales o 
eróticas remuneradas con personas menores de edad, trata, pornografía infantil y adoles-
cente, y  turismo sexual). También se pidió información respecto a la cantidad de casos 
ingresados por explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes; cantidad 
de denuncias;  quiénes son los funcionarios encargados de detectar e intervenir en una 
situación de explotación sexual comercial, y si los mismos cuentan con algún protocolo 
de abordaje frente a tal situación; características de las víctimas menores de 18 años; 
políticas públicas en torno a la problemática y presupuesto designado para los casos de 
explotación sexual comercial.

En virtud de lo solicitado, el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) respondió que 
“no tiene conocimiento de la existencia de un sistema de registro de casos de Explotación 

Comité Nacional de Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la 
Niñez y Adolescencia (CONAPESE).  De hecho, el año pasado dicho comité realizó un curso 
semipresencial sobre la explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes, orga-
nizado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Instituto Interamericano 
del Niño, Niña y Adolescente (IIN), y participaron cinco técnicos representando el CEIP, 
“siendo una experiencia relevante en el entendido de que constituyó una oportunidad 
para dejar capacidades instaladas respecto a esta temática en el ámbito educativo”.

Desde la Dirección de Derechos Humanos, de ANEP, se informó que no se cuenta con 
información estadística, ni registro de casos sobre explotación sexual comercial de niñas, 
niños y adolescentes. Y que “tampoco existe, en el ámbito del CODICEN, un programa 
especial de protección y/o rehabilitación para las víctimas de explotación sexual comercial 
de niños y adolescentes”. Pero que en la actualidad, “se están desarrollando programas de 
protección contra la violencia doméstica, donde situaciones de explotación sexual podrían 
estar comprendidas”. 
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Dicha Dirección advirtió que “se está implementando en la actualidad un protocolo de 
Atención para Situaciones de Violencia Doméstica en Adolescentes. Instrumento de traba-

la detección de casos”. Dicho registro se está recién implementando, por lo que “aún no 
existe un registro único y sistematizado de las situaciones de violencia doméstica detec-
tadas en los centros educativos dependientes de ANEP, y por tanto, no se puede informar 

casos de explotación sexual”.

En cuanto al presupuesto destinado al Programa de Implementación del Protocolo de 

que el mismo “es de $1.024.000 anuales hasta el año 2015”.

El Consejo de Educación Técnico Profesional respondió que no tiene un procedimiento de 
registro de la explotación sexual comercial de niñas y adolescentes mujeres.  Pero a partir 
del año pasado, “los Centros el Protocolo de Violencia implementados por la Comisión de 
Derechos Humanos de CO.DI.CEN, se han centrado en la búsqueda de abordar aspectos 
relacionados con esta temática”. 

Desde el Consejo de Educación Secundaria se “realizó una búsqueda y compulsa entre los 
expedientes, carpetas y archivo de esta División y no detectaron ningún caso de denuncia 
referida a la temática solicitada”.

El Departamento del Alumno informó que “recibe numerosos casos de alumnos con di-
ferentes problemáticas, en especial en el área de salud mental y la discapacidad. Se ha 
intervenido en casos sobre violencia doméstica y se cuenta con el protocolo del Consejo 
Directivo Central, no se cuenta con otro protocolo de abordaje”. Además, este Depar-
tamento expresa que “desde el año 2002 (año fundacional) no se han registrado casos 
referidos a la temática solicitada y no se han atendido denuncias al respecto”. 

2.4. Solicitud de información dirigida al Ministerio del Interior
Se solicitó información estadística comprendida desde el año 2000 al 2011 inclusive, dis-
criminando por departamentos y barrios (seccionales policiales en su caso) tanto de Mon-
tevideo como del interior, y diferenciando los distintos tipos penales dentro la explotación 
sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (fabricación o producción de material 

-

retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten 

otros delitos). 

Además, se solicitaron los datos que se detallan a continuación: cantidad de casos denun-
ciados, datos en torno a quiénes son los encargados de tomar declaración al denunciante, 
a la presunta víctima y al presunto explotador; información sobre las niñas y adolescentes 
víctimas de explotación sexual comercial; características de los explotadores; medidas que 
se han tomado frente a esta problemática desde el Ministerio del Interior;  y si existe un 
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protocolo de abordaje a la problemática.

Frente a la solicitud, el Ministerio del Interior contestó que “no existe, hasta este año, 
una base de datos en red con alcance nacional para el registro de denuncias de delitos y 
hechos policiales en general. Históricamente las estadísticas del Ministerio del Interior se 
elaboraron a partir a partir de información obtenida mediante un formulario mensual que 
cada Jefatura debía completar consignando en el mismo una serie de cifras relativas a los 
delitos sobre los que había tomado conocimiento durante el mes. Por razones de econo-
mía de procedimiento y para no sobrecargar de tareas administrativas a las Unidades Eje-
cutoras, en este formulario se priorizaba la información vinculada con eventos delictivos 
(poniéndose mucho menos énfasis en recoger datos sobre las personas vinculadas con 
estos eventos)”. En la contestación a lo solicitado se agregó que “en la medida en que, 
a partir del mes en curso, el Sistema de Gestión de Seguridad Pública quedó operativo 
en las 19 Jefaturas de Policía de todo el país, el sistema de producción de información 
estadística del Ministerio será reformulado enteramente, y se comenzará a generar datos 
con mayor nivel de detalle que los que están disponibles en la actualidad. Hasta entonces, 
sin embargo, en virtud de las limitaciones y carencias antedichas, resulta imposible dar 
cumplimiento a la solicitud que motiva el presente informe, en virtud de que en la misma 
se solicitan datos con un nivel extremadamente detallado de desagregación, de los cuales 
se carece”.

No obstante, en el marco de las solicitudes de información realizadas al Ministerio del 
Interior se ha podido acceder a los siguientes datos sobre los procesamientos por delitos 

hasta 2011.48

2.5. Solicitud de información dirigida al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)
Se solicitó que la información estadística proporcionada sea la comprendida desde la 
creación del Ministerio hasta la actualidad, discriminando por departamentos y barrios 
tanto de Montevideo como del interior, y diferenciando las categorías dentro la explotación 
sexual comercial (trata, prostitución, pornografía, espectáculos sexuales y turismo sexual) 
de niñas, niños y adolescentes mujeres y hombres. También, se solicitó la información 
que se detalla: cantidad de casos ingresados por explotación sexual comercial de niñas, 
niños y adolescentes mujeres y hombres; cantidad de casos de explotación sexual comer-
cial denunciados por el Ministerio, discriminando por: sexo, edad, departamento barrio y 
nacionalidad; capacitación de los operadores que toman conocimiento del hecho; datos 
de las niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial; datos de los 
explotadores; medidas tomadas frente a esta problemática y presupuesto designado para 
los casos de explotación sexual comercial de niñas y adolescentes.

En respuesta a la solicitud de acceso a información pública, el MIDES respondió que ac-
tualmente INMUJERES está desarrollando el “Programa de Combate a la Trata de Mujeres 

48  Ver Cuadro bivariado de procesamientos por delitos vinculados con Explotación 
.
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Uruguay. Dentro de este Programa, en el año 2010 se inicia la ejecución del Proyecto: 

-
ciación de la Unión Europea. Informó que dentro de las actividades principales de este 
proyecto se encuentra la instalación de dos Servicios Piloto de atención, uno de ellos 
destinado a mujeres adultas, con coordinación de INMUJERES y otro destinado a niños, 
niñas y adolescentes, en articulación con INAU, y en convenio con la Organización de la 
Sociedad Civil, Foro Juvenil.

2.6. Solicitud de información dirigida al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 
(INAU) 
Se solicitó al INAU detalles de la información estadística comprendida en el período de 
2000 a la actualidad, discriminando por barrios tanto de Montevideo como del interior, 
y diferenciando las categorías dentro la explotación sexual comercial de niñas y adoles-
centes mujeres (trata, prostitución, pornografía y turismo sexual). Además, se solicitó 
información correspondiente a la cantidad de denuncias realizadas por INAU; capacitación 
con la que cuentan los funcionarios del INAU encargados de detectar e intervenir en una 
situación de explotación sexual comercial; datos correspondientes a las niñas y adoles-
centes mujeres explotadas sexualmente;  datos en torno a los programas de atención a 
la víctima; datos de los explotadores; y presupuesto designado para la atención de las 
víctimas de explotación sexual comercial.  Por último, se solicitó información al servicio 
impartido por “Línea Azul” de dicho organismo. 

En base a lo solicitado, el CONAPESE proporcionó parte de la información requerida.49  Es 
así que por ejemplo, informó que existe un protocolo acordado entre INAU y los Juzgados 
Especializados del Crimen Organizado, que procura la comunicación entre las autoridades 
intervinientes, la adopción de medidas de protección a la víctima, investigación policial 

da cuenta de que la detección y denuncia de un caso de explotación sexual comercial es 
responsabilidad y obligación de todo funcionario público, pero sin dudas existen opera-
dores institucionales con mayor cercanía al tema. INAU, los efectores de salud de ASSE, 
los efectivos del Ministerio del interior, maestros y profesores de enseñanza primaria y 
media, técnicos de proyectos sociales, ONGs con trabajo territorial son la principal fuente 
de denuncias. Dependiendo el caso los técnicos de INAU que participan pueden ser los 
del CED o DED en Montevideo, los inspectores de Espectáculos Públicos, los integrantes 
de un equipo de centro y en múltiples casos se ha recurrido a técnicos especializados de 
ONGs. 

En cuanto a la capacidades de los funcionarios del INAU para detectar e intervenir en una 
situación de explotación sexual comercial se informó que “en los últimos tres años se ha 
capacitado con diverso nivel de profundidad más de 500 técnicos y operadores”. Además, 
se han desarrollado los cuatro seminarios “Construyendo puentes”, tres cursos coorgani-
zados con el Instituto Interamericano del Niño, con un componente de carácter virtual y 

49  Ver Cuadros referidos a las cantidades de denuncias según los registros de 
CONAPESE en Anexo III del presente informe.
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otro presencial, encuentros internos de técnicos de INAU coorganizados por INAU - Cen-
fores, contando con diversos expositores nacionales y extranjeros.

En relación a la información disponible sobre las niñas y adolescentes mujeres explotadas 
sexualmente, desde el CONAPESE se informó que los datos se encuentran disponibles en 

-

Con respecto a los programas de atención a las víctimas niñas y adolescentes mujeres 
de explotación sexual comercial, el CONAPESE sostuvo que “el destino de la víctima se 
encuentra atado al fallo judicial, quien puede decretar la internación en amparo, reinte-
grarla a un grupo familiar de convivencia o  desarrollar su ubicación en una familia de 
acogimiento. En otros casos cuando el deterioro físico o psicológico producto de la explo-

atención de estos casos. Es importante destacar de acuerdo al CONAPESE, que no existe 

el marco de convenio con UE – INMUJERES - INAU que culmina en octubre de 2012,  que 

con diversos grados de especialización, pero la información no se encuentra desagregada 
como lo solicita la institución.

En relación a los datos respecto de los explotadores, el CONAPESE ha referido a la infor-
mación que fuera suministrada por Dra. Verónica Acuña de la Defensoría Pública del Poder 
Judicial. De acuerdo a dicha fuente de información entre el año 2009 (de creación de los 
Juzgados de Especializados en Crimen Organizado) al 2012 se dieron 23 procesamientos: 
seis por contribución a la ESC, seis por retribución por actos sexuales o eróticos, seis por 
pornografía, atentado violento al pudor seis, proxenetismo uno, trata, reclutamiento uno, 
lavado de activos provenientes de trata uno. Los perpetradores fueron mayoritariamente 
–hombres, salvo en cuatro casos que eran madres de las víctimas. Asimismo, el 56% de 
los casos fueron mayores de 40 años de edad. No disponemos de información adicional 
sobre el alcance de la información antes referida.

2.7. Compilación de información y la formulación de políticas 
El resultado de las solicitudes de información tramitadas para elaborar el presente infor-

es un impedimento para visualizar su magnitud y para idear estrategias.

El Estado, a los efectos de cumplir con sus obligaciones de garantía, protección y diligen-
cia debida, debe procurar la elaboración de indicadores y la producción de información 

de la normativa, mejorar su gestión y facilitar una supervisión adecuada. Asimismo, un 
aspecto preocupante que debe ser abordado en forma prioritaria es todo lo relativo con 
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contar con información completa actualizada en relación a las víctimas de la explotación 
sexual y las intervenciones de las distintas agencias. 

3. Un problema que no se ve y no se quiere ver
-

lación a los Derechos Humanos y es causa de innumerables daños emocionales y conse-
cuencias físicas sobre el individuo; razón por la cual resulta imprescindible la participación 
activa de todos los actores sociales (instituciones y sociedad civil) para mancomunar 
esfuerzos y actuar sobre la erradicación de la problemática. 

El trabajo infantil está constituido por todas aquellas actividades realizadas por menores 
de edad, donde se les priva del disfrute de su niñez y adolescencia. Además, supone 
perjuicios sobre la integridad del individuo y de hecho, los casos de explotación sexual co-

Trabajo (OIT), sobre las peores formas de trabajo infantil.50 Otra disposición adoptada por 
Uruguay en materia de compromiso hacia la erradicación de la explotación sexual comer-

Convención de los Derechos del Niño, que en su artículo primero establece la “prohibición 
de la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil”.

principal contribuir y establecer políticas públicas para eliminar la explotación sexual co-
mercial de niños, niñas y adolescentes, para sancionar a los explotadores que obtienen un 

las víctimas sometidas a tales situaciones.

Debe recordarse que la explotación sexual comercial consiste en la utilización de personas 
menores de 18 años de edad para satisfacer la demanda de los adultos, por tanto, dentro 
de este concepto se incluyen las actividades sexuales remuneradas, la pornografía infantil, 

o adolescentes menores de edad. 

La mayoría de los profesionales consultados coincide en que la explotación sexual comer-
cial de niñas y adolescentes en nuestro país es un problema. En eso están de acuerdo 

los jerarcas del INAU, aquellos que trabajan directamente con el tema en las ONGs –psicó-
logos, operadores sociales, educadores sociales, trabajadores sociales-, también quienes 
abordan la problemática en forma lateral como el sistema de salud o el sistema educativo, 
así como las trabajadoras sexuales y los camioneros consultados.

Además, los testimonios recabados dan cuenta de una realidad que muchas veces no es 

50  En el artículo 3 de dicho convenio, se establece que la explotación sexual co-
mercial constituye una de las peores formas de trabajo, por tanto, “la utilización, el reclutamiento 

también están incluidas en dicho contexto.
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visible para quienes trabajan en contextos críticos, pero tampoco para la sociedad en ge-
neral, que muchas veces percibe las situaciones y no toma medidas al respecto.

De acuerdo con el psicólogo Sergio Pereira, coordinador del Proyecto Frontera y director 
del Departamento de Adicciones del INAU, la explotación sexual comercial “es un proble-
ma porque existe y porque muchas instituciones no lo ven”. Para Diego Fernández, jefe 
de Policía de Montevideo, “hay mucha gente que toma la explotación sexual comercial en 
menores como parte del paisaje de la ciudad, y no se preocupan”. En el mismo sentido, 
el educador popular Sergio Correa, coordinador del Programa “El Farol” sostiene que “es 
un problema, y no tenemos la mirada entrenada para encontrarlo”. Mientras que Marta 
Navarrete, representante de las trabajadoras sexuales de AMEPU (Asociación de Mere-
trices Profesionales del Uruguay), expresa: “Las veo, son chiquilinas, lo veo en la calle, 
en las zonas que nosotros transitamos. Es posible que yo lo vea porque lo conozco de 

el mismo punto. 

Los especialistas y autoridades entrevistados coinciden que es un tema difícil de instalar 
en la agenda pública y  sostienen que se ubica en un segundo plano, detrás de la violencia 
doméstica, un tema que de por sí, ha llevado muchos años situar como un problema rele-
vante de la sociedad uruguaya.  Así lo expresa el abogado Jorge Díaz, ex juez de Crimen 
Organizado  (de 2009 a 
quien considera que la explotación sexual comercial en niñas y adolescentes mujeres es 
“un problema muy grave en el Uruguay, es un problema porque si hay un chico o una 
chica de 15 años prostituyéndose, hay alguien que está cometiendo un delito al estar 
pagando y a la sociedad todavía le cuesta entender que ese acto es un delito”. 

Una visión similar es la compartida por la abogada Graciela Gatti, ex jueza de Crimen Or-
ganizado  (de 2009 a 
que no tiene números que avalen su percepción, pero sostiene que “nada es nuevo y 
hay muchísimos casos de explotación sexual comercial de menores”. Además, la abogada 
sostiene “que hay determinados niveles donde socialmente está casi aceptado y muy vin-
culado con las propias relaciones domésticas”. En este sentido, la especialista en Crimen 
Organizado considera que “en determinados ámbitos hay una cultura que casi no ve como 
un delito que una joven de 14 o 15 años se prostituya. Esa joven lo está haciendo porque 
la madre era prostituta o porque está cercana a ese ambiente. Eso en algunos sectores 
está presente”. La ex jueza de Crimen Organizado ve con claridad la “naturalización” 
del problema  en los sectores sociales más pobres: “en sectores marginales, lugares del 
interior empobrecidos, donde la prostitución, aunque sea de menores, es una fuente de 
ingresos y la familia no lo cuestiona, está socialmente aceptado”. Sin perjuicio de esto, 
considera que “posiblemente exista o quizás exista en otros ámbitos, pero se protege me-
jor o se cubren mejor y cuesta más acceder desde el juzgado”. La profesional cita el caso 
conocido públicamente de prostitución vip (febrero, 2012) “un caso que no pertenecía a 
un nivel bajo, al contrario, había jóvenes de todo nivel y había chicas que podían provenir 
de clase media. No era por un estado de necesidad, no era eso o la muerte; había otros 
factores que incidían”. 

Pero este tipo de informaciones en relación a la entidad del fenómeno no se encuentran 
difundidas entre todos los operadores judiciales. Por ejemplo, la doctora Alicia Moré, quien 
al momento de la entrevista llevaba 4 meses como titular de un Juzgado Letrado de Fami-
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lia Especializado expresa que “no sabría decir si es un gran problema para el país, en otros 
países sabemos que sí, pero en nuestro país no cuento con información para poder emitir 
una opinión”. La circulación de este tipo de informaciones para que todos los operadores 
del sistema tengan conocimiento de la realidad parece un aspecto importante a abordar.

Mientras que el sociólogo Luis Purtscher, presidente del Comité Nacional para la Erradi-
cación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y Adolescencia de 
Uruguay (de ahora en adelante CONAPESE), considera la explotación sexual comercial en 
menores de 18 años como “un problemón”, que “tiene que ver con cuestiones de carácter 
estructural, con expresiones del capitalismo y de los modelos de desarrollo económico y 
social, donde el consumo es efímero y todo objeto de consumo es desechable. Y en este 
caso, cuando ‘la mercancía’ es el cuerpo o cuando la mercancía es la persona y la persona 

Para el psicólogo Sergio Pereira, lo primero que hay que destacar sobre la explotación 
sexual comercial de niñas y adolescentes mujeres es que es un problema cultural, insta-
lado en la ciudadanía, pero también en algunas instituciones responsables de abordar el 
tema. Para Pereira, desde hace tres o cuatro años se ha comenzado a dimensionar esta 
problemática como tal. El especialista entiende que antes se percibía como un problema 
de abuso sexual y no necesariamente como explotación sexual comercial; en este senti-
do, el profesional expresa que “no teníamos tan claro que había explotación sexual. Por 
ejemplo, cuando uno piensa en explotación sexual, en general tiende a imaginarse una 
red de personas, de delincuentes tratando de explotar a las niñas o adolescentes; pero 
no piensa que es explotación cuando el vecino, cercano a la propia niña, le da un kilo de 
azúcar a cambio de un favor sexual”. 

De hecho, antes de la vigencia de la ley 17.815, no se consideraba  la explotación sexual 
comercial ni la pornografía infantil como delito en Uruguay,  lo cual no quiere decir que ta-
les actos quedaran impunes, sino que eran castigados por otros tipos penales establecidos 
en el Código Penal, como: el Atentado violento al pudor (artículo 273 del Código Penal), 
Corrupción de menores (artículo 274 del Código Penal) o Violación (artículo 272 del Có-
digo Penal). El psicólogo Pereira recuerda situaciones en las que trabajó y “se da cuenta 
que uno dice ‘aquello que yo pensé que era abuso sexual, o que el equipo lo trabajó como 

que existe desde hace muchos años. Ahora, con una conceptualización más clara, a nivel 
legal también ha quedado más claro el delito, desde las distintas instituciones se está 
trabajando sobre esto, permite un abordaje mejor y además la gente como que se está 
animando también a poder denunciar”.

El análisis de las entrevistas da cuenta de que la problemática está naturalizada y como 
consecuencia no se hace visible para quienes trabajan con ella. En este sentido, debe 
destacarse la importancia de la Ley 17.815, que forja el camino hacia la concepción de 
la explotación sexual comercial hacia niñas y adolescentes mujeres como un delito con 
penas correspondientes.
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4. Circuitos de la explotación sexual comercial de niñas y adolescentes mujeres 
Los especialistas consultados coinciden en que los encuentros sexuales con las víctimas 
suelen ocurrir en lugares cercanos a los circuitos de prostitución adulta. Quienes trabajan 
en el control de whiskerías y prostíbulos (INAU y Policía) sostienen que en los casos de 

casas de masajes, las niñas y adolescentes suelen estar cerca, pero no adentro del sitio, 
para evitar sanciones. 

De acuerdo con el inspector Diego Fernández, jefe de Policía de Montevideo, desde su 
dependencia se realizan controles a distintos establecimientos (whiskerías, bares, pubs) 
con “un nivel de control que estimamos aceptable”. 

Además, los especialistas coinciden en que en esos centros suele hacerse el arreglo con el 
cliente y este se traslada a otro sitio ajeno a los controles, que puede ser desde una pieza 
particular en el fondo o afuera del local, una casa del cliente, la casa de la niña, o en el 
espacio público, un auto o la propia calle.  La excepción suele darse en centros alejados y 

en el interior o en los cinturones más marginales de la ciudad, donde suele haber menos 
controles y pueden encontrarse  menores de 18 años.  

Para Alejandra Pacheco, directora de Espectáculos Públicos del INAU, quien controla la 
presencia de menores de edad en whiskerías y prostíbulos de todo el país “los lugares 
donde hay mayor posibilidad de que haya explotación son aquellos que no son prostíbulos 
explícitamente, sino que son whiskerías o bares,  porque allí lo que se da es el encuentro 
y la posibilidad de que exista una transacción de tipo sexual por dinero u otras cosas a 
cambio”. Marta Navarrete, del gremio de las trabajadoras sexuales, coincide en que en los 
prostíbulos hay controles y es difícil que el INAU o la Policía encuentren a menores de 18 
años. Navarrete apunta a las casas de masajes, los karaokes y la calle como los lugares 
de más riesgo para la explotación sexual.  “Estas situaciones no ocurren a nivel de los 
prostíbulos porque están mucho más controlados, ya que la Policía realiza controles y pide 
libretas, no en todas –aclaremos-, pero en unas cuantas. Saben que no pueden tener una 
menor, y si la tienen, la esconden”. 

Por otra parte, cuando la prostitución adulta se da en el ámbito público o en lugares no 

calles y avenidas de la ciudad, bares nocturnos, hoteles  y autos. 

La directora de Espectáculos Públicos del INAU expresa que desde su área se realizan 
controles a diversos lugares en los que podría haber menores de 18 años y situaciones 
de explotación sexual comercial, pero reconoce la falta de especialización. “No tenemos 
inspectores especialmente formados para la detección de situaciones de posible o apa-
rente prostitución. Lo que tenemos es la posibilidad de ser tal vez trabajadores cotidianos 
y poder acceder fácilmente  a esos lugares donde de repente otro tipo de personas o 
funcionarios no  tiene tan fácil acceso”.

En lo que todos coinciden es en que las trabajadoras sexuales son cada vez más jóvenes 
y se preguntan cuál es la historia previa de las mujeres que apenas pasan los 18 años y 
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que están trabajando en los prostíbulos. 

una convocatoria y donde vos sabés que va a haber una determinada oferta. Nosotros 
allí ni siquiera podemos entrar, ni siquiera nos enteramos dónde son, porque son circuitos 
muy selectos”. 

5. Explotación sexual en Montevideo y en el interior del país
“Si en la capital estamos mal, en el interior están perdidos, y en el interior del interior, en 
el interior profundo, más perdidos aún”, sostiene el psicólogo Álvaro Capano, coordinador 
de “Somos”. 

-
tación sexual comercial son: la Ciudad Vieja, en especial la zona portuaria y la zona del 
Mercado del Puerto, donde ingresan turistas y camioneros. También: Cordón, Parque 
Batlle, la Aguada y zonas aledañas al Palacio Legislativo. 

Avenida Garzón, Boulevard Artigas y Avenida 18 de Julio. Para el inspector Diego Fernán-
dez, jefe de Policía de Montevideo, “este tipo de fenómenos no se da en el centro de la 
ciudad, sino, en los cinturones, aunque hay bolsones de la zona del Centro. Está muy vin-
culado con el nivel socioeconómico del área, pero más que eso no hay conclusiones que 
sacar porque indudablemente este tipo de prostitución es oculta y no está a la vista de la 
autoridad. Por lo tanto, es difícil de combatir por su propia naturaleza ilegal”.

Mientras que en el interior, la abogada Graciela Gatti, ex jueza de Crimen Organizado, 
asegura que la problemática se evidencia en “toda una franja en el litoral de Uruguay”. 

Desde 2008 se ha constatado que “hay un síntoma grave que se repite en varios puntos 
del país: el auge de la prostitución infantil. En varios puntos del país la explotación sexual 
de niños, niñas y adolescentes se ha vuelto habitual. A nadie sorprende hoy ver chicas de 
14, 15 y 16 años en puntos ya ‘clásicos’ de varias ciudades (diversas fuentes, testimonios 
y observaciones coinciden en señalar Salto, Paysandú, Mercedes, Nueva Palmira, Carmelo 
y algunos puntos de Maldonado) y de varias rutas nacionales (ruta 1 y las carreteras del 
litoral) en lo que parecen ser acciones que están yendo más allá de esporádicas y ocasio-
nales estrategias de supervivencia. Estas prácticas superan el accionar de los organismos 
de protección social”.51 Cuatro años más tarde, la información recabada da cuenta de la 
perpetuidad de esta situación, ya que en el interior del país se han reconocido casos de 
explotación sexual comercial infantil y adolescente en la ciudad de Paysandú, en la ciudad 

51  La trata de personas en Argentina, Chile y Uruguay, Estudio exploratorio sobre 
Organización 

Internacional para las Migraciones. Misión con Funciones Regionales para el Cono Sur, OIM, Rosario-
Argentina, 2008, p.262.
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de Colonia y Nueva Palmira (en Colonia); en Mercedes (Soriano) y en Fray Bentos (Río Ne-
gro) y en Bella Unión (Artigas), relacionado con la existencia de mega emprendimientos, 
así como el desarrollo y la producción de caña de azúcar. 

Respecto a estos emprendimientos el presidente del CONAPESE, Luis Purtscher, cuestiona 
la falta de estudios sobre el impacto social que implican: “Estos son problemas que se 
generan por la demanda y, paradojalmente, estos modelos de desarrollo tienen enjundio-
sos estudios sobre el daño o sobre el potencial daño ambiental, pero nunca se generan 
espacios de análisis de amortiguación del daño social”. 

El psicólogo Pereira, responsable del Proyecto Frontera, señala que las fronteras secas 
generan condiciones propicias para este delito: “traer chiquilinas de otro lado permite 
cierto anonimato y la forma de escaparse es más fácil también. Si yo estoy a punto de ser 
capturado en determinado país, en el caso de Uruguay, me voy rápido para el otro lado y 
entonces ya es más difícil que me encuentren”.

Además, desde el sindicato del transporte de carga reconocen como un lugar de riesgo 
los ámbitos en que se concentran camiones, “se da sobre todo en los lugares donde hay 
concentración de camiones. Y también en algunos lugares del interior, sobre todo en la 
zafra de granos, de noviembre a marzo, abril o mayo, donde la gente tiene tiempo y dine-
ro. Quienes trabajan en zafra tiene más tiempo libre porque se forman colas de camiones 
en los molinos y ahí se da”, explica Gustavo Vitalis, camionero, del Suctra. El entrevistado 

de explotación sexual de niñas y adolescentes “se concentra en donde se forman agrupa-
ciones de camiones, pero no viajan, andan ahí”.

Es así que los especialistas consultados coinciden que la concentración de hombres propi-
cia un aumento de la demanda de prostitución y la explotación sexual. De este modo, la 
explotación sexual comercial también se evidencia en festividades tradicionales de cada 
departamento: la Fiesta de la Cerveza, en Paysandú, la Patria Gaucha, en Tacuarembó, o 
la Fiesta del Jabalí, en Maldonado y Paysandú. 

6. Criminalización y protección de las víctimas
Los especialistas entrevistados coinciden en que la explotación sexual comercial de niñas 
y adolescentes se caracteriza en general por poseer una organización precaria y no estar 
asociadas a redes de gran tamaño, además de vincularse con la explotación sexual comer-
cial de adultas. Así lo expresa el psicólogo Sergio Pereira, al considerar que “en general, 
la gente tiende a imaginarse una red de personas, de delincuentes tratando de explotar a 
las menores, pero no piensa que es explotación cuando el vecino cercano a la niña le da 
un kilo de azúcar a cambio de un favor sexual, a veces la prensa lo denomina así”.52 

52  No obstante, algunos antecedentes recientes, e intervenciones que han dado 
lugar incluso a procesamientos, han puesto en evidencia la existencia de grupos organizados que de-
sarrollan actividades comprendidas por el presente estudio dentro de sus actividades. Pueden verse 
al respecto las resoluciones del 24 y 27 de agosto de 2012 del Juzgado Letrado de Primera Instancia 
en lo Penal Especializado en Crimen Organizado a cargo del juez Néstor Valetti, en las cuales se han 
procesado a una serie de personas por delitos de proxenetismo, trata de personas, lavado de dinero, 
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Además, la mayoría de los especialistas expresa que en reiteradas ocasiones las activida-
des sexuales o eróticas remuneradas con personas menores de edad se vinculan con el 

del sistema. Para la abogada Gatti, “en menores y adultos hay quienes están vinculados 
a drogas con explotación, incluso se utilizan muchas veces, como pasó en un caso que 
está comprobado: se utilizaban las mismas mujeres que eran llevadas a explotar para ser 
usadas como mulas, tenían esa doble función para la organización, con lo cual maximiza-
ban sus ingresos”.

-
timas de trata fueron explotadas en su niñez. Así lo considera Díaz, al expresar que “hay 
procesos de captación muy tempranos, sin duda, y probablemente terminen con esa mu-
jer siendo adulta”. Si bien desde la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
no se han constatado casos de menores de 18 años que hayan sido explotadas sexual y 

para la socióloga Alba Goycoechea, encargada de Misión de la OIM,  “los casos de trata 
que nos han llegado no han involucrado a menores. Lo que sí sabemos es que hay una 
conexión entre la prostitución y la trata, porque muchas veces la misma víctima empieza 
siendo víctima de prostitución y por tanto son más vulnerables para la trata”. 

No existen estudios al respecto, pero los especialistas de Crimen Organizado coinciden en 
que es difícil establecer que las niñas explotadas terminen en situaciones de prostitución 
o de trata de adultas. Pero sí hay suposiciones de que los delincuentes vinculados a la 

-

chicas y no llega a ser trata” y “puede darse un in crescendo, no como una “carrera”, pero 
la misma persona que hoy empezó en el barrio prostituyendo a la hermana y a la novia, 
hoy o mañana puede llegar a buscar chicas para llevarlas a otro país, lo cual implica todo 
una movida, puede hacerlo solo o no,  no es tan sencillo”.

contribución a la explotación sexual de personas menores de edad, entre otros delitos.
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Por otra parte, los especialistas entienden que la pornografía infantil no suele estar rela-
cionada con la trata y la prostitución. La pornografía se vincula con el acceso a internet, 
al almacenamiento e intercambio de las imágenes obtenidas, y en general, a otros niveles 
socioeconómicos. En ese sentido, la abogada Gatti expresa que “hemos encontrado casos 
de pornografía vía internet, casos de producción, alguna desde las formas elementales 

que se vende o distribuye. Pero no hemos encontrado alguna gran red de explotación de 
menores donde se haya producido pornografía”.

Por otro lado, los profesionales consultados advierten que hay poca información sobre 
turismo sexual y no han aparecido prácticamente casos denunciados en la Justicia. 

Para la ECPAT Internacional, que es una red que trabaja con organizaciones y sociedad 
civil para la erradicación de la explotación sexual comercial de menores de edad, “la 
explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes –‘ESCNNA’- consiste en prác-
ticas delictivas que degradan y amenazan la integridad física y psicológica de los niños, 
niñas y adolescentes víctimas. Es una violación fundamental de los derechos del niño y 
una forma de violencia. Comprende el abuso sexual y la remuneración en metálico o en 
especie al niño o niña y a una tercera persona o personas. La víctima es tratada como un 
objeto sexual y una mercancía. Entre sus principales formas se pueden mencionar las si-
guientes manifestaciones interrelacionadas: la prostitución infantil, el uso de niños, niñas 

Otras formas incluyen la explotación sexual vinculada al turismo y, en algunos casos, el 
matrimonio precoz. Los niños, niñas y adolescentes también pueden ser víctimas de la 
explotación sexual comercial a través de formas menos obvias, tales como la servidumbre 
doméstica o el trabajo forzoso.” 

Teniendo en cuenta la experiencia de los especialistas consultados, a continuación se des-
criben las características de los delitos comprendidos en la explotación sexual comercial 
de niñas y adolescentes, dentro de los que se encuentran: 1) actividades sexuales o eró-

infantil y adolescente; y 4) turismo sexual.

6.1.  Actividades sexuales o eróticas remuneradas con personas menores de edad
Las actividades sexuales o eróticas remuneradas con personas menores de edad consis-
ten en la utilización de niñas y adolescentes en actividades sexuales en las que media 
algún tipo de remuneración monetaria o en especias, hacia la menor de 18 años o hacia 
terceros.

Durante la investigación se reconocieron diferencias muy marcadas entre la prostitución 
adulta y la utilización de menores de 18 años en actividades sexuales remuneradas. La 
primera y más evidente diferencia es que la prostitución en adultas es legal cuando se 
desarrolla en determinadas condiciones. Esto implica que el fenómeno de la prostitución 
adulta suele ser más visible y es regulado por la normativa.53 Es evidente que las mujeres 

53  La temática del trabajo sexual de las personas mayores de edad tiene a nivel 
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menores de 18 años víctimas de este tipo de explotación se encuentran en situaciones 
más ocultas y anónimas, y obviamente ilegales. 

También, las prácticas sexuales o eróticas remuneradas con personas menores de edad 
muchas veces no son percibidas por la sociedad en su conjunto, ni por los operativos judi-
ciales. Así lo expresa Díaz, juez de Crimen Organizado hasta 2012: “La prostitución infantil 
existe, la realidad es que es un fenómeno mucho más grave de lo que nosotros pensamos 
y está mucho más extendido de lo que consideramos”. 

Para la mayoría de los profesionales consultados, en estos casos no suele haber  una red 
organizada, como sí se percibe con las trabajadoras sexuales adultas.  La socióloga Goy-
cochea, de la OIM, sostiene que en las actividades sexuales o eróticas remuneradas con 
menores de 18 años “no predomina una red organizada o crimen organizado atrás”. 

La psiquiatra Alicia Casas, coordinadora del “Programa Claves”, destaca las situaciones de 
vulnerabilidad a las que están expuestas las víctimas y expresa que “si tú estás en una 
situación de prostitución como persona adulta, hay determinados marcos de protección, 
porque esa persona no suele estar sola. Pero con una niña, es tal la situación de desam-
paro que se puede hacer cualquier cosa”. Además, la profesional considera que las niñas 
y adolescentes están expuestas a grandes riesgos relacionados con la ilegalidad de la 
problemática, y “hay personas que eligen a las niñas y adolescentes, por ejemplo, en el 
caso de la explotación sexual comercial, porque al estar en circuitos ilegales, a un niño se 
le puede hacer cualquier cosa, y ¿a quién se le va a ir a quejar el niño?”. 

6.2. Trá!co de las menores de edad

traslado de las menores de edad, que puede originarse dentro del país (trata interna) o 
extendiéndose a las fronteras de distintos países (trata internacional).  

la problemática, la mayoría de los profesionales consultados está de acuerdo en que el 

general son organizaciones pequeñas y precarias. Sostienen que Uruguay posee bastos 

forma de explotación suele darse con adultas,  porque requiere menos riesgos. 

Así lo expresa el abogado Díaz, quien entiende que “existen controles migratorios muy 
fuertes” que impiden que menores de 18 años sean trasladadas a otros países. Además, la 
explotación sexual comercial de las niñas y adolescentes se caracteriza por ser “localizada, 

comparado diversos regímenes que van desde la ilegalidad a la reglamentación. En el caso de Uru-
guay se trata de una actividad legal regulada por la ley Nº 17.515 de julio del 2002.
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-
ten redes de poco alcance, en más de una localidad,  integradas por dos o tres personas 
que se conocen, que a veces son dueños de whiskerías o de prostíbulos, gente que ya 
está en el ambiente, y que se asocia para tener algunas gurisas reclutadas, o para hacer 

con Argentina y Brasil, “en general, hay personas que se encargan de pasar a las chiquili-
nas, conectarlas con el cliente y cobrar su comisión. En ambas fronteras sucede lo mismo”. 
Destaca que los camioneros tienen un rol importante en este tema, ya que son quienes 
“llevan gurisas para allá y traen brasileñas,  dos por tres dicen que aparece una brasileña 
en el Chuy, deambulando, que la trajo un camionero y que uno sabe que la trajo por un 
intercambio, o para él”. 

pruebas de que esto ocurra con niñas y adolescentes. La profesional sostiene que es más 
evidente en las adultas,  “Gente que está más cercana a eso, los dueños de whiskerías, 

no hay evidencia de que apunten a niñas y adolescentes”. En las menores de 18 años “se 

6.3. Pornografía infantil y adolescente
La pornografía infantil consiste en cualquier representación, por cualquier medio, de un 
niño involucrado en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o en cualquier 

fotografías, negativos, diapositivas, revistas, libros, dibujos, películas, videos y archivos 
en diversos soportes.54 

Quienes demandan este tipo de explotación tienen diversas formas para establecer una 
interacción con la posible víctima. 

Para el sub comisario Gabriel Lima, jefe de Departamento de Delitos Complejos, hay dos 
modalidades de este delito.  La primera consiste en el llamado grooming, que es “la se-
ducción, vía internet, por parte de un adulto hacia un menor, con el objetivo de obtener 

forma de captación implica un proceso: el adulto interactúa vía internet con la víctima, 
actuando como otra persona de su edad. Una vez establecido el vínculo, seduce a la vícti-
ma y obtiene sus datos personales. Por último, utiliza esa información para que la niña o 

En este proceso surge una segunda modalidad de pornografía infantil,  que consiste en el 
llamado cyber acoso, que “es el chantaje a ese menor que fue víctima de “grooming”. El 
adulto con el material sexual que ya obtuvo del menor, comienza a exigirle a su víctima 
nuevas imágenes y/o videos sexuales amenazándola con publicar sus fotos y/o videos 

54
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sexuales en internet, enviarlas a su lugar de estudio, padres, amigos…”55

Esta forma de captación implica un proceso en el que el adulto interactúa vía internet con 
la joven. Según el especialista en delitos informáticos, una vez establecido el vínculo, el 
adulto seduce a la víctima, obtiene sus datos personales y utiliza esa información para que 

La abogada Gatti sostiene que ha visto muchos casos de delitos de pornografía de pe-
queña escala y advierte que no se ha “encontrado alguna gran red de explotación de 
menores donde se haya producido pornografía. Lo que sí hemos tenido son producciones 
caseras y vía internet, en las que se coacciona a los menores para que produzcan material 

más que nada de 12 o 13 años.  En general captan el interés, se intercambian algún tipo 
de material y ese mismo material se usa como amenaza, de ‘si no me conseguís más, le 
vamos a decir a tus padres, o en el colegio’, y así terminan consiguiendo más”. Para la pro-

imputable, o sea que sabía perfectamente lo que estaba haciendo, con una inclinación 
claramente marcada hacia ese tipo de material, que surge clarito en todas las pericias y 

Por su parte, el abogado Díaz destaca que han encontrado individuos encargados de 

identidad electrónica de la víctima. Este robo de identidad consiste en el hurto de los da-
tos electrónicos (contraseña de e-mail y lista de contactos) que luego son utilizados como 
herramienta de extorsión o chantaje hacia las víctimas. 

6.4. Turismo sexual 
Los especialistas consultados opinan acerca del turismo sexual en base a relatos que 
han escuchado, pero no existen pruebas concretas que los corroboren. De acuerdo con 
el presidente del CONAPESE, Luis Purtscher,  “hay relatos sobre, por ejemplo, las partida 
de caza en Semana de Turismo, extranjeros en estancias que piden paquetes donde se 
incluya la caza y una adolescente acompañando”, pero reconoce que “no hay ningún pro-
cesamiento por esta causa”. 

Durante esta investigación se encontraron notorias diferencias entre las denuncias de las 
ONGs y las autoridades responsables.  

Es así que la educadora social Nahir Ramos, directora de “La Escuelita”, con amplia expe-

de turistas permanente y hay un montón de turistas que sabemos que piden niños. Me 
parece que el turismo sexual no está puesto como un problema”. Ramos dice que realiza 
las denuncias a través del INAU. En cuanto a la presunta existencia del turismo sexual, 
la abogada Teresita Llavata, asesora del Ministerio de Turismo y Deporte y representante 
de esta cartera en el CONAPESE, expresa que las denuncias la sorprenden y que “nunca 

55  Material proporcionado por la Dirección General de Lucha Contra el Crimen 
Organizado e INTERPOL. Departamento de Delitos Complejos, Sección Delitos Tecnológicos.
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nadie ha denunciado que en determinado centro turístico haya habido turismo sexual de  
niñas o adolescentes”.  Llavata explica que en la actualidad se cuenta con un convenio 
con los hoteles de todo el país “que se comprometen a no ofrecer turismo sexual”, aunque 
reconoce que este convenio es simbólico y que desde el Ministerio no tienen forma de 
sancionar.

Más allá de estas diferencias, los especialistas consultados coinciden en que hay pocas 

caso que la ex jueza ha tenido “vinculado o más cercano al turismo sexual, fue el tema 
que mezclaba la hipótesis de trata y proxenetismo, en Punta del Este, que eran modelos 
o aspirantes a modelos. Eso me lleva a pensar que debe haber casos de este tipo, pero 

caso concreto”. 

De acuerdo con la experiencia del psicólogo Pereira, en el Proyecto Frontera,  “se han 
evidenciado casos de turismo sexual en la frontera.  Como en los otros delitos de explo-
tación: “En la frontera no se detectaron grandes redes importantes abocadas a la explo-
tación sexual comercial, pero sí se vieron situaciones  vinculadas a los familiares cercanos 
de las víctimas, madre, padre, padrastro. Del lado uruguayo se han observado redes, pero 
relativamente chicas y locales”. 

Pereira destaca que “el pasaje por las fronteras nuestras hacia el lado brasileño o de Brasil 
para acá es muy fácil; no existen los controles como cuando uno viaja a Buenos Aires por 
Colonia. Esto no quiere decir que para pasar a Argentina sea tan difícil tampoco, porque 
se han detectado situaciones en las que a través de los puentes pasan. Pero cuando uno 
pasa tanto Barra de Quaraí o Bella Unión no piden documentación; uno puede pasar 
perfectamente con chiquilinas para ser explotadas y al menos que haya una denuncia o 
alguna sospecha, nadie se va a enterar”. Frente a esta realidad, Pereira plantea que una 
de las medidas a tomar para erradicar esta situación sería trabajar en una estrategia re-
gional y determinar qué medidas se deberían aplicar “si esa situación aparece en Uruguay, 
o si aparece una niña explotada brasileña, de una red brasileña, pero del lado uruguayo, 
¿cuáles son las mejores vías a seguir? ¿cuál es la mejor estrategia? ¿qué ajustes legislati-
vos hay que hacer para trabajar en esto?”. expresa Pereira.

6.5. Explotación sexual comercial en el sistema carcelario
-

tenciarios ocurren casos en los que el sexo con adultas es utilizado como forma de pago 
de las deudas de protección o de consumo de drogas contraídas por los reclusos o perso-
nas vinculadas a los reclusos. Garcé sostiene que tiene la certeza de que esto ocurre con 
mujeres adultas y que tiene sospechas, no certezas, de que también pueda ocurrir con 
menores de 18 años.     

Según describe el comisionado, en los patios de los centros de reclusión se levantan car-
pas divisorias y allí las parejas mantienen relaciones sexuales y a veces  ocurren como 
forma de pago de deudas. “Es posible que en algunos casos el pago de deudas se pueda 
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satisfacer no sólo con la mujer, compañera, hermana o la madre, sino que podría llegar a 
incluir alguna forma de explotación de adolescentes”. 

Para el comisionado, estas situaciones muchas veces quedan ocultas y encubiertas y no 
serían las más frecuentes: “Estas situaciones pueden ocurrir con algunos menores, aun-
que no creo que sea una cuestión generalizada. Tengo la sensación de que si ocurre, se 
da dentro de una situación de silencio y que se buscaría evitar que trascienda, aún en el 
propio círculo, por una cierta vergüenza y sobre todo, por las consecuencias jurídicas que  
pueda tener”. 

Garcé destaca que las situaciones detalladas “no se ven en las cárceles del interior del 
país, porque son menos reclusos, y porque la relación es mucho más personalizada y es 
muy distinto a lo que se plantea en el anonimato de Montevideo”. 

-

sociedad actual.  En ese marco, Garcé explica que en las cárceles no se aplican castigos 
internos a los reclusos que cometieron estos delitos: “No hay talión para la explotación 
sexual, como sí lo hay con las violaciones. La  explotación sexual está tan naturalizada 
como afuera”, concluye.  

por estos delitos.  

7. Género y explotación sexual comercial en niñas y adolescentes
La Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer –Conven-
ción de Belém do Pará- establece que la desigualdad de género es toda aquella “violencia 
contra la mujer, cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como 
en el privado”. Este concepto engloba a todas aquellas formas de ejercicio de la violencia 
donde el varón ejerce su voluntad y poder sobre el género femenino. Dentro de esta ma-
nifestación está incluida tanto la explotación sexual, como la explotación sexual comercial. 

demandante en general es varón.

De acuerdo con los especialistas consultados, estas situaciones se perciben con claridad 
en el contexto de la calle. Así lo explica la educadora social Tania Zina, de “Revuelos”, al 
considerar que “la calle es un contexto muy machista, donde la mujer queda en un lugar 
mucho más expuesto”. Para la especialista, se reconocen diferencias de género entre las 
víctimas de explotación sexual comercial. Por un lado, los varones son asociados “con la 

soy el líder’”. Para la especialista, la sexualidad de los varones es mucho más compleja: 
“en términos de lo que se le asigna como varón, desde perder la virginidad lo antes 
posible y en qué lugares, con quién y que ‘no le hago asco a nada’”.  Por otro lado, las 
niñas son vinculadas al uso del cuerpo “en términos de relaciones de género, al servicio 
del hombre, de poder satisfacer algunas necesidades”. “La mujer tiene esa cuestión más 
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romántica y ese también es el enganche para la explotación, un poco de romanticismo y 
de engaño de una especie de novio que las introduce en ese mundo”. 

Esa cultura machista, explica el psicólogo Sergio Pereira, está muy instalada en Uruguay, 
en especial en el interior y en la frontera, “lo cual hace que la niña o adolescente explo-
tada no sea percibida como una víctima”.  Ese es un problema que llega a la Justicia. Así 
lo planteó el ex juez de Crimen Organizado Jorge Díaz, quien considera que una de las 

que la adolescente es una víctima y no un objeto de prueba”. 

Según se ha rastreado en esta investigación, las víctimas utilizan el dinero –cuando lo que 
obtienen es dinero- para cubrir un amplio espectro de necesidades. Algunas adolescentes 
entran a estas situaciones para obtener ingresos económicos, para abastecerse de comi-
da, un lugar donde dormir  o para subsistir en la calle. Esa, en principio, es la situación 
más visible, en los sectores más humildes y en consecuencia más expuestos.  

dentro del hogar. De acuerdo con Tuana, con experiencia directa en esta problemática en 
“El Faro”, las víctimas plantean la diferencia que generan a la interna familiar cuando lle-
van dinero: “dicen ‘yo llegaba a casa y llevaba dinero, entonces ya entraba de otra manera 
y podía mirar hasta al padrastro de otra forma, de arriba’”.  

8. Las  víctimas
“Una niña que está sufriendo violencia intrafamiliar, abusada por su padre, por su tío, por 
su primo; en situaciones de violencia pasa a ganar el espacio de la calle, se va de la casa y 
deja la escuela. Comienza a quedar sola en el mundo de la calle, allí aparece algún vínculo 

introduce en la explotación. Muchas veces la gurisa te dice que su proxeneta es su novio 
y que va a ser el padre de sus hijos”. Así sintetiza Purtscher, del CONAPESE, la trayectoria 
de muchas de las niñas o adolescentes hacia la explotación sexual comercial.  

El carácter de víctima de explotación sexual infantil suele ser el acumulado de una serie 
de situaciones vividas por las niñas y las adolescentes que las colocan en posición de 
víctima con anterioridad a dicha causa. Buena parte de las niñas y adolescentes explota-
das, fueron previa y concomitantemente víctimas de otras formas de violencia entre otras 
vulneraciones de derechos.

Sin pretender caer en la estigmatización de las víctimas, a continuación se presentan 
aquellas características y problemáticas que los profesionales entrevistados perciben al 
enfrentarse con casos de explotación sexual de niñas y adolescentes mujeres. Es eviden-
te, que lo que se recoge en este apartado no deja de ser la percepción de los adultos 
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8.1. Víctimas que no se perciben como tales

Las niñas y adolescentes no suelen percibirse como víctimas, suelen creer que es una 
forma de ganar dinero y en sus discursos dicen, “fantasean”, que pueden entrar y salir de 
la explotación, sin mayores daños. ”Lo más chocante es que ellas no se ven como víctimas 
y ven a la Justicia como un enemigo y al proxeneta como el amigo”, sintetiza Díaz, quien 
fue juez de Crimen Organizado hasta 2012.

En esto coinciden los especialistas consultados y explican que tienen una conciencia mí-
nima de los riesgos que corren y creen que es una situación que pueden manejar. Así lo 
describe, por ejemplo, la psiquiatra Susana Grunbaum, responsable del programa Adoles-
centes y Juventud del MSP: “Esto podría deberse a un mecanismo de defensa: “como a 
menudo tenemos las personas,  ‘entro y salgo cuando quiero’, ‘esto lo hago porque yo lo 
elegí, y porque me puedo comprar esto y lo otro’”. 

Tuana, que trabaja con víctimas, sostiene que “hay muchachas en las que realmente el 
daño es tan grande que se exponen a cualquier cosa y no tienen mucha conciencia de lo 
que está pasando. Hay otras que no, cuando son un poco más grandes y quieren zafar, 
sí empiezan a sentir el riesgo, pero más que el riesgo sienten el atrapamiento en la situa-
ción”. Tuana dice que en las conversaciones con ellas aparece “una especie de convivencia 
con el miedo a que las violen, les peguen; pero la gurisa siente que tiene algo de control 
sobre la situación y no está tan acentuado ahí el tema de los riesgos”.  Para la especialis-
ta,  “se han evidenciado situaciones en que han planteado miedo, pero no es una de las 
cosas que surgen con más fuerza, de que lleguen aterradas”. Por el contrario, “lo que más 
aparece es esa ambivalencia de salir de una situación que conocen, lo único que conocen 
y ‘vos me estás planteando un cambio, y a mí me da mucho miedo ese cambio y no sé 

temor a los riesgos y daños está más presente en los operadores sociales que trabajan 
con ellas que en las propias víctimas: “no tanto el temor a las represalias, de que sí me 
voy me pueden buscar, me van a encontrar, me van a pegar, eso no es lo que está más 
presente, está más presente en nosotros, en los técnicos que trabajamos con ellas y nos 
preocupamos”.

El educador Sergio Correa, coordinador de “El Farol”, que trabaja realizando constantes 
recorridas de calle captando niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo, explica 

se involucran demasiado y usan esta situación como estrategia. Creen que el día que no 
quieran pertenecer más se retiran y punto. Entienden que es lo mejor que están haciendo 
en ese momento, porque en ese momento están decidiendo por su vida, que no es lo 
mismo que decir que ellos decidieron estar en calle, no, eso es mucho más complejo. Pero 
en el día a día, ellos son los que están ‘decidiendo’, impulsados y marcados por un montón 
de necesidades y derechos vulnerados, eso está claro; pero en ese momento ellas creen 
que están decidiendo sobre lo que va a pasar”

Vivir el día a día, sin pensar en el futuro, percibido como lejano, y tomar decisiones “libre-
mente”, caracterizan el pensamiento de estas jóvenes que se exponen a situaciones de 
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alto riesgo, de los cuales muchas veces no son concientes, a cambio de obtener dinero o 
bienes para satisfacer sus necesidades. 

8.2. Cada vez son más jóvenes 
El mercado de la prostitución y de la explotación sexual demanda mujeres y adolescentes 

es un promedio de 12 a 16 años y cada vez se baja más la línea de edad. Dato que se con-
dice además con que cada vez el desarrollo es más precoz, cada vez la sexualidad aparece 
más temprano, y se difunde y se aprueba en los fenómenos culturales que se difunden a 
través de los medios de comunicación”. 

de la prensa nacional. “ANIMATE casa Vip chicas con buena presencia para lugar de nivel 
de 18 a 30 años”; “CHICA linda, hasta 25 años p/atención a ejecutivos. Excelentes in-
gresos”;  “CHICAS 18 a 25 años p/casa de nivel vip buenos ingresos”.56 Además, muchos 
especialistas suponen que algunas trabajadoras sexuales se iniciaron en una situación de 
explotación sexual comercial cuando tenían menos de 18 años: “Falta que pongan a un 
bebé en una esquina en la cuna, porque a esta altura del partido el hombre elige siem-
pre a la más joven”, describe Marta Navarrete, integrante del gremio de las trabajadoras 

una trabajadora de 18 años tiene un par de años de trabajo, entonces ya tiene experiencia 
y ya saben cómo manejar al hombre. El hombre todavía sigue siendo muy machista y si 
sos una gurisa, te pide que levantes la pierna hasta el techo y lo hacés. Una mujer más 
grande es más difícil que lo haga”. 

explotación sexual comercial, coincide en que las mujeres que trabajan en whiskerías o 
prostíbulos son cada vez más jóvenes: “estamos en la franja de 18 a 22 años en muchos 
locales y esta tendencia se ha acentuado en los últimos años”. Para la inspectora, esas 
mujeres muy probablemente estuvieron vinculadas a la explotación sexual comercial an-
tes de cumplir los 18 años y expresa que le “resulta raro encontrar personas con 18 años 
cumplidos hace dos meses desarrollando una actividad totalmente legal, como trabaja-
doras sexuales con documentación al día y todo. Esa jovencita -porque sigue siendo una 
jovencita con 18 años y unos pocos meses- posiblemente empezó su actividad antes, tal 
vez no en un lugar establecido, pero seguramente estuvo vinculada a la prostitución antes 
de cumplir 18 años”.  Pacheco dice que en los controles a whiskerías o prostíbulos ha 
encontrado adolescentes “siempre en el límite de edad, con 17 años a punto de cumplir 
los 18”.  

Según la abogada Diana González, de IACi, esto también se percibe en los hospitales. 
González cuenta que, por ejemplo, en el Hospital Maciel las adolescentes de 18 años 
ingresan solicitando carné de habilitación para ejercer la prostitución como adultas, “y la 
duda que a una le surge es ‘¿cuándo empezó?’, seguramente no haya empezado ese día, 
el mismo día en que cumplió su mayoría de edad”. 

56  http://www.gallitoluis.com.uy/Trabajos_Especiales.  Junio, 2012.
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La visión de los camioneros proporciona otro indicio de que la edad de las jóvenes expues-
tas a estas situaciones es cada vez más precoz, así lo expresa Diego Rojas, camionero, de 
32 años y con ocho en ese trabajo recorriendo todo el país, del SUCTRA (Sindicato Único 

de 12 o 13 años, hay que ser muy ciego para no darse cuenta que son menores de edad y 
muy chicas”.  Además, Gustavo Vitalis, quien también integra el SUCTRA, de 56 años y 33 

mujeres más jóvenes: “el problema se ha agravado, porque antes encontrabas mujeres 
grandes, adultas en la calle, hoy prácticamente no las ves. Antes salías y, según la ruta 
que vinieras, en tal lado estaba sultana y en tal otro fulana, todas adultas, y, hoy por hoy, 
eso no se encuentra, ahora ves gurisas chicas”. Sostiene que es una situación que “se 
comenta bastante entre los camioneros y da tristeza, porque todos tenemos hijas”.

8.3. Ingreso con engaños 
Las víctimas suelen ingresar a estas situaciones a través de engaños y fantasías, que mu-

-
ño, de pasar de repente a un mejor momento. Pasar de estar todo sucio y consumiendo, 
a ‘vení conmigo que si te portás bien y si cumplís con esto o con aquello’ y rápidamente 

también considera que “ese cambio de golpe las estimula y hasta dejan de consumir pas-
ta base por unos días, hasta que después se dan cuenta de que esto es como parte del 
negocio y empiezan a barajar, están unos días en este sistema y otros días consumiendo 
o en calle”. 

Respecto al ingreso, Tuana habla de “rescatadores de la calle”, como aquellos que le 
brindan a la niña amparo y un cierto afecto. “El vení acá que yo te doy comida y cariño”, 
con una estrategia de cierto enamoramiento como puerta de entrada a la explotación.  

tener relaciones sexuales con ella  y, en algunos casos, la introduce en los circuitos de 
explotación”. 

de protección del INAU y la situación que genera la institucionalización como riesgosa, 
porque en este contexto puede propiciarse la captación. Según la especialista, la persona 
que busca a estas jóvenes “tiene la certeza de que una muchacha que está en el INAU 
tiene carencias y necesidades familiares”.  La abogada explica que la captación se inicia 
cuando “el adulto le propone pasar un día con él, luego otro y así, hasta que esa misma 
gurisa comenta sus experiencias entre sus compañeras y comienzan a ver ese intercam-
bio como una salida transitoria de su realidad y de la institución del INAU”. Es así que la 
explotación funciona como un círculo en el que la menor de edad ingresa con engaños, 
gana dinero para solventar sus gastos y luego le es muy difícil poder alejarse.  
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8.4. Antecedentes de abuso sexual 
Los especialistas y la bibliografía consultada coinciden en que las víctimas suelen haber 

llegan de la nada a la explotación sexual comercial. La inmensa mayoría sufrió situaciones 
de abuso sexual previo, por parte de la familia o allegados. A la modalidad comercial se 
entra tras haber pasado por las modalidades no comerciales”.  Para la especialista, este 
es un patrón que se repite en menores de 18 años y en adultas, donde “la inmensa ma-
yoría de las mujeres que trabajan en prostitución, y esto lo corrobora la clínica, fueron 
abusadas sexualmente. No quiere decir que la mujer abusada tenga que prostituirse, pero 
uno ve que la inmensa mayoría de quienes se prostituyen tuvo episodios de abuso sexual 
por personas conocidas”. En ese sentido, el Programa Claves apunta a la prevención del 
abuso: “ya que lo vemos como una puerta de entrada a la explotación sexual comercial”, 
concluye Casas. 

Las  situaciones de violencia doméstica suelen propiciar  la salida de la casa y la búsqueda 
de un nuevo referente adulto, que puede llegar a ser la puerta de ingreso a una situación 
de explotación. Así lo explica Tuana: “Se percibe una situación de violencia doméstica o 
de abuso sexual, sumado a la salida de la casa de la niña o adolescente por la necesidad 
de cortar con la situación de abuso o porque la madre no le cree, de no poder volver a 
ese hogar y, a partir de eso, la vinculación con un adulto”. Una visión similar comparte la 
educadora sexual Clyde Lacasa, de la Asociación Civil Servicios y Acciones por la Infancia 
(S.A.I.), quien considera que “en general las menores de edad sometidas a situaciones de 
explotación sexual cuentan con muy baja autoestima, no se sienten sujetos de derechos, 
sino objetos de otros, mercancías; y la explotación sexual comercial, muchas veces, fun-
ciona como una vía de escape”. 

 

8.5. Pobreza y exclusión social 
Las niñas y niños que viven en la pobreza generalmente se encuentran aislados de toda 
ayuda y suelen tener una profunda falta de autoestima. Víctimas de la intimidación y el 

-
dentes de violencia, o que se les culpe de haberlos provocado ellos mismos.57 

Los especialistas consultados coinciden en que la pobreza, la exclusión social y cultural 
son factores de riesgo. También están de acuerdo con que la explotación puede darse en 
todos los estratos sociales, aunque en los sectores más altos esta problemática –como 
otras- es menos visible. 

El psicólogo Pereira considera que la explotación sexual comercial de niñas y adolescentes 
no sólo aparece en los sectores más pobres, y que no necesariamente hay una relación 
lineal entre explotación y pobreza. “La explotación también aparece en otras clases socia-
les, chiquilinas que lo hacen para comprar cosas, no para sobrevivir”. Pero “como siempre, 

57  Informe conjunto de la Relatora Especial sobre la venta de niños, la prostitución 
infantil y la utilización de niños en la pornografía y la Representante Especial del Secretario General 
sobre la violencia contra los niños, A/HRC/16/56, 7 de marzo de 2011, párr. 87.
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en los sectores más pobres podemos verlo con más claridad, porque es más fácil mirar 
para dentro de esas casas y de sus familias, ya que hay más instituciones que pueden o 
que intervienen. No es que no podamos intervenir en otros sectores,  pero se hace más 
difícil entrar a las casas de personas que no son pobres y tienen más defensas”.

-
clusión y de acceso a oportunidades es clave”. Y describe: “los menores que no acceden a 
eso pueden tomar más riesgos, entre estos riesgos está la infracción para los varones y en 
las mujeres, el primero puede ser aceptar dar un beso para que ‘me dé esa ropita que me 
gustó’,  y después aceptar otra cosa para adquirir otra, así pueden entrar en el circuito”. 

A medida que se indaga sobre esta situación en los niveles socioeconómicos más altos 
se obtiene menos información; en esos ámbitos llegan mucho menos los controles del 
Estado.  Así lo explica la  psiquiatra  Casas, especializada en abuso sexual, “los chicos 
de clases sociales más favorecidas están más desprotegidos, porque con los más pobres 
todos tenemos mayor permiso para meternos, hay una visibilidad social mucho mayor”. La 
psiquiatra complejiza la situación en los sectores más altos, que, por estar menos expues-
tos, están más desprotegidos: “Paradojalmente, los menores de clases más altas están 
más desprotegidos, porque es mucho más difícil penetrar en esos ámbitos”. 

De acuerdo con el inspector Fernández, jefe de Policía de Montevideo, no han tenido casos 
registrados en ámbitos socioeconómicos altos,  lo que “no quiere decir que no existan, yo 
imagino que también deben existir. No es una problemática que hoy podamos constatar y 
hacer una aseveración, lo que sí podemos decir es que puede llegar a existir”. 

-
periencia,  no se trata de una consecuencia directa de situaciones de pobreza extrema. 

8.6. Situación de calle o muchas horas en la vía pública 
La existencia de niños en situación de calle es un fenómeno conocido por las autoridades y 

-
rado de un día para el otro, se trata de “un proceso paulatino de salida a la calle de niños, 
niñas y adolescentes, un gradual alejamiento de sus lugares de referencia habitual

con la pérdida de vínculos de contención”58, donde la calle se convierte en un espacio 
cotidiano. Ese escenario constituye una situación de riesgo y de exposición a situaciones 
de explotación. 

Así lo explica la psiquiatra Casas, de “Claves”: “un gurisa que está en situación de calle 
llega muy rápidamente a las situación de explotación comercial, uno a veces piensa que 
lo comercial es intercambio de dinero, pero a veces no es dinero, es un plato de comida, 
es un lugar calentito donde dormir”. El educador Correa, de “El Farol”, explica que quienes 
están en la calle suelen estar desvinculados de toda institución, ya sea: educativa, fami-
liar, y eso marca una situación de riesgo”. De este modo, van alejándose del proceso de 

58  Proniño Uruguay, Fundación Telefónica, Herramientas para el abordaje integral 
de niños, niñas y adolescentes en situación de calle”, 2010, p.19.
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socialización, la familia, la escuela, grupo de pares. 

En este sentido, el abogado Juan Miguel Petit, asesor de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, destaca que “el origen de todo se basa en una niña que perdió las defensas y que 
por distintas variantes fue empujada a ese mundo, frente a cierta intolerancia o capacidad 
de reacción del entorno y de quienes se tendrían que hacer cargo, muchas veces es difícil 
de detectar, porque la gente ve cosas y no sabe cómo reaccionar frente a las mismas”.

Por tanto, puede concluirse también que lo que estaría fallando en el sistema es que en 
algunos contextos se ha naturalizado que niñas y adolescentes  estén en la calle y, como 
consecuencia no se reconocen las vulneraciones de derechos a las que se exponen a dia-
rio. En esa situación de desprotección, estas jóvenes corren riesgo de ingresar al mundo 
de la explotación sexual comercial para solventar sus necesidades. 

8.7. Contexto familiar desestructurado y padres ausentes   
-

cenario de riesgo para las niñas y adolescentes es la ausencia de referentes y contención 

se ve que es la propia familia la que estimula directa o indirectamente (por negligencia) a 
la menor de edad a situaciones de explotación sexual comercial. Así lo expresa el psicólo-
go Jorge Ferrando, vicepresidente del INAU, al considerar que una variable común en la 
mayoría de los casos es que la explotación “se hace con el consentimiento de la familia, o 
quizás no promovida, pero sí con un conocimiento tanto de la propia casa para que vayan 
a contratar algún tipo de servicio sexual, y no tanto de redes organizadas”. En tal sentido, 
Gloria Álvez, representante de ATRU (Asociación de Travestis del Uruguay), considera que 
muchas mujeres trans son expulsadas de sus hogares, y en ese contexto, la explotación 
sexual es la única opción que encuentran para sobrevivir. 

Según el psicólogo Álvaro Capano, coordinador de “Somos”, con experiencia en casos de 
violencia doméstica y explotación sexual, “hay chicos que van a estar menos expuestos 
por  la educación, por valores,  por lo que les han mostrado y les han hecho ver. Y hay 
otros que no tienen ese marco de contención ni ese encuadre familiar y entonces van 
aprendiendo de la vida, de las experiencias que recogen en la calle, y no siempre son las 
mejores. También se han evidenciado familias negligentes, ausentes y poco protectoras”. 

El psicólogo Pereira, del Proyecto Frontera y director del Departamento de adicciones del 
INAU, también resalta el rol de la familia en estos casos: “Cuando se llega a una situación 
de explotación sexual hay otros derechos vulnerados. Hay algo a nivel personal, familiar, 
incluso social que no está cubriendo los derechos en forma adecuada. Incluso, en los sec-
tores sociales altos, de repente no es lo económico lo que está afectado, si no, algún otro 
derecho vulnerado está generando que los adolescentes traten de buscar esa forma de 
buscar dinero”. Para el especialista, detrás de una situación de explotación sexual comer-
cial hay referentes adultos y familiares que están fallando: “no están pudiendo orientar a 
esa adolescente que opta por prostituirse, para poder comprarse algo, que en realidad no 
es una necesidad prioritaria, simplemente es para tener algo más novedoso”.  
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Desde el ámbito de la Educación Primaria, la docente Adriana Alamilla, maestra inspectora 

y esas niñas al año siguiente están ejerciendo esa prostitución  a cambio de monedas. Son 
niñas que provienen de hogares de madres solas, con muchos hijos de distintos padres, 
madres que en algún aspecto son abandónicas, que están mucho tiempo en la calle y 
terminan siendo explotadas y abusadas por plata”.

8.8. Vínculo familiar con la prostitución 
Los especialistas también coinciden en que es frecuente que las víctimas sean hijas de 
madres que ejercen o han ejercido la prostitución.  Así lo expresa Karina Núñez, referente 
de las trabajadoras  sexuales en el departamento de Río Negro, al considerar que “la hija 
de la trabajadora sexual comienza una situación de explotación siendo menor, esta situa-
ción se da por la falta de educación y por la carencia de contención familiar necesaria, 
aunque eso no quita que muchas mujeres que están muy contenidas familiarmente igual 
anden por ahí. La falta de educación está vinculada a que muchas de las mamás no tienen 
la prudencia del trabajo, muchas de ellas o llevan clientes o se relacionan con clientes en 
sus casas, o meten a sus hijas dentro de círculos o las llevan a las whiskerías, y esas niñas 
se crían en ese ámbito como algo natural”. 

La especialista Tuana sostiene que en algunos relatos de las víctimas surge que fueron 
incentivadas por las madres y que mantener relaciones sexuales a cambio de dinero u 
otro bien material se plantea como una opción “lógica y natural”. Según la especialista, 
las adolescentes describen diálogos con sus madres del tipo: “No seas boluda, en vez de 
andar con uno y con otro gratis, cobrá”, “avivate, si lo vas a hacer con cualquiera, cobrá”, 
“no te preocupes, es un ratito nada más y después podes tener lo que querés”. “Así surge 
la naturalización del uso del cuerpo, porque estas mujeres lo vivieron así o lo padecieron 
así, como algo que les pasa a las mujeres y que de ser así se debe ‘aprovecharse’ para 

mujeres en función de la sexualidad de los varones, y una suerte de naturalización y de 
resignación, ‘bueno ta está es mi realidad, soy mujer, y si me da unos mangos, me da un 

Otra situación que expone a la vulneración de derechos no solo de las propias víctimas, 
sino también de los hijos de las mismas, es que “las mujeres que trabajan en las whiske-
rías, muchas veces están con sus hijos, que salen de la escuela y los llevan al prostíbulo a 

-
co, de Espectáculos Públicos del INAU. 

8.9. Educación formal incompleta 
La mayoría de las víctimas de explotación sexual comercial están fuera del sistema educa-
tivo o tienen un nivel educativo formal muy bajo. Para la educadora social Nahir Ramos, 
de “La Escuelita”, “la mayoría de estas menores están alejadas del sistema educativo, 
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la gran mayoría está terminado la escuela por la edad, no porque sepan, no porque ha-
yan aprendido. Hay gurisas que tienen 15, 16 años que no saben leer, ni escribir, pero 
terminaron Primaria por extra edad. La gran mayoría quizás terminó la escuela, pero 
liceo, educación media, casi ninguna”. En este sentido, la representante del gremio de 
las trabajadoras sexuales, Navarrete, percibe que “la mayoría de las chiquilinas que están 
en la calle no están estudiando, nunca terminaron ni la escuela, y si la terminaron, la ter-

en los casos de prostitutas adultas o en las adolescentes “que ejercen la prostitución los 
viernes, sábados y domingos, para salir al baile, para tomar una cervecita o que le paguen 
la entrada al baile. Esas ya son liceales”. 

psicólogo Pereira, del proyecto Frontera, destaca que muchas víctimas que continúan 
dentro del sistema escolar tienen problemas de conducta y no tienen buen rendimiento. 

-
mática social detrás de cada víctima. “Son resultados educativos propios de gurisas que 
están siendo vulneradas en sus derechos, no sólo por la explotación.  De repente no están 
teniendo la  adecuada atención por parte de su familia y a veces son los propios familiares 
quienes abusan de ellas y las explotan, y, en ese marco, la escuela pasa a estar más que 
en un tercer plano”.  

8.10. Vínculo con drogas, pero no como causa única y lineal  
El consumo de drogas no siempre es la causa directa y lineal de la explotación sexual 
comercial, pero funciona como un factor de riesgo. “Es un factor que ayuda mucho a que 
las menores estén expuestas y a que las exploten sexualmente, pero no es una relación 
causa efecto, siempre es más complejo y hay una historia atrás”, sostiene la educadora 
social Zina, de “Revuelos”. 

De acuerdo con Díaz,  ex juez de Crimen Organizado, detrás de las historias de las víc-
timas hay situaciones complejas, donde la droga puede ser un factor importante, pero 
no siempre funciona como determinante. La abogada Gatti, también ex jueza de Crimen 

enseñanza primaria por la mitad, generalmente no terminan nada curricular, y, en gene-
ral, en algunos casos, vinculado a la droga, que es un problema, pero no creo que eso 

Para el inspector Fernández, las drogas y en especial el consumo de pasta base han 
acentuado la violencia y la marginación en Montevideo y en ese marco, ubica la explota-
ción sexual comercial: “No es un fenómeno nuevo, pero en los últimos años se ha visto 
incrementado por efecto de la droga. Creo que la droga ha repercutido en este tipo de 
conductas, ha afectado negativamente esta modalidad”.

La abogada González considera que el consumo de drogas suele ser más una consecuen-
cia que un antecedente de la situación de explotación. La especialista sostiene que dicho 
consumo aparece como una necesidad para sobrevivir: “Primero, porque en el mercado 
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del sexo no estás sin consumir, es la regla, tenés que consumir, es parte de la juerga. 
¿Cómo empieza el vínculo con el cliente? Tomando. Segundo, porque para sobrevivir en 
esa situación tenés que estar drogada o embriagada”. La abogada recuerda un testimonio 
de una víctima: “contó que se sintió violada el día en que no tomó nada, porque la intoxi-
caban. Un día decidió no consumir, se sintió abusada y reaccionó”. 

vinculadas a la explotación sexual como una forma de retener a las adolescentes. “La 
chica algún día crece y se puede ir o alguien la puede avivar, entonces ¿cómo sostenés a 
una menor? Con ‘el amor’ solo no la sostenés, porque los niños también son cambiantes. 
¿Cómo mantenés un vínculo? Con algo a cambio. ¿Qué le vas a dar? ¿comida? Donde la 
menor se avive la consigue en la esquina, en cualquier lado, entonces se la retiene con 
droga y muchas veces no están trabajando en prostitución, pero sí están vendiendo”. En 
este sentido, Navarrete destaca que “las menores no toman conciencia de lo que se están 
haciendo, porque la mayoría de las que están trabajando en la calle, están trabajando 
para la pasta base. No están trabajando para ellas, ni para sus gustos”. 

8.11. Riesgos y daños
La violencia y la explotación sexual puede tener efectos importantes y duraderos en el 
desarrollo y la salud mental de las niñas y las adolescentes, y el apoyo psicosocial es de-
cisivo para la recuperación. Como se señala en la Convención sobre los Derechos del Niño 
en su artículo 39, la recuperación psicológica y la reintegración social de los niños víctimas 
de violencia deberían promoverse en un entorno que fomente la salud, el respeto de sí 
mismo y la dignidad del niño. En términos generales, la circunstancia de que una persona 
sea víctima de violencia implica un daño físico y psíquico evidente.  Pero cuando la víctima 
es un sujeto en desarrollo y es sometida a explotación sexual comercial los daños son 
especialmente graves. 

Paulo Sérgio Pinheiro59, explica que “la exposición temprana a la violencia es crítica porque 
puede tener impactos en el proceso de maduración. En caso de exposición prolongada a 
la violencia, la perturbación del sistema nervioso e inmunológico puede provocar limitacio-
nes sociales, emocionales y cognitivas, así como dar lugar a comportamientos que causan 
enfermedades, lesiones y problemas sociales”60.

Así lo explica el psicólogo Jorge Ferrando, director del INAU: “la naturalización del some-
timiento, del abuso, la indefensión, la baja autoestima, el no poder reconocerse capaz 
de construir un proyecto de vida, de tener capacidades y condiciones como para tener 
un proyecto y poder hacer posible algo distinto a lo que ha vivido, extrema inseguridad. 
Además de muchas veces el trastorno físico, trastorno de sueño, de ansiedad”.

59  Quien ha sido Experto Independiente para el Estudio del Secretario General de 
las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, miembro de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, y relator sobre los derechos de la niñez de dicha Comisión.

60  Pinheiro, Paulo Sérgio, Informe mundial sobre la violencia contra los niños y 
niñas, publicado por el estudio del secretario general de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra 
los niños, p.14. 2006.
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Además, la exposición del niño o adolescente a situaciones de explotación sexual comer-
cial genera daños importantes a nivel psicológico, explica la psiquiatra Casas, del progra-
ma “Claves”. Según la especialista, los daños están vinculados a la autoestima y la sexua-
lidad.  “Una baja autoestima y  la percepción de la sexualidad como ajena. Es tan grande 
la distorsión que produce en la sexualidad, están tan erotizados que muy fácilmente caen 
como carne de cañón  en situaciones que tienen que ver que con la erotización y que les 
permitan tener un medio de vida o conseguir bienes de consumo”.  

Desde el ámbito de la salud, la psiquiatra Sandra Romano, del programa de Violencia y 
Salud, del M.S.P. sostiene que el impacto en la salud mental de las víctimas es particular 
en cada caso y depende de cómo internalicen la situación. En ese marco, la especialista 
dijo que se han evidenciado situaciones relacionadas con intentos de suicidio, incremento 
del consumo de drogas (legales e ilegales) y el uso de psicofármacos en contextos no 
terapéuticos para evadir situaciones traumáticas. Asimismo, los especialistas consultados 
del área de la salud coinciden en que estas niñas sometidas a la explotación tienen más 
riesgo de quedar embarazadas o de contraer enfermedades asociados a la salud sexual y 

Navarrete, que recorre las calles con el gremio repartiendo preservativos y dando informa-
ción a las adolescentes que están en la calle, dice que las jóvenes no tienen información 

no se higienizaron bien, y sin embargo, pueden tener una enfermedad. Eso es lo que yo 
veo en la calle con estas gurisas”. 

9. Explotadores 
La mayoría de los entrevistados advierte que el explotador no es únicamente aquel que 

González, al considerar que “no es el proxeneta solamente el que explota a la niña y ado-
lescente, es también el cliente, el vecino que lo ve y no lo denuncia y todo un sistema que 
lo ve y no lo denuncia”. Y cuestiona  “la ausencia de un estricto control social”. 

Por su parte, el presidente del CONAPESE Luis Purstcher sostiene que la explotación 
sexual comercial de niñas y adolescentes mujeres “es un negocio de tantas aristas, que, 
por ejemplo, un taxista que sabe que una gurisa sale y lleva hombres a ese lugar está 
colaborando con la situación de explotación, y si ese cliente le pasa el dato a otro, está co-
laborando con la situación de explotación; es una red informal, pero es una red”. También, 
en esta línea de pensamiento, la psiquiatra Casas, del Programa Claves, considera que 
“nadie se siente del todo responsable de la problemática, o sea ‘yo en realidad no hago 
nada, veo que llega el camionero y que la gurisa está ahí al lado,  pero en realidad soy 
una vecina que miro y no digo nada’, después el taxista, o la familia que dice en realidad 
‘recibo este dinero, pero no averiguo mucho de dónde sale el dinero’”. La profesional evi-
dencia en estos discursos “una especie de irresponsabilidad social en la que todos aporta-
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mos nuestro granito de arena al observar la problemática y no tomar medidas al respecto. 
Culpabilizamos al que demanda sexo pago a la niña o adolescente mujer, pero en el medio 

9.1 Los que demandan explotación sexual comercial de niñas y adolescentes 

-

trabajan con las adolescentes en las ONGs, el INAU, la Justicia y la Policía. En la Justicia de 
Gatti, 

ex jueza de Crimen Organizado, al considerar que “los clientes se manejan de manera 
bastante anónima y muchas veces son cambiantes, a menos que la explotación sea en 

difícil poder hacerlo, porque ¿cómo lo vas a probar? Si ni la propia víctima sabe quién es el 
cliente, es bastante difícil”.  Díaz, ex juez de Crimen Organizado, agrega que “casi no hay 
procesamiento de los clientes, siempre desaparecen o se terminan esfumando”. 

Asimismo, Pacheco, directora del departamento de Espectáculos Públicos del INAU, ex-

proteger a la víctima, porque ese es el rol de la institución. Pero reconoce que quizá, con 
un personal especializado, se podría conocer más sobre el demandante de la explotación 
sexual comercial de menores de 18 años. Para la especialista, su actuación se centra 

realidad nosotros focalizamos por un tema de protección, ese es nuestro rol. El explotador 
no es nuestro objetivo. Todavía no tenemos ese chip”.

Las ONGs que trabajan plantean algo similar a la inspectora de INAU, ya que procuran un 

esta situación, es difícil caracterizarlos. 

En ese contexto, algunos investigadores señalan rasgos generales y expresan que en 
su “gran mayoría las personas que adquieren servicios de sexo comercial provenientes 
de niños, niñas y adolescentes lo hacen no porque tienen un interés particular en tener 
relaciones sexuales con niños, niñas y adolescentes, sino porque compran el sexo en 
ambientes donde hay adolescentes entre los 13 y 18 años involucrados e involucradas 
en la prostitución”.61 La mayoría de los especialistas entiende que el cliente que busca a 
una niña o adolescente, también suele pagarle a una trabajadora sexual adulta. Casas, 
del Programa “Claves”, especialista en abuso sexual, sostiene que el cliente de niñas es 
“un consumidor bastante parecido al que consume prostitución adulta, porque están en 
los mismos circuitos”. Para Casas, los clientes  “son personas comunes y corrientes, que 
saben de alguna manera que lo que están haciendo no es correcto, pero igual lo hacen”. 

El psicólogo Sergio Pereira, quien ha investigado la explotación sexual en la frontera 
uruguaya, plantea dos situaciones.  Por un lado, la situación del demandante que es habi-

61  Martínez, Rodolfo, et. al., Producción/reproducción de la explotación sexual co-
mercial de adolescentes en la prostitución. Estudio de la demanda en camioneros, 2010,  p.7.
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tante de la localidad, quien suele tener menos ingresos y paga directamente a la víctima 
con mercancía. En esos casos no suele haber proxeneta. Y por otro lado, la situación de 
quien pasa en forma transitoria por el lugar, que suele llegar a la víctima a través de un 
proxeneta y pagar con dinero.  “En el caso de un camionero o alguien que pasa por el 
lugar, como puede ser, por ejemplo, un trabajador zafral, tal vez ahí ya haya más dinero, 
porque hay seguramente un proxeneta que está intermediando y ya no es a cambio de 
alimento, pero la explotación es igual”. 

serie de estereotipos recurrentes con los que muchos de los informantes intentan expli-
car el fenómeno. En ese sentido, algunos de los entrevistados coinciden en que hay dos 

sexuales” y la del camionero.  

el abogado Juan Miguel Petit, asesor de Derechos Humanos de Naciones Unidas, estas 
personas  (o “sugar dadies” como se les denomina en otros países) “tienen dinero, de un 
nivel social mejor que esa niña, aprovechan la vulnerabilidad y establecen un intercambio 

brinda a la sexualidad del anciano, ya que muchas veces solamente el uso de la pala-
bra sexualidad se asocia con la juventud y virilidad. Es así que Purtscher, presidente del 
CONAPESE, enmarca el tema en la problemática de los adultos mayores y de una gene-
ración y una mentalidad que cree y espera que cambie: “Sigue siendo un delito, sigue 
siendo una aberración, pero hay que ver qué alternativas tiene una persona mayor de 60 
o 70 años para continuar su vida sexual. Obviamente, que este no es el camino, pero eso 
hay que pensarlo, qué alternativas tiene, qué pasa con los viejos en general, no solamente 
desde el punto de vista sexual.”  

-
ro,  porque las rutas suelen ser un ámbito donde se da la explotación sexual comercial 

 Para el presidente del comité: “los 
camiones y camioneros están siempre asociados en el discurso de todos los actores como 
parte de esa demanda, los trabajadores zafrales que se mueven por el país, ya sean en 
los obradores, instalando hilos, instalando galpones”. El especialista considera que los 
camioneros “fueron en algún momento los grandes clientes de toda la industria, porque 
trabajaban en condiciones que les permitía entre ciudad y ciudad  transitar por estos es-
pacios de consumo de sexo”. 

Desde el sindicato de camioneros, expresan que el tema es una preocupación y que se 
conversa. “Algunos camioneros lo hacen, pero mis compañeros de trabajo y ese tipo de 

que la explotación sexual comercial es considerada por los camioneros representantes del 
gremio como un problema que ocurre y les preocupa, “es un problema para mí y para mis 
compañeros de trabajo; aunque la gente se puede haber acostumbrado a que esto pueda 
ocurrir, a mí me parece una aberración que una niña tenga que salir a prostituirse por un 
montón de motivos que la llevaron a esa situación. No es algo normal que tenga que dejar 
su niñez para pasar a trabajar en la calle sin protección ninguna, es horrible”. Gustavo 
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Vitalis, de 56 años y 33 de camionero, también del SUTCRA  recuerda el caso “de un ca-
mionero que se encontró con una menor, le ofreció sus servicios, llegaron a un acuerdo, y 
a los diez o quince minutos apareció la madre golpeando la cabina, y extorsionándolo por 
la plata que tenía en el bolsillo, que en ese momento eran 3.800 pesos , para no hacer la 

Para Karina Núñez, referente de las trabajadoras sexuales en Río Negro, “el camionero es 
una persona que está muy sola, aunque los que tienen un gran apego a las normas no te 
llevan a las niñas;  pero hay camioneros que son abusadores, y dicen: ‘yo te llevo, pero 
por algo a cambio’”. 

Muchos clientes suelen estar lejos de su país o de su ciudad de origen. Esto es frecuente 
en los casos de mega emprendimientos industriales a los que llegan muchos trabajadores 
de otras localidades del país y también extranjeros. Ese escenario es considerado de ries-
go por todos los especialistas consultados. “Suelen hacer cosas lejos su casa, cosas que 
no hacen en su casa. Buscan mantener un contacto con las menores en lugares lejanos a 
su lugar de residencia,  incluso de su país, hombres que en sus países no abusan de niños, 
pero sí lo hacen afuera”, describe la abogada de IACi, Diana González.

una modalidad es la asociada con el habitante de la localidad, que suele pagarle en forma 
directa a la víctima, y el otro tipo de demandante es el que pasa transitoriamente por una 
localidad y demanda sexo infantil o adolescente a cambio de dinero. En ambas modalida-

deberse a dos factores: a que la misma niña o adolescente desconoce y no pueda dar da-
tos del demandante, o a que los agentes encargados de la detección de presuntos casos 
de explotación sexual comercial no cuentan con personal especializado que se dedique a 

9.2. Los que obtienen un bene!cio económico 

Muchas veces las niñas o adolescentes se encuentran en situaciones de explotación sexual 

dicha actividad. Para la abogada Graciela Gatti, la explotación sexual comercial de niñas y 
adolescentes mujeres es un fenómeno muy precario y  “muchas veces no hay un proxe-
neta, sino que son las propias jóvenes que actúan independientemente”. 

-
tador, este suele estar vinculado al núcleo familiar de la niña o adolescente. De acuerdo 
con el inspector Fernández, jefe de Policía de Montevideo, “en Uruguay podemos decir 
que muchas veces los explotadores tienen una vinculación sentimental o una relación sen-
timental muy cercana con la niña o adolescente, y muchas veces pueden ser los padres 
o los novios”.

Algunas veces las familias también son responsables, porque  conocen, inducen o dejan 
que ocurra la explotación. Según la educadora social Nahir Ramos: “Resulta difícil creer 
que algunas familias no sepan las actividades que desarrollan sus hijos.  De hecho, al-
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gunas familias saben a qué están expuestos los gurises, sobre todo, en las situaciones 
en que están hasta la madrugada en la calle y tienen  vínculos  con adultos que no son 
conocidos, de subirse a autos, irse y después volver a las tres horas en el mismo auto. 
Esas son las cosas que las familias ven y viven”. 

ser las madres o encargadas de prostíbulos que funcionan como intermediarias. También 
se ha visto, en algunos casos, que los intermediarios pueden formar parte del grupo de 
pares de la misma adolescente. Así lo explica el presidente del CONAPESE: “O existe un 
proxeneta o existe la madre o un familiar cercano cumpliendo ese rol. También pueden 
ser propietarios de whiskerías o bares o algún tipo de comercio,  que a su vez ya tienen 
alguna mujer o mujeres trabajando para ellos y que trabajan debajo del límite permitido 
de edad; son hombres que en ese ámbito tienen determinado poder, o  tienen contactos, 
que les brindan impunidad, de lo contrario, estarían presos”.

Entre el explotador y la víctima suele generarse un vínculo afectivo y esto constituye un 

tipo de vínculo ocurre en las situaciones más “caseras” donde la menor de edad es víc-
tima de la explotación a cambio de un poco de dinero o de un lugar para dormir. En ese 

las víctimas como ambigua: “Es una especie de abuelo de crianza y se establece una re-
lación amor-odio: él me da, él me cuida, él me deja estar, pero en realidad es una víbora, 
porque ‘¡mirá lo que me hace!’. Porque el explotador abusa, a cambio de que la chiquilina 
se pueda quedar una noche durmiendo en una cama”.  El explotador aparece en el relato 
de la víctima como un medio para acceder a bienes materiales, a una situación ambigua 

El abogado Díaz recuerda una situación en un caso en que una adolescente de 15 años 
le cuestionó por qué tenía que colaborar con la Justicia y delatar al proxeneta. “‘¿de qué 
me sirve decir la verdad? Si usted mañana se va y yo voy a seguir acá’, y frente a esta 
situación el profesional comenta que “¿Qué le voy a decir? Que tenía razón en lo que me 
estaba diciendo. No denunció a su proxeneta porque, según ella, en su cabeza, él era 
quien le daba de comer; cuando en realidad no se daba cuenta de que era ella que le 
daba de comer a él.”

10. Respuestas y política pública
Los Estados tienen la responsabilidad primordial de asegurar la protección de los niños 
contra la explotación sexual infantil por medio de mecanismos de orientación, denuncia y 

-
tuciones nacionales de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, las organi-
zaciones de base comunitaria, asociaciones profesionales, grupos religiosos, fundaciones 
y el sector privado. Pero la responsabilidad del Estado de actuar con la debida diligencia 
en la implementación de medidas especiales de protección es un imperativo ineludible que 
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10.1. La denuncia de las situaciones 
La violencia contra los niños, incluida la violencia sexual, sigue estando rodeada de estig-

es por lo tanto un aspecto prioritario. 

Los ciudadanos pueden realizar sus denuncias mediante diversos organismos del Estado, 
como es el caso del Departamento de Espectáculos Públicos del INAU, Línea Azul. Los 

país, ya que todos los especialistas coinciden en que hay  un subregistro. Durante la in-
vestigación se comprobó que la mayoría de los organismos que trabajan el tema no tienen 
sistematizada la información y en consecuencia resulta difícil dimensionar la problemática, 

Por ejemplo, Alejandro López, quien es director de la División de Estudio y Derivación del 
INAU y tiene bajo su responsabilidad la Línea Azul, describe que “el sistema informático 
actual está bastante venido a menos, porque registramos a mano; el registro de la in-
formación (de las llamadas telefónicas recibidas por Línea Azul) se realiza en papel”. El 
sistema de llamadas de Línea Azul, desde sus inicios (hace 12 años) estuvo pensado para 
que los niños denunciaran su situación y la de su grupo de pares; por eso el nombre, 
pensado por la moña de los escolares. Pero de este servicio se fue apropiando el mundo 
adulto y hoy por hoy sólo denuncian los adultos. De acuerdo con López, en dicha división 
hubo denuncias por presunción de explotación sexual; pero han sido muy pocas, cuatro 
o cinco por año. Dice que llegan muchas denuncias por abuso sexual o en el marco de 
vulneraciones de derechos vinculadas a la pobreza.

El psicólogo Pereira expresa que el INAU cuenta con una serie de pasos a seguir cuando 
surgen situaciones de explotación sexual y que el procedimiento es diverso en el interior 
del país y en Montevideo. En los departamentos del interior del país, frente al conocimien-
to de este tipo de situaciones, la información debe ser derivada al director departamental 
y este se comunica con el juzgado de Crimen Organizado. Si estas situaciones se consta-
tan en Montevideo, se debe informar a la Dirección de Estudio de Derivación y el director 
de ese servicio, será la persona encargada de establecer el contacto con el Juzgado 
correspondiente. Desde su cargo del INAU, director del departamento de adicciones del 
INAU, Pereira expresa que se cuenta con un protocolo de actuación frente a denuncias de 
explotación sexual comercial de niñas y adolescentes. 62

Otra visión sobre las denuncias es la aportada por los camioneros, quienes recorren el 
país, y en las rutas evidencian casos de explotación sexual. En este sentido, Rojas, camio-

uno a veces no se quiere involucrar, de un problema pequeño tal vez te encontrás con un 
problema mucho más grande, porque la niña tal vez pueda aludir que ‘este señor usó de 
mis servicios’, y cuando quiero acordar, por querer solucionar algo, estoy metido en un 
problema mucho más grande”. Además, el camionero expresa que si “vos estás trabajan-
do en cualquier parte, ves algo, vas a denunciar y es probable que después tengas que 
ir tres días al juzgado, perder de trabajar, sumado a todos los problemas que te pueden 

62
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traer a título personal, con cuestionamientos como ‘¿por qué vas a denunciar eso que 
viste en la calle?’, ‘¿sos cliente?’”. 

-
blemas, ya que es una problemática de tal complejidad que es imprescindible el abordaje 

contener y brindar protección a las niñas y adolescentes es necesario contar con servicios 
de atención destinados para intervenir sobre menores de edad que posean derechos vul-
nerados, para evitar que las mismas se transformen en posibles víctimas de explotación 
sexual comercial. 
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10.2. La denuncia desde la perspectiva no gubernamental
Quienes trabajan en las ONGs destacan la importancia de construir y mantener un víncu-

con aquellas que, en ese contexto, están en situaciones de explotación sexual comercial.  
Siguiendo esa prioridad, muchas veces optan por no realizar la denuncia, por temor a 

esta estrategia coinciden la mayoría de las ONGs. También denuncian que la Policía no 
está preparada para abordar estos temas y que son un obstáculo para realizar denuncias 
en las comisarías. 

“Existe una estigmatización hacia la niña o adolescentes que ejerce la prostitución, por lo 
que no le dan prioridad a los casos, ven a estas gurisas como ‘las putas’, entonces, ni se 

Tuana. “No 
denunciamos para no quedar pegados en la situación. Porque si quedamos pegados, el 
gurí queda pegado en la situación de denuncia. Entonces se corre mucho riesgo de perder 
lo que lograste porque  te va a tomar como un alcahuete”, indica Sergio Correa de “El 
Farol”.

Asimismo, algunas organizaciones de la sociedad civil como es el caso de la Asociación 
Civil Servicios y Acciones por la Infancia (S.A.I.) analizan y en algunos casos se adoptan 
medidas activas. Por ejemplo, ante situaciones vinculadas a presunta explotación sexual 
comercial “se denuncian a través de un abogado, que es el que acude al Poder Judicial a 

Los operadores sociales de las ONGs que trabajan en calle reconocen las limitaciones que 
tienen a la hora de trabajar en estos casos, denuncian pocos recursos y poca capacitación 

no sean denunciadas y derivadas a otras instituciones y hasta dónde ese cuidado del vín-
culo con la niña o adolescente no termina reproduciendo la problemática. “Hay una ten-
sión entre el vínculo que uno viene construyendo con esa gurisa, de no dañar ese vínculo, 
y qué posibilidades de respuesta tenés para darle; porque si yo le saco algunas cosas, le 
tengo que ofrecer algo a cambio y el problema que surge es que no tengo respuestas para 
darle”, sostiene la educadora social Ramos, de “La Escuelita”, que trabaja con infancia y 
adolescencia en situación de calle.  

En “La Escuelita” cuando detectan situaciones de explotación sexual comercial realizan 
la denuncia directamente en el INAU y varios representantes de las ONGs consultadas 
expresan que actúan de la misma manera. Desde “El Farol”, como medida previa a la 
realización de la denuncia  se espera el permiso de las niñas o adolescentes que estén 
presuntamente involucradas en situaciones de explotación sexual comercial, y en base a 
esto se actúa. 

a las menores de 18 años y la posibilidad de realizar denuncias en las comisarías en un 
marco de garantías. Muchas ONGs no van a las comisarías y denuncian directamente en 
los juzgados de Crimen Organizado; mientras que otras directamente no las hacen.  Ra-
mos expresa que ha querido realizar  denuncias en seccionales montevideanas, pero en 
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algunas de ellas se ha tropezado con “ausencia de cooperación, de protocolos de abordaje 
y de abusos físicos y psicológicos de funcionarios policiales hacia los adolescentes”. En eso 
coinciden la mayoría de los trabajadores de las ONGs.  

Para Tuana, el mayor obstáculo a la hora de realizar las denuncias es que “no hay voluntad 
política de incorporar el tema a la agenda pública y, por lo tanto, todo lo que viene después 
es un desastre, porque no hay ninguna respuesta especializada”. En ese sentido, denuncia 
que: “muchas veces hasta la propia Policía es cliente de estas gurisas y, otras veces, está 
involucrada en esto de hacer la vista gorda”. Dice que en “El Faro” ha recibido casos en los 
que son “evidentes” los malos tratos de la Policía, “a las gurisas las revictimizan, y, en al-
gunas oportunidades, se ríen de ellas”. De hecho, la profesional recuerda un caso de “una 

en un video club y se lo alquilaban a clientes selectos. Cuando la gurisa fue a declarar a la 
Policía, había comentarios por lo bajo de los policías, ‘viste cómo se movía en el video’, y 
un policía le dio el número de teléfono porque le gustaba”. Para Tuana, esto evidencia que 
la respuesta de la Policía en este momento “asusta más de lo que protege”. 

directamente en los juzgados de Crimen Organizado. Dice que confía en sus funcionarios 
y que comparte con ellos espacios de trabajo. Otra situación ocurre en la ONG “Somos”. 
El psicólogo Capano, quien coordina la institución, explica que realizan intervenciones de 
acuerdo a la situación en la que llega el niño o adolescente a la institución. Sostiene que 
con dicha denuncia se busca una rápida restauración de los derechos más elementales y 
se trabaja en la “reparación del daño psíquico, la restauración de derechos y la reparación 
del daño psíquico”. Al igual que “El Faro”, “Somos” no trabaja en la captación de las niñas 
y adolescentes en la calle.

comisarias por considerar que puede existir cierta relación entre el policía y el hecho”.  
Esta ONG denuncia frente a los juzgados de Crimen Organizado, lo hacen de forma escrita 
y “en la medida de lo posible” siguen la situación.  

10.3. Principales obstáculos para el abordaje de las situaciones 
Los especialistas consultados han expresado impedimentos o desventajas a los que se 
enfrentan al trabajar la problemática: 

a. Ausencia de capacitación 
La mayoría de los profesionales consultados coinciden en que las instituciones no cuentan 
con personal capacitado para detectar situaciones de explotación sexual comercial de 
menores de edad. Quienes trabajan en los proyectos de Calle Extrema consideran a la 
temática como “un problema del que no se tiene una mirada entrenada como para per-
cibirlos, y al no buscarlos, surgen de golpe a raíz de otro tipo de situaciones vinculadas a 
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social Zina, de “Revuelos”, agrega que en “los proyectos Calle y a la interna de INAU no 

gurisas en situación de explotación sexual comercial”. Para Zina, se debería contar con  

y trabajás con 20 problemas. La calle es una consecuencia de un montón de problemas, y 
la explotación también; es medio consecuencia de una historia y de una situación, por eso 

agrega que no tener una mirada entrenada para encontrar el problema es una autocrítica 
que se realiza desde “El Farol”.

Las ONGs que trabajan con adolescentes en situación de calle muchas veces aconsejan 
a la víctima en situación de vulnerabilidad, “pero hay cuestiones más terapéuticas y del 
daño que causa la explotación sexual comercial de niñas y adolescentes que requieren 
de una intervención más especializada”, expresa la educadora social Ramos, de “La Es-
cuelita”.

De acuerdo con la mayoría de los profesionales consultados, el sistema policial no cuenta 
con la capacitación correspondiente para abordar esta problemática. Para el abogado 
Díaz, ex juez de Crimen Organizado, en el interior del país la problemática  se evidencia 
con “una gran tolerancia en muchos lugares, porque ahí, la policía no está preparada, o no 
está culturalmente pensando en eso y generalmente para el policía el delito es el hurto, el 
abigeato”. El profesional agrega que “la no visualización de la problemática  por parte de 
funcionarios policiales genera la no reacción, y cuando se reacciona no siempre se reac-
ciona bien, porque muchas veces o se dispara al resorte penal y se sanciona al culpable, 
pero no hay un acompañamiento institucional”. 

En este sentido,  Fernández, jefe de Policía de Montevideo, considera que se debe trabajar 
en la capacitación de los efectivos policiales, y “sobre todo estamos ahora en la etapa de 
implementar lo que es la Policía Comunitaria. Estamos preparando a la gente y entende-
mos que la capacitación siempre es necesaria y tiene que ser continua y permanente. Ese 
es un objetivo que tenemos en ese y en otros delitos”.

b. Di!cultades para detectar las situaciones
El psicólogo Pereira recuerda situaciones en las que trabajó y “se da cuenta que uno dice 
‘aquello que yo pensé que era abuso sexual, o que el equipo lo trabajó como tal, era 

existe desde hace muchos años. Ahora, con una conceptualización más clara, a nivel legal 
también ha quedado más claro el delito y desde las distintas instituciones se está traba-
jando sobre esto, permite un abordaje mejor”. 

Una visión similar es la expresada por el educador popular Sergio Correa, coordinador de 
“El Farol”, quien considera que muchas veces no se tiene tienen entrenada la mirada para 
reconocer el problema, además, recuerda “dudas, situaciones, frases, que quedan ahí, 
como picando y dejamos pasar, porque había que atender otra situación más urgente”. 
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10.4.  Respuestas desde el sistema de salud
Otra falencia que advirtieron varios especialistas consultados es que los sistemas de salud 
deberían contar con un protocolo de abordaje para atender a niñas y adolescentes en 
situaciones de explotación sexual comercial. Desde su experiencia, la educadora social 
Tania Zina, de “Revuelos”, considera que en muchos casos, las niñas y adolescentes con-
traen enfermedades de transmisión sexual, e incluso embarazos no deseados, y desde el 

sensibilización y capacidad de atención a las menores que ingresan por estas situaciones”.  
La profesional advierte que cuando acompaña a las víctimas a las instituciones “tenés todo 
el sistema burocrático, esperar dos horas para que la atiendan, ya se aburrió y se enojó 
con el lugar, porque ella tuvo la capacidad de entender que esto era un problema, pero el 
lugar sigue siendo hostil”.

Desde el sistema de salud se reconoce que frente a una situación en que una víctima 

a pensar que se trata de un caso de abuso y no de explotación sexual comercial, así lo 
describió el pediatra Gustavo Giachetto, director Nacional del Programa de la Niñez del 
Ministerio de Salud Pública, con experiencia en el sistema público de salud y en el privado.  
“Van más a la situación de abuso, que es lo habitual, porque nosotros no sé si vamos a 
buscar la explotación. En general, lo que está metido en la cultura y en la formación mé-
dica, y sobre todo del lado pediátrico, es el abuso”. 

El especialista encuentra diferencias en el abordaje de esta problemática entre las mu-
tualistas y el sistema público. Es así que en el hospital público “es un lugar que está más 
preparado para dar respuesta… y probablemente también están más expuestos y más 

problemática desde el sistema de salud público y privado;  “en los lugres públicos hay una 
tradición de años de una forma diferente al privado, el desarrollo de la atención primaria, 
del abordaje familiar, de la visita del domicilio, de haber equipos, de la presencia de la 
facultad o de sectores académicos, han dado un modo de abordaje de la salud distinto, 
se trabaja distinto, hay ateneos y se discuten casos. Eso en las instituciones privadas es 
una cosa nueva, y sobre todo, ocurre en aquellas instituciones donde están incorporando 
progresivamente en la formación de recursos propios, aquellas que han entendido que 
hay un camino distinto para responder”. 

10.5.  Servicios de atención a las víctimas 
Lograr que todas las víctimas de la explotación sexual infantil tengan acceso a servicios de 

como prioritaria por parte del Estado. Este aspecto tiene que fortalecerse mediante la pro-
moción de la creación de conciencia y la realización de campañas de movilización social, 
la adopción de medidas jurídicas, educativas y sociales adecuadas, la formación de los 
profesionales pertinentes y el apoyo a servicios de salud mental para los niños y los ado-
lescentes, entre otras iniciativas. El empoderamiento y la participación de los jóvenes en la 
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La amplia mayoría de los informantes consultados consideran que la problemática debe-
ría estar abordada por un equipo multidisciplinario abocado pura y exclusivamente a la 
atención de las víctimas de explotación sexual comercial. En la actualidad en el marco de 

muy limitado, “El Faro” ha brindado contención y amparo para las víctimas de explotación 

considerando que una de las fallas de este sistema es que “funciona de 9:00 AM a 19:00 
hs. y el trabajo que se hace es con agenda”.

La profesional advierte que se está muy lejos del modelo de atención que a ella le gustaría 

con personal que se haga cargo de los hijos de las víctimas: “porque vienen con gurises, 

63  Informe conjunto de la Relatora Especial sobre la venta de niños, la prostitución 
infantil y la utilización de niños en la pornografía y la Representante Especial del Secretario General 
sobre la violencia contra los niños, A/HRC/16/56, 7 de marzo de 2011.
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entonces el compañero que esté libre se encarga de la nena, mientras nosotros trabaja-
mos con la madre y hacen falta recursos alimenticios para esos bebés”. Además,  Tuana  
sostiene que se necesitaría un sistema de transferencia de dinero: “el servicio tiene que 
tener dinero, para la familia de la víctima, para que ella pueda permanecer junto con su 
núcleo familiar y que no esté en la calle, que no tenga que estar justamente sometida a 
explotación para traer ese dinero para comer”. 

Otro punto importante que la especialista considera que se debería incluir es un programa 
de inserción laboral para las víctimas como medida alternativa a la  explotación sexual 

para las víctimas: “porque todo esto no puede funcionar sin un albergue especializado que 
es aparte, que hoy dentro de los hogares que hay en INAU, no hay ninguno que pueda 
sostener gurisas con estas características”.

En cuanto a la necesidad de incorporar un tratamiento personalizado en un lugar especí-
-

tiene que se debería trabajar en “una integración en un ámbito diverso, con una atención 
más especializada, pero me parece que la posibilidad de convivir con otras chiquilinas, con 
otras experiencias de vida puede ayudar a un proceso de salida también, hemos tratado 
de investigar a nivel internacional y tenemos como las dos orientaciones, que nos dicen: la 
mejor forma de abordar esto es centro diurnos con actividad comunitaria y brindarle una 
tención, y quienes dicen no, mejor es el hogar especializado, con una atención centrada, 
sacarla de su medio”.

10.6. Administración de Justicia 
Un componente fundamental del deber de los Estados de actuar con debida diligencia 
frente a actos de violencia contra las niñas y adolescentes mujeres comprende la garantía 
de un acceso adecuado y efectivo a la justicia. Este deber implica el hacer accesibles re-
cursos judiciales sencillos, rápidos, idóneos, e imparciales de manera no discriminatoria, 
para investigar, sancionar y reparar estos actos, y prevenir de esta manera la impunidad. 
En efecto, un acceso adecuado a la justicia no se circunscribe sólo a la existencia formal 
de recursos judiciales, sino también a que éstos sean idóneos para investigar, sancionar y 
reparar las violaciones denunciadas.64 Estas problemáticas se encuentran muy presentes 
en nuestro país.

Es así que, la actual ministra Gatti explica que mientras fue jueza de Crimen Organizado 
recibió en su dependencia “muchas denuncias” en torno a la explotación sexual comercial 

procese al explotador. “Algunas denuncias con investigaciones que están avanzadas, y 
otras donde está la denuncia, posiblemente sea cierto lo que nos relatan, pero o es muy 
difícil obtener la prueba o las propias víctimas que tienen la información no la quieren 
aportar entonces se hace muy difícil poder avanzar en la investigación”. 

64   Véase: CIDH, Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual: la 
educación y la salud, OEA/Ser.L/V/II.  Doc. 65, 28 diciembre 2011 y CIDH, Acceso a la Justicia para 
Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, 20 de enero de 2007.
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para que te den información, que delaten es muy difícil, y una que declare a veces abre la 
brecha para seguir investigando”.  Y el gran tema que destaca la profesional es la revicti-
mización. “En trata todavía no tenemos los medios, no tenemos un lugar de contención, 
que  lleguen a un juzgado y declaren una sola vez, que no tenga que declarar al policía y 
luego al juez. Si viene la ONG, tratamos que esté acompañada mientras declara, porque 
es su referente, del INAU lo mismo. Es lógico, es un ámbito hostil para ellos también, y 
también el temor de que algo les pueda pasar”. 

cantidad de juzgados de Crimen Organizado para todo el país. Así lo expresa el abogado 
Díaz, quien considera que a nivel judicial: “todas esas conductas hicieron competencia a 
los juzgados especializados y los juzgados especializados desde Montevideo no pueden 
responder a todo el país”. 

La abogada Gatti comparte la visión anterior y agrega que la existencia de solamente dos 
juzgados de Crimen Organizado en todo el país es una gran limitante “porque es muy 
difícil dar una respuesta desde Montevideo a un caso generado en el interior del país”. 
Además, la abogada  considera que “puede hacer falta más personal, porque en realidad 

-

“mejorar la parte de investigación a nivel policial, más personal y que estén consustan-
ciados con el tema, que estén preparados, que se sensibilicen con las características de 
la víctima, cuáles son los factores de riesgo, cómo son las redes, cómo trabajan, la forma 
de captar a las víctimas, o sea hay que tener conocimiento puntual del fenómeno, eso hay 
que reforzarlo y  recién empezamos”. 

una “madre que le había entregado a un señor de 70 años a su hija de 16 (que era su 
pareja), el señor la llevó a trabajar a una whiskería en Durazno. Aparece la inspección de 
espectáculos públicos del INAU y le piden la cédula de identidad, la menor dicen que la 
perdió, le preguntan de dónde es, dice que es de Flores, y efectivamente tenían número 
de SIPI, tenía 16 años. La llevan a la comisaría, en la comisaría le toman declaración, el 
juez sin verla, y con la declaración que le hace el sargento primero Rodríguez, determina 
que se la devuelvan a su madre. La gurisa cuando se entera rompe toda la comisaría, 
porque ella no quería volverse a Flores con su madre, la llevan compulsivamente a Flores, 
el caso termina siendo caratulado como fulanita de tal destrozos en la comisaría”. En este 
sentido, el profesional expone un sistema frágil, en el que no se abordan los delitos de 
explotación sexual comercial, y donde “los dos juzgados de Crimen Organizado, no dan 

del CONAPESE. 

Para el jerarca, la problemática no se solucionaría únicamente mediante un efectivo ser-
vicio de atención, sino que también se debería pensar en “mejorar la legislación, una 
actitud distinta del Ministerio del interior, una mejor relación con el Poder Judicial, una 
participación más activa de las comunidades, una puesta a punto y capacitación de los 
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efectores de salud, y de los efectores educativos. Estamos muy lejos, muy lejos de poder 
erradicar el tema, y habría que ver si es posible erradicarlo en este marco de capitalismo 
y consumismo”.

10.7. La cuestión territorial: la frontera y el interior
La abogada Gatti considera que el otro problema grave existente en el sistema judicial es 
que en los casos de trata, “en el 90% de los casos, demora más de un año en obtener la 
información del exterior, o directamente no se obtiene, es difícil coordinar cooperación a 
nivel policial, que es la que uno necesita en un primer momento cuando está en etapa de 
investigación para ordenar la prueba”.

Este problema también es percibido por el psicólogo Pereira, coordinador del Proyecto 
Frontera y director del departamento de adicciones del INAU, quien considera que “la 
policía uruguaya se vincula muy bien con la brasileña, pero hay algunas limitantes legales 
que no permiten  actuar de un lado y de otro, ya que tienen que dejar que el otro actúe 
en función de que le corresponde a donde está en el país”. Por lo que se debería pensar 
en establecer alternativas que fomenten la actuación integral entre las policías de ambas 
fronteras para que los trámites administrativos no sean un impedimento para las actua-
ciones pertinentes en las investigaciones. 

-
ción policial, que se evidencia cuando “una investigación es iniciada en Montevideo, y de 

pase información o se pueda llegar a frustrar una investigación por esa falta de informa-
ción. Hay que aceitarlo, porque ellos no saben mucho de nuestra competencia, hemos lle-
gado al punto que incluso jueces, porque a nivel policial no siempre se derivan los casos, 
se trabaja y no se ponen en contacto con esta Unidad especializada”. 

Para Fernández, jefe de Policía de Montevideo, la prostitución en calle no es un tema que 
-

van: “En crimen organizado hablamos de pornografía y ese tipo de cosas, no es el tema 
prostitución en la calle”. Pero si ven una situación de una niña, niño o adolescente, “Eso 
es crimen organizado si hay una organización que esté detrás, sobre todo para trata de 
personas, pero si no hay trata de personas, somos nosotros”. Otro inconveniente que des-
taca el subcomisario Yony Mezquita, jefe del Departamento de Vigilancia de la Dirección 
de Crimen Organizado, es la falta de prevención en el Uruguay, pero especialmente en el 
interior del país: “nosotros no tenemos gente dispuesta en todos los departamentos, sino 
que vamos a trabajar cuando nos llaman y no salimos a buscar los casos porque no nos da 
la capacidad operativa”.  Además, para el subcomisario sería importante contar con equi-

únicamente a tratar temas de explotación sexual, los cuales no existen en la actualidad.

11. Logros y debilidades del CONAPESE
El presidente del CONAPESE, el sociólogo Luis Purtscher, enumeró como logro del Comité 
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que desde el año 2007 se cuenta con un plan, que fue reformulado en el año 2010. Di-
cho plan tiene ocho subprogramas que intentan abordar distintas facetas del problema, 
así como diversas líneas de acción: sensibilización, capacitación de actores, promoción 
de reformas legislativas, protección de víctimas, monitoreo y evaluación del fenómeno. 
Según el jerarca, el avance en la sensibilización de funcionarios se traduce en que hay 
capacitadores formados y que se ha limitado el desvío de las denuncias a los juzgados 
territoriales, donde el problema desaparecía. 

Haber logrado poner el tema en agenda pública
El Comité está integrado por diversas instituciones y operadores representantes del Mi-
nisterio de Salud Pública, del Ministerio del Interior, de Policía de Migraciones, del propio 
INAU, del Poder Judicial, docentes, entre otros, y  para Purtscher, “esta interinstituciona-
lidad demuestra potencia en el encare porque por ejemplo, en el caso de las ONGs, mu-
chas de ellas han profundizado en el trabajo sobre el tema; en el caso de la cooperación 
internacional, no les es un tema ajeno incluso que nos ha permitido recientemente colocar 
algunos de los sub programas”. 

Haber iniciado el camino para la incorporación de equipos nómades 
Se está desarrollando un proyecto conjuntamente con el PNUD y UNICEF, “que tiene que 
ver con el abordaje de este problema y uno de los productos es el diseño de un progra-
ma de atención, que a esta altura es indispensable tener, porque no tenemos un servicio 

llegar a cualquier lugar del territorio donde se realiza una denuncia, para generar un pri-
mer apoyo a la víctima, trabajar con los operadores locales, tratando de evitar la revicti-
mización, u otras formas de violencia,  a la que muchas veces las instituciones sometemos 
a las víctimas de explotación”.

Pero el presidente del Comité también describe las debilidades y cuestiona los siguientes 
puntos sobre la actuación de la institución: 

Falta de presupuesto
“El Comité no cuenta con una asignación presupuestal, que  limita las posibilidades de 
ejecutar actividades”, por tanto, el dinero para desarrollar actividades surge “del esfuerzo 

lo que se aporta es la gestión del presidente que en este caso soy yo, pero es una tarea 
honoraria”. El presidente estima que requeriría un presupuesto de U$S 400.000 al año, 
que permitiría  “desarrollar perfectamente todas las actividades”.

La ausencia de un presupuesto acorde a las actividades programadas ha limitado al Comité 
a actuar sobre la sensibilización del ciudadano común. Para el Presidente del CONAPESE, 
realizar una campaña de sensibilización de esta magnitud necesita de un acompañamien-
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en la vía pública. 

Poca participación de las instituciones que lo integran
El CONAPESE fue creado con la idea de formar una entidad interinstitucional,  presidida 
por el  INAU e  integrada por el Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Interior, Ministe-
rio de Turismo y Deportes, Consejo de Educación Primaria, Consejo de Educación Secun-
daria, Consejo de Educación Técnico profesional, la Cooperación Internacional, represen-
tada por UNICEF, el Instituto Interamericano del Niño y la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), y tres delegados de las asociaciones de la sociedad civil. 65 

Para el Presidente del Comité, el potencial de la institución está en este carácter interins-
titucional, pero hay instituciones que no participan de las reuniones quincenales que se 
realizan en el CONAPESE. 

Falta de capacitación en diseño e investigación
Se debería “contratar a técnicos para poder promover cambios en la legislación, en la 
puesta en marcha o en el fortalecimiento de la misma de algún servicio de atención, esto 

-
tiva de las instituciones que integran el Comité”, considera el Presidente del CONAPESE. 

Lograr que existan servicios de atención a las víctimas
Sin perjuicio de la existencia de algunas experiencias. Las que han sido descriptas en el 
presente informe.

Falta de llegada a los niños, niñas y adolescentes. 
Para el Presidente del Comité está faltando que los niños, niñas y adolescentes piensen 
en la problemática de la explotación sexual comercial y generen así una posición sobre 
el tema, “si nosotros lográramos que los gurises se puedan ayudar entre todos, estaría 
fantástico”. 

Los diversos representantes de las organizaciones consultadas coinciden con la descrip-
-

cutar políticas públicas. Así lo sostiene el psicólogo Álvaro Capano, codirector de la ONG 
“Somos”: “En el Comité se han pensado muchas cosas, pero de hecho hay pocas cosas 
que funcionan; no hay presupuesto”.  Capano también cuestiona que este organismo está 
integrado por mandos medios. “Lo preside un funcionario del INAU, que tiene la anuen-
cia del Presidente del Instituto y del directorio, pero que no es el Presidente. Supongo 

intervienen tampoco son máximas autoridades, son mandos medios y a veces ni eso”. 
De acuerdo con el profesional, esta poca jerarquía le quita capacidad de decisión a la 

65   Actualmente “El Faro”, “Arcoiris” y “JPC-Programa Claves”. La participación de la 
sociedad civil ha tenido diversas etapas, inicialmente la representación fue conferida a la Asociación 
Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo (ANONG) y han rotado las 
organizaciónes que han participado en dicho espacio.
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Para Andrea Tuana, cuestiona la falta de recursos y capacitación. Dice que han asistido 
a jornadas organizadas por el mismo Comité, pero  no de capacitación. Y concluye: “No 
tiene recursos, no tiene fondos, no tiene nada ese Comité, es como que los que van ahí, 
van a pura voluntad”. A esto debe sumársele la opinión de la psiquiatra Casas, Programa 
“Claves” quien sostiene: “precioso el Comité, o sea institucionalmente, pero no hay presu-
puesto. El Comité en realidad responde a las exigencias internacionales”.   

efectos restringen el normal desarrollo de las actividades de sensibilización, capacitación 
de actores, promoción de reformas legislativas, protección de víctimas, monitoreo y eva-
luación del fenómeno, lineamientos de acción del CONAPESE.

12. Consideraciones !nales al primer informe
Este primer informe implica un acercamiento inicial al fenómeno de la  explotación sexual 
comercial de niñas y adolescentes en Uruguay, el que constituye una forma extrema de 
violencia basada en género y en generaciones.

La primera constatación que es preciso reiterar es que se trata de un problema que exis-

corresponde remitir a las conclusiones que han sido desarrolladas a lo largo del presente 
-

El Estado, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde a la sociedad, tiene res-

de protección respecto de las víctimas de las formas de explotación sexual. Pero más allá 
de la existencia de avances es preciso avanzar en el cumplimiento de dichas obligaciones. 
La responsabilidad del Estado de actuar con la debida diligencia en la implementación de 
medidas especiales de protección es un imperativo ineludible que debe traducirse en polí-

énfasis en la labor de las instituciones públicas y visibiliza algunas de sus debilidades: la 
falta de información y la falta de capacitación para abordar el tema, entre otras. Pero si 
bien el informe no centra su mirada en las víctimas y las personas que constituyen los 
explotadores, éstas no se encuentran ausentes. En efecto, la información que se presenta 
permite un acercamiento a múltiples aspectos relevantes del fenómeno de la explotación 
sexual comercial de niñas y adolescentes mujeres en Uruguay.

-
blicas y como una muestra del desinterés por una temática que no es visible.  En efecto, 
el análisis de las entrevistas da cuenta de que la problemática está naturalizada y como 
consecuencia no se hace visible para quienes trabajan con ella. En este sentido, debe des-
tacarse esto sucede pese a la aprobación de la Ley 17.815, que entiende a la explotación 
sexual comercial hacia niñas, niños y adolescentes como una actividad delictiva. 
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-
-

a la víctima como tal o de abordar el fenómeno en su integralidad incluyendo a quienes 
demandan explotación sexual. Es preciso mencionar la existencia de avances, pero es 

la consolidación de una política de Estado efectiva para el combate y la erradicación de la 
explotación sexual comercial de niñas y adolescentes mujeres.

En el segundo informe se actualizará el diagnóstico efectuado, profundizándose varios de 
los aspectos y se abordará la labor propositiva que ha sido apenas esbozada.
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Anexo I
MARCO NORMATIVO
En el presente capítulo se desarrollarán algunas de las normas jurídicas vigentes que 
regulan la explotación sexual comercial de niñas y adolescentes mujeres en Uruguay.66 

derecho internacional público,  2) normas de derecho internacional privado y 3) normas 
de derecho interno.

1. Normas de derecho internacional público

1.1. Sistema universal
Desde el punto de vista general, la Declaración Universal sobre derechos humanos en su 
artículo 25 inciso 2, dispone lo siguiente: “la maternidad y la infancia tienen derecho a 
cuidados y asistencia especiales”. 

-
do por ley número 13.751 del 11 de julio de 1969, dispone en su artículo 10 que “debe 
protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo 
en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el 
riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley”. 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de 
la Mujer. Esta Convención fue un gran avance en la comunidad internacional, ya que pro-
pone a la mujer como sujeto de derechos y plantea la igualdad de género, igualdad que 
deberá ser reconocida y entendida en todos los ámbitos e instituciones. 

Los Es-
tados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para 
suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.” 
De acuerdo a este artículo, Uruguay deberá tomar todas las medidas pertinentes para su-
primir o erradicar la explotación sexual comercial de mujeres en todas sus formas y debe 
incluir en su normativa leyes que sancionen tales prácticas. Esta Convención y su Protoco-

66  A los efectos de este apartado entendemos por normas jurídicas, a la Constitu-

en todas sus modalidades. Esto implica que salvo algunas excepciones no serán tenidas en cuenta 
en este apartado otras normas internacionales cuyo proceso de incorporación al régimen jurídico 
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lo Facultativo67

que adoptó uno de los principios más innovadores y garantistas en materia de derechos 
humanos, el principio de la debida diligencia, dispuesto y reconocido por la Recomenda-

N° 38, (A/47/38), capítulo 1. La citada recomendación expresa que “los Estados pueden 
también ser responsables de los actos cometidos por particulares si no intervienen con la 
debida diligencia para prevenir las violaciones de los derechos o para investigar y castigar 
los actos de violencia o para hacer pagar resarcimientos”. 

proteger a las mujeres contra toda forma de violencia, incluida la violencia y los abusos 
intrafamiliares, las agresiones sexuales, y el acoso sexual en el lugar de trabajo; (2) medi-
das preventivas, con inclusión de programas para la información y educación de la opinión 

y mujeres; (3) medidas protectivas, con inclusión de la creación de refugios, centros de 
asistencia sociopsicológica, programas de rehabilitación y servicios de apoyo para las mu-
jeres que han sufrido violencias o corren el riesgo de sufrirlas”. 68

autores de estos crímenes para que los Estados sean exonerados de responsabilidad, 

protección en el goce de los derechos humanos fundamentales, reconocidos y declarados 
por el orden público interno e internacional. Los Estados deberán castigar e investigar a 
los autores de estos delitos y en lo que respecta a las víctimas se les debe proporcionar 
una reparación integral del daño causado.

Convención sobre los derechos del Niño, por ley número 16.137, del 28 de setiembre de 
-

nacional, ya que los niños, niñas y adolescentes, dejan de ser  objetos de derecho para 
ser considerados sujetos de derecho. 

La mencionada ley, en su artículo 1 establece que “se entiende por niño todo ser humano 
menor de dieciocho años de edad”; una vez realizada tal distinción plantea que quienes 
se encuentren comprendidos en ese concepto serán sujetos de derecho, y como tales 
se les garantizará y protegerá el goce de los derechos comprendidos y reconocidos por 
la presente Convención, y, por lo tanto, todos los derechos de los adultos son también 
derechos de las personas menores de 18 años, sin perjuicio de la necesidad de estable-
cer para estas últimas medidas especiales de protección. Los Estados se comprometen 
a proteger, garantizar y potenciar esos derechos, porque los niños se encuentran en una 
condición peculiar de “ser humano en desarrollo”. Asimismo, por esta condición de sujeto 
de derecho, se  deberá respetar la opinión a los niños en todos los temas que les afectan, 
lo cual es un derecho y un pilar de todo este cuerpo normativo.

67  Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas 

68  La Violencia Doméstica contra Mujeres y Niñas, Unicef, Fondo de las Naciones 
Unidas para la infancia, Florencia-Italia, 2001, p. 10.
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El artículo 19 de la CDN reivindica el derecho del niño a ser protegido contra “toda forma 
de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explot-
ación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los 
padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. 
La Convención en su artículo 34, introduce el repudio de la explotación y el abuso sexual 
hacia niños, como consecuencia de ello, los Estados se obligan a proteger a los niños de 
estas situaciones, además, enumera todas las situaciones comprendidas dentro del con-
cepto explotación o abuso sexual: “Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño 

tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que 
sean necesarias para impedir: a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a 
cualquier actividad sexual ilegal; b) La explotación del niño en la prostitución u otras prác-

-
cos.” Además, en su artículo 35, establece que los Estados tomarán medidas para impedir 

Esta Convención no solo pretende establecer que se deberá impedir o sancionar estas 
conductas, sino que establece el concepto de protección y rehabilitación de la víctima, lo 
cual se encuentra expresamente dispuesto en el artículo 39: “Los Estados Partes adopta-
rán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la 
reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o 
abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; o con-

fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño.” 

Convención de Derechos de Niño sobre venta de niños, prostitución infantil y utilización de 
-

ción sexual comercial, ya que da conceptos, ámbito de aplicación del mismo, sanciones y 

de prohibir la  venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil.  Este instru-
mento dispone que: 1) Por venta de niños se entiende: “todo acto o transacción en virtud 
del cual un niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de 
remuneración o de cualquier otra retribución…”; 2) Prostitución infantil  es: “la utilización 
de un niño en actividades sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retri-
bución”; 3) Pornografía infantil es: “toda representación, por cualquier medio, de un niño 
dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de 

En artículos siguientes establece y enumera una serie de delitos que deberán incluirse en 

-

niño; ii) Inducir indebidamente, en calidad de intermediario, a alguien a que preste su 
consentimiento para la adopción de un niño en violación de los instrumentos jurídicos 
internacionales aplicables en materia de adopción; b) La oferta, posesión, adquisición o 

2; c) La producción, distribución, divulgación, importación, exportación, oferta, venta o 
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que en el año 2004 se conformó en nuestro país el Comité Nacional para la Erradicación 
de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (CONAPE-
SE), creado por decreto número 385/004. Es un organismo interinstitucional y multidis-
ciplinario integrado por representantes de organismos estatales y de la sociedad civil. 
En el mismo sentido y a los efectos de cumplir con lo dispuesto por el Protocolo, por ley 

Para seguir en el análisis normativo, se mencionará el Estatuto de Roma de la Corte Penal 

de los crímenes de lesa humanidad a la explotación sexual comercial y no comercial.

Otro de los pactos internacionales que tuvieron gran importancia en la temática que nos 
ocupa es el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especial-
mente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra 

como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recu-
rriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, 
al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o re-

explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o 
servicios forzados,  la  esclavitud o las prácticas  análogas  a  la   esclavitud,   la  servi-

1.2 Organización Internacional del Trabajo
sobre las peores 

norma desde su artículo primero establece la obligación: “de adoptar medidas inmediatas 

infantil con carácter de urgencia” y a los efectos de establecer su ámbito de aplicación 

las peores formas de trabajo y entre ellas en su literal c) dispone que “la utilización, el 
reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o 

es una de las peores formas de trabajo. 

Este convenio obliga a los Estados a que por ley dispongan cuáles son las peores for-
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mas de trabajo para los niños. Dicha lista deberá revisarse periódicamente y se deberán 
instrumentar mecanismos para realizar los contralores necesarios para cumplir con el 
Convenio. 

1.3. Organización Mundial del Turismo.
La Organización Mundial del Turismo es el organismo de Naciones Unidas, encargado de 
la promoción de un turismo responsable y sostenible, por lo tanto,  no es ajeno a la pro-
blemática mundial de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, en 
especial en lo que respecta a la lucha y prevención del turismo sexual. Dicho compromiso  

adoptado por Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, el 21 de diciembre 
de 2001.  

Esta norma establece que: “La explotación de seres humanos, en cualquiera de sus for-
mas, especialmente la sexual, y en particular cuando afecta a los niños, vulnera los ob-
jetivos fundamentales del turismo y constituye una negación de su esencia. Por lo tanto, 
conforme al derecho internacional, debe combatirse sin reservas con la cooperación de 
todos los Estados interesados, y sancionarse con rigor en las legislaciones nacionales de 
los países visitados y de los países de los autores de esos actos, incluso cuando se hayan 
cometido en el extranjero.”

1.4. Sistema interamericano

fecha 8 de marzo de 1985, prevé un tratamiento distinto para los niños y una protección 
especial, ya que su artículo 19 establece que: “Todo niño tiene derecho a las medidas de 
protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad 
y del Estado.”

a la noción del concepto del corpus iuris que han elaborado los órganos del mismo. La 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH o la Comisión) ha rea-
lizado múltiples referencias expresas al contenido del artículo 19 de la Convención Ameri-
cana69, pero no fue hasta el año 1999 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

69  Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en la República de 
Guatemala - OEA/Ser.L/V/II.66, doc. 16, 1985. En referencia a los primeros informes sobre violación 
del derecho a la vida, la integridad personal, a la libertad personal de niños se puede consultar: CIDH, 
La infancia y sus derechos en el sistema interamericano de protección de derechos humanos, de 29 
de octubre de 2008, OEA/Ser.L/V/II.133. Doc. 34, párrafo 65. Conforme al artículo 27 de la Conven-
ción, esta obligación relativa a los derechos del niño no es suspendible ni aun en caso de guerra, de 
peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte. 
Ver también: CIDH, Informe Anual 1991 Capítulo VI Fortalecimiento de la OEA en materia de dere-
chos humanos e Informe Anual 1992-93 Capítulo V Situación de los menores en el Hemisferio. [Ver, 
entre otros, el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Brasil, OEA/Serv.L/V/II.97, 
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explicitó la idea de la existencia de un corpus iuris de los derechos humanos de la infancia 
y la adolescencia.70 La CIDH, se había referido a esta idea en los siguientes términos:

Para interpretar las obligaciones del Estado en relación con los menores, 
además de las disposiciones de la Convención Americana, la Comisión 
considera importante acudir, por referencia, a otros instrumentos 

protección de la niñez, entre las cuales cabría citar la Convención sobre 
los Derechos del Niño y las diversas Declaraciones de las Naciones Unidas 
sobre el tema. Esta integración del sistema regional con el sistema universal 
de los derechos humanos, a los efectos de interpretar la Convención, 
encuentra su fundamento en el artículo 29 de la Convención Americana y en 
la práctica reiterada de la Corte y de la Comisión en esta materia.71

En el mismo sentido, la Corte estableció sobre esta noción, que tanto la Convención 
Americana como la CDN integran un corpus juris internacional de protección de los derechos 

sustantiva entre ambos normas, que obliga a su aplicación conjunta.72 El reconocimiento 
de este corpus iuris implica una reconceptualización del deber de protección especial 
antes mencionado. Así la CIDH estableció:

El respeto a los derechos del niño constituye un valor fundamental de una sociedad 
que pretenda practicar la justicia social y los derechos humanos. Ello no sólo implica 
brindar al niño cuidado y protección, parámetros básicos que orientaban antiguamente 
la concepción doctrinaria y legal sobre el contenido de tales derechos, sino que, 

del niño, en tanto titular de derechos y obligaciones.73

Doc. 29 rev. 1 del 29 de setiembre de 1997, el Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos 
Humanos en Colombia, OEA/ Serv.L/V/II.102, Doc. 29 rev. 1 del 29 de setiembre de 1997. También 
el Cuarto Informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala donde se menciona el 
caso seguido por la muerte del joven Anstraum Villagrán Morales, si bien no contiene una referencia 

Doc. 16 rev., 1 de junio 1993. Hay no obstante informes de país sobre la situación de los derechos de 
los niños que no mencionan el art. 19 de la Convención Americana (por ejemplo, el informe sobre la 
República Dominicana de 1999). Por otro lado, el Informe sobre la situación de los derechos humanos 
de los solicitantes de asilo en el marco del sistema canadiense de determinación de la condición de 
refugiado invoca el art. VII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre que esta-
blece las medidas especiales de protección para los niños en OEA/Serv.L/V/II.106, Doc. 40 rev., 28 de 
febrero de 2000] (Beloff, Mary, Fortalezas y debilidades del litigio estratégico para el fortalecimiento 
de los estándares internacionales y regionales de protección a la niñez en América Latina, pp. 368 y 
669.)

70  Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Sentencia 
del 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63.

71  CIDH, Informe N° 41/99, Caso 11.491, Menores detenidos contra Honduras, de 
10 de marzo de 1999, párrafo 72.

72  Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Sentencia 
de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párrafo 194; ver también: Caso “Instituto de Reeduca-
ción del Menor”, Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párrafo 148; y Caso de los 
Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú, Sentencia de 8 de julio de 2004, párrafo 166.

73  CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, 
1999, cap. XIII, párrafo 1; Informe N° 33/04 Jailton Neri Da Fonseca (Brasil), Caso 11.634,11 de 
marzo de 2004, párrafo 80.
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Para la protección de los derechos del niño y de la adopción de medidas para lograr dicha 
protección la Corte estimó que rige el principio del interés superior del niño74. 

Cuando se trata de la protección de los derechos del niño y de la adopción 
de medidas para lograr dicha protección, rige el principio del interés 
superior del niño, que se funda “en la dignidad misma del ser humano, en 
las características propias de los niños y en la necesidad de propiciar el 
desarrollo de estos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades.75

La Corte ha sido muy explícita al vincular el interés superior del niño con la necesidad de 
satisfacer sus derechos y al erigirlo como una herramienta para la interpretación de la 
Convención Americana: 

La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la 
necesidad de satisfacción de todos los derechos de los menores, que obliga 
al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos 

76

Los niños, por tanto, poseen los derechos humanos que corresponden a todos los seres 
humanos y tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que 

especiales de protección.77 El artículo 19 citado de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte 
debe entenderse como un derecho adicional, complementario, que el tratado establece 
para seres que por su desarrollo físico y emocional necesitan de protección especial.78

La CDN establece el principio del interés superior del niño como punto de referencia 
fundado en la dignidad humana, orientado a asegurar la efectiva realización de todos los 
derechos contemplados en dicho instrumento, cuya observancia permitirá a la niñez y a la 
adolescencia el más pleno aprovechamiento de sus potencialidades.79

 74  Cf. Caso Bulacio. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, 
párrafo 134.  Ver también desde el punto de vista conceptual: Cillero Bruñol, Miguel, Infancia, Auto-
nomía y Derechos: una cuestión de principios, Rev. Infancia Nº 234, tomo 67,  IIN – OEA, Octubre 
1997. 

  75  Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú, Sentencia de 8 de julio de 
-

fo 134. 
  76  Caso de las niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, Sentencia del 8 de 

setiembre de 2005, párrafo 134. Cf. Opinión Consultiva OC-17/2002, párrafos 56, 57 y 60.
77  Opinión Consultiva OC-17/2002, párrafo 62: “La adopción de medidas espe-

ciales para la protección del niño corresponde tanto al Estado como a la familia, la comunidad y la 
sociedad a la que aquél pertenece”.

78  Corte IDH, Caso de las masacres de Ituango, Sentencia de 1 de julio de 2006. 
Serie C No. 148, párrafo 106; Caso Baldeón García, Sentencia de 6 de abril de 2005. Serie C No. 
147, párrafo 244; Caso de la masacre de Mapiripán, Sentencia de 15 de setiembre de 2005. Serie C 
No. 134, párrafo 152; y especialmente: Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, Sentencia de 2 
de setiembre de 2004. Serie C No. 112, párrafo 147 y Caso Servellón García y otros Vs. Honduras, 
Sentencia de 21 de septiembre de 2006, párrafo 113.

79  Corte IDH, Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 
2004. Serie C No. 110, párrafo 163.
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Artículo 3.1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen 
las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se ha referido tanto al interés 
superior del niño como a la protección de los derechos del niño en el marco de su Opinión 
Consultiva Nº 17, en los siguientes términos:

La expresión “interés superior del niño”, consagrada en el artículo 3 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de este 
y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios 
rectores para la elaboración de normas y la aplicación de estas en todos los 
órdenes relativos a la vida del niño80.

La protección de los niños en los instrumentos internacionales tiene como 
objetivo último el desarrollo armonioso de la personalidad de aquellos y 
el disfrute de los derechos que les han sido reconocidos. Corresponde al 
Estado precisar las medidas que adoptará para alentar ese desarrollo en 
su propio ámbito de competencia y apoyar a la familia en la función que 
esta naturalmente tiene a su cargo para brindar protección a los niños que 
forman parte de ella81.

de los niños deben ser salvaguardados tanto por su condición de seres humanos en 
cuanto en razón de la situación especial en que se encuentran, para lo cual es preciso 
adoptar medidas especiales de protección.82 Como se expondrá en el presente informe 
esta obligación adicional de protección83 y estos deberes especiales de protección 
determinables en función de las necesidades de protección del sujeto de derecho.84

La Convención interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, 
basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a 
la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.” 

              80                 Opinión Consultiva OC-17/2002. de 28 de agosto de 2002. Serie 
A No. 17, punto resolutivo Nº 2.

81  Opinión Consultiva OC-17/2002, sobre la Condición Jurídica y los Derechos Hu-
manos del Niño, párrafo 53 y punto resolutivo Nº 8.

82  La Corte en la fundamenta en su Opinión Consultiva OC-17/2002, la pertinencia 
jurídica de este tipo de medidas especiales a la luz del principio de igualdad y no discriminación.

83  Corte IDH, Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, párrafo 160; Caso de 
los Hermanos Gómez Paquiyauri, párrafos. 124, 163-164, y 171; Caso Bulacio, párrafos 126 y 134; 
y Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), párrafos 146 y 191; y Caso Comunidad 
indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, Sentencia de 17 de junio de 2005, párrafo 172. En el mismo senti-
do: Opinión Consultiva OC-17/02, párrafos 56 y 60.

84  Cf. Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, Senten-
cia de 29 de marzo de 2006, párrafo 154.
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En su artículo 2 amplia el concepto y dispone lo siguiente: “Se entenderá que violencia 
contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a. que tenga lugar dentro 
de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el 
agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, 
entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;  b. que tenga lugar en la comunidad y sea 
perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, 
tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de 
trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro 
lugar, y c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que 
ocurra”. Este artículo establece expresamente como formas de violencia contra la mujer: 
el abuso sexual, la trata de personas y la prostitución forzada, todos los conceptos inclui-
dos dentro de la explotación sexual comercial. 

El principio de diligencia debida también ha sido recogido y desarrollado en el marco del 
sistema interamericano. 

2. Normas de derecho internacional privado

ley número 16.860, del 9 de setiembre de 1997. Dicha convención tiene como pilares fun-
damentales la protección de los derechos fundamentales y el interés superior del niño, así 
como instaurar un sistema de cooperación jurídica entre los Estados parte que consagre 

-
tución del niño a su país de residencia habitual.

Este instrumento establece que es aplicable a cualquier “menor” que se encuentre o 

la retención, o la tentativa de substracción, traslado o retención, de un menor con propósi-
tos o medios ilícitos”, luego en su literal c) enumera los propósitos ilícitos: “incluyen, entre 
otros, prostitución, explotación sexual, servidumbre o cualquier otro propósito ilícito, ya 
sea en el Estado de residencia habitual del menor o en el Estado Parte en el que el menor 

cargo se halla el menor, o cualquier otro medio ilícito ya sea en el Estado de residencia 
habitual del menor o en el Estado Parte en el que el menor se encuentre.” 
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3. Normas del sistema MERCOSUR

y la República de Chile, que fue aprobado por ley número 18.350, del 15 de setiembre 

MERCOSUR, aprobado por la ley número 18.349, del 15 de setiembre de 2008. El objetivo 
principal de estos tratados, según se menciona en su artículo 1 es: “prevenir y combatir el 

-

Estos tratados pretenden recoger los principios y objetivos vertidos en la Declaración de 
 y  considera a la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos 
adicionales.

4. Normas de derecho interno

4.1. Normas de protección

que se comprometió a armonizar y ajustar la normativa interna con lo dispuesto por los 
acuerdos relacionados, ya que de lo contrario estaría en falta con la comunidad interna-
cional. 

Más allá de los acuerdos realizados, ya desde la carta magna, Uruguay reconoce una 
protección y cuidado especial a la infancia, ya que en su artículo 4,1 inciso 2 prevé: “La 
infancia y juventud sean protegidas contra el abandono corporal, intelectual o moral de 
sus padres o tutores, así como contra la explotación y el abuso.” Por ser este un derecho 
reconocido a texto expreso tiene una aplicación inmediata, lo cual implica que para su 
aplicación efectiva y vigencia no es necesario que se haya dictado una ley que lo regla-
mente concretamente, según lo previsto por el artículo 332 de la Constitución.

La Convención sobre los Derechos del Niño tuvo gran incidencia en la normativa inter-
na, ya que en primer lugar se sancionó el Código de la Niñez y la Adolescencia, donde, 
recogiendo los principios de la misma, se cambia totalmente el enfoque de los niños en 
nuestro ordenamiento jurídico, porque pasan a ser considerados sujetos de derecho. 

a niños y adolescentes del “Abandono, abuso sexual o explotación de la prostitución”. En 

entre otros a “prostitución infantil y pornografía”, dicha enumeración no es taxativa. En 
el mismo sentido dispone en su artículo 117 que cuando los derechos consagrados por el 
presente Código se vean amenazados o vulnerados se aplicarán una serie de medidas de 
urgencia, para dar solución a esa situación de vulneración. Dichas medidas en la actuali-
dad son aplicadas por los Juzgados Letrados de Familia Especializados, en Montevideo, y 

es preciso mencionar lo dispuesto en los artículos 130 y 131 de dicho Código, que recoge 
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el principio de no revictimización.

4.2. Normas penales
-

recho del Niño sobre venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en porno-

comercial. Luego de varios proyectos de ley que intentaron incluir dentro del Código Penal 
los tipos penales descriptos por el referido protocolo, con fecha 14 de setiembre de 2004, 
se sancionó la ley 17.815. 

Antes de la vigencia de dicha ley no existía en nuestro país el delito de explotación sexual 
comercial, ni la pornografía infantil, lo cual no quiere decir que tales actos fueran impunes, 
sino que eran castigados por otros tipos penales establecidos en el Código Penal, como el 
Atentado violento al pudor (artículo 273 del Código Penal), Corrupción de menores (artí-
culo 274 del Código Penal) o Violación (artículo 272 del Código Penal).

a. Pornografía infantil 

De acuerdo a dicha normativa en sus artículos 1 y 2, se encuentra sancionado como delito 
-

sión, comercialización en todas sus fases, facilitamiento de comercialización y difusión en 

-
sonas menores de edad o incapaces. El que de cualquier forma fabricare o 

personas mayores de edad incapaces, o utilizare su imagen, será castigado 
con pena de veinticuatro meses de prisión a seis años de penitenciaría.

u otra forma de representación de personas menores de edad o personas 

de distribución, importare, exportare, distribuyere u ofertare material por-
-

tación de una persona menor de edad o persona incapaz, será castigado 
con pena de doce meses de prisión a cuatro años de penitenciaría.

es aquel que utiliza imágenes de personas menores de edad o incapaces sino “la repre-
sentación de los mismos dedicadas a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o 
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b. Explotación sexual comercial

-
puestos por el Protocolo Facultativo de la Convención de los derechos del niño, en el 
cuarto artículo dispone: 

Retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o inca-
paces para que  ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo. El que 
pagare o prometiere pagar o dar a cambio una ventaja económica o de otra 
naturaleza a persona menor de edad o incapaz de cualquier sexo, para que 
ejecute actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, será castigado con pena 
de dos a doce años de penitenciaría.

No solo castiga a quien demanda la explotación sexual comercial de niños o adolescentes, 
sino que en su artículo 5 dispone otro tipo penal, e incluye al que contribuyere de cual-
quier forma a la explotación sexual. Además, prevé como agravantes especiales el abuso 
de las relaciones domésticas  o de  la autoridad o jerarquía pública o privada o la condición 
de funcionario policial:

Contribución a la explotación sexual de personas menores de edad o 
incapaces. El que de cualquier modo contribuyere a la prostitución, explo-
tación o servidumbre sexual de personas menores de edad o incapaces, 
será castigado con pena de dos a doce años de penitenciaría. La pena 
será elevada de un tercio a la mitad si se produjere con abuso de las re-
laciones domésticas o de la autoridad o jerarquía, pública o privada, o la 
condición de funcionario policial del agente.

c. Trá!co

prostitución o explotación sexual: 

El que de cualquier modo favorezca o facilite la entrada o salida del país 
de personas menores de edad o incapaces, para ser prostituidas o ex-
plotadas sexualmente, será castigado con pena de dos a doce años de 
penitenciaría

La ley 18.250, del 27 de diciembre de 2007, recogiendo los tipos penales descriptos en 
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Quien promoviere, gestionare o facilitare de manera ilegal el ingreso o 
egreso de personas al territorio nacional por los límites fronterizos de 

tercero, será castigado con una pena de seis meses de prisión a tres años 
de penitenciaría. Con la misma pena será castigada toda persona que en 
las mismas condiciones favoreciera la permanencia irregular de migrantes 
dentro del territorio uruguayo.

Asimismo, en su artículo 78 prevé el delito de trata de personas: 

Quien de cualquier manera o por cualquier medio participare en el re-
clutamiento, transporte, transferencia, acogida o el recibo de personas 
para el trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares, la 
servidumbre, la explotación sexual, la remoción y extracción de órganos 
o cualquier otra actividad que menoscabe la dignidad humana, será casti-
gado con una pena de cuatro a dieciséis años de penitenciaría.

En nuestro sistema normativo se encuentra sancionado tanto la trata internacional, como 
la trata interna dentro del territorio nacional. Esta ley en su artículo 81 literal b y en pro-
tección a los niños prevé como agravante especial de este delito que la víctima sea menor 
de 18 años o sea incapaz, y que el agente se aproveche de esta situación. Este cuerpo 
normativo prevé un tratamiento especial para las víctimas y testigos de estos delitos, ya 
que los asimila a las víctimas y testigos de crímenes de lesa humanidad, y les otorga un 
tratamiento especial en base a lo preceptuado por la ley 18.026 de 25 de noviembre de 
2006. 

Dicha norma en su artículo 13 otorga al denunciante, víctima y familiares de las víctimas 
una participación activa en el proceso penal, ya que pueden acceder a todas las actuacio-
nes judiciales, participar de las diligencias, proponer medios de prueba y tienen derecho a 
solicitar el reexamen de la causa. También se les otorga una protección especial y el juez, 
por resolución fundada, podrá admitir pruebas por medios electrónicos u otros medios 
técnicos especiales tendientes a prevenir la victimización secundaria.

Asimismo, prevé que a los efectos de evitar la revictimización de los sujetos: “no se re-
querirá la corroboración del testimonio de la víctima, no se admitirá ninguna evidencia 
relacionada con la conducta sexual anterior de la víctima o testigos, ni se aceptará utilizar 
como defensa el argumento del consentimiento.”

violencia de género y violencia hacia niños; y el tribunal deberá contar con personal es-
pecializado para atender a las víctimas de traumas. En cuanto a la reparación del daño 

reparación integral del mismo:

14.1. El Estado será responsable de la reparación de las víctimas de los crí-

se cometan en territorio de la República o que se cometan en el extranjero 
por agentes del Estado o por quienes sin serlo hubiesen contado con la 
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autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado.

14.2. La reparación de la víctima deberá ser integral comprensiva de indem-
nización, restitución y rehabilitación y se extenderá también a sus familia-
res, grupo o comunidad a la cual pertenezca. Se entenderá por “familiares”, 
el conjunto de personas unidas por un lazo de matrimonio o parentesco, así 
como por el hecho de cohabitar o mantener una forma de vida en común.

4.3. Normas procesales.
Las leyes números 18.362 y 18.390 ambas de octubre de 2008, crearon los Juzgados 
Letrados de Primera Instancia en materia Penal con especialización en Crimen Organi-
zado y las Fiscalías Letradas Nacionales en materia penal con especialización en Crimen 
Organizado. Dichos órganos tienen su Sede en Montevideo y su competencia abarca todo 
el territorio nacional, en los delitos que expresamente y en forma taxativa enumera el 
artículo 414 de la ley 18.362. Dentro de esa enumeración en su numeral 10, incluye a 

corrupción, entre otros.

prevé un régimen especial para estos juzgados, ampliando los medios de prueba, ya que 
admite los medios electrónicos y admite las vigilancias electrónicas, siempre y cuando 
sea dispuesta por juez competente y previo requerimiento del Ministerio Público. También 

para estos tribunales, y cuentan con equipo de investigación especializado denominado 
Dirección General contra el Crimen Organizado e INTERPOL. 

Otra particularidad, para las víctimas, testigos y colaboradores, que actúen como tales en 
asuntos de competencia de los juzgados especializados, es la prevista por el artículo 8, 
que dispone:

Protección de víctimas, testigos y colaboradores.
8.1. Los testigos, las víctimas cuando actúen como tales, los peritos y los 
colaboradores en los procesos de competencia de los Juzgados Letrados de 
Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado podrán ser some-
tidos a medidas de protección cuando existan sospechas fundadas de que 
corre grave riesgo su vida o integridad física tanto de ellos como de sus 
familiares.

8.2. Las medidas de protección serán las siguientes:
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1.   La protección física de esas personas a cargo de la autoridad policial.

-
ceros ajenos al proceso cuando debe comparecer a cualquier diligencia de prueba.

-
tablezca una zona de exclusión para recibir su declaración.

4.  Prohibición de toma de fotografías o registración y divulgación de su imagen tanto 
por particulares como por los medios de comunicación.

5.   Posibilidad de recibir su testimonio por medios audiovisuales u otras tecnologías 
adecuadas.

6.   La reubicación, el uso de otro nombre y el otorgamiento de nuevos documentos 

resguardos necesarios para asegurar el carácter secreto de estas medidas.

7.   Prohibición total o parcial de revelar información acerca de su identidad o para-
dero.

4.4. Aprobación de la ley No. 18.914 de 22 de junio de 2012
A la fecha de culminar la elaboración del presente informe, fue aprobada y promulgada 
la ley 18.914. Esta norma introduce un cambio en lo que tiene que ver con la compe-
tencia de los Juzgados de Crimen Organizado, ya que los delitos de explotación sexual 
comercial dispuestos por ley número 17.815 y los dispuestos por los artículos 77 a 81 de 
la ley 18.250, los solo serán de competencia de estos juzgados cuando tales delitos sean 

ometidos por un grupo criminal organizado. 85

Cuando los delitos de explotación sexual comercial no sean cometidos en la forma dis-
puesta por la norma, los juzgados competentes para entender en esos asuntos serían los 
Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal en Montevideo y los letrados que por 
materia y turno correspondan en el interior. Esto trae como consecuencia fundamental 
que las víctimas y testigos no van a contar con la protección especial prevista para los 
juzgados de Crimen Organizado y tampoco contarán con la regulación especial para el 
diligenciamiento de los medios de prueba dispuesto para estas sedes. 

85
10) del inciso segundo del artículo 414 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008, el que quedará 
redactado de la siguiente forma: 10) Las conductas delictivas previstas en la Ley Nº 17.815, de 6 
de setiembre de 2004, en los artículos 77 a 81 de la Ley Nº 18.250, de 6 de enero de 2008, y todas 
aquellas conductas ilícitas previstas en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos 
del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía 

la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008”.



92

Anexo II
ANÁLISIS DE PRENSA ESCRITA

la explotación sexual comercial de niñas y adolescentes mujeres en la prensa Uruguaya, 
se realizó un análisis de artículos de la prensa escrita referidos a esta temática. En este 

adolescencia Voz y Vos y se relevaron artículos de diarios y periódicos: El País, El Observa-
dor, La República, La Diaria y Últimas Noticias, y  los semanarios: Brecha y Búsqueda. 

Se relevó la prensa correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2011, y a los 
meses de enero a mayo de 2012.

Es así que se analizaron 71 artículos de prensa escrita del año 2011, dentro de los cuales 
se evidenciaron situaciones en las que una misma noticia considerada como muy trascen-
dente fue tratada por diversos diarios o semanarios el mismo día o días después. Tales 
situaciones se evidencian en los siguientes casos: 

1) Un tema que ha sido abordado por diversos medios de prensa nacionales e internacionales ha sido 
el “caso Ruby”. El 9 de febrero de 2011, el diario “El Observador” dio a conocer una nota de prensa 
titulada “Fiscalía pedirá enjuiciamiento del primer ministro italiano”. En esta oportunidad, el diario 
hacía pública una investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Milán en la que se acusaba a Silvio 
Berlusconi por presunta incitación a la prostitución y abuso de poder. El mismo día, “La Diaria”, y 
“Últimas Noticias” daban rédito de tal situación; así mismo, días más tarde, el tema fue tratado por 
“El País” y “El Observador”. 

2) Otra noticia que ha captado la atención de “El País”, “La República” y “Últimas Noticias” fue el caso 

a los vecinos de Artigas por sus constantes acercamientos a los niños de la zona, e incluso, de las 
investigaciones se desprende que invitaba a los niños que contactaba a visitar su casa, ofreciéndoles 
juegos electrónicos. Finalmente, el extranjero fue procesado con prisión por el delito de violencia 
privada, no por un delito sexual, informa el artículo.  

3) En diciembre, la prensa escrita nacional se vio alertada por un caso de prostitución infantil origi-
nado en Tacuarembó (Curtina), donde la policía de dicho departamento descubrió una red de prosti-
tución de menores de edad. El diario “El País” tituló “Investigan casos de prostitución”, en el artículo 
se da cuenta de 18 personas que fueron detenidas por la Policía tras un operativo por presunto caos 
de prostitución de menores de 18 años, información también retomada por “La República” y “Últimas 
Noticias”. Finalmente, el 4 de diciembre de 2011, el diario “La República” informa que tres personas 
fueron procesadas con prisión por el delito de contribución a la explotación sexual de personas me-
nores de edad o incapaces.
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4) El 14 de diciembre de 2011, el diario “El País” dedica varias páginas a un caso en el que la muerte 
de una adolescente de Villa Velázquez, departamento de Rocha, revela una convivencia de los ciuda-
danos de la zona con la prostitución de menores de edad en los que se vinculan familias locales. 

5) El 12 de diciembre de 2011, también el diario “El País” hace pública una situación originada en el 
departamento de Flores, donde un hombre de 29 años fue procesado con prisión, por distribución 
de pornografía infantil. El mismo caso también es tratado el mismo día por “La República” y “Últimas 
Noticias”.

6) El 31 de diciembre de 2011, el diario “El Observador”, “El País” y “La República” dan a conocer el 
caso de un joven de 19 años, sin antecedentes penales, residente en el barrio Solymar, y estudiante 

En cuanto al relevamiento de prensa correspondiente a los meses de enero a mayo de 
2012, cabe resaltar que se estudió una totalidad de 44 artículos de prensa escrita, dentro 
de los cuales también se evidenció que una misma noticia, considerada como muy tras-
cendente, fue abarcada por diversos diarios o semanarios el mismo día o días después. 
Tal situación se evidenció en los siguientes casos: 

1) El 7 de febrero de 2012, “El País” dio a conocer el caso de una mujer (explotadora) del departa-
mento de Tacuarembó, de la localidad San Gabriel, que tomaba fotos a menores de edad, entre ellos 
a sus hijas, y luego las comercializaba. La implicada fue procesada como autora penalmente respon-
sable de un delito de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad, corrupción y violación en 
reiteración real; y como medida a las víctimas se recurrió a  la intervención de médico psiquiatra para 
asistirlas. Noticia retomada dos días más tarde por La República, bajo el título “Mujer que abusó de 
niños no se arrepiente”. 

2) Otro caso de gran repercusión en la prensa uruguaya fue el de una red acusada de “prostitución 
VIP”, que se conoció tras una investigación que se perpetuó por casi dos años y que permitió a la Jus-
ticia desarticular una organización uruguaya que trabaja con jóvenes de entre 18 y 30 años. El caso 
fue derivado a la Justicia de Crimen Organizado y la jueza Graciela Gatti procesó a un empresario 
(de 47 años) por proxenetismo y violación a la Ley 17.815 (prostitución infantil). Fue procesada sin 
prisión la madre del hombre por lavado de activos y también otro de los procesados por contribución 
a la explotación sexual de una menor. Se trataba de un relacionista público de nacionalidad argentina 
(de 51 años) que realizaba castings para captar a modelos de entre 17 y 24 años, a las que les ofre-

participar de orgías y a prostituirse. 

El 10 de febrero, Últimas Noticias da a conocer una noticia titulada: “Crimen Organizado desbarata 
una red de prostitución Vip”, la misma es retomada días más tarde por “El Observador” bajo el título 
“Tres procesados por red de trata y prostitución”, por “El País”: “Conmigo vas a tener fama y fortuna”; 
por “La República”, “Tres procesados por proxenetismo”. 

3) El 29 de marzo de 2012  el diario “El País” bajo el título “Violaba a hijastra y vendía películas”, 
temática también retomada por el “Últimas Noticias”, “Caso de pornografía infantil conmueve a Mal-
donado”. El hecho fue evidenciado en el departamento de Maldonado, en el barrio de Maldonado 
Nuevo, donde un hombre de 62 años de edad, de profesión fotógrafo, violaba a su hijastra y producía 

-

menores de edad o personas incapaces (artículo 2°, Ley 17.815)  en reiteración real (Artículo 54 del 
Código Penal) y corrupción (Artículo 274 del mismo código).
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4) El 5 de mayo de 2012  el diario “El País” titulaba “Proxenetas: Buscan a un tercer implicado” en 
el caso de un grupo de proxenetas que se dedicaba a enviar mujeres a Italia para que ejercieran la 
prostitución en la ciudad de Florencia. Nota de prensa también retomada el mismo día por “La Repú-
blica” bajo el título “Buscan integrantes de Organización proxeneta”. 

Otro aspecto que se recoge del relevamiento de la prensa escrita de 2011 es que varios 
son los casos descriptos en la capital del país, pero también surgen hechos en otros de-
partamentos como en: Rio Negro (Young), Cerro Largo, Paysandú, Canelones, Colonia 
(Conchillas), Soriano (Mercedes y Cardona), Artigas (Centenario), Florida y San José. 
Lo mismos sucede en 2012, donde surgen casos relacionados a los departamentos de: 
Canelones (Toledo), Florida, Tacuarembó (San Gabriel), Rivera (Minas de Corrales) y Mal-
donado (Maldonado Nuevo). 

ocho prostitución infantil, tres a temáticas relacionadas con trata de personas menores de 
18 años, 12 noticias estuvieron vinculadas con el estado de la explotación sexual comer-
cial en nuestro país. En 2012, también la mayoría (cinco) de las notas de prensa estuvie-
ron vinculadas a la prostitución infantil, tres a la pornografía de menores de edad, uno por 
corrupción de menores, y 11 referentes al análisis de la explotación sexual comercial de 
niñas y adolescentes mujeres en el Uruguay.

Además de las notas de prensa de 2011, se constata que en su mayoría no se mencio-
nan las fuentes de información consultadas. En la minoría se menciona que las mismas 
fueron: entrevistas a jerarcas del INAU, referentes de trabajadoras sexuales, comisarios 
y subcomisarios de jefatura, consultas al Departamento de Delitos Informáticos, fuentes 

En las notas de prensa de 2012 surge que en la mayoría de las ocasiones los periodistas 
no dan cuenta de las fuentes consultadas.  En la minoría de las notas  se menciona que 
se ha recurrido a la consulta de expedientes y autos judiciales, bibliografía referente a 
la temática, así como la consulta de jerarcas del INAU, a especialistas en la temática, a 

referentes de ONGs y representantes de la OIM. 
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Anexo III
DATOS PROPORCIONADOS EN EL MARCO DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

Ministerio del Interior
Cuadro bivariado de procesamientos por delitos vinculados con Explotación Sexual y Trá!co de 
Personas y años

Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la 
Niñez y la Adolescencia
Denuncias  recepcionadas: 
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